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Evidencia audio a 
“Güera” Beristain 
dando órdenes sin 
tener facultades  

FELIPE VILLA 

CANCÚN, Q. ROO.- En lo que se 
presume como un ilegal ‘pase 
de charola’ a los hoteleros de la 
Riviera Maya para apoyar econó-
micamente las campañas electo-
rales de candidatas y candidatos 
de Morena en Quintana Roo, Luz 
María —hermana de la alcaldesa 
Laura Beristain— fue exhibida en 
un audio en el que se le escucha 
reclamarle a Francisco Poot Kauil, 
titular de la Dirección de Protec-
ción Civil, resistirse a entregarle 
un informe diario sobre la lista de 
los hoteles que pasan a “visitar” 
y los acuerdos a que se llegó con 
cada uno de ellos. 

Para persuadir al funciona-
rio municipal, la “Güera” Beris-
tain, como mejor se le conoce, 
le recuerda que tiene trabajo en 
el municipio de Solidaridad gra-
cias a un “equipo político” que 
desde el centro del país impulsa 
la Cuarta Transformación del 
gobierno federal al cual deben 
regresarle el favor apoyándolo 

Pide ‘apoyo’ para Morena

Pasan
‘charola’ 
a hoteles 
en Playa

en el próximo proceso electoral 
del domingo seis de junio.

—Esa información nunca la he 
podido tener ni antes ni ahora, así 
que búscamela mi vida porque eso 
es lo que me pidió Laura que me 
ponga a ver y a mí no me das esa 
información, ¿qué te dije? lo pla-
ticamos cinco veces en mi casa, te 
dije que me emputa que no me 
des esa información—, lo encaró 
la ex senadora en un diálogo que 
por momentos se tornó ríspido.

“Porque tú no me dices cómo 
te fue con los hoteles, ¿cuál fue el 
trato?, ¿qué hicieron allá?, quiero 
saberlo, no me voy a dejar, quiero 
saber puntualmente el trato que 
estás teniendo empresa por 
empresa y quiero la relación 
todos los días”, le exigió.

Como senadora en 2013, Luz 
María protagonizó un escándalo 
al llegar atrasada al aeropuerto de 
Cancún y reclamarle prepotente-
mente a la trabajadora de una 
aerolínea que le informó que el 
vuelo ya había sido cerrado y no 
había posibilidad de que se vol-
viera a abrir para abordarlo; las 
imágenes de ese bochornoso hecho 
fueron el contenido explosivo de 
un video que se hizo viral y que le 
mereció el mote de #LadySenado.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante el 
constante aumento de con-
tagios de Covid-19 en la enti-
dad, y sobre todo en Cancún 
desde hace ya más de cinco 
semanas, y para evitar que 
se vuelva al color rojo en el 
semáforo epidemiológico 
estatal, el gobernador Carlos 
Joaquín González anunció 
cinco estrictas medidas de 
carácter obligatorio.

En un anuncio difundido a 
través de redes sociales, que el 
propio mandatario estatal dijo 
que “no era alentador”, lamentó 
que haya quienes no entien-
dan la gravedad del asunto y de 
manera irresponsable ponen 
en riesgo a los demás.

“Ante este escenario tene-
mos que adaptarnos a medi-
das restrictivas que nos per-
mitan reducir los contagios 
y disminuir la ocupación en 
los hospitales.

“En particular el munici-
pio de Benito Juárez muestra 
una curva de contagio que 
va en ascenso, esto es algo 
que no podemos ignorar ni 
permitir, por eso hoy cada 
quintanarroense, niñas y 
niños, jóvenes, mujeres y 
hombres, adultos y perso-
nas mayores deben hacer 
consciencia, y todas y todos 
debemos hacer lo que nos 
corresponde. La vieja nor-
malidad ya no existe, no es 
posible vivir como se vivía 
antes de este virus.

“Son medidas obligatorias 
y eso se debe entender. Todos 
debemos hacer lo que nos 
toca, omitir o simular que se 
cumplen las medidas es una 
irresponsabilidad que afecta 
a todas y a todos. Se puede 
engañar a la autoridad, pero 
no se puede engañar al virus”, 
expresó el gobernador.

De tal forma que la pri-
mera medida es la supervi-
sión estricta de horarios y 
aforos apegada al semáforo 
en color naranja. De incum-
plirse, advirtió, habrá cierres, 
suspensiones y clausuras.

Eventos como competen-
cias, ferias, congresos, expos o 
exhibiciones tendrán que gene-
rarse en el contexto de burbuja 
sanitaria donde se debe respe-
tar aforo, y cualquier persona 
que ingrese tendrá que mos-
trar una prueba de antígeno 
negativa, de antigüedad no 
mayor a 48 horas, y una vez que 
ingrese a la burbuja no podrá 
salir hasta concluido el evento.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Mano dura 
para frenar
contagios, 
advierte CJ
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 ❙Carlos Joaquín González 
anunció cinco medidas para 
contener contagios.
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Fluye vacunación para los maestros
El proceso de vacunación para maestros, personal administrativo y de apo-
yo del sector educativo de Quintana Roo inició sin contratiempos, afirmó el 
subsecretario de Educación de la zona norte, Carlos Gorocica Moreno. 

