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Las solicitudes de 
licencia se acumulan 
en las diferentes 
áreas del sector 

FELIPE VILLA  

CHETUMAL, Q. ROO.- Luego de más 
de un año de lidiar con la pande-
mia de Covid-19, el personal de 
salud de Quintana Roo incrementa 
las solicitudes de licencia de des-
canso obligado, por comisión o por 
prescripción médica. 

Desde principios de este año, 
a 89 médicos, enfermeras, labo-
ratoristas, camilleros, entre otros 
trabajadores de hospitales y clíni-
cas públicas, se les ha autorizado 
ausentarse de sus respectivos tra-
bajos. La mayoría, por todo 2021.

De acuerdo con un docu-
mento de los Servicios Estatales 
de Salud de Quintana Roo, al que 
Luces del Siglo tuvo acceso, entre 
los integrantes del sector que 
pidieron licencia o permiso por 
comisión se encuentran tres jefes 
de sector, dos jefes de distrito y 
un jefe de servicios.

Autoriza Salud estatal ausencia a 89 trabajadores hasta por un año

Agotan contagios
a personal médico

Además, 23 enfermeras, entre 
ellas tres jefas de servicios, 10 gene-
rales, cinco auxiliares de enfermería 
y cinco enfermeras especialistas. Y 
13 médicos: cuatro médicos espe-
cialistas A, ocho médicos generales 
B y un médico general C.

Ausencias autorizadas
Personal de salud de Quintana Roo incrementa las solicitudes 
de licencia de descanso obligado, por comisión o por 
prescripción médica.

38
casos las ausencias
vigentes todo 2021

2
casos del 1 de febrero

al 30 de abril

1
caso estuvo vigente

del 1 enero al 31 de marzo

45
casos gozan de permisos o 
licencias por todo el primer 

semestre del año

2
casos del 1 de marzo

al 31 de mayo

1
caso del 16 de enero

al 15 de abril
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Sin embargo, otros servido-
res públicos del sector salud 
también están consiguiendo 
permisos para no trabajar en 
2021. Hay cinco técnicos en 
salud y tres dentistas. También 
se enlistan camilleros, labora-

toristas, auxiliares administra-
tivos, secretarias y trabajado-
res sociales.

El listado, que sólo se refiere 
a quienes consiguieron los per-
misos en el primer trimestre de 
2021, señala que en 38 casos las 
ausencias se concedieron desde 
el 1 de enero y estarán vigen-
tes hasta el 31 de diciembre de 
este año. Es la situación de los 
jefes y la mayoría de médicos y 
enfermeras.

Otros 45 casos gozan de per-
misos o licencias por todo el pri-
mer semestre del año, es decir, 
del 1 de enero al 30 de junio. 
Finalmente, un caso estuvo 
vigente del 1 enero al 31 de 
marzo; otro del 16 de enero al 
15 de abril, dos del 1 de febrero 
al 30 de abril, y dos del primero 
de marzo al 31 de mayo.

El documento aclara que las 
licencias “son aquellos permisos 
otorgados al personal para ausen-
tarse legalmente de sus labores 
por un tiempo determinado, a 
solicitud de los trabajadores o por 
dictamen médico; pudiendo ser 
con goce de sueldo, medio sueldo 
o sin goce de sueldo”.

Detectan 21 infectados
con burbujas sanitarias

 ❙ La detección de 21 casos dentro de la burbuja evitó el 
contagio de aproximadamente mil 50 personas. 

Incendio,
sin control
Un incendio reportado 
desde la noche del domin-
go en el antiguo basurero 
de Cancún, en la zona de 
Rancho Viejo, no había po-
dido ser extinguido por el 
cuerpo de Bomberos hasta 
la tarde de ayer.   PÁG. 3A

STAFF / LUCES DEL SIGLO 

CHETUMAL, Q. ROO.- A través 
de las burbujas sanitarias y los 
eventos que se realizan con las 
medidas indicadas en el Semá-
foro Epidemiológico Estatal, 
incluyendo pruebas de antí-
geno a todos los participantes, 
se puede reactivar la economía y 
cuidar la salud, aseguró el gober-
nador Carlos Joaquín González.

El operativo de las burbujas 
sanitarias se instaló en el espacio 
geográfico de Punta Cancún para 
tener un área segura, con perso-
nas a quienes se les toma la tem-
peratura, y se les proporcionan 
gel antibacterial y cubrebocas, 
en caso de no traer.

Durante este lapso, aña-
dió el mandatario, se filtraron 
aproximadamente a 48 mil 103 
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La actual administración es 
la que más ha amortizado 

la deuda municipal en Benito 
Juárez con 189.4 millones de 

pesos contra los 89.9 millones 
de pesos que amortizó la 

administración de Remberto Estrada 
y los 112.5 de la de Paul Carrillo.

Amortizan 
deuda en BJ

*Cifras en 
millones de 
pesos. Corte 
al mes de abril 
de 2021

Remberto Estrada
2016-2018

Paul Carrillo
2013-2016

Mara Lezama 
Espinosa 
2018-2021

1,219.1

1,331.6

1,129.2

1,219.1

89.9

112.5

189.4

1,129.2

939.7

Recibió

Recibió

Recibió

Entregó

Entregó

Amortizó

Amortizó
Entregó

Amortizó

Fuente: Ayuntamiento de Benito Juárez

personas y se aplicaron dos mil 
363 pruebas rápidas; 21 de ellas 
resultaron positivas y las perso-
nas fueron evacuadas del lugar. 
A todos se les han aplicado los 
protocolos correspondientes.

Con la detección de estos 21 
casos dentro de la burbuja, se 
evitó el contagio de aproxima-
damente mil 50 personas, apuntó.

Las burbujas sanitarias forman 
parte de las estrategias y los pro-
gramas que el Gobierno del Estado 
desarrolla y que tienen como 
finalidad un reforzamiento de las 
medidas en sitios frecuentados por 
los turistas, acciones que son esta-
blecidas como parte del semáforo, 
que también incluyen las pruebas 
de antígeno, lo que permite seguir 
en la reactivación de la economía 
y el cuidado de la salud.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pande-
mia por Covid-19 ha afectado 
de manera desproporcionada a 
las mujeres, quienes engrosan el 
número de personas que dejaron 
de estar ocupadas y de aquellas 
que salieron de la fuerza laboral, 
indica el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Los datos trimestrales de la 
Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (ENOE) señalan 
que entre el primer trimestre 
de 2020 y el mismo periodo de 
2021, la población ocupada cayó 
de poco más de 55 millones a 52 
millones 973 mil personas. 

Lo anterior, indica, representa 
una reducción de 2.1 millones de 
personas, de las cuales el 71 por 
ciento son mujeres. 

De acuerdo con el sondeo, 
en el sector masculino la pobla-
ción ocupada pasó de poco más 
de 33 millones 275 mil a 32 
millones 671 mil personas, lo 
que representó una pérdida de 
604 mil 422 empleos. 

En el sector femenino la 
Población Económicamente 
Activa (PEA) ocupada descen-

Registra 
sureste
sequía 
anormal
RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La fuerte 
sequía que azota al País está 
causando mayores estragos en 
nueve entidades con una impor-
tante actividad agrícola.

Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Sinaloa, Durango, 
Zacatecas, Guerrero y Michoa-
cán reportan sequía extrema y 
extraordinaria, de acuerdo con 
datos de Conagua.

En tanto, en Tabasco, Chiapas, 
Yucatán, Quintana Roo y Morelos 
se han identificado zonas anor-
malmente secas.

En los estados del norte, en 
cuya producción agrícola destaca 
el maíz, frijol, sorgo y otros forra-
jes para alimento de ganado, la 
situación se ha agravado, pues 
las 16 presas más importantes 
para riego de cultivos están en 
30.7 por ciento de su capacidad.

Cinco de estas presas están 
en Sinaloa, tres en Sonora, dos en 
Tamaulipas, una en Chihuahua 
y el resto en Jalisco, Michoacán 
y Nayarit. 

En conjunto, acumulan un 
nivel disponible de 14.4 hectó-
metros cúbicos, es decir, 57.1 por 
ciento por abajo del nivel de 2020.

Pero la sequía se ha extendido 
a otras zonas y, hasta ahora, 72.8 
por ciento del País está afectado 
por la falta de agua.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Deja crisis sanitaria a mujeres sin empleo

dió de 21 millones 782 mil a 
20 millones 302 mil personas, 
es decir un millón 480 mil 758 
mujeres menos. 

De ellas, 68.5 eran trabaja-
doras subordinadas y remune-
radas, 28.8 por ciento trabaja-
doras por cuenta propia y 2.7 
por ciento empleadoras. 

En general, los sectores 

más afectados siguen siendo 
el comercio y los servicios, con 
una disminución en términos 
absolutos de 1.9 millones de 
puestos de trabajo. 

El Inegi señala que el comer-
cio registra una reducción de 
712 mil ocupados, en el sector 
de restaurantes y servicios de 
alojamiento ésta es de 656 mil 

y en el de servicios diversos de 
568 mil. 

La ENOE indica que las muje-
res también representan una 
elevada proporción de las per-
sonas que dejaron de formar 
parte de la PEA, ya que de un 
millón 629 mil personas en esta 
situación, ellas representan el 
84 por ciento.

 ❙ Las mujeres representan una elevada proporción de las personas que dejaron de formar parte de la 
población económicamente activa.
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Con caras 
nuevas
Los cuatro técnicos 
que están en las Se-
mifinales de la Liga 
MX debutarán en 
esta instancia. Ade-
más, todos los estra-
tegas tienen menos 
de tres temporadas 
dirigiendo en el fut-
bol mexicano.

PÁG. 1D

Mega jornada
de vacunación
Esta semana se realizará una 
mega jornada de vacunación 
contra Covid-19 en Cancún que 
abarcará martes, miércoles y 
jueves, donde personal educa-
tivo, población de 50 a 59 años 
de edad y mujeres embaraza-
das mayores de 18 años recibi-
rán la inoculación.   PÁG. 5A

Exigen serias
propuestas
en seguridad
Quienes aspiran a gobernar el mu-
nicipio de Benito Juárez necesitan 
presentar propuestas serias sobre 
seguridad pública para atacar de 
manera frontal el problema de la de-
lincuencia en Cancún, sostuvo la Red 
por la Equidad y los Derechos Hu-
manos de Quintana Roo.   PÁG. 3A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador ha mostrado dos raseros para 
tratar a gobernadores del “conservador” Partido Acción Nacional —sus principales 
adversarios políticos—; al que se “porta bien”, como suele decir en sus mañaneras, le hace 
reconocimientos públicos cada que se presta la ocasión, pero a los que se portan mal 
son investigados hasta por debajo de la lengua para encontrarles actos de corrupción y 
proceder a sancionarlos con todo el rigor de la ley.
LOS EJEMPLOS de este trato diferenciado son Carlos Joaquín González (Quintana Roo) 
y Francisco García Cabeza de Vaca (Tamaulipas); para AMLO bastó que el gobernador 
quintanarroense, como demócrata que es, no metiera las manos en el proceso electoral 
de 2019 cuando fueron electos los diputados de 15 distritos locales y los candidatos de 
Morena se llevarían la mayoría de los escaños. 
EN SU VISITA a la entidad en junio de 2019, el presidente lanzó desde el templete: 
“Tenemos que establecer el hábito democrático, que no se meta el gobierno en 
las elecciones, y aquí quiero hacer un reconocimiento: puedo decir, sin temor a 
equivocarme, les guste o no les guste, pues digo lo que pienso: aquí en Quintana Roo 
no se metieron ni el gobierno federal ni el gobierno que encabeza Carlos Joaquín en la 
elección pasada. Anteriormente, lo más que cuidaban los gobernadores era tener mayoría 
en el Congreso para que les tapen todas sus corruptelas, para tener protección, en las 
pasadas elecciones no sucedió lo mismo”. 
EN OTRA GIRA de trabajo por el estado, Andrés Manuel se volvió a referir a la actitud 
de trabajo y cooperación del gobernador Carlos Joaquín a los diferentes programas 
y acciones del gobierno federal, sin regateos ni reclamos como lo habían demostrado 
otros de sus correligionarios panistas: “Estamos muy agradecidos con el gobernador de 
Quintana Roo, nos llevamos bien con el gobernador Carlos Joaquín”, enfatizó. 
EN CAMBIO, por no “someterse” al poder federal, el gobernador panista de Tamaulipas 
enfrentó un proceso de desafuero por parte del Congreso federal con el objetivo de 
proceder penalmente en su contra por la comisión de presuntos actos delictivos, entre 
ellos lavado de dinero y enriquecimiento inexplicable: “Yo quiero ser muy claro, estas 
denuncias que hoy en día se están presentando a la Cámara de Diputados, no son 
producto de la casualidad, son producto de una persecución política dadas directamente 
de Palacio Nacional… seguramente también van a señalar que si hay algún delito que he 
cometido, probablemente sea el hecho de no haberme sometido a este Gobierno Federal, 
un gobierno que ha querido inmiscuirse en las acciones del gobierno en Tamaulipas”, 
denunció.
EN UN INTENTO por delimitar el ámbito de competencias del federalismo, el mandatario 
tamaulipeco intentó frenar la embestida federal con la realización de otro proceso de 
desafuero ante el Congreso local que fue votado a su favor por mayoría de votos; ante 
la duplicidad de sentencias con sentidos contrarios, el propio García Cabeza de Vaca 
promovió una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para que esta validará cuál de los dos congresos, el estatal o el federal, estaba facultado 
para proceder al desafuero de un gobernador, petición que fue desechada por el máximo 
tribunal del país, con lo que el mandatario tamaulipeco podrá enfrentar a la justicia hasta 
después de que concluya su mandato en 2022. En tiempos de la 4T, dictablanda para 
quienes se portan bien y dictadura para los “malosos”.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Jesús Reynaldo Zambada García, hermano 
del Mayo, dijo que controlaba el Aeropuerto 
de la Ciudad de México para el Cártel de Sina-

loa y compraba policías, militares y políticos.
—¿Cuándo dices que tenías responsabilidades 

con las autoridades, a qué te refieres? -, le pre-
guntó Gina Parlovecchio al Rey durante el juicio 
de El Chapo, eso fue el 15 de noviembre de 2018.

—Bueno, hacía esto a través de sobornos a ofi-
ciales de policía de alto rango. 

—¿De qué protegían esos oficiales corruptos a 
los líderes y el tráfico?

—Bueno, era protección contra los operativos de 
la policía que venían de la Ciudad de México para 
capturar en diferentes puntos en donde estuvieran 
localizados, principalmente en Sinaloa.

—¿Qué recibió a cambio de esos sobornos a los 
oficiales del gobierno?

—En general, seguridad para el cártel. Eso 
significaba que ellos daban seguridad para los 
movimientos del cártel en la Ciudad de México 

y en cualquier lugar de la República Mexicana y 
a los líderes.

—¿Conocía el proceso del Cártel de Sinaloa para 
corromper oficiales de gobierno?

-Sí. Una de mis actividades era corromper auto-
ridades en la Ciudad de México. Haces eso a través 
de amigos, ya sabes, los amigos que tienes dentro 
de la policía desde hace años.

—¿Podrías describir por favor al jurado el pro-
ceso que utilizabas para corromper a oficiales de 
gobierno?

—Sí, claro. Esto se hace a través de sobornos, 
dinero, especialmente dólares estadouniden-
ses. Normalmente, son policías que conoces de 
muchos años, gente de confianza. Ellos te presen-

tan nuevos oficiales de policía para que trabajen 
para el cártel, a través de abogados y profesionales, 
gente que tiene diferentes profesiones.

—¿Cuándo haces estos pagos de sobornos, lo 
haces a tu nombre o lo haces a nombre de otros?

-No. Lo hice a mi nombre y a nombre del 
cártel, que eran mi hermano Mayo Zambada 
y Chapo Guzmán.

—¿Hiciste personalmente pagos de sobornos 
para los acusados?

-Sí.
—¿A quién le pagaste sobornos de los acusados?
—Autoridades militares.
—¿Alguien en específico?
-Sí. En una ocasión a operaciones especiales 

militares y en otra ocasión diferente a un General.
—¿Quién era el general al que le pagaste el 

soborno a nombre del acusado?
—General Toledano.
—¿Aproximadamente cuándo le pagaste ese 

soborno del acusado al General Toledano?
—Aproximadamente en el año 2004.
—¿Y quién es el General Toledano?
—El General Toledano en ese momento estaba 

trabajando en la plaza de Guerrero, específica-
mente en Chilpancingo.

—¿Ahora, basado en su experiencia, a qué ofi-
ciales de gobierno trataría de corromper antes que 
a nadie el Cártel de Sinaloa?

—Bueno, si estamos hablando de estados, prin-
cipalmente al gobernador y al fiscal general, al 
director de la policía judicial y al director de la 
policía municipal, y a nivel nacional, al Procurador 
General de la República y por diferentes departa-
mentos de la PGR, a la policía federal de caminos, 
a la SIEDO. (Sol de México)

Los secretos del Rey

Ofrecerá Apple Music canciones 
sin pérdida de calidad
Apple anunció la adición de Spatial Audio con soporte para Dolby Atmos en 
su plataforma de streaming musical a partir de junio.

Lupita 
Jones: 
a 30 años 
de su 
reinado
A tres décadas de 
haberse coronado 
como Miss Universo, 
Lupita Jones sigue 
gozando de los 
frutos de este logro, 
y es que más allá de 
reconocer y celebrar 
simplemente la belle-
za, asegura que este 
certamen le ha dado 
las herramientas para 
seguir sus sueños 
como una mujer 
líder, eje principal del 
evento.
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Consideran que  
hasta el momento 
nadie ha planteado 
soluciones concretas

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Quienes 
aspiran a gobernar el municipio 
de Benito Juárez necesitan pre-
sentar propuestas serias sobre 
seguridad pública para atacar de 
manera frontal el problema de la 
delincuencia en Cancún, sostuvo 
la Red por la Equidad y los Dere-
chos Humanos de Quintana Roo.

La ciudadanía requiere plan-
teamientos por parte de candi-
datas y candidatos que abonen 
a la solución de problemas en 
seguridad que en estos tiempos 
afronta el municipio.

Rosa María Márquez, presi-
denta de la Red por la Equidad y 
los Derechos Humanos de Quin-
tana Roo, manifestó que hasta 
el momento nadie ha planteado 

soluciones reales y hay quienes 
ni siquiera aceptan una reu-
nión para sugerirles políticas 
para mejorar la seguridad de la 
población.

“Hoy por hoy estamos viendo 
que las candidatas y candidatos 
a puestos de elección popular no 
han hecho una sola propuesta 
concreta en el tema de seguridad 
pública y como sabemos, tene-
mos un alto agravio a la ciudada-
nía y una altísima desprotección 
a vivir una vida libre de violencia 
las mujeres”, señaló Rosa María.

Esta asociación, junto con el 
despacho “WWiarco Investiga-
ciones y Defensa Penal”, propo-
nen un Plan de Seguridad Muni-
cipal, que quisieran exponer ante 
candidatas y candidatos.

Oswaldo Chávez Wiarco, res-
ponsable de “WWiarco Investiga-
ciones y Defensa Penal”, y espe-
cialista en temas de seguridad 
con experiencia en la extinta 
PGR y colaborador en diversos 
estados del país, indicó que ese 
Programa plantea plantear una 
estrategia de abajo hacia arriba 
para identificar la situación 
delincuencial desde lo local, y con 
base en ello crear un sistema que 

permita atender la problemática 
en diferentes instancias, y apli-
car acciones específicas, así como 
desarrollar un estudio criminoló-
gico regionalizado que permita 
atender las causas y origen de 
la delincuencia.

También considera la aplica-
ción de estrategias operativas 
acordes al modelo de Policía y 
Justicia Cívica, para que haya 
policías de proximidad que 
estén debidamente capacitados 
y sepan cómo actuar, al ser los 
primeros respondientes, porque 
han detectado una ignorancia 
sistemática entre los uniforma-
dos que ha dejado como conse-
cuencias casos graves de abuso 
policial

“Lamentablemente las insti-
tuciones policiales tanto estata-
les, municipales y federales no 
han asumido como debe de ser 
esa responsabilidad y muchas 
veces a quienes designan como 
servidores públicos estos obe-
decen a intereses de partidos y 
particulares, que dejan en total 
estado de indefensión a la ciu-
dadanía desatendiendo el tema 
de la seguridad”, aseveró Chávez 
Wiarco.
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 ❙ La Red por la Equidad y los Derechos Humanos de Quintana Roo exige soluciones reales en 
seguridad a quienes aspiran a gobernar en Cancún.

Retan a los aspirantes a gobierno de BJ 

Exigen serias 
propuestas 
en seguridad

2021
ELECCIONES
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CANCÚN, Q. ROO.- Un incendio 
reportado desde la noche del 
domingo en el antiguo basurero 
de Cancún, en la zona de Rancho 
Viejo, no había podido ser extin-
guido por el cuerpo de Bomberos 
hasta la tarde de ayer.

El siniestro fue provocado por 
la quema de neumáticos en el 
lugar, sin conocerse aún quién 
o quiénes sean responsables de 
ello.

“El H. Cuerpo de Bomberos 
informa que a las 19:06 horas del 
domingo 16 de mayo se reportó 
al número de emergencia 911 un 
incendio en el antiguo relleno 
sanitario. Fue atendido por las 
unidades 928 y 937, el carro pipa 
918 y la camioneta 950, con 10 
elementos, quienes llegaron a las 
19:20 horas al lugar. 

“La conflagración encon-
trada fue de aproximadamente 
200 por 80 metros, por lo que el 
personal de dicha dependencia 
procedió a controlarlo, con apoyo 
de una pipa de un particular con 
10 mil litros y otra voluntaria de 
Protección Civil. Asimismo se uti-
lizó un tractor D8 para realizar la 
guardarraya de seis metros de 
ancho y minimizar los riesgos, 
por lo se retiró tanto el personal 

como la maquinaria a las 04:30 
horas del lunes 17 de mayo”, infor-
maron autoridades del Ayunta-
miento de Benito Juárez a través 
de un comunicado.

“A las 07:00 horas del lunes se 
recibió reporte que dicho incen-
dio volvió a reavivarse, por lo que 
se acudió con tres pipas de 10 mil 
litros cada una y 10 bomberos. 

“El siniestro, que alcanzó un 

área de 100 metros lineales por 
10 de ancho en montículos de 
neumáticos, continúa hasta el 
momento con el mismo trabajo 
para su extinción y control”, 
añadieron.

La columna de humo se pudo 
percibir desde distintos puntos 
de la ciudad, generando además 
contaminación en las zonas 
aledañas.

Batallan para controlar 
incendio de neumáticos

 ❙ Incendio en antiguo basurero de Cancún, sin control hasta la 
tarde del lunes.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Si no hay cam-
bios en la agenda parlamentaria, 
el miércoles de esta semana asis-
tirán como invitados del Grupo 
de Trabajo para la Atención de 
la Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres en Quintana 
Roo, de la XVI Legislatura, Karla 
Patricia Rivero González y Marco 
Antonio Toh Euán, para explicar 
en qué estatus se encuentra el 
caso de abuso policial en Cancún.

Los responsables de las Comi-
siones Ejecutiva de Atención a 
Víctimas y de Derechos Huma-
nos del Estado, respectivamente, 
serán los primeros en acudir al 
recinto legislativo después de 
que 10 legisladores del Congreso 
se comprometieron a “acompa-
ñar” la lucha de quienes fueron 
afectados en la balacera ocurrida 
en la explanada del Ayunta-
miento de Benito Juárez el 9 de 
noviembre de 2020.

De acuerdo con lo expresado 
por la presidenta del Grupo de 
Trabajo legislativo y diputada del 
partido Acción Nacional (PAN), 
Kira Iris San, tanto Rivero Gon-
zález como Toh Euán serán los 
primeros a quienes se les con-
sulte sobre las acciones que han 
emprendido desde sus Comisio-
nes en torno a esos hechos.

Según lo expuesto por los 

diputados Édgar Humberto 
Gasca Arceo, Judith Rodríguez 
Villanueva, Fernando Chávez 
Zepeda y Euterpe Alicia Gutié-
rrez Valasis, en fecha posterior 
también tendrían que acudir los 
titulares de la Fiscalía General 
de Justicia (FGE) y la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), Óscar 
Montes de Oca y Lucio Hernán-
dez, para responder sobre los 
mismos hechos.

La convocatoria para el miér-
coles es “con la finalidad de 
atender asuntos relacionados 
al Grupo de Trabajo, donde se 
contará con la presencia de las 
siguientes autoridades: Mtra. 
Karla Patricia Rivero González, 
comisionada Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas, y Mtro. Marco 

Antonio Toh Euán, presidente 
de la Comisión de Derechos 
Humanos”.

Según la panista Iris San, los 
responsables de la Fiscalía Gene-
ral y Seguridad Pública acudie-
ron anteriormente al Congreso 
a exponer los avances que se 
tienen sobre los casos de los 
feminicidios registrados en los 
municipios de Tulum y Holbox.

El encuentro de trabajo se 
tiene previsto el miércoles des-
pués que concluyan las reunio-
nes de las Comisiones de Justi-
cia, Desarrollo Rural y Pesquero, 
Medio Ambiente y Cambio Cli-
mático, Puntos Legislativos y Téc-
nica Parlamentaria, y además la 
sesión número 29 del Segundo 
Periodo Ordinario.

Derechos Humanos y Atención 
a Víctimas, citados en Congreso

 ❙ El miércoles están citados al Congreso Karla Patricia Rivero 
González y Marco Antonio Toh Euán para hablar sobre el caso 9N.

Espectáculo 
en el cielo
Un halo solar 
provocó que miles 
de personas en 
Cancún alzaran 
la mirada hacia 
el cielo al medio 
día del lunes. 
El fenómeno se 
observó en toda la 
ciudad y resultó un 
espectáculo tanto 
para habitantes 
como para 
visitantes.
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Dosis para personal 
educativo, gente 
de 50 a 59 años y 
mujeres embarazadas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de 
este martes 18 de mayo se rea-
lizará una mega jornada de 
vacunación contra Covid-19 en 
Cancún que abarcará hasta el 
jueves 20, donde personal edu-
cativo, población de 50 a 59 años 
de edad y mujeres embarazadas 
mayores de 18 años recibirán la 
inoculación.

En el caso de las personas que 
laboran en el ramo educativo que 
se hayan registrado para obtener 
los formatos y cita correspon-
dientes, recibirán la vacuna de 
la farmacéutica Cansino, que es 
de una sola dosis, misma que se 
aplicará martes, miércoles y jue-
ves en el Hospital General “Jesús 
Kumate Rodríguez”.

Mientras que para ciudada-
nos en edad de 50 a 59 años se 
inyectará la vacuna de la farma-
céutica Pfizer, cuyas primeras 
dosis se aplicarán también entre 
martes y jueves de esta semana 
en los módulos establecidos en 
cinco sedes: Domo Región 94 
(DIF); Domo Región 96 (CFE); 
Domo Jacinto Canek; Campo 
Escuela San José; y Domo “Toro” 
Valenzuela.

Mujeres embarazadas mayo-
res de edad, con 9 o más semanas 
de gestación, podrán acudir por 
la vacuna Pfizer a esos mismos 
módulos, previo registro, los días 

miércoles 19 y jueves 20 de mayo 
de 08:00 a 18:00 horas.

Personas de 50 a 59 años 
interesadas en la inoculación 
deben presentarse el día y hora 
que corresponda de acuerdo a la 
Supermanzana donde se ubique 
su domicilio, y llevar el registro 
impreso, copia de la CURP, copia 
de comprobante de domicilio e 
identificación oficial.

En el Domo Región 94 (DIF) 
se aplicará la vacuna el martes 
para las Supermanzanas 93 
y 94 (de 08:00 a 10:00 hrs.); 
Supermanzanas 100, 101 y 102 
(de 10:00 a 12:00 hrs.); Super-
manzanas 205, 206, 207, 208, 
209, 210 y 211 (de 12:00 a 14:00 
hrs.); Supermanzanas 212, 213, 
214 y 215 (de 14:00 a 16:00 hrs.); 
y Supermanzana 216 (de 16:00 
a 18:00 hrs.).

También el martes en el 
Domo Región 96 (CFE) se apli-

carán dosis para las Superman-
zanas 95 y 96 (de 08:00 a 10:00 
hrs.); Supermanzanas 97, 98, 99, 
295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 
303, 304, 305 y 306 (de 10:00 a 
12:00 hrs.); Supermanzanas 307, 
308 y 309 (de 12:00 a 14:00 hrs.); 
Supermanzanas 310, 311, 312, 313, 
314 y 315 (de 14:00 a 16:00 hrs.); 
y Supermanzanas 316, 317, 318 y 
319 (de 16:00 a 18:00 hrs.).