PÁG. 5A

Una década 
sin ganar
Los Pumas cumplen 
10 años de sequía en 
la Liga MX. Los uni-
versitarios no levan-
tan un título desde 
el Torneo Clausura 
2011. Lapso en el 
que ochos equipos 
distintos han gana-
do la liga al menos 
una vez. PÁG. 1D

‘Violencia
no se debe
normalizar’
La violencia contra 
candidatas y candi-
datos a puestos de 
elección popular no 
debe normalizar-
se, sino dar con los 
responsables, y la 
Secretaría de Go-
bernación tiene que 
brindar una ade-
cuada protección, 
señaló la Comisión 
Mexicana de Dere-
chos Humanos. 

PÁG. 3A

Suma la
entidad 23
incendios 
forestales
En lo que va de este 
año en territorio 
quintanarroense se 
han registrado 23 
incendios forestales 
con una afectación 
de 942 hectáreas, de 
acuerdo con infor-
mación del Centro 
Estatal de Manejo 
del Fuego.   PÁG. 3A

E N T R E V I S T A

HERMELINDA LEZAMA Presidente Municipal

Mara: ‘cimentó
Cancún bases de 
transformación’

NORMA MADERO

CANCÚN, Q. ROO.- Candidata 
por segunda ocasión consecu-
tiva para gobernar el municipio 
de Benito Juárez, la alcaldesa con 
licencia María Elena Hermelinda 
Lezama asegura que busca repe-
tir en el cargo para consolidar la 
Cuarta Transformación debido 
a que durante los primeros dos 
años de su mandato sólo fueron 
cimentadas las bases.

“Benito Juárez está listo para 
consolidar la transformación. 
Cambiamos la forma de gober-
nar, con un gobierno honesto, 
transparente y cercano a la 
gente. En dos años sentamos 
los cimientos de la transforma-
ción. Nos dedicamos a limpiar y 
a poner orden”, afirma.

En entrevista con este diario, 
“Mara” cita como ejemplo de la 
transformación la solución que 
se dio al problema histórico de 
la recolección de basura, “no nos 
tembló la mano para enfrentar 
un contrato leonino que tenía 
sumergidos en la basura a los 
cancunenses, un problema 
ambiental y de salud. Además, 
clausuramos 300 basureros clan-
destinos”, subrayó.

“En el tema de finanzas, aña-
dió, se estableció un gobierno con 
finanzas sanas, liquidamos un cré-
dito de 153 millones de pesos y eso 
nos hace ya no pagar intereses sino 
tener más recursos para invertir 
en servicios públicos; hemos sido 
reconocidos por la Auditoría Supe-
rior del Estado por el buen ejercicio 
de los recursos públicos.

“En otras palabras, precisó, 
demostramos lo que es saber 
administrar y ahorrar, lo que es 
enfrentarse a grupos de poder para 

tener buenos servicios municipa-
les y que no dejamos a nadie sólo 
ante los retos. Gobernamos en 
nombre del pueblo, demostramos 
lo que es trabajar con honestidad y 
transparencia para la gente”.

—¿Se puede hablar de un 
Cancún antes de Mara y otro 
después de Mara?

—Se puede hablar de un Can-
cún antes y después del inicio 
de la Transformación. Se puede 
hablar de un Cancún donde, 
por primera vez en la historia, 
se buscó que la ciudad no sólo 
sea un éxito económico y turís-
tico, sino también un éxito de 
justicia social, de bienestar, de 
planeación urbana y cuidado del 
medio ambiente. 

Se puede hablar de un Can-
cún en el que por primera vez 
se busca reducir las brechas de 
desigualdad. Los dos cancunes. 
Los resultados son claros y la 
gente es testigo fiel.

Aumenta 4% pobreza laboral en México

14.9%

10.1% 8.3% 7.1%
Ciudad de 

México

Quintana 
Roo Baja 

California Sur Tabasco
Fuente: Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social.

MARIO ALBERTO RIVERA GAONA 
/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El número 
de trabajadores a los que su 
salario no les alcanza para 
adquirir la canasta básica ali-
mentaria aumentó casi cuatro 
puntos porcentuales entre en 
el primer trimestre de 2020 
y el mismo periodo de 2021, 
informó el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

Al actualizar los datos sobre 
pobreza laboral, el organismo 
afirmó que este incremento pegó 
con más fuerza a los sectores más 
vulnerables.

Los datos indican que entre 
el primer trimestre de 2020 y 
el primer trimestre de 2021, la 
pobreza laboral pasó de 35.6 a 
39.4 por ciento, lo que equivale 
a un incremento de 3.8.

De acuerdo con el Coneval, las 
causas que explican este compor-
tamiento son la reducción anual 
de 4.8 por ciento del ingreso 
laboral real y el incremento del 
valor monetario de la canasta ali-
mentaria, el cual fue de 3.7 por 
ciento en zonas urbanas y de 4 
por ciento en zonas rurales.

El organismo expuso que 
en el primer trimestre de 2021, 
el ingreso laboral real por per-
sona a nivel nacional fue de mil 
827.39 pesos, mientras que en el 
mismo periodo de 2020 fue de 
mil 919.84 pesos.

“Esta variación anual de 
ingreso laboral representa 
una pérdida de 92.46 pesos 
respecto al primer trimestre 

de 2020, antes del inicio de la 
pandemia por Covid-19”, se 
sostiene en el reporte.

La disminución del ingreso 
laboral, agregó, se concentró 
en los trabajadores de meno-
res ingresos, es decir, en los 
que se ubican en el primero 
y el segundo quintil, con caí-
das de 40.8 y 11.5 por ciento, 
respectivamente.

En el caso de los trabajado-
res del primer quintil, el ingreso 
laboral real per cápita pasó de 
156.46 a 92.69 pesos entre el 
primer trimestre de 2020 y el 
mismo periodo de 2021, en tanto 
que para el segundo quintil, éste 
se redujo de 868.9 a 769.11 pesos 
en el mismo periodo.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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EL AFÁN de los hermanos Beristain por controlar todos y cada uno de los negocios 
que se generan en torno al poder del gobierno municipal de Solidaridad, abrió un 
nuevo capítulo con un reciente audio que comenzó a circular a través del grupo de 
Whatsapp de los directores del ayuntamiento y en el que se escucha a Luz María, 
hermana mayor de la alcaldesa Laura Beristain, exigirle a Francisco Poot Kauil, 
titular de la Dirección de Protección Civil, le informe todos los días sobre la lista de 
los hoteles que pasan a “visitar” y los acuerdo$$$$ a que se llegó con cada uno de 
ellos.  
EN UN DIÁLOGO ríspido la “Güera” Beristain le reclama a Poot Kauil su resistencia 
a no entregar esa información a pesar de ser una instrucción de su hermana la 
alcaldesa: “Esa información nunca la he podido tener ni antes ni ahora, así que 
búscamela mi vida porque eso es lo que me pidió Laura que me ponga a ver… y a mí 
no me das esa información, ¿qué te dije? lo platicamos cinco veces en mi casa, te 
dije que me emputa que no me des esa información porque tú no me dices cómo te 
fue con los hoteles, ¿cuál fue el trato?, ¿qué hicieron allá?, quiero saberlo, no me voy 
a dejar, quiero saber puntualmente el trato que estás teniendo empresa por empresa 
y quiero la relación todos los días”.
ACTO SEGUIDO, la ex senadora del PRD —quien en 2013 protagonizó el acto de 
prepotencia que le mereció el mote de #LadySenado— comenzó a presionar 
al funcionario municipal para que le soltara la sopa de los hoteles que habían 
visitado ese día (jueves) del diálogo, a lo que este respondió que la información no 
la tenía porque los visitadores regresaban hasta las cuatro de la tarde y pasaban su 
reporte; hábil para amarrar navajas, en tono molesto la “Güera” le respondió que 
entonces mejor los trataría directamente con los inspectores ya que él no tiene la 
información. 
Y EL DIRECTOR de Protección Civil se soltó como rosario con la lista de hoteles 
visitados: “Mire está Paradisus, el Hyatt quedó que ellos que sí, Vidanta...”, cuando 
lo interrumpe la “Güera” para cuestionarlo “¿Y a todos esos ya los vieron? ¿Por qué 
no tengo yo una lista de todo eso?” hasta que el funcionario municipal cedió ante 
la presión de la hermana de la alcaldesa, quien oficialmente no tiene algún cargo 
como para dar órdenes a servidores públicos, y le prometió que ese mismo día 
empezaría a integrar el informe para entregárselo lo antes posible. 
CON TONO más negociador todavía la “Güera” Beristain intentó persuadir a Poot 
Kauil recordándole que estaban ahí gracias al proyecto de la Cuarta Transformación 
del gobierno federal y sutilmente le dijo que estaban obligados a devolver la gratitud 
política de ayudar a que Morena se confirme en el poder: “a nosotros nos dio trabajo 
un equipo político que se apellida Fulano, ese equipo político, para que nosotros 
podamos seguir trabajando, allá hay que darle continuidad al proyecto al que 
pertenecemos, tenemos que reforzar que llegue Morena con nueva mayoría, si no 
llega Morena van a prosperar las locuras de otras personas”.
DESDE que Laura ocupó la silla del Palacio Municipal de Playa del Carmen en 
septiembre de 2018, las relaciones entre los hermanos Beristain se rompieron por 
una especie de celo y competencia personal que comenzó a desatarse entre las 
hermanas cuando Laura pintó raya con su hermana luego de una discusión en 
que terminó pidiéndole a Luz María que no se metiera en su gobierno, a lo que 
esta respondió recordándole quién la había impulsado y conectado a la política, le 
había ayudado a ganar la elección y no era justo que le cerrara las puertas ahora que 
habían logrado llegar al poder en Solidaridad.   
DURANTE el primer año de mandato de su hermana, Luz María fue vetada de 
la administración y literalmente le pusieron vigilancia para que no anduviera 
merodeando asuntos del ayuntamiento por lo que ella se la pasaba llorando a moco 
tendido en mesas de café: “No sé qué le pasa a Laura, me ve como su enemiga, 
me dice que no quiere que la ayude, que ella ganó la presidencia municipal sola 
y quiere gobernar solita, no quiere mi intervención”. Pero con el tiempo todos 
estos conflictos familiares fueron superados con el reparto del poder y ahora los 
hermanos Beristain buscan conservar el poder otros tres años más lo cual se ve 
cuesta arriba por el alto desprestigio que se han ganado por el mal gobierno ejercido 
por Laura.
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EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Ni en Morena ni en Campeche terminan 
de entender si Layda Sansores dejó atrás 
los colores del Partido Revolucionario 