Este mismo día en el Domo 
Jacinto Canek serán vacunadas 
las personas que vivan en las 
Supermanzanas 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, 
4B, 5, 6, 7 y 8 (de 08:00 a 10:00 
hrs.); Supermanzanas 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 15A, 16 y 17 (de 10:00 a 12:00 
hrs.); Supermanzanas 18, 19, 20, 
21, 22 y 23 (de 12:00 a 14:00 hrs.), 
Supermanzanas 24, 25, 26 y 27 (de 
14:00 a 16:00 hrs.); y Superman-
zanas 29, 29, 30 y 31 (de 16:00 a 
18:00 hrs.).

Igualmente, el martes en el 

Campo Escuela San José se vacu-
nará a personas de las Super-
manzanas 103 y 104 (de 08:00 a 
10:00 hrs.); Supermanzanas 105 y 
106 (de 10:00 a 12:00 hrs.); Super-
manzanas 107 y 109 (de 12:00 a 
14:00 hrs.); Supermanzanas 110, 
111, 112, 114, 118 y 200 (de 14:00 a 
16:00 hrs.); Supermanzanas 201, 
202, 203 y 204 (de 16:00 a 18:00 
hrs.).

En tanto que en el Domo 
“Toro” Valenzuela, también este 
martes, se aplicará la vacuna a 
población de las Supermanzanas 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 (de 
08:00 a 10:00 hrs.); Superman-
zanas 73, 75 y 76 (de 10:00 a 12:00 
hrs.); Supermanzana 77 (de 12:00 
a 14:00 hrs.); Supermanzanas 78, 
89 y 90 (de 14:00 a 16:00 hrs.); y 
Supermanzanas 91 y 92 (de 16:00 
a 18:00 hrs.).

Serán tres días intensos en Cancún

Mega jornada  
de vacunación

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙Personal educativo, población de 50 a 59 años de edad y mujeres embarazadas mayores de 18 años 
serán vacunadas contra Covid-19 esta semana en Cancún.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
con la Secretaría de Educación 
de Quintana Roo (SEQ) —hasta 
el corte de ayer por la tarde— un 
total de 28 mil 738 personas del 
sector educativo se registraron 
para recibir la vacuna contra 
Covid-19, entre docentes, perso-
nal administrativo y de apoyo.

En tanto, alrededor de mil 
732 personas señalaron que no 
acudirán a la jornada de vacu-
nación porque ya recibieron la 
inmunización con anterioridad, 
cuando se vacunó a otros grupos 
poblacionales o bien acudieron a 
otros sitios para obtenerla.

A partir de este martes los 
colaboradores del sector educa-
tivo podrán asistir a los puntos 
que se han habilitado para reci-
bir la inmunización que será de 
la farmacéutica Cansino, la cual 
sólo requiere de una dosis.

Desde este día y hasta el jue-
ves, el personal de Felipe Carri-
llo Puerto y José María Morelos 

debe acudir al domo doble de la 
colonia Cecilio Chi, ubicado en 
el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto.

Hoy se estará vacunando en 
la sala de usos múltiples de la V 
Región Naval, en Isla Mujeres.

Para quienes habitan en 
Chetumal y Bacalar, el bioló-
gico se aplicará del martes al 
jueves en el domo del Parque 
de las Casitas, en la capital 
quintanarroense.

En tanto, para los colabora-
dores de este sector que viven 
en Benito Juárez y Lázaro Cárde-
nas tienen que acudir de martes 
a jueves a las instalaciones del 
Hospital General “Jesús Kumate 
Rodríguez”, en Cancún.

Asimismo, para los munici-
pios de Puerto Morelos, Tulum y 
Solidaridad del martes al jueves 
estará disponible la vacuna en el 
domo de la colonia Luis Donaldo 
Colosio. Mientras que en Cozu-
mel la vacuna se aplicará en el 
Domo de a Unidad Deportiva 
Bicentenario

 ❙Maestras, maestros, personal administrativo y de apoyo del 
sector educativo ya tienen cita confirmada para vacunarse.

Sector educativo 
reporta más de 
28 mil registros

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La presidenta 
de la Asociación de Hoteles del 
Centro y Sur de Quintana Roo, 
Bertha Medina Núñez de Cáceres, 
confía que en unos meses más 
los colores de la laguna de Baca-
lar ya estén recuperados al cien 
por ciento.

Recordó que el año pasado por 
las fuertes lluvias este atractivo 
turístico cambió su tonalidad, 
situación que generó afecta-
ciones; no obstante, al ser un 
fenómeno natural después de 
determinado tiempo la laguna 
retoma su color.

En marzo realizó un recorrido 
por este punto, corroborando 
que los colores están regre-
sando, al menos en los prime-
ros 20 kilómetros, por lo que 
espera que en unos meses más 

ya estén como en otros perio-
dos y de esta forma continuar 
recibiendo visitantes.

“Somos un área de turismo, 
y la desesperación es mayor, el 
problema se agranda por la pre-
ocupación económica, por los 
empleos que se dejan de gene-
rar. Ya estamos bien, el paseo de 
lancha desde Xul-Ha hasta los 
primeros 20 kilómetros, porque 
la laguna tiene 45 kilómetros o 
un poquito más, pero los prime-
ros 20 kilómetros ya están azules, 
cristalinos”.

La empresaria sostuvo que 
para resolver esta situación se 
requerirán diversas acciones, 
entre ellas detener la deforesta-
ción que se registra en esa zona, 
o bien, que los ejidatarios o la 
comunidad menonita coloque 
una franja que sirva como barrera 
para evitar que la contaminación 

que se genera cuando llueve no 
llegue hasta estos puntos.

A principios de marzo el 
Comité de Ciudadanos y Cien-
tíficos en Pro de la Restauración 
y Preservación de la Laguna de 
Bacalar y el Sistema de Cuenca 
de la Península de Yucatán pre-
sentó el diagnóstico prelimi-
nar de los efectos de las lluvias 
atípicas.

Los especialistas coincidieron 
que Bacalar es un sistema com-
plejo y grande que requiere para 
su análisis un enfoque multidis-
ciplinario para interactuar y ver 
la manera de preservar este lugar 
en óptimas condiciones.

Incluso, se ha hablado mucho 
del daño a los estromatolitos, 
y pese a las publicaciones en 
medios de comunicación no se 
ha logrado permear el llamado 
a cuidarlos.

 ❙Al menos 25 kilómetros de la laguna de Bacalar han recuperado su tono cristalino.

Avanza recuperación 
de colores de laguna
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Darán becas para víctimas 
La UNAM ofreció becas para las víctimas 
del desplome de una trabe y convoy en la 
Línea 12 del Metro. Los apoyos serán para 
estudiantes de Bachillerato y Licenciatura. 

Descartan retorno obligado
El regreso a clases no es obligatorio, sino 
un consenso que se realiza entre SEP, 
trabajadores de la educación y padres de 
familia, aseguró la Secretaría de Salud.
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Ignoran como 
usar internet 
El 41.6 por ciento 
de quienes no usan 
internet en México 
afirmó no emplear 
la herramienta por 
desconocer cómo 
se usa, de acuerdo 
con el ‘Estudio 
sobre hábitos de 
usuarios’.

Atentan contra 
principios 
constitucionales de 
libre competencia

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos jue-
ces federales suspendieron de 
manera indefinida y con efectos 
generales los principales apar-
tados de la reforma a la Ley de 
Hidrocarburos (LHI) impulsada 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, por presumirse 
que es inconstitucional.

Rodrigo de la Peza López y 
Juan Pablo Gómez Fierro, jueces 
Primero y Segundo de Distrito en 
Materia Administrativa Especia-
lizados en Materia Económica, 
Radiocomunicación y Telecomu-
nicaciones, notificaron las prime-
ras dos suspensiones definitivas 
contra la norma.

Las suspensiones, con efec-
tos generales, fueron dictadas 
en un amparo promovido por la 
empresa Viga Express y en otro 
por Grupo Base Energéticos, 
Pharaoh International Products, 
Antiuc, Distribuidora de Com-
bustibles Mil y por Dalia Pilar 
Lamarque Picos, según la lista 
de acuerdos.

La semana pasada, Rodrigo De 
la Peza concedió 18 suspensiones 
provisionales que frenaron en 
forma general la aplicación de 
cinco artículos de la LHI, vigente 
desde el 5 de mayo, declarando a 
la reforma como intempestiva y 
probablemente inconstitucional.

Su colega Juan Pablo Gómez 
Fierro, sin embargo, concedió 
la suspensión provisional sólo 
contra tres artículos de la norma.

Los jueces no han publicado 
este lunes el fallo íntegro de las 
suspensiones definitivas, sólo un 
resumen breve de su acuerdo en 
listas, aunque en diversos asun-
tos previos han dictado este tipo 
de suspensiones en los mismos 
términos que la provisional.

Cuando Rodrigo De la Peza 
dictó la suspensión provisio-
nal contra la LHI, prohibió al 
gobierno aplicar los artículos 
51, 57 y 59 Bis, así como cuarto y 
sexto transitorios de la reforma.

Considera atentan contra los 
principios constitucionales de 
libre competencia en el sector 

energético, así como seguridad 
jurídica de las empresas privadas 
y su derecho a la propiedad.

Mientras que el artículo 51 
sujeta el otorgamiento de per-
misos a contar con capacidad de 
almacenamiento que determine 
la Secretaría de Energía (Sener), 
entre otros requisitos.

PELIGRO INMINENTE
Juan Pablo Gómez Fierro, por su 
parte, dejó sin efectos el 57, así 
como el cuarto y sexto de los 
transitorios, pero no incluyó en 
la suspensión provisional al 59 
Bis, que permite al gobierno sus-
pender permisos “cuando se pre-
vea un peligro inminente para la 
seguridad nacional, la seguridad 
energética o para la economía 

nacional”.
El artículo 57 permite al 

gobierno la “ocupación temporal, 
la intervención o la suspensión” 
de cualquier permiso otorgado 
al amparo de la LHI, así como a 
contratar a Pemex para tomar 
control de las instalaciones y 
mantener la operación de las 
actividades previstas en dicho 
permiso.

Los transitorios facultan a las 
autoridades revocar los permisos 
que, al 5 de mayo, no cumplie-
ran los requisitos de almacena-
miento de hidrocarburos ordena-
dos por la Secretaría de Energía, 
y en general, los que no cumplan 
cualquier otro requisito.

Al otorgar la suspensión 
provisional, el juez De la Peza 
estableció que el propósito de la 
reforma energética de 2013, sobre 
la cual la actual administración 
ha presentado acusaciones pena-
les por sobornos, pretendía gene-
rar en los inversionistas privados 
un “estado de confianza legítima” 
para proyectos de largo plazo.

“Existe la probabilidad de que 
la quejosa demuestre que la fina-
lidad de la reforma energética 
era precisamente lograr la parti-
cipación de otros competidores 
y, sobre todo, otras tecnologías 
más eficientes.

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

Transgrede seguridad jurídica de empresas

Frenan la reforma 
de hidrocarburos

 ❙Dos jueces federales suspendieron de manera indefinida la Ley 
de Hidrocarburos. 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que no sabía 
sobre la resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), con la cual el goberna-
dor de Tamaulipas, Francisco 
García Cabeza de Vaca, no podrá 
ser sujeto de proceso penal por 
lavado de dinero y fraude fiscal 
hasta que concluya su mandato, 
en octubre de 2022.

“Bueno, la información es 
la siguiente: hay un proceso de 
desafuero, la Cámara de Dipu-
tados aprueba el desafuero, el 
Congreso local de Tamaulipas 
se inconforma y va a correspon-
der al Poder Judicial, en especial, 
a la Suprema Corte de Justicia, 
resolver sobre esta controver-
sia”, dijo el Mandatario federal 
en conferencia.

El  ministro Alcántara 
Carrancá desechó el recurso de 
inconstitucionalidad del Con-
greso local, le aclararon.

“Ah, bueno, entonces lo que 
procede ya es lo que la Fiscalía 
va a solicitar”, dijo el Jefe del 
Ejecutivo.

¿No tiene fuero el Goberna-
dor?, le cuestionaron.

“No sabía yo de la resolución 
de la Suprema Corte”, afirmó.

¿Entonces no tiene fuero?, le 
insistieron.

“No, porque cuando hay una 
controversia en la Suprema 
Corte de Justicia, del tribunal 
que decide, entonces ya no hay 
ninguna otra instancia”, dijo el 
Presidente.

El viernes 14 de mayo, el 
ministro Juan Luis González 
Alcántara resolvió que el gober-
nador de Tamaulipas sigue pro-

tegido contra posibles acciones 
penales de las autoridades fede-
rales, dado que así lo determinó 
el Congreso del Estado.

El sustento del salvamento del 
gobernador tiene que ver con el 
rechazo del ministro González 
Alcántara de la controversia 
presentada por el Congreso de 
Tamaulipas contra la declara-
ción de procedencia o desafuero 
del Mandatario por parte de la 
Cámara de Diputados el pasado 
30 de abril.

La decisión del Ministro con-
sideró que, dado que el Congreso 
tamaulipeco ya había decidido 
proteger la permanencia del 
Gobernador, no había motivo 
para tomar en cuenta su con-
troversia ante la Suprema Corte.

NO TIENE FUERO…
Por su parte, la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, al hablar sobre el caso, dijo: 
“Para mí, Cabeza de Vaca no tiene 
fuero”.

En medio de la controversia 
sobre el desafuero del Goberna-
dor, reiteró que, para ella, el Man-
datario estatal ya no tiene fuero.

“Para mí, ya les dije, no tiene 
fuero”, sentenció al término de 
la Mañanera, que se realizó en 
presencia de los gobernadores 
de Coahuila, Miguel Riquelme, y 
de Durango, José Rosas Aispuro.

Sánchez Cordero afirmó que 
hay una “laguna” jurídica sobre 
el alcance del desafuero aplicado 
por la Cámara de Diputados, que 
no aclaró la Suprema Corte, lo 
que da pie a interpretaciones.

“Se erigió la Cámara de Dipu-
tados en gran jurado de proce-
dencia y ya decidió; hay una 
laguna ahí legal que me hubiera 
encantado que la Suprema Corte 
le hubiera interpretado”, señaló.

Desconoce AMLO 
lo que juzgó SCJN

 ❙ López Obrador aseguró que no sabía sobre la resolución de la 
Suprema Corte. 

LUZ REYES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secre-
taria de Economía, Tatiana Clou-
thier, y la representante comer-
cial estadounidense, Katherine 
Tai, conversaron sobre las reglas 
de origen del sector automotor, 
informó el gobierno mexicano.

Las funcionarias también dis-
cutieron sobre el acceso a servi-
cios de autotransporte fronterizo 
y las investigaciones en curso en 
Estados Unidos a ciertos produc-

tos agrícolas mexicanos.
Ante ello, Tatiana Clouthier 

recibió las inquietudes de Esta-
dos Unidos en materia agrícola 
y de inversión.