Institucional, o si estos se le fundieron en la 
piel, al punto de ver comprometidas sus leal-
tades. Al interior del partido que dirige Mario 
Delgado no logran digerir que haya hecho man-
cuerna con Renato Sales, para sacar al PRI tanto 
del estado como de la presidencia municipal de 
la capital, ya que Sales Heredia es precisamente 
uno de los leales personajes de la ola priista que 
encabezó Enrique Peña Nieto, con resultados 
cuestionables en el rubro de la seguridad.

Renato Sales Heredia se desempeñó como titular 
de la Comisión Nacional de Seguridad de agosto de 
2015 a noviembre de 2018, puesto en el cual debe 
informar sobre el avance de las indagaciones rela-
cionadas con la desaparición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa. Pero no es el único foco de alerta, 
pues este personaje era casi uña y mugre con el 
ahora dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno 

Cárdenas (gobernador de Campeche de 2015 a 2019).
Pero los lazos con el tricolor de Sansores San 

Román también implican al no menos polé-
mico Raúl Pozos, quien tras dejar sus décadas de 
militancia en esta fuerza política, se menciona 
que hizo muy buen equipo con Jorge Luis Lava-
lle, también de Campeche pero del PAN. Ambos 
personajes se encargaron de la secretaría y pre-
sidencia, respectivamente, en la Comisión de 
Administración de la Cámara Alta. Aunque desde 
inicios de abril, Lavalle Maury está durmiendo en 

el Reclusorio Norte, como resultado de los pre-
suntos actos de corrupción que se investigan y 
tienen que ver con la aprobación de las llamadas 
reformas estructurales y la trama de corrupción 
de Pemex en tiempos de Emilio Lozoya.

Dentro y fuera de Morena a Layda la ven con 
mañas priistas, basta recordar que hasta el pasado 
cuatro de febrero se desempeñó como alcaldesa de 
Álvaro Obregón en la Ciudad de México, por lo que 
además de pasar los últimos tres años fuera de la enti-
dad que busca gobernar, es recordada en la alcaldía 

por no concluir las llamadas escaleras eléctricas de la 
Justicia, sobre todo porque se gastaron 190 millones 
de pesos, en 50 metros de construcción. Eso sí, ella 
sigue bien campechana y sin miedo al ridículo.

INVESTIGAN A NADER
Mientras busca la reelección, el presidente muni-
cipal de Tampico con licencia, Jesús Nader Nasra-
llah, está incluido en la carpeta de investigación de 
la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago 
Nieto por el tema del gobernador recién desafo-
rado Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El 
panista fue coordinador de recaudación de la cam-
paña del Gobernador (era el que pasaba la charola) 
y luego se le premió como secretario de Administra-
ción, presuntamente haciendo múltiples negocios 
millonarios con el Partido Verde, principalmente 
con medicamentos, durante aproximadamente 
un año y medio hasta que renunció para ir por la 
alcaldía de Tampico. Eso es lo que nos cuentan están 
revisando los de la UIF. (Sol de México)

Layda, bien
campechana

Llega 
Andrea 
Meza a 
su reino
Durante la jor-
nada, Andrea 
Meza acudió a 
sets televisivos 
para conceder 
entrevistas, 
y aprovechó 
para preguntar 
sobre sitios 
gastronómicos 
veganos en la 
Gran Manzana.

Pierde INAH obra 
batalla en NY
Aunque el INAH promovió accio-
nes legales ante la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) para 
detener la subasta de patrimonio 
mexicano incluido en la puja de 
ayer en Sotheby's, esta se con-
sumó en Nueva York. Entre las 
piezas que alcanzaron el mayor 
monto destaca un hacha maya 
con un precio de salida de 38 mil 
dólares, colocada en 352 mil 800 
dólares.
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CHETUMAL, Q. ROO.- Cualquier 
persona que utilice todo tipo 
de medios de difusión para 
convocar, organizar, coordinar, 
promover, compartir o difundir 
información que propicie la reali-
zación de saqueos recibirá hasta 
4 años de cárcel.

Diputadas y diputados de la 
XVI Legislatura del Congreso de 
Quintana Roo aprobaron refor-
mas y adiciones al Código Penal 
para el Estado, en materia de 
robo agravado en su modalidad 
de saqueo, mediante las cuales 
se establece cárcel desde 6 meses 
hasta 4 años, y diversas multas.

El dictamen con minuta de 
decreto por el que se reforma la 
Fracción III del Artículo 145 Bis y 
se adiciona el Artículo 145 Quáter 
del Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, 
respecto del delito de robo agra-
vado, en su modalidad de saqueo 
fue aprobado por los legisladores.

“El objetivo de las modifica-
ciones es el de inhibir conductas 
delictivas que cometen quienes 
se aprovechan de la inoperati-
vidad de los diferentes estable-

cimientos, al existir suspensión 
de actividades por circunstancias 
extraordinarias, como las medi-
das de distanciamiento social y 
confinamiento ocasionadas por 
la pandemia del Covid-19”, se 
indicó en el dictamen.

En la sesión ordinaria número 
28 también se dio lectura a una 
iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el Artículo 
146 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, donde pro-
pone que las iniciativas se turnen 
a no más de dos Comisiones para 
agilizar su estudio y análisis.

Por otra parte, se envió a Comi-
siones una iniciativa de decreto 
por la que se reforma el Artículo 

28 y se deroga el Artículo 30 y la 
Fracción IV del Artículo 31, todos 
de la Ley del Instituto de la Defen-
soría Pública del Estado, que pro-
pone ampliar el rango de acción 
y atención de dicho instituto y 
se brinde a un mayor número de 
personas los servicios de defensa 
jurídica y asistencia legal.

“También se analizará en 
Comisiones una iniciativa con 
proyecto de decreto por la que 
se reforma la Fracción XI del 
Artículo 58 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, 
la cual busca establecer más 
mecanismos de transparencia en 
el uso de los recursos públicos”, 
informó el Congreso.

 ❙ En el Congreso se aprobaron reformas y adiciones al Código 
Penal para imponer cárcel a quienes convoquen a saqueos.

Cárcel a quienes llamen a saqueos
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Preocupan los 
atentados contra 
aspirantes a puestos 
de elección popular

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- No se debe 
normalizar la violencia contra 
candidatas y candidatos a pues-
tos de elección popular, sino dar 
con los responsables, y el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
no es el indicado para brindar 
protección, sino la Secretaría de 
Gobernación, señaló la Comisión 
Mexicana de Derechos Humanos 
(CMDH).

El presidente de esta asocia-
ción, René Bolio, refirió que de no 
funcionar la estrategia nacional 
de protección a candidatos ame-
nazados, la cifra de 32 aspirantes 
a cargos políticos asesinados en 
el país se elevará exponencial-

mente, pero considera que lo más 
grave es la impunidad.

Durante su participación en el 
foro “Violencia en el Proceso Elec-
toral”, el abogado y activista dijo 
que la violencia no es de ahora, 
sino que viene desde 1994 cuando 
la CMDH inició sus labores.

“Se ha constatado la letalidad 
y amenazas a las que son some-
tidos candidatos en algunas 
regiones del país, sobre todo en 
donde el crimen organizado ha 
asentado sus redes.

De acuerdo con la Fiscalía 
General de la República y las 
estatales donde han ocurrido 
ataques mortales contra candi-
datas y candidatos en el presente 
proceso electoral, Veracruz lleva 
siete casos; Guerrero, cuatro; 
Quintana Roo, dos; en tanto que 
Guanajuato, Chihuahua, Chiapas, 
Jalisco y Oaxaca registran uno.

“No es nueva la violencia, 
pero no debemos acostumbrar-
nos a ella, ha ocurrido reciente-
mente en los comicios de 2015 o 
2018 donde la CMDH ha partici-
pado como observadora, e igual 
lo hará en la que se avecina el 

próximo 6 de junio.
“Y los asesinados de aspiran-

tes no sólo son de partidos de 
oposición, también del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena)”, precisó.

Para la Comisión, explicó, 
esos grupos son enemigos que 
enfrenta la democracia cada pro-
ceso electoral y aún más debido 
a que “la estrategia contra el cri-
men no se ve por ningún lado y el 
99.9 por ciento de los asesinatos 
no se resuelven, quedando todo 
en la total impunidad, no se está 
reaccionando ni con prevención 
ni brindando protección a los 
candidatos amenazados”.

En razón de lo que sucede, 
afirmó que el INE no tiene nada 
que ver porque sólo organiza los 
comicios, “aquí es la Secretaría de 
Gobernación, que presumió con-
tar con protocolos de protección 
y no ha frenado la violencia, y la 
Fiscalía General de la República 
deja todo en manos de la Fiscalía 
Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales o turna los 
casos por homicidio a las fiscalías 
estatales”.

 ❙ Los ataques contra candidatas y candidatos debe frenarse, exige la CMDH.

Exhorta la CMDH a frenar ataques a candidatos

‘Violencia 
no se debe 
normalizar’
2021

ELECCIONES
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CANCÚN, Q. ROO.- En lo que va 
de este año en territorio quin-
tanarroense se han registrado 
23 incendios forestales con una 
afectación de 942 hectáreas, de 
acuerdo con información del 
Centro Estatal de Manejo del 
Fuego de Quintana Roo.