En el encuentro también par-
ticipó la Ministra de Comercio 
canadiense, Mary Ng.

Las tres representantes acor-
daron revisar el avance que ha 
tenido el T-MEC a casi un año 
de su entrada en vigor, así como 
fortalecer el sistema multilate-
ral de comercio y las cadenas de 
suministro regionales para ace-

lerar la recuperación económica.
“En 2020, el comercio total de 

México con EU y Canadá sumó 
526 mil 487 millones de dólares. 

“La región de Norteamérica 
suma a una población de poco 
más de 490 millones de habi-
tantes, poco menos del 7 por 
ciento de la población mundial, 
pero representa 30 por ciento del 
Producto Interno Bruto a nivel 
global”, señaló la SE en Twitter.

Las funcionarias abordaron 
el avance de la reforma laboral 
en México.

Abordan con EU reglas de origen

 ❙México y EU conversaron 
sobre las reglas de origen del 
sector automotor y del agro. 

Atrapan a ingleses ubicación y T-MEC 
FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
es la puerta de entrada a Nor-
teamérica para las empresas 
de Reino Unido, afirmó Jona-
than Knott, enviado de Comer-
cio por su Majestad la Reina 
Isabel II para Latinoamérica 
y el Caribe.

“Su ubicación estratégica y la 
reciente negociación del T-MEC 
lo convierten en una puerta de 
entrada entre América del Norte 
y América Latina”, aseguró en 
entrevista.

El país es un socio importante 
para Reino Unido, añadió, por ser 
una de las economías más abier-
tas de América Latina y un tenaz 
promotor del libre comercio y 
del sistema internacional basado 
en reglas.

Pese a la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea, dijo 
Jonathan Knott, el Acuerdo de 
Continuidad Comercial bilateral 
dará certeza a la relación econó-
mica con México.

“El Acuerdo... junto con el 
tratado bilateral de inversión 
del Reino Unido y México brin-
dan certeza a las empresas que 

comercializan bienes y servicios 
que componen nuestra relación 
de comercio e inversión”.

Actualmente, añadió, el 
volumen de Inversión Extran-
jera Directa del Reino Unido 
en México es superior a 42 mil 
millones de dólares.

La inversión del Reino Unido 
en México en los últimos 20 años 
se ha concentrado en servicios 
financieros, con 44 por ciento 
de participación, y manufactura, 
con 28 por ciento.

Sin embargo, también hay 
presencia en otros sectores, 
como energía, industrias crea-

tivas, alimentos y bebidas, entre 
otras, puntualizó.

“Entre los desafíos para 
las empresas británicas que 
operan o piensan invertir en 
México están los problemas de 
confianza.

“Sabemos que los problemas 
de percepción y la confianza 
siguen siendo obstáculos por 
superar”, afirmó.

También pueden influir 
cuestiones como barreras téc-
nicas al comercio, en particular 
requisitos para registrar pro-
ductos sanitarios y propiedad 
intelectual.

 ❙México es la puerta de entrada a Norteamérica para el Reino 
Unido, afirmó Jonathan Knott. 
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Culpan  a AMLO de 
daños por pandemia 
y mal manejo  
de la economía

GUSTAVO GARCÍA Y  
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El par-
tido Redes Sociales Progresistas 
(RSP), fundado por operadores de 
la maestra Elba Esther Gordillo 
y que hasta ahora se perfilaba 
como “aliado” del gobierno fede-
ral, “tronó” contra el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
su administración y su partido 
Morena.

En un video difundido en 
Facebook, el partido RSP culpa 
al tabasqueño y su gestión de los 
daños provocados por la pande-
mia, el mal manejo de la econo-
mía en los últimos dos años y del 
accidente de la Línea 12 del Metro.

Al Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) lo 
acusa de promover a candidatos 
“violadores”.

Aunque en el video no men-
cionan al presidente López Obra-
dor por su nombre, en la mayor 
parte de mismo aparecen imáge-
nes del Mandatario federal.

“Morena dijo que esta pande-
mia les cayó como anillo al dedo; 
luego se le cayó un candidato por 
violador. En menos de dos años, 
se le cayó la economía del país.

“Hoy, es una tragedia que 
se estén cayendo las obras que 
tanto presumían y que tanto nos 
costaron. 

“Se les está cayendo el país a 
pedazos y las víctimas son las y 
los mexicanos honestos y traba-
jadores ¿Qué más vamos a dejar 
que se les caiga? Sólo una cosa: 
hagamos que se les caiga el tea-
trito”, plantea RSP.

El partido que dirige Fernando 
González llama al electorado que 
se siente decepcionado a dar su 
voto en favor de RSP, que califica 
como una “red de candidatos que 
se cansaron de ser decepcionados 
y trabajan incansablemente por 
sanar a México”.

LA BATALLA  
LEGAL… 
Por su parte, el morenista Porfirio 
Muñoz Ledo presentó un nuevo 
recurso legal en la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf) 
ante un segundo rechazo de 
Morena de revisar sus impug-
naciones a las designaciones, 
sin reglas ni criterios claros, de 
candidatos plurinominales de 
ese partido.

El diputado federal, que busca 
reelegirse en el cargo, presentó 
un juicio de protección de los 
derechos político-electorales 
del ciudadano, luego de que la 
Comisión Nacional de Honesti-
dad y Justicia de Morena declaró 
improcedente su recurso parti-
dista y le negó interés jurídico 
en sus reclamos.

La Comisión, de acuerdo con 

lo publicado, señaló en la resolu-
ción del caso que lo hace ante una 
sentencia del Tribunal “respecto 
de la intención del promovente 
de elegibilidad consecutiva, toda 
vez que carece de interés jurídico 
para reclamar las prestaciones 
aducidas”.

“Acto impugnado: resolución 
emitida por la Comisión Nacional 
de Justicia (…) que declaró impro-
cedente dicho procedimiento 
instaurado en contra de las vio-
latorias omisiones, procesos y 
determinaciones de la Comisión 
Nacional de Elecciones para inte-
grar la lista definitiva de candida-
tos a diputaciones federales por 
el principio de representación 
proporcional bajo la fórmula de 
externos”.

Desde un primer recurso, 
Muñoz Ledo demandó conocer 
la convocatoria y los procedi-

mientos para designar a los 
candidatos externos a la lista 
plurinominal de la cuarta cir-
cunscripción electoral, a la que 
él estaría asignado.

El legislador compitió por la 
presidencia nacional de Morena 
en contra del actual dirigente 
Mario Delgado, del que denun-
ció abusos y gastos excesivos 
ilegales.

El recurso de Muñoz Ledo fue 
turnado este fin de semana al 
magistrado Felipe de la Mata.

Al recurso de Muñoz Ledo 
se añaden los casos de varios 
militantes y aspirantes que 
siguen en la batalla legal ante 
el Tribunal Electoral, al consi-
derar que Morena afectó sus 
derechos por la manera en que 
la dirigencia nacional decidió 
las candidaturas a diputaciones 
federales.

‘Promueve Morena a candidatos violadores’

Truena RSP-Gordillo 
contra el Presidente

Dan candidatura a ex preso en EU 
OSCAR HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cle-
mente Julián Cano Chan, can-
didato de Morena a la alcaldía 
de Chumayel, en Yucatán, 
cuenta en su historial con 
una detención por posesión y 
tráfico de drogas en Estados 
Unidos en 2015.

El abanderado more-
nista en la región centro del 
Estado aparece, en la ficha 
de admisión 11003, detenido 
por la posesión de heroína, 
de acuerdo con el historial 
de arrestos de la Prisión de 
Oregón, estado al norte de 
Estados Unidos.

En el documento, se 
muestra que la fecha de 
admisión al Instituto Correc-
cional de Snake River ocurrió 
el 14 de mayo de 2015, y 
su fecha de liberación más 
temprana era el 2 de mayo 
de 2020.

De acuerdo con la ley en 
Estados Unidos, la “fecha de 
liberación más temprana” 

indica cuándo podría quedar 
libre el recluso por los cargos 
que, en este caso, admitió 
ante el juez de distrito, Robert 
E. Jones.

Aunque, en caso de 
cumplir ciertas circunstancias 
como buen comportamiento, 
puede salir antes de la fecha 
establecida.

Hasta el momento, Cano 
Chan no ha emitido ninguna 
respuesta ante la noticia de su 
detención hace seis años en 
Estados Unidos.

Apenas en abril pasado, 
Grupo REFORMA informó 
que Rogelio Portillo Jaramillo, 
candidato del Movimiento 
de Regeneración Nacional a 
la alcaldía de Huetamo, en 
Michoacán, es buscado por la 
Administración para el Control 
de Drogas (DEA) de Estados 
Unidos.

La DEA lo tiene fichado por 
conspiración para distribuir 
narcóticos en Estados Unidos 
y mantiene su ficha de bús-
queda vigente.

 ❙ Clemente Julián Cano Chan, candidato de Morena, fue 
detenido por tráfico de drogas en EU.

 ❙ El partido RSP ‘tronó’ contra López Obrador, su administración y Morena. 

ANTONIO BARANDA,  
MARÍA ELENA SÁNCHEZ Y  
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

TORREÓN, COAH.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que cualquier ciuda-
dano puede denunciarlo ante 
las organizaciones de los Estados 
Americanos (OEA) o de Naciones 
Unidas (ONU) por presunta intro-
misión en el proceso electoral, ya 
que no tiene nada que esconder 
ni de qué avergonzarse.

Tras las denuncias del PAN y 
MC ante la OEA, que se suman 
a la que hizo el priista Adrián 
de la Garza la semana pasada, 
el Mandatario consideró que los 
quejosos están en su derecho.

“Somos libres, el gobierno 
garantiza el derecho a disentir, 
todos podemos denunciar, no 
hay ninguna limitación, no hay 
censura, prohibido prohibir”, dijo 
en su Mañanera desde Torreón.

“Y si se quiere ir a la OEA, a 
la ONU, a cualquier organismo 
internacional, desde luego que 
todos podemos hacerlo, todos los 
ciudadanos, y no tenemos nada 
en México que esconder ni nada 
de qué avergonzarnos”.

Por separado, las dirigencias 
de ambos partidos informaron 
que presentaron denuncias por 
la intervención de López Obrador 
en los comicios ante la misión de 
observadores de la Organización, 
que ya está en México.

ORDENA INE A NAHLE 
El Instituto Nacional Electoral 
(INE) ordenó a la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle, bajar de 
inmediato de su cuenta de Twi-
tter dos publicaciones conside-
radas como promoción guber-
namental, la cual está prohibida 
por veda electoral.

El 12 de mayo, la funcionaria 
informó en esa red social que, en 
el gobierno del presidente López 
Obrador, Pemex trabaja cinco 
líneas, entre ellas, frenar la decli-
nación del crudo, rehabilitación 
de seis refinerías y renegociación 
de contratos.

Mientras que el 30 de abril 
escribió: “Dos Bocas va!! Todo 
un reto, una gran infraestructura 
que genera empleos y se sumará 
a sistema nacional de refinación 
para la autosuficiencia de com-
bustible de México”.

La Comisión de Quejas deter-
minó esas publicaciones son ilí-
citas, las cuales vulneran la equi-
dad de la contienda, pues bus-
can que la ciudadanía conozca 
la existencia de obras, logros 
y acciones del actual gobierno 
federal en materia de combus-
tibles en México.

“Se ordena a Norma Rocío 
Nahle García, Secretaria de Ener-
gía del Gobierno federal, que eli-
mine de inmediato, en un plazo 
que no podrá exceder de tres 
horas, las publicaciones denun-
ciadas”, resolvió el Instituto.

Vayan a la OEA, 
dice Presidente

 ❙ López Obrador aseguró que cualquier ciudadano puede 
denunciarlo ante la OEA o la ONU. 

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordi-
nador de la bancada de Movi-
miento Ciudadano (MC) en el 
Senado, Dante Delgado, le dijo 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador que encarna “la 
mafia del poder”

Además, dijo que no le 
permitirá su abusiva inter-
vención en la elección en de 
Nuevo León, donde el candi-
dato Samuel García aventaja 
en las encuestas.

El líder nacional del Movi-
miento Naranja publicó una 
sexta carta pública al Presi-
dente en la que sostiene que 
López Obrador encarna “la 
mafia del poder” y en la que 
critica su intervención en el 
proceso electoral, desesperado y 
aturdido por la caída de Morena 
en las preferencias electorales.

“Estás desesperado, atur-
dido y desquiciado por la falta 
de recursos. Estás actuando 
facciosamente, como jefe de 
grupo, de pandilla”, le advirtió.

Dante Delgado escribió que 
el que AMLO haya obligado a 
la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) para intervenir en 
la elección de Nuevo León no 
tenía nombre.

El senador convocó a la FGR 
a que resista sus embates para 
que sea un instrumento de la 
justicia y no al servicio del 
poder en turno.

INTERVENCIÓN VULGAR 
López Obrador está intervi-

niendo vulgar y tramposa-
mente en las elecciones, acusó 
Ricardo Anaya.

Desde la perspectiva del ex 
candidato presidencial panista, 
el tabasqueño es tramposo y, 
con sus intromisiones, pre-
tende distraer de la tragedia 
de la Línea 12 de Metro.

“López Obrador está inter-
viniendo vulgar y tramposa-
mente en el proceso electo-
ral. Ya ni siquiera le importa 
negarlo”, sostuvo el queretano 
con un video en el que pre-
senta el momento en que el 
Mandatario responde afirma-
tivamente a la pregunta de si 
estaba metiendo las manos en 
las elecciones.

“¿Y sabes por qué arma todo 
este circo desde la mañanera? 
Para distraerte. Para que ya no 
se hable de la terrible tragedia 
de la Línea 12 del Metro. Y que 
mejor todo mundo se ponga 
a hablar de las tarjetas que 
repartió un candidato. Creen 
que somos tontos; pero ni nos 
vamos a dejar ni nos vamos a 
distraer”.

Por su parte, Marko Cortés, 
dirigente nacional del PAN, 
aseguró que Alejandro Gertz 
Manero es el “fiscal más carnal” 
que haya tenido México.

Con las dos carpetas de 
investigación que la FGR abrió 
a candidatos al gobierno de 
Nuevo León como trasfondo, 
el dirigente opositor aseguró 
que la Fiscalía es el brazo polí-
tico de Morena y de su jefe 
López Obrador, para perseguir 
opositores.

La mafia eres tú, 
dice MC a AMLO

 ❙ Dante Delgado advirtió que no permitirá la abusiva 
intervención de AMLO en Nuevo León.  ❙ Marisol Tapia denunció a funcionarios y ex funcionarios 

involucrados en la Línea 12. 