El desglose por municipios 
es de la siguiente manera: tres 
en Othón P. Blanco, con 116 
hectáreas siniestradas; tres en 
Solidaridad, en una superficie 
de 68 hectáreas; tres en Benito 
Juárez, sobre 164 hectáreas; dos 
en Tulum, con 11 hectáreas; uno 
en Isla Mujeres, con 258 hectá-
reas; dos en Lázaro Cárdenas, 
sobre 22 hectáreas; y nueve en 
Puerto Morelos, en una super-
ficie de 275 hectáreas.

Los incendios forestales con-
trolados y extintos son atendi-
dos por personal de la Comisión 
Nacional Forestal, de los Muni-
cipios, de la Secretaría de Eco-
logía y Medio Ambiente, de la 
Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil y de ciudadanía que 
se suma de manera voluntaria.

Nueve de los incendios en 
áreas forestales fueron provo-
cados por quema de basureros, 
y actualmente se combaten tres 
siniestros: en Benito Juárez 
“Hakuna Matata”, sobre superfi-
cie de 330 hectáreas; en Solidari-
dad “El Toro”, con 120 hectáreas; 
y en Bacalar el “El Pucté norte”, 
en la zona núcleo de Uaimil, de 
15 hectáreas.

Están siendo atendidos 
por 120 elementos de Comi-
sión Nacional Forestal (Cona-
for), la Secretaría de Ecología 

y Medio Ambiente (Sema), 
la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), Protección Civil 
Municipal y Estatal, brigadis-
tas de compensación ambien-
tal, brigadistas comunitarios 
rurales y voluntarios.

“El gobierno del estado man-
tiene vigilancia permanente. La 
Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente y la Comisión Nacio-
nal Forestal invita a la ciuda-
danía a reportar con inmedia-
tez los incendios forestales al 
número de emergencias 911.

“Un incendio forestal es 
fuego no programado dentro 
de bosques, selvas, zonas áridas 
o manglares. Los incendios en 
áreas urbanas y agropecuarias 
son atendidos por Protección 
Civil”, se indicó a través de un 
comunicado.

 ❙Del 1 de enero al 18 de mayo los incendios forestales han afectado 942 hectáreas en el estado.

Suma la entidad 23 
incendios forestales

El Caribe mexicano presente en la Fitur
A partir de este miércoles y hasta el domingo 24 de mayo el Caribe 
mexicano promoverá sus destinos en la Feria Internacional de Turismo 
(Fitur) que se realiza de manera presencial en Madrid, España, uno de 
los eventos más importantes de la industria turística a nivel mundial.
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También personal 
administrativo y 
de apoyo recibe 
la primera dosis

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El proceso de 
vacunación para maestros, per-
sonal administrativo y de apoyo 
del sector educativo de Quintana 
Roo inició sin contratiempos, 
afirmó el subsecretario de Edu-
cación de la zona norte, Carlos 
Gorocica Moreno.

Explicó que diversas insti-
tuciones federales, estatales y 
municipales implementaron 
una logística que les dio resulta-
dos en el arranque de la jornada 
de inmunización en el Hospital 
General de Cancún, para traba-

jadores del sector educativo que 
residen tanto en Benito Juárez 
como en Lázaro Cárdenas.

“Bastante bien, la verdad va 
muy fluido, iniciamos antes de 
las 7 (de la mañana) ya con la 
gente que teníamos formada, es 
todo un proceso de una logística 
bastante seria, pero que nos ha 
funcionado. Se está vacunando a 
23 personas al momento, la meta 
de este trabajo coordinado es 
vacunar a 480 por hora y vacu-
nar a 4 mil 800 por día”.

Dijo que son 16 mil 879 per-
sonas entre docentes, personal 
administrativo y apoyo entre 
los dos municipios, de acuerdo 
con el portal web que se habilitó 
para sacar la cita, no obstante, 
hasta ayer por la mañana no 
todos habían confirmado el 
registro.

Incluso habilitaron un centro 

de incidencias, el cual se ubica 
enfrente del Hospital General 
“Jesús Kumate Rodríguez”, en la 
secundaria técnica José Guada-
lupe Posada, donde se atienden 
casos de profesores y demás 
personal que por enfermedades 
u otras circunstancias no se pue-
den aplicar el biológico en este 
momento.

“Todos esos casos los estamos 
registrando y los vamos a cana-
lizar en su momento, ninguna 
figura educativa que decida vacu-
narse se quedará sin su vacuna”.

Al respecto, Araceli Ayotitla, 
maestra de preescolar en un cole-
gio particular, dijo sentirse con-
tenta de recibir la vacuna, pues 
esto representa una oportunidad 
para que en agosto se pueda ini-
ciar el ciclo escolar de manera pre-
sencial, puesto que ya es necesario 
tanto para alumnos como para 

padres de familia y profesores.
“Hay una excelente orga-

nización desde que entramos, 
respetan muy bien el horario. 
Realmente es una luz verde para 
iniciar ya nuestro ciclo escolar en 
agosto si Dios quiere, la verdad 
ya la gente quiere que sus hijos 
(regresen a las escuelas), no es lo 
mismo estar tomando clases en 
línea que presenciales, de igual 
manera los niños (quieren regre-
sar a las aulas).