Van contra Ebrard 
y jefa de Gobierno
VIRIDIANA MARTÍNEZ Y  
SELENE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Marisol 
Tapia presentó ante la Secreta-
ría de la Contraloría de la Ciudad 
de México una denuncia contra 
funcionarios y ex funcionarios 
involucrados en el siniestro 
de la Línea 12 del Metro donde 
murió su hijo de 12 años, Brandon 
Giovanny.

Dijo que llegará hasta las últi-
mas consecuencias para que la 
muerte de su hijo no quede 
impune.

Denunció a Marcelo Ebrard, 
ex jefe de Gobierno; Claudia 
Sheinbaum, actual Manda-
taria capitalina, y a Florencia 

Serranía, directora del Sistema 
de Transporte Colectivo (STC) 
Metro.

Sobre Serranía dijo que espera 
sea destituida para que no entor-
pezca las investigaciones.

El abogado de Tapia, Teó-
filo Benítez, informó que en la 
denuncia piden sean investi-
gados también Miguel Ángel 
Mancera, Mario Delgado, Jesús 
Orta Martínez, entre otros, para 
que se hagan responsables por 
lo ocurrido.

Otros de los nombres que 
figuran son los de ex directores 
del Metro desde que inició la ope-
ración de la Línea 12, así como de 
la Auditoría Superior de la Fede-
ración, entre otros.
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Negocios

Se comen
Salario
El costo de alimentos básicos como pan, leche, huevos, arroz, 
queso, carne, frutas y verduras, representa casi la mitad de un 
salario mínimo en México. 

Costo de alimentos básiCos
en países seleCCionados
(Como porcentaje del salario mínimo, 2020)

Fuente: Informe El Salario Mínimo en el Mundo, Picodi.
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA.
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La OIT hizo una serie de recomendaciones para un regreso seguro a las instalaciones laborales 
de los trabajadores conforme se va controlando la pandemia.

RetoRno sin Riesgo

Establecer un equipo 
para organizar el retorno 
al trabajo.

Decidir quién regresa 
al trabajo y cómo.

Asegurar distanciamiento 
físico.

Adoptar medidas de lim-
pieza y desinfección de 
locales en forma regular.

Promover medidas de hi-
giene personal (facilitar gel, 
lavado de manos).

Promover equipos de 
protección personal.

Vigilar la salud 
de los trabajadores.

Considerar los factores 
de riesgo psicosocial y 
otros riesgos.

Revisar y actualizar 
planes de emergencia y 
evacuación.

Monitorear y actualizar 
medidas de prevención 
y control.

Fuente: OIT
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Más energía
La CFE está 
apostando por la 
construcción de 
nuevas centrales 
de generación 
para cubrir las 
necesidades 
energéticas de 
ciertas zonas del 
País.

Central  CapaCidad  FeCha entrada 
 (MW) operaCión

Tuxpan Fase l 1,086 11 abr 2024

Valladolid  1,037 10 may 2023

González Ortega 870 23 jun 2023

San Luis Río Colorado 681 9 may 2024

Mérida 510 11 feb 2024

BCS 164 23 abr 2024

Fuente: CFE

Debe la paraestatal 
400 millones de 
dólares a Goldman 
Sachs

DIANA GANTE Y VERÓNICA 
GASCÓN / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) 
tiene en la mesa un nuevo arbi-
traje internacional por el impago 
de 400 millones de dólares a la 
empresa de servicios financieros 
Goldman Sachs.

El motivo de la disputa es el 
supuesto incumplimiento de 
un pago en una transacción de 
compra de gas natural durante la 
helada que azotó a Texas y al norte 
de México en febrero pasado.

La infraestructura, tanto para 
la extracción como para el trans-
porte de gas, sufrió afectaciones 
y el costo de la molécula tuvo 
incremento hasta los 400 dólares.

La empresa estatal que 
dirige Manuel Bartlett Díaz sólo 
informó que se trata de un arbi-
traje, sin precisar quién lo inició 
ni algún otro detalle sobre el 
monto, las condiciones o el esta-
tus del proceso.

Únicamente expuso que con-
sideran tener “los argumentos 
sólidos y suficientes para verse 
favorecida en el fallo”, sin infor-
mar ante qué instancia se está 
desarrollando el litigio.

“La CFE reservará la informa-
ción sobre los detalles del arbi-
traje, hasta en tanto no se emita 
el fallo; no se quiere informar 
antes para no entorpecer ningún 
proceso”, dijo la Comisión Fede-
ral a medios a pregunta expresa 
sobre el tema.

MECANISMO LABORAL 
Fernando Yllanes, presidente de 
la Comisión de Seguridad Social 
y Recursos Humanos de la Confe-
deración de Cámaras Industriales 
(Concamin), advirtió que si no hay 
un manejo ético del Mecanismo 

‘Nos reservamos dar más detalles’

Deja CFE de 
pagar; tiene 
otro arbitraje

de Respuesta Rápida de Contro-
versias en el marco del T-MEC, 
éste se convertirá en un buzón 
de quejas en temas laborales.

El abogado hizo esta afirma-
ción con relación a la queja que 
interpuso Estados Unidos en 
materia laboral, debido a que 
se reportaron irregularidades 
en el proceso de validación del 
contrato colectivo en la planta 
de General Motors en Silao, 
Guanajuato.

“Hemos tratado de incidir 
de los gobiernos que adminis-
tran el acuerdo a efecto de que 
se maneje responsablemente el 
mecanismo de resolución rápida 
del Capítulo 31.

“Esto significa tener un 
manejo ético del mismo, de lo 
contrario se va a desprestigiar 
y se va a convertir en un buzón 
de quejas sin que se cumplan los 
cometidos reales del acuerdo que 
está basado en la cooperación 
técnica y en el buen entendi-

miento entre las partes socios 
comerciales”, subrayó.

Sobre el caso de General Motors 
afirmó que hay una percepción 
equivocada del asunto, ya que los 
trabajadores estaban votando a 
solicitud del propio sindicato titu-
lar del Contrato Colectivo de Tra-
bajo con el objeto de legitimarlo. 
No se trata de un conflicto ni de 
una renovación de mandato.

“Existe un antecedente de 
hace aproximadamente un año 
que corresponde a la inspección 
del trabajo que realizó una visita 
con más de 20 funcionarios.

“A efecto de cuestionar a los tra-
bajadores y saber si conocían al 
sindicato y el Contrato Colectivo de 
Trabajo, y el resultado fue positivo. 

“Así que no veríamos ninguna 
razón para que ahora los trabaja-
dores pudieran votar de manera 
diferente; me parece que se ha 
intentado, de mala fe, hacer creer 
algo que no corresponde la reali-
dad”, aseguró Fernando Yllanes.

Están en el campo
Personas ocuPadas informales Por sector 
(Características de la población ocupada informal en la Región Suroeste %)

concentran 
3 estados los 
municipios con 
mayor informalidad  
en el País y dentro  
de las actividades 
con dicha 
problemática 
se encuentra la 
agricultura. 

fuente: cepal

sector chiaPas Guerrero oaxaca reGión

Agricultura 49.9% 30.2% 34.3% 38.7%

Industria 6.0 1.4 15.8 10.9

Comercio 19.1 28.6 23.6 23.4

Construcción 8.1 8.7 7.9 8.2

ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De enero 
a marzo de este año, la Tasa de 
Desocupación (TD) observó un 
aumento de 0.04 puntos por-
centuales respecto al último 
trimestre del año pasado, a 3.54 
por ciento de la Población Econó-
micamente Activa (PEA), indican 
cifras desestacionalizadas del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Por sexo, la Tasa de Desempleo 
trimestral avanzó 0.08 puntos 
porcentuales en hombres, a 3.55 
por ciento de la PEA, y 0.04 pun-
tos en mujeres, a 3.53 por ciento.

La población desocupada es 
aquella que se encuentra sin 
trabajar, que estaba disponible 
y estuvo buscando trabajo en el 

último mes a la entrevista.
Al igual que el desempleo, la 

subocupación (las personas ocu-
padas que tienen la necesidad 
y disponibilidad de ofertar más 
tiempo de trabajo de lo que su 
ocupación actual les demanda) 
reportó un incremento en los 
primeros tres meses de 2021 
de 0.84 puntos porcentuales, a 
8.66 por ciento de la población 
ocupada.

En contraste, la Tasa de Infor-
malidad Laboral (TIL) descendió 
0.20 puntos porcentuales en el 
primer trimestre del año en curso, 
a 56.02 por ciento de la población 
ocupada, su menor cifra al menos 
desde 2005 y acumuló cuatro 
bajas consecutivas.

La TIL considera la población 
ocupada informal, que com-
prende a los ocupados que son 

laboralmente vulnerables por la 
naturaleza de la unidad econó-
mica para la que trabajan.

Con cifras originales, de enero 
a marzo de 2021, la población 
ocupada en la informalidad fue 
de 29.2 millones, 1.6 millones 
menos comparado con el mismo 
trimestre de 2020.

EL SECTOR INFORMAL
El Instituto considera que lo ante-
rior se debió a una disminución 
de 1.3 millones de ocupados fuera 
del “sector informal” que pasó de 
15.6 millones en el primer trimes-
tre de 2020 a 14.3 millones en el 
primer trimestre de 2021.

Al mismo tiempo, la ocupa-
ción en el sector informal dis-
minuyó en 316 mil personas, 
al pasar de 15.1 millones a 14.8 
millones en el mismo periodo.

Avanza el desempleo;
pega más a hombres

FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
ventas de autos en el país 
podrían alcanzar un millón 
630 mil unidades hasta 
2026, un volumen similar al 
de 2016, cuando se registró 
un millón 610 mil unidades, 
el máximo histórico hasta 
ahora, proyectó J.D. Power.

“Nos tomará seis años 
llegar al máximo histórico”, 
estimó Gerardo Gómez, 
director general de J.D. 
Power México.

La firma de análisis de 
datos de consumo indicó 
que para el cierre de 2021 se 
espera que la venta de autos 
en México sea por un millón 
60 mil unidades, arriba de las 
950 mil unidades de 2020.

En lo que va de este año, del 
total de ventas a nivel nacio-
nal, 38.1 por ciento, es de autos 
hechos en México, seguido de 
las unidades importadas de 
India, con una participación 
de 12.1 por ciento, y de Japón, 
con 9.59 por ciento.

Así lo destacó Gerardo 
Gómez durante la presen-
tación del estudio Satisfac-
ción con el Proceso de Ventas 
2021 (SSI 2021) de J.D. Power.

Por su parte, Brais Alva-
rez, gerente de cuenta en J.D. 
Power México, resaltó que 
la principal razón por la que 
un cliente no considera una 
marca para comprar en el seg-
mento de volumen es por la 
reputación de ésta, con 50 por 
ciento de los votos, seguido de 
que el mantenimiento es caro, 
con 19 por ciento.

En cambio, en el segmento 
de las marcas de lujo el 20 por 
ciento de los clientes refirió 
que no adquiría la marca por 
el diseño exterior del auto, 
seguido de un mantenimiento 
muy caro, con 19 por ciento.

En el segmento de volu-
men, Toyota es la marca 
mejor evaluada por sus clien-
tes en el estudio SSI 2021, al 
conseguir 889 puntos de mil, 
después está Hyundai, con 
878 puntos, y el tercer lugar 
es Mazda, con 875 puntos.

Prevén
el retorno
de venta 
de autos

 ❙ Las ventas de autos 
podrían alcanzar un millón 
630 mil unidades hasta 
2026.
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SILVIA OLVERA / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Desde el 15 
de abril, Oxxo dejó de ser socio 
activo de la Asociación Nacio-
nal de Tiendas de Autoservicio 
(Antad), y con ello el organismo 
pierde a la segunda cadena 
comercial más grande del país.

De acuerdo con información 
del Departamento de Comunica-
ción Corporativa de Femsa, esta 
decisión la tomaron con base en 
un diagnóstico que hicieron.

“A principios de año se realizó 
un análisis de las necesidades 
del negocio para optimizar nues-

tras operaciones. En ese sentido, 
en Oxxo tomamos la decisión de 
separarnos de la Antad, como 
parte de esta iniciativa.

“Dicha separación se da en los 
mejores términos y es efectiva 
a partir del 15 de abril de 2021. 

“En Oxxo estamos conven-
cidos de que continuaremos 
siendo aliados del gremio para 
continuar impulsando el desa-
rrollo de nuestro país”, indicó.

Con la salida de Oxxo, la 
Antad se queda sin dos de los 
principales jugadores de ventas 
al menudeo, ya que en febrero 
de 2019 Walmart de México 
optó por salirse del organismo.

‘Abandona’ Oxxo 
registro en Antad

 ❙Oxxo dejó de ser socio activo de la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio. 
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Levantan
restricción
a Twitter 
Rusia levantó par-
cialmente las restric-
ciones a Twitter im-
puestas a principios 
de marzo, después 
de que la plataforma 
eliminara más del 
91 por ciento del 
contenido ilegal.

Y se llena 
de turistas 
Los ríos de lava 
expulsados por 
el volcán Pacaya, 
en Guatemala, se 
han convertido en 
objetivo de pe-
regrinación para 
cientos de turistas 
que han acudido a 
la montaña, a pe-
sar de los riesgos.
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Reanudará Trump mítines 
Donald Trump tiene previsto reanudar los míti-
nes en junio, lo que constituye la última demos-
tración de que el magnate busca aumentar su 
visibilidad y actividad política.

Internacional
MARTES 18 / MAYO / 2021

Reclaman 
ciudadanos uso 
excesivo de la fuerza 
policial 

OSCAR SAINZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La denuncia 
llena de ira en las calles de Colom-
bia es clara: “Lo mató el Esmad”.

Los manifestantes, que han 
tomado las calles del país suda-
mericano desde hace tres sema-
nas para protestar contra las polí-
ticas del gobierno de Iván Duque, 
reclaman a las autoridades el 
excesivo uso de la fuerza policial 
que ha dejado al menos 42 muer-
tos, de acuerdo con la Defensoría 
del Pueblo.

El Escuadrón Móvil Antidistur-
bios (Esmad) es señalado como cul-
pable de la mayoría de las defuncio-
nes por múltiples organizaciones 
de derechos humanos.

La fuerza, creada en 1999, 
fue responsable de al menos 18 
muertes hasta 2018 en Bogotá, 
indican datos de la Organización 
No Gubernamental (ONG) Paz y 
Reconciliación.

Y de acuerdo con el Centro de 
Investigación y Educación Popular 
(Cinep), se han registrado 43 casos 
de “ejecuciones extrajudiciales” que 
involucran al Escuadrón Móvil 
desde su creación hasta 2019.

“A Nico lo mató el Esmad”, dice 
una pinta sobre el suelo de Cali.

Un video que se hizo viral mues-
tra cómo el cuerpo del hombre de 
27 años cae después de que se 
escucharan disparos durante las 
protestas recientes.

Las condenas de organismos 
de derechos humanos se han 
extendido en los últimos días por 
la violencia registrada durante las 
protestas; apuntan que el gobierno 
utiliza al Esmad para sembrar 
terror pese a que la fuerza está en 
el ojo del huracán.

“Lo siguen usando porque es un 
cuerpo de choque muy duro, muy 
violento, muy capaz de contener 
manifestaciones pacíficas”, indicó 
el director de Paz y Reconciliación, 
León Valencia, a Grupo REFORMA.

“Genera mucho miedo, genera 
terror dentro de los jóvenes, 
entonces les parece que es un 

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El 
gobierno de Estados Unidos 
aprobó una venta de armas 
por valor de 735 millones 
de dólares (algo más de 600 
millones de euros) a Israel, en 
un acuerdo que ve la luz en 
plena escalada de tensiones 
entre las fuerzas israelíes y 
las milicias palestinas de la 
Franja de Gaza.

El acuerdo, que plantea-
ría la entrega de armamento 
de precisión, fue notificado 
por la administración de Joe 
Biden al Congreso el 5 de 
mayo, de acuerdo con varias 
fuentes consultadas por el 
diario ‘Washington Post’. 

Fue por tanto casi una 
semana antes de que comen-
zase el cruce de ataques a 
ambos lados de la frontera 
de Gaza.

El gobierno está obligado 
a notificar este tipo de acuer-
dos al Poder Legislativo y, 
habitualmente, no trasciende 
hasta que el Congreso le haya 
dado un visto bueno infor-
mal. Tras la notificación, los 
legisladores tienen 20 días 
para plantear objeciones.

Varios congresistas ya 
habían expresado su males-
tar por este paso, a pesar de 
que tradicionalmente la clase 
política estadounidense ha 
sido pro israelí y ha mante-
nido mensajes prácticamente 
comunes a ambos lados del 
espectro político, tanto demó-
crata como republicano.

Un demócrata que forma 
parte de la Comisión de Exte-
riores de la Cámara de Repre-
sentantes puso en cuestión 
tanto el fondo del acuerdo 
como el momento en que se 
anunció. 

“Permitir que siga adelante 
este plan para vender bom-
bas inteligentes sin presionar 
a Israel para que acuerde un 
alto el fuego, sólo aumentará 
la masacre”, lamentó.

Esta fuente hizo hincapié 
no sólo en el fallecimiento 
de “muchos civiles” en la 
Franja como consecuencia 
de los bombardeos israelíes, 
sino también la destrucción 
del edificio que albergaba las 
oficinas de la agencia de noti-
cias estadounidense Associa-
ted Press.

Joe Biden envió a un alto 
cargo de su gobierno a la 
zona para conocer de primera 
mano la evolución de la esca-
lada de tensiones, al tiempo 
que mantiene contacto con 
el primer ministro israelí, 
Benjamin Netanyahu, y con 
el presidente de la Autoridad 
Palestina, Mahmud Abbas.

 ❙ El gobierno de EU aprobó 
una venta de armas por 
valor de 735 mdd a Israel.

Autoriza 
EU venta 
de armas 
a Israel
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Deja revuelta al menos 42 muertos

Una fuerza para reprimir

medio eficaz, pero ha producido 
unas tragedias enormes”.

DUQUE, TESTARUDO
Acusó que el Esmad sigue en 

funciones por la “testarudez” de 
Duque.
“Hay una visión equivocada del 
partido de gobierno (el Centro 
Democrático), y es que creen que 
este es un plan criminal del narco-
tráfico, que detrás de las protestas 
están elementos de la guerrilla o 
del crimen organizado.

“Piensan que la única manera 
de responder es en la misma pro-
porción con violencia”, explicó.

El gobierno, remarcó, no 
entiende que hay una inconfor-
midad popular por la crisis social 
tan grande y económica que 
existe y por las muertes en estas 
movilizaciones.

“En vez de comprender que ahí 
hay un caldo de cultivo enorme de 
las protestas se lo achacan al nar-
cotráfico, a los disidentes de las 
guerrillas, para poder reprimirlas, 
para justificar la violencia de parte 
del Estado”, denunció.

El director de Paz y Reconcilia-
ción valoró que el escenario más 

probable en Colombia es estar en 
una oleada de protestas permanen-
tes hasta que se vaya Iván Duque 
del poder.

A lo largo de los años desde su 
creación, cientos de elementos del 
Esmad han sido procesados por fal-
tas disciplinarias.

De acuerdo con datos oficiales, 
la Fiscalía ha procesado cerca de 
40 mil casos hasta 2015, incluidos 
18 que terminaron en condenas.

La entidad sin fines de lucro 
Oficina de Washington para Amé-
rica Latina llamó al gobierno del 
presidente estadounidense, Joe 
Biden, a suspender ventas y dota-
ción de equipos antidisturbios al 
Esmad por lo sucedido en los días 
recientes.

Iván Duque, no obstante, 
rechazó las críticas y, por el con-
trario, ha defendido e impulsado el 
rol de los policías y militares.

“Los hombres y mujeres que 
portan los uniformes de las Fuer-
zas Armadas y de Policía encarnan 
nuestros valores democráticos”, 
apuntó el Mandatario.

Las fuerzas de seguridad colom-
bianas, añadió, llevan los derechos 
humanos “en su corazón”.

 ❙ La denuncia ciudadana en Colombia es clara: ‘Lo mató el Esmad’.

Matan a indígenas; suman 64 muertos
OSCAR SAINZ Y STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (Indepaz) 
denunció el asesinato de un 
joven indígena de 18 años en 
el municipio de Jamundí, en 
el departamento del Valle del 
Cauca.

Alertó de que el guardia 
indígena Geovanny Cabezas 
Cruz se suma a los 64 líderes 
sociales asesinados desde que 
comenzó el año en Colombia.

El incidente se habría 
producido a las afueras de 
Jamundí, en una zona cono-
cida como Caribes Quinta de 
Bolívar, donde habría sido 
interceptado por un grupo de 
hombres armados que abrie-
ron fuego en su contra.

Aunque se desconoce la 
autoría del ataque, los vecinos 
de la comunidad han denun-
ciado en numerosas ocasio-
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nes la presencia de núcleos 
paramilitares conocidos como 
Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia (AGC).

Los habitantes de la zona 
también han expresado su 
preocupación por las amena-
zas recibidas. 

Desde la firma de los 
acuerdos de paz de 2016 han 
sido asesinados mil 181 líderes 
sociales, tal y como ha indi-
cado el Indepaz.

IGUAL QUE MADURO
El presidente de Colombia, 
Iván Duque, apuesta a con-
trolar todos los órganos del 
Estado al igual que el man-
datario venezolano, Nicolás 
Maduro, a partir del uso de la 
fuerza, acusó el director de 
Paz y Reconciliación, León 
Valencia.

El plan de gobierno de Iván 
Duque, dijo, es el mismo que el 
de Maduro, aunque abordado 
desde perspectivas diferentes.

Avalan fusilamiento 
en Carolina del Sur
STAFF / AGENCIA REFORMA

CAROLINA DEL SUR, EU.- El 
gobernador del estado de Caro-
lina del Sur, Henry McMaster, 
promulgó una ley que posibilita 
las ejecuciones de los reos conde-
nados a muerte con pelotones de 
fusilamiento y el uso de la silla 
eléctrica para hacer lo propio.

“A las familias y seres queri-
dos de las víctimas se les debe 
un final y justicia por ley; ahora 
podemos proporcionarlos”, 
señaló en un mensaje compar-
tido este lunes a través de su 
cuenta de Twitter.

Henry McMaster promulgó la 
ley el viernes, dos días después 
de que el Senado votara para 
convenir algunos cambios que 
la Cámara de Representantes ha 
hecho a la legislación, de acuerdo 
con el diario ‘The State’.

Legisladores conservadores 
impulsaron la legislación este 
año en respuesta a una renuen-

cia por parte de las farmacéuticas 
a vender sus productos a los esta-
dos estadounidenses que quieren 
usarlos en ejecuciones. 

Como resultado, Carolina del 
Sur no ha podido obtener los 
productos para administrar una 
inyección letal desde hace años.

Bajo la legislación anterior, la 
inyección letal era el método por 
defecto para las ejecuciones; si el 
recluso elegía morir por la admi-
nistración de un cóctel de medi-
camentos, Carolina del Sur no 
podía ejecutarlo de otra manera.

Ahora, las autoridades de 
Carolina del Sur permitirán a los 
reclusos sentenciados a muerte 
elegir cómo quieren morir: en la 
silla eléctrica, fusilados o con una 
inyección letal. 

No obstante, si los productos 
necesarios para preparar la inyec-
ción letal no están disponibles, 
se les volverá a dar a elegir. Si no 
eligen ninguno, serán ejecutados 
en la silla.  ❙ Carolina del Sur posibilita las ejecuciones de los reos pelotones de fusilamiento. 
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Los Dodgers 
colocaron al 
pelotero Corey 
Seager en la lista  
de lesionados.MARTES 18 / MAYO / 2021

DEPORTES

Baja  
importante
El mediocampista 
alemán, Tony 
Kroos será baja 
para el Real 
Madrid en la última 
jornada de la liga. 
Kroos dio positivo 
a Covid-19.

Retoma  
el triunfo
La estadounidense 
Serena Williams 
venció a la italiana 
Lisa Pigato, por 
6-2 y 6-3 en la 
primera ronda 
del WTA 250 de 
Parma.

Compran al rival
Los Eagles firmaron al ala defensiva, 
Ryan Kerrigan, líder en capturas del 
Washington Football Team, rival directo 
en su división.

Ninguno de los 
entrenadores  
tiene más de tres  
años en la Liga MX

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Las Semifina-
les del torneo Guardianes 2021 
presentarán a equipos dirigidos 
por técnicos con al menos dos 
años como de experiencia en la 
Liga MX. Cruz Azul, comandado 
por Juan Reynoso, inició con 
muchas dudas el certamen al no 
sumar una victoria en sus prime-
ros 2 partidos, sin embargo, logró 
que ‘la máquina’ quedara como 
líder, derrotaron al Toluca y se 
instalaron en semifinales como 
el gran favorito a ganar el título. 

Para el entrenador peruano 
es su segunda incursión en la 
liguilla después de ser el ‘caba-
llo negro’ del Guardianes 2020 
al mando del Puebla, que eliminó 
al Monterrey en repechaje y cayó 
por goles de visitante, contra el 
campeón del torneo: León. 

Su rival será Pachuca, dirigido 
por el uruguayo Paulo Pezzolano, 
quien en dos años, ya instaló 
dos veces a su equipo en la fase 
final, a pesar de que durante gran 
parte del campeonato, fue cues-
tionado e incluso se llegó a pedir 
su despido. 

Gracias a una racha de buenos 
partidos al final de la fase regular, 
los ‘Tuzos’ llegaron al repechaje, 
eliminaron a Chivas, y en cuartos 
de final, dieron cuenta del Amé-
rica. Con eso, mejoraron su actua-
ción del Guardianes 2020, donde 
fueron eliminados en cuartos de 
final por los Pumas. 

En la otra serie, Santos vivirá 
su tercera fase final bajo el 

mando del ecuatoriano Gui-
llermo Almada, quien se man-
tiene como un constante invi-
tado a pesar de lidiar con muchas 
bajas por lesión durante la fase 
regular.

Los ‘Guerreros’ terminaron en 
quinto lugar, eliminaron a Que-
rétaro en repechaje y sacaron a 
Monterrey en cuartos de final, 
mejorando así su previa partici-

pación, donde Pachuca los echó 
en la repesca del Guardianes 
2020.

Finalmente, el rival de los 
laguneros será el Puebla, coman-
dado por el argentino Nicolás Lar-
camón, quien vivirá su primera 
liguilla en su primer torneo como 
técnico en el futbol mexicano, en 
el cual terminó en tercer lugar 
general. 

Los estrategas de los cuatro equipos debutarán en esta fase

Renuevan Semifinales 
‘carrusel’ de técnicos

 ❙ Los partidos de Ida serán el 19 y 20 de mayo, mientras que los de Vuelta se jugarán el 22 y 23.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - La selección 
quintanarroense de bádmin-
ton consiguió su pase a los Jue-
gos CONADE. Tras competir en 
el Torneo Nacional Clasificato-
rio realizado en Acapulco, Gue-
rrero, donde 11 atletas en ocho 
categorías distintas lograron 
su boleto.

“Estamos muy contentos, el 
bádminton es un deporte muy 
joven todavía en el estado pero 
le da un valor agregado por 
todo el año que hemos pasado 
con este problema de la pande-
mia. Pasamos mucho tiempo 
trabajando en casa, todos los 
muchachos demostraron el 
cariño que le tienen al deporte 
y siguieron trabajando y esto 
nos da la oportunidad de tener 
un cien por ciento de efectivi-
dad en el resultado”, comentó 
Alejandro Orozco, presidente 
de la Asociación Quintana-
rroense de Bádminton. 

En las pruebas finales que 
se disputaron el fin de semana, 

Itiel Pulido y Maximiliano 
Barreto clasificaron en la moda-
lidad de Dobles Varonil Sub-15, 
la pareja integrada por Natalia 
Martín y Patricio Meling sella-
ron su pase en Dobles Mixtos 
de la categoría Sub-15, Isabel 
Meling y Maximiliano Barreto 
competirán en Dobles Mixtos 
Sub-15, Andrea Contreras y 
María Narváez se ganaron su 
lugar en la modalidad Dobles 
Femenil Sub-15. 

Por su parte Diego Castro 
consiguió su boleto en la moda-
lidad de Singles Varonil Sub-
17 y la dupla conformada por 
Cristopher Varela y Alejandro 
Castro aparecerán en la moda-
lidad de Dobles Varonil Sub-19. 

A ellos se sumaron los cali-
ficados, Natalia Martín quien 
aseguró su pase en Singles 
Femenil Sub-15, Cristopher 
Varela también se instaló como 
referente en Singles Varonil 
Sub-19, mientras que en Dobles 
Varonil Sub-17, Adrián Nieto y 
Diego Castro amarraron su 
lugar. 

 ❙ Los quintanarroenses avanzaron en las categorías de dobles y 
singles Sub-15 y Sub-19.