“Ya, pues una sensación bien, 
no sentí ningún malestar, ahorita 
que estuvimos en reposo todo 
bien. Eso sí, es importante (ya 
regresar a las aulas), así es, seguir 
los protocolos de sana distancia. 
Todo muy bien, no esperaba tener 
la vacuna, pero me siento satis-
fecha”, agregó Juliana Antonio 
Luján, intendente en una escuela 
particular.
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 ❙ La meta es vacunar a 4 mil 800 personas del sector educativo por día en Cancún.

El Hospital General, sede de la inoculación

Fluye vacunación 
para los maestros

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Población 
de 50 a 59 años de edad que ya 
recibieron la primera dosis de la 
vacuna contra Covid-19 en Can-
cún se sienten más seguros y con 
tranquilidad frente a la pande-
mia, sin embargo, no bajarán la 
guardia y continuarán con las 
medidas de prevención como 
indican las autoridades.

A diferencia de anteriores jor-
nadas de vacunación para otros 
sectores de la ciudadanía, al exte-
rior del Domo Jacinto Canek la 
fila de personas esperando ingre-
sar fue bastante corta; incluso 
en la mesa donde se les aplica la 
vacuna sentaron a tres personas 
por cada lado y así agilizaron el 
proceso

Aldo Adrián Tamayo Verde, 
contento de estar vacunado, dijo 
que la organización fue adecuada 
desde el momento de formarse 
hasta cuando se revisan los docu-
mentos y posteriormente recibir 
la inyección, por lo que agradeció 
la atención de quienes laboran 
en todas las áreas.

“Como todo mundo dice es 
una esperanza más de vida y ya 
estar tranquilos cuando menos 
para tratar de volver a la nor-
malidad. No nos dieron fecha 
(de segunda dosis), pero nos 
avisarán, sí, claro, por supuesto, 
eso es (mantener los cuidados) 

además de la vacuna”.
Alberto Sánchez Vilas, origi-

nario de España y que desde hace 
cinco años vive en Cancún, de 
igual manera reconoció el trabajo 
de quienes forman parte de estas 
brigadas.

No obstante, pese a tener la 
primera dosis, mencionó que se 
tiene que mantener las medidas 
de prevención puesto que la pan-
demia continúa.

“La verdad estoy impresio-
nado de lo bien organizado que 
está, de lo rápido que ha sido el 
proceso, me rindo a los pies de 
México, la verdad. Esto (el bioló-
gico) no te da inmunidad, pero 
por supuesto que sí da confianza 
y tranquilidad”.

En tanto, Sandra Elizabeth 
Martínez contó que llegó desde 
temprano porque pensó que el 
procedimiento sería tardando, 
pero para su sorpresa no fue así, 
y sostuvo que seguirá las reco-
mendaciones de las autoridades 
sanitarias de cumplir con la sana 
distancia, uso de gel antibacterial 
y cubrebocas.

En redes sociales diversas 
personas externaron su malestar 
por la desorganización en otros 
puntos de vacunación como el 
Domo de la Región 94 (DIF), en 
la Región 96 (CFE) y en el Domo 
“Toro Valenzuela”, donde se regis-
traron aglomeraciones y no se 
respetó la sana distancia.

 ❙Recibir la vacuna contra Covid-19 da tranquilidad a personas de 
50 a 59 años.

Sienten alivio  
los de 50 a 59
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Aceleran aplicación de pruebas rápidas
Para reforzar y dar continuidad a las labores de prevención de 
contagios por Covid-19, en Tulum se instaló un quinto módulo 
de pruebas rápidas, ahora en el Centro Artesanal de la zona 
arqueológica donde el primer día realizaron 199 test a artesanos, 
colaboradores, comerciantes y paseantes en general.
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Pide menor protección 
El menor que fue presunta víctima de 
violación por parte del diputado federal Saúl 
Huerta, pidió seguridad para él y su familia a 
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Matan a migrante cubano
Un hombre fue ejecutado en el puente 
internacional Paso del Norte, era un 
migrante que esperaba en Ciudad Juárez 
su solicitud de asilo en EU.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Apura regreso 
a clases 
López Obrador 
anunció que para 
la segunda semana 
de junio podrían 
reiniciar las clases 
presenciales en 
el país una vez se 
lleguen acuerdos 
con maestros y 
autoridades.

Bajo fuego Ataques armados contra militares en Michoacán en los últimos 
años, de acuerdo con un reporte de la Sedena:

66
agresiones en total  

en la entidad.

12
de ellas han ocurrido  

en Aguililla.

5
soldados han muerto  

en los ataques.