Selección de QR 
gana su lugar en  
Juegos CONADE

Promete  
un show
El campeón de 
peso completo, 
Tyson Fury reiteró 
que la pelea contra 
Anthony Joshua será 
el 14 de agosto en 
Arabia Saudita. El 
boxeador aseguró 
que el combate para 
unificar los cinturones 
está “confirmada 
en su totalidad”. 
Hasta ahora no 
se ha definido en 
qué ciudad del 
emirato árabe será el 
encuentro.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – La buena 
noticia para Los Ángeles FC es 
que el cancunense Carlos Vela 
regresó a las canchas este fin de 
semana para sumar su segundo 
partido en la Temporada 2021 de 
la Mayor League Soccer (MLS).  La 
mala, es que el equipo se ubica 
en el último lugar de la Confe-
rencia Oeste.

Tras perderse cuatro jor-
nadas debido a una lesión, 
el delantero apareció en la 
derrota del LAFC 2-0 ante el 

Seattle Sounders en la Jornada 
6, cuando visitaron el Cen-
turyLink Field. Los locales se 
fueron al frente en el marcador 
al minuto 57 con gol de Xavier 
Arreaga luego de un remate de 
cabeza tras un tiro de esquina. 

Al 70’, Carlos Vela ingresó 
al terreno de juego en lugar de 
José Cifuentes pero no pesó lo 
suficiente en la cancha para evi-
tar la derrota de su equipo, ya 
que al  72’ Brad Smith liquidó el 
compromiso. 

El cancunense suma apenas 
40 minutos jugados en lo que 

va de la campaña. Este es el peor 
arranque de torneo desde su lle-
gada al LAFC. El ‘Bombardero’ no 
ha marcado en seis partidos.  

El equipo de Bob Bradley 
cayó al último lugar de la Con-
ferencia del Oeste donde suman 
sólo cinco puntos, producto de 
una victoria, dos empates y dos 
derrotas. 

Para la Jornada 7, los angeli-
nos recibirán al Colorado Rapids 
el próximo sábado 22 de mayo a 
las 21:30 horas en el (tiempo del 
centro de México) en el Bank of 
California Stadium.  ❙ El cancunense ha jugado 40 minutos en lo que va de la temporada.

Están Carlos Vela y LAFC 
en el fondo de la tabla
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 ❙ Curry ha ganado tres de las cuatro series en las que se ha enfrentado a LeBron.

Celtics y Hornets 
buscan sorprender 
en el nuevo  
formato 

STAFF / 
 LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los ‘play in’ 
de la NBA se estrenan con un 
platillo fuerte: LeBron James con 
los Lakers enfrentará a Stephen 
Curry y los Warriors, por un pase 
a la postemporada. Un encuen-
tro entre dos de las estrellas 
más importantes de la liga, con 

un historial bastante parejo, 
donde Curry ha ganado tres de 
las cuatro series al jugador de los 
Lakers, cuando se enfrentaron 
varias veces en las Finales entre 
2015 y 2018.

A diferencia de esas ocasio-
nes, esta vez James y Curry se 
jugarán todo a un solo partido, 
con el objetivo de conseguir uno 
de los dos boletos para la postem-
porada. Los Lakers llegan como 
favoritos y campeones de defen-
sores. En caso de avanzar podrían 
toparse con los Suns, mientras 
que Warriors tendrían ante si a 
Nuggets o Blazers. 

“Los caminos que han unido 
nuestras carreras han sido cier-
tamente únicos. Ambos nacimos 
al noreste de Ohio, Akron, sé que 
pasó la mayor parte del tiempo 
en Charlotte, pero compartimos 
ese ADN. Nuestros caminos han 
sido unidos de nuevo. Siempre 
ha habido un nivel de respeto 
que va más allá del baloncesto”, 
reconoció LeBron James sobre 
enfrentar a ‘Steph’. 

La estrella de los Warrios 
contó sobre lo que significa 
enfrentar a James. “Puedes espe-
rar grandeza. Esa es la parte que 
más disfruté cuando jugué las 

finales contra él (LeBron) y esos 
equipos de Cleveland en donde 
los partidos realmente importa-
ban. Te lleva a otro nivel de inten-
sidad y emoción, con un sentido 
de urgencia alto, porque sabes 
bien lo que tienes que jugar para 
ganar” comentó Curry.

Los ‘play in’ comenzarán 
este martes con los juegos de la 
Conferencia Este. Primero entre 
Pacers contra Horntes y después 
Celtics ante Wizards. El miércoles, 
Grizzlies frente a Spurs y Lakers 
con los Warriors, para buscar los 
boletos a la postemporada en la 
Conferencia Oeste. 

Lakers y Warriors chocan por un pase a postemporada

Habrá LeBron vs Curry 
en juego de ‘play in’ 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Los repre-
sentantes mexicanos de remo 
consiguieron cinco plazas para 
competir en los Juegos Paname-
ricanos Juveniles de Cali 2021, en 
las categorías W2-F, W2X F, M4X 
FA, M4-F Y W1X FA. 

El pase fue otorgado tras dis-
putar el selectivo panamericano 
en Progreso, Yucatán. La dupla 
conformada por Devanih Plata 
y Lilian Armenta se adjudicó el 
primer lugar y plaza para México 
en la final de W2, con un tiempo 
de 7 minutos, 42 segundos y 3 
centésimas, mientras que Perú 
obtuvo el segundo sitio con 
8.08.69 y Uruguay terminó en 
tercero con 8.24.20.

En la categoría W2X, las mexi-
canas Mildred Mercado y Aylin 
Ibarra se llevaron el oro y la plaza 
panamericana, después de regis-
trar 7.10.80. El segundo peldaño 
fue para Uruguay con 7.29. 73 y 
Colombia obtuvo la tercera posi-
ción con 7.58.28.

Para la modalidad de canoa 

cuádruple M4X FA, México ter-
minó en segundo lugar y logró 
la plaza panamericana, gracias 
a la actuación de Adolfo Peralta, 
Hugo Reyes, Jordy Gutiérrez y 
André Simsch, quienes lograron 
un tiempo de 5.58.22. El primer 
lugar fue para Uruguay con 
5.51.72, mientras que Paraguay 
llegó en tercer sitio con 6.26.65.

El cuarto boleto también cayó 
en la categoría M4, con Gabriel 
Díaz, Juan López, Oscar Romero 
e Iram López, quienes cronome-
traron 6.19.77 para otra presa pla-
teada. La primera y tercea posición 
también fueron para Uruguay 
(6.15.68), y Paraguay (6.25.53). 

Finalmente, la mexicana Sofía 
Aguirre obtuvo el tercer lugar en 
la final de W1X FA, con un tiempo 
de 8.10.81, y así consiguió el 
quinto boleto para México en los 
Juegos Panamericanos Juveniles 
de Cal. Estas plazas se suman a 
las cinco previas que tenían los 
remeros nacionales y tener un 
total de 10, para participar en 
todas las modalidades de esta 
disciplina. 

 ❙ Las plazas conseguidas en Progreso se suman a las cinco que 
tenían en otras competencias.

Remeros mexicanos 
triunfan en selectivo 
rumbo a Cali 2021

 ❙ Arceo ya está calificada a los Juegos Olímpicos y usa los torneos como fogueo.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los mexi-
canos Mariana Arceo y Álvaro 
Sandoval terminaron en el lugar 
12 de la Copa del Mundo de Pen-
tatlón Moderno. La dupla llegó a 
la final en la modalidad de relevo 
mixto, en el torneo celebrado en 

Szekesfehervar, Hungría, que sir-
vió como preparación rumbo a 
los Juegos Olímpicos de Tokio. 

En la prueba de esgrima, la 
dupla sumó 211 puntos, para ubi-
carse en el quinto lugar, en nata-
ción consiguieron 300 unidades 
más (octavo sitio) y en equitación 
acabaron el puesto 11, con 221 
puntos. En total, Arceo y Sando-

val se adjudicaron 732 unidades. 
Arceo ya está calificada y 

vacunada para participar en 
los Juegos Olímpicos, por lo 
que aprovecha los torneos para 
foguearse. La pentatleta tam-
bién compitió en la modalidad 
individual la semana pasada en 
la Copa del Mundo, en Hungría, 
donde acabó en el lugar 14 entre 

las mejores de la rama femenil. 
La dupla mexicana competirá 

en el Campeonato Mundial de 
Pentatlón Moderno, del 8 al 14 
de junio, que se celebrará en El 
Cairo, Egipto. Esta será la última 
competencia del calendario que 
otorgue puntos para el ranking 
rumbo para calificar a la justa 
veraniega. 

Consigue dupla Arceo-Sandoval 
lugar 12 en Mundial de Pentatlón

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El tenista 
Roger Federer reconoció que 
por ahora está lejos del nivel de 
sus compañeros. El ex número 
uno del mundo se prepara para 
jugar en Ginebra, antes de enca-
rar Roland Garros. Mermado por 
las lesiones, el suizo ve cómo 
otros jugadores de ATP (Rafael 
Nadal, Novak Djokovic y los más 
jóvenes) mantienen el ritmo y la 
exigencia al máximo. 

“Ahora no puedo compararme 
con los logros actuales de los 
demás, necesito unos 10 partidos 
para saber dónde estoy. Todavía 
existen muchas dudas sobre 
mi estado de forma, aunque los 
entrenamientos van bien, pero 
la situación es completamente 
diferente a la del resto, ni siquiera 

se puede comparar a lo que pasó 
en 2016. Esta vez vuelve desde 
mucho más lejos de lo que volví 
hace cinco años”, declaró Federer 
de 39 años.

El 20 veces campeón de Grand 
Slams apenas ha jugado un 
torneo oficial esta temporada, 
cuando en marzo llegó hasta 
los Cuartos de Final en el torneo 
de Doha. Roger se sometió a dos 
cirugías en 2020 y se perdió gran 
parte del calendario. 

El suizo se ubica en el octavo 
sitio. “Sé que debería estar en 
el número 800 del ranking, ya 
que no jugué nada estos meses. 
De todas formas, si mi rodilla y 
mi forma física no están al 100 
por ciento, no podré sostenerme 
ahí para siempre. Si consigo estar 
al 100 y hacerlo bien, entonces 
significará que soy mejor que el 
número 800”, comentó. 

 ❙ A pesar de su falta de actividad, Federer pudo mantener 
“intacto” su lugar en el Top 10 del ranking.

Reconoce Federer estar 
‘lejos del nivel’ en ATP

Fuera de Australia
El Australian Open podría cambiar de 
sede en 2022. De acuerdo con abc.net, 
las autoridades australianas decretaron 
el cierre de fronteras hasta mediados de 
2022. Por lo que la posibilidad de tener 
una sede alterna crece. Craig Tiley, director 
del Grand Slam dijo que trabajan en una 
solución.
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domingo 16 / MAY. / 2021 / Coordinadora: América Juárez

Foro de lAs Artes
El Cenart presenta el performance 
Cruzando geografías, con la  
compañía La Giralda. Del 13 al 30 
de mayo. www.cenart.gob.mx.

@reformavida reforma.com/vida

ErEs Lo quE  
piEnsas
Wayne W. Dyer ofrece en esta colección  
de citas palabras ingeniosas que te harán reír, 
frases enigmáticas que te harán pensar y sabios 
pasajes que te recordarán el poder de tus 
propias creencias. “Cuando cambias la manera 
de mirar las cosas, las cosas a las que miras 
cambian”, asegura. El grano de mostaza

EL poDEr  
DEL ConfLiCto
El psicólogo Ed Tronick y la pediatra Claudia M. 
Gold ayudan por medio de este libro a reconocer 
las discordias en las relaciones y repararlas  
en la vida cotidiana para formar vínculos 
profundos, duraderos y de confianza  
con la familia, la pareja, los amigos  
y colegas del trabajo. Paidós

¿Y EL LiDErazGo 
para qué?
José Ángel Gámez, quien ha diseñado  
e implementado múltiples programas de calidad, 
explica cómo desarrollar el liderazgo, a través 
de una ética ejemplar y visión de largo alcance 
para desarrollar mejores condiciones de vida, 
educación de calidad y trabajos altamente 
productivos. Aqua EdicionesN
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Los EspEjismos  
DE La CErtEza
siri Hustvedt, novelista y académica, hace  
un recorrido por los hallazgos científicos y las 
corrientes filosóficas que han marcado la histo-
ria de la humanidad. a partir de la neurociencia, 
la psiquiatría, la genética y la inteligencia artifi-
cial nos invita a cuestionar lo que creemos sa-
ber de nosotros mismos.  Seix Barral
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Aplica Omar Álvarez 
las enseñanzas 
del alpinismo 
con emprendedores

EugEniO TOrrEs

Omar Álvarez estudió Mer-
cadotecnia en el Tec de Mon-
terrey y, tras su primera ex-
periencia como alpinista en 
2017 –al llevar las cenizas de 
su padre a la cumbre del Pi-
co de Orizaba–, desarrolló 
un programa para empren-
der negocios y ser mentor de 
nuevos empresarios basándo-
se en lo que llamó la “Filoso-
fía de la Montaña”.

“Acompaño a las perso-
nas no sólo a tener un pro-
yecto que lleve sus pasiones 
a un tema de negocios sino 
a escalar las montañas de su 
vida”, explica Álvarez, de 41 
años, quien cuenta con una 
Maestría en Administración 
de Empresas y Alta Dirección 
por la Universidad Anáhuac.

Su carrera como monta-
ñista tiene hoy un nuevo reto: 
escalar las montañas más al-
tas de cada continente, acom-
pañado de un amigo, Rafa 
Jaime, quien es invidente. De 
hecho, ya escalaron la cumbre 
más alta de América: el Acon-
cagua, en Argentina.

En la montaña, dice, hay 
4 aprendizajes: debes enfo-
carte en el camino, no en la 
cima, los caminos a la cima 
son sinuosos, nunca te de-
tengas y nunca camines solo.

Para Álvarez, la filosofía 
de la montaña es una fuen-
te de aprendizaje para tomar 
mejores decisiones, al desa-
rrollar la potencialidad de 
cada uno a través del descu-
brimiento de la vocación y de 
asumir con pasión los cam-
bios que se necesiten hacer. 

“Esta pasión, la montaña, 
de alguna manera es algo que 
me ha formado en la vida, es 
un punto de inflexión, por-
que me ha permitido tam-
bién, junto con mi segunda 
pasión, que es la enseñanza, 
guiar a personas que quieren 
emprender, guiar, coachear y 
mentorear a personas que es-
tén en busca de una pasión, 
pero no sólo eso, sino una 
pasión que puedan moneti-
zar, de la que puedan vivir, y 
aporten algo a la sociedad”.

Álvarez es mentor de de-
sarrollo certificado por la In-
ternational Society of Men-
toring, así como empresario 
y conferencista.