Zona caliente
Municipios en los que han sido atacados o emboscados:

n Aguililla
n Buenavista Tomatlán
n Tepalcatepec

n Parácuaro
n Apatzingán
n Coalcomán

n Ario de Rosales
n La Huacana
n Huetamo

2021

2019

z Mayo 13. Hombres armados dispararon 
contra soldados durante una emboscada  
a un convoy militar en la localidad de  
Las Higuerillas, Aguililla.

z febrero 21. Ocho pistoleros fueron abati-
dos tras un ataque a elementos del Ejército 
y de la Policía de Michoacán en  Buenavista. 
Dos soldados y un policía fueron heridos.

z abril 16. Un grupo armado atacó  
a un convoy militar que daba un servicio  
de escolta a una brigada de vacunación  
en Tangancícuaro.

z agosto 25. El Coronel de Infantería Víctor 
Manuel Maldonado Celis fue atacado en un 
poblado de Ziracuaretiro. Murió cuando era 
atendido en el hospital en Uruapan.

2020

z Septiembre 7. Al menos un muerto y 11  
detenidos dejó un ataque de civiles armados 
a elementos de la GN en  El Aguaje, Aguililla. 
Fueron asegurados cartuchos y armas.

z julio 18. Civiles armados emboscaron 
a elementos del Ejército y de la GN en 
Tepalcatepec. Cinco sicarios murieron  
y dos soldados resultaron heridos.

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- En 
2020, el gasto militar llegó a 
su máximo histórico, mientras 
que el destinado a la seguri-
dad pública tuvo su nivel más 
bajo en los últimos 12 años, 
de acuerdo con el análisis del 
Índice de Paz México.

El año pasado también dis-
minuyeron los recursos desti-
nados al sistema judicial, una 
tendencia que preocupa al Ins-
tituto para la Economía y la Paz 
(IEP), que elabora el reporte.

“El gasto en las Fuerzas 
Armadas es actualmente de 140 
mil millones de pesos, el nivel 
más alto registrado, los mayo-
res niveles de gasto coinciden 
con el mayor uso del Ejército 
para combatir los crímenes de 
la delincuencia organizada”, 
indica el informe.

“México gastó 0.73 por 
ciento de su Producto Interno 
Bruto (PIB) en el sistema judicial 
y la seguridad pública en 2020, 

menos de la mitad del promedio 
de la OCDE”.

Carlos Juárez, director del IEP 
en México, señaló en entrevista 
que el uso de militares es una 
tendencia contraria a todas las 
recomendaciones para la con-
tención de la violencia.

“Vemos con preocupación 
una tendencia de los últimos 6 
años de apostarle a la inversión 
en Fuerzas Armadas”, comentó.

“Aunque se parecen visual-
mente, porque son personas 
uniformadas con armas, la 
naturaleza de las corporaciones, 
del entrenamiento de cada uno 
de sus miembros, es absoluta-
mente distinta.

“Las respuestas tienen que 
estar en fuerzas civiles, por eso 
es que llamamos la atención 
sobre esta tendencia contraria 
a lo que se recomienda”.

De acuerdo con el índice 
de Paz México, países como 
Guatemala, Perú, Honduras, 
El Salvador y Jamaica gastan 
más porcentaje de su PIB en 
los sistemas de seguridad 

pública y de justicia que 
México.

Aunque en términos gene-
rales los factores de paz mejora-
ron en México el año pasado, un 
indicador que se deterioró fue 
el de las personas en prisión sin 
ser sentenciadas.

“En México, 4 de cada 10 
personas que están en la cárcel 
no sabemos si son culpables o 
inocentes, y llevan años ahí, por 
eso lo medimos como un indi-
cador indirecto de la eficiencia 
del sistema de justicia”, explicó 
Carlos Juárez.

“Creemos que tiene que ver 
con el cierre temporal de algu-
nos de los juzgados debido a la 
pandemia, pero también muy 
probablemente con la amplia-
ción del catálogo (de los delitos 
que ameritan prisión preven-
tiva oficiosa)”.

El especialista advirtió 
que la prisión sin sentencia 
es un riesgo para toda la 
población, porque ninguna 
persona está exenta de una 
acusación falsa.

Sube el gasto militar,  
baja el de seguridad 

Dará Peresidente 
cumplimiento  
para no afectar 
economía popular

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
que la aplicación de la reforma 
a la Ley de Hidrocarburos fue 
suspendida por dos jueces de 
forma definitiva, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que el proceso judicial 
aún no concluye y llegará hasta 
la Suprema Corte.

El Mandatario aclaró que aún 
faltan otras instancias y subrayó 
que su gobierno se opondrá a esa 
suspensión y dará seguimiento 
al cumplimiento de la reforma 
para no afectar a la economía 
popular.

“Todavía es un proceso que 
se va a concluir en la Corte, es lo 
más probable, porque se trata 
de una ley aprobada en el Con-
greso; vamos a darle seguimiento 
al cumplimiento de estas leyes 

porque es defender la economía 
popular y es también combatir la 
corrupción”, expresó.

“Los particulares empresarios 
que recibieron contratos, y en la 
mayoría de los casos contratos 
muy jugosos, muy favorables a 
ellos, muy malos para el interés 
público, acudieron a estos recur-
sos de amparo, pero todavía fal-
tan otras instancias”.

Grupo REFORMA