¿Qué es lo más  
importante para  
emprender un negocio?
Yo siempre le digo a los em-
prendedores, descubrir lo 
que amas en la vida, descu-
brir en qué eres bueno, en-
contrar un mercado al que 
puedas ayudar realmente y 
un modelo de negocios que 
te permita monetizar ese 
emprendimiento es la base 
de todo.

Y si me preguntas cuál 
es la más importante, yo te 
diría que es la pasión.

¿Qué es lo que más  
nos detiene?
Dar el primer paso. Como 
emprendedores hay que 
tener la disposición de dar 
ese primer paso y la dispo-
sición de mantener ese pri-
mer paso. Eso es lo princi-
pal, porque el miedo es mu-
chas veces lo que detiene 
a los emprendedores. Aho-
ra, también hay temas mu-
cho más técnicos: la inver-
sión, con que recursos vas a 
iniciar tu emprendimiento, 
que socios claves vas a in-
tegrar, pero, más allá de eso, 
si me preguntas algo que 
sea realmente medular pa-
ra emprender: encontrar un 
problema real allá afuera, 
un problema que realmen-
te le esté quitanto el sueño 
a nuestro consumidor ideal, 
que realmente nadie ha re-
suelto para un usuario, para 
un consumidor, y que en-
contremos nosotros una so-
lución para ello.

Si hallas un link entre tu 
producto y el mercado, ya 
estás del otro lado, y cuan-
do nos damos cuenta que la 
mayoría de los emprendedo-
res no hacen esto, no validan 
sus hipótesis, no salen a la 
calle a hablar con los consu-
midores, y te das cuenta que 
no están resolviendo un pro-
blema o una necesidad real, 
eso también es lo que detie-
ne mucho al emprenduris-
mo en México y el mundo.

También hablas  
de soñar y servir...
Soñar como el principio de 
un proceso, que yo como 
mentor los acompaño para 
convertir de alguna manera 
sus sueños en realidad y tiene 
mucho que ver con el ecosis-
tema de emprendedor, todas 
esas variables alrededor de 
un emprendimiento, que mu-

chas veces las personas no 
conocen y que te puedes apa-
lancar de alguna manera para 
poder ejecutar, concretar, eso 
que quieres llevar a cabo.

Y por último, servir. 
Siempre les digo a los nue-
vos emprendedores: que tu 
propósito vaya más allá de 
lo económico y busques la 
plenitud y la trascendencia 
de tu negocio.

Con la pandemia, 
¿qué tipo de negocios 
son más rentables?
Omnicanal. Estamos en una 
nueva revolución industrial, 
en donde el mundo online 
está realmente acelerando 
en México y el mundo.

Una empresa que só-
lo tenga canales tradiciona-
les, pues tiene una fecha de 
caducidad, un tiempo en el 
cual estará muriendo lenta-
mente, y las empresas que 
no se adapten a este cambio, 
que no se adapten a las nue-
vas necesidades digitales del 
mundo, los emprendimien-
tos que no se adapten, serán 
los primeros en cerrar sus 
puertas, como ya ha estado 
pasando. 

Y si me hablas de indus-
trias, la que está hoy desper-
tando es la de los infopro-
ductos, es una industria que 
está obviamente a la alza, es 
una tendencia en la que la 
gente hoy busca compartir 
su conocimiento, compar-
tir su “expertise”. Yo le diría 
también a la gente que se 
olviden de ese tipo de nego-
cios con amplia carga de in-
ventarios físicos.

Hoy más que nunca los 
modelos online nos per-
miten tener inventarios di-
gitales que puedes cargar 
en una nube y que gracias 
a ello te puedes apalancar 
en poder llevar y escalar tu 
modelo de negocios por to-
do el mundo y no enfocarte 
en un mercado local sino ir 
y venderle a todo el mundo.

¿Cómo 
comparte su 
conocimiento?

n Conferencias
n mentorías individuales
n mentorías grupales
n Consultoría a empresas

se le puede contactar en: 
www.omaralvarez.mx

Y en redes sociales: 
@omaralvarez

86%
de los 

emprendimientos  
en México fracasan 

antes del segundo año

apoyo a mamás
Vida y familia a.C. (VifaC) apoya a mujeres  
que viven un embarazo inesperado ofreciéndoles 
sin costo alojamiento, atención médica  
y psicológica, alimentación, clases y talleres. 
En mayo realizan una campaña para recaudar 
fondos. apoya en: www.vifac.org, instagram @
vifacnacional, facebook/vifac y twitter @VifaC

Guía en la montaña
y para emprender

Escalará, con montañista invidente, las 7 cumbres más altas

22  

z Tras un año de preparación, Álvarez subió al Pico de Orizaba en 2017 para llevar las cenizas de 
su padre. Su nuevo reto son las 7 cumbres más altas del mundo con Rafa Jaime, invidente.
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

CUANDO DESCONFÍAS 
DE TU PAREJA

La desconfianza en la relación 
de pareja es como una enfer-
medad. Comienza muchas 
veces, imperceptiblemente. 
Pronto se extiende y se vuelve 
invasiva. Es justamente la des-
confianza uno de esos factores 
que, de no abordarse y sanarse 
a tiempo logra deteriorar la 
relación de pareja. 

La desconfianza en la rela-
ción de pareja tiene muchas 
causas. Lo más frecuente es 
que nazca después de algún 
episodio de infidelidad. 

Sin embargo, esa no es la 
única razón para que surja. 
Toda acción que defraude a la 
otra siembra la semilla de una 
futura desconfianza. Los prin-
cipales motivos de la descon-
fianza en la relación de pareja 
pueden ser: 

•Descubrir que el otro es 
alguien que miente de manera 
recurrente.

•Prometen y no cumplen.
•Cuando muestra dificul-

tades para afrontar las conse-
cuencias de sus actos.

También existen casos en 
los que la desconfianza pro-
viene de motivaciones sin 
bases reales. Son los casos en 
los que hay una predisposición 
a desconfiar. Las principales 
razones para que esto ocurra 
son:

•Inseguridad en uno mismo. 
Se siente que uno no es lo 
suficientemente bueno para 
el otro.

•Haber sufrido experiencias 
de traición y no haber cerrado 
el ciclo.

•Provenir de un hogar en 
el que unos decepcionaban a 
otros.

•Haber traicionado a 
alguien y proyectar incons-
cientemente una necesidad 
de castigo por ello. 

•Excesiva dependencia y 
miedo al abandono.

•Prejuicios frente a los hom-
bres o las mujeres.

Una vez que tenemos des-
confianza en la relación de 

pareja no es fácil hacerla desa-
parecer. Sin embargo, tampoco 
es imposible. Lo que sí exige es 
mucho trabajo, constancia y 
buena voluntad para lograrlo.

Es importante revisar las 
expectativas que se tienen 
frente al otro. 

Todo ser humano falla, así 
que cuando uno espera a que 
sea perfecto para poder confiar 
en él, realmente está perdiendo 
el tiempo. 

La confianza no nace 
cuando el otro no falla. Más 
bien tiene que ver con la cer-
teza de que si falla, no lo hace 
deliberadamente o de mala fe.

El diálogo es siempre la solu-
ción ideal para resolver los pro-
blemas de desconfianza en la 
relación de pareja, Dialogar sig-
nifica exponer tranquila y con 
una dosis de cariño las razones 
que nos llevan a desconfiar. La 
clave está en no centrarnos en 
el otro, sino en nosotros mis-
mos. El diálogo no es para seña-
lar con el dedo las acciones del 
otro, sino para contarle cómo 
nos hace sentir el hecho de que 
haga o diga, o no haga o no diga, 
determinadas cosas.

La desconfianza en nuestra 
pareja puede empezar cuando 
vemos que está cambiando, 
tenemos que tomar en cuenta 
que cada día de nuestras vidas 
vamos cambiando por ello 
hay que enfocarnos a no sólo 
observar el cambio si no de 
vivirlo con nuestra pareja. Si 
crees tener desconfianza y no 
sabes cómo manejarlo. Busca 
ayuda psicológica para solu-
cionar esas inseguridades que 
puedas tener o para buscar una 
solución entre ambos.

Estimado lector si desea 
algún tema en especial o 

asistir a consulta favor de 
comunicarse a los Tels. (998) 

2-89-83-74 y al (998) 2-89-83-
75 EXT: 101 Y 102.

E-mail laurisalbavera@
hotmail.com 

Página Web: www.clinica-
deasesoriapsicologica.com
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z Fadia Cervantes con su equipo en el Instituto  
de Catálisis y Petroleoquímica en Madrid.

revistar@reforma.com  
  @Revista_R Forman asociación 

en 2019 para alertar 
de la situación que 
viven con Conacyt. 
Advierten que las 
quejas continúan 
acumulándose en 
los últimos dos años.

Domingo 16 de Mayo del 2021

IrIs Velázquez

T
anto en México como en el 
extranjero, científicos de este 
País se enfrentan a la incerti-
dumbre por los recortes. Para 
defender la continuidad de sus 
proyectos, desde diversas na-
ciones de Europa se han unido, 
exigen ser tomados en cuen-
ta, democratizar el Conacyt y 
transparentar los recursos. 

Desde España, Fadia Cer-
vantes, una de las voceras de 

la Asociación de Becarios Carlos Pellicer Cámara cuenta en 
entrevista que el problema con los apoyos empezó a ser aler-
tado por beneficiarios del Consejo Nacional de Ciencia y  
Tecnología, desde 2019.

“Comenzó a haber un recorte de las expediciones de be-
ca para las personas que estamos haciendo el doctorado, nor-
malmente cuando tú haces el contrato con Conacyt, ellos te 
dan tres años de beca, pero sabemos que los doctorados duran 
cuatro años, lo que tienes que hacer es pedir una extensión y 
te dan el cuarto año. Eso nos dice a nosotros que el dinero lo 
tiene presupuestado desde un principio, el problema es que 
de repente de la noche a la mañana empezaron a cancelar las 
extensiones”, recuerda. 

contra 
la pared

Desde ese año, revela, a 
la distancia, a través de re-
des sociales, el grupo de be-
carios inconformes se orga-
nizó, y con presiones a Co-
nacyt, manifiestos públicos y 
diversos oficios se logró que 
se otorgaran 400 extensiones 
de beca en 2019. 

También se presentaron 
casos en 2020 y este 2021 
con la beca de la Secretaría 
de Energía (Sener) con Co-
nacyt en Reino Unido, en la 
que al menos 15 becarios han 
reportado retraso en pagos, 
negativa para extensión pa-
ra culminar con sus estudios. 
La propuesta enviada por el 
consejo de ciencia mexica-
no es que regresen a un país 
donde no cuentan con ma-
terial o software, por lo que 
se truncarían sus proyectos.

Cervantes comenta que 
han sido insistentes en soli-
citar representatividad ante 
el Conacyt para que las vo-
ces de los afectados sean to-
madas en cuenta en la toma 
de decisiones, pero lamenta 
que haya oídos sordos, por 

lo que se constituyeron co-
mo organización de forma 
legal en 2019. 

Las juntas que se realizan 
entre Sener y Conacyt, seña-
la, han sido opacas, y exigen 
la transparencia de puntos y 
acuerdos. 

“Es deplorable que Cona-
cyt como responsable no esté 
dando una respuesta a los be-
carios que están en el extran-
jero, que están más vulnera-
bles porque dependemos de 
nuestras becas. Por ejemplo, 
en España no puedes trabajar 
como estudiante y el Conacyt 
sólo te da a entender que bus-
ques otra financiación o re-
grésate a México, nosotros no 
estamos de acuerdo, primero 
que nada porque el docto-
rado de por sí ya es difícil y 
tenemos que preocuparnos 
además por cómo le vamos 
a hacer sin recursos en otro 
país”, agrega. 

“Tienen que terminar sus 
doctorados porque ya tiene el 
Gobierno invertido para ello 
y sobre todo en proyectos de 
energía y de sustentabilidad  

que tienen para regresar a 
México. De hecho vienen 
(becarios) a los países extran-
jeros, porque son tecnologías 
que no existen en México, y 
entonces, el dinero que está 
invirtiendo el Estado ¿que no 
regrese ese dinero a México? 

“Nosotros hemos estado 
pidiendo a Conacyt, exigimos 
al Conacyt mesas de diálo-
go y mesas de trabajo, pero 
hasta el momento siguen sin 
contestarnos los correos. Ya 
somos una asociación legal-
mente registrada. Toda la re-
glamentación del Conacyt es 
muy ambigua, pero siempre 

para el favor del Conacyt, es 
difícil que tengamos muchos 
derechos. No tenemos una 
representación dentro de la 
asamblea de gobierno del Co-
nacyt, quisiéramos pedir una 
democratización del Conacyt 
y para eso se necesitarían re-
presentaciones democráticas 
de los becarios, de la gente de 
posdoctorado, etcétera.

“Conacyt no ha transpa-
rentado los números, no sa-
bemos exactamente cuán-
tas personas (afectadas hay). 
A través de las redes socia-
les, Facebook y grupos, es co-
mo nosotros nos hemos dado 

cuenta que es un problema, 
pero Conacyt jamás ha trans-
parentado los números de 
personas que no les han re-
suelto su solicitud de exten-
sión o que no les han liberado 

su beca, no hay transparen-
cia en ese sentido”, insiste. 

Según sus datos,  
representan a más 

de 200 becarios de  
Canadá, Francia, 
España y Reino 
Unido. 

‘Estoy 
prEocupado’

Rafael Verduzco Torres 
tiene 33 años, es de Coli-

ma y partió a Reino Unido 
en 2018 porque su proyecto 
fue elegido por la beca Se-
ner-Conacyt. Sin embargo, 
tras un año de peticiones de 
extensión, no ha tenido una 
respuesta favorable sobre el 
destino de su proyecto. 

Aquí, en México, dejó 
su empleo. Se graduó de la 
maestría en Gestión Urba-
na, y de Transporte en 2014 
y trabajaba para las adminis-
traciones públicas de Jalisco 
y de Colima. 

Cuenta que al notar de-
ficiencias y necesidades ideó 
un trabajo de investigación 
basado en la infraestructura 
de transporte público a tra-
vés de la gestión del suelo. 
El objetivo, explica, es me-
dir el potencial de instru-
mentos de financiamiento 
alternativo para infraestruc-
tura de transporte público a 
través de la gestión del suelo  
urbano. 

“Esto quiere decir que si  

EstudiantEs dE posgrado  

En El ExtranjEro  

dEnuncian los rEcortEs  

y las dificultadEs para 

rEcibir los apoyos 

gubErnamEntalEs para 

continuar su formación.
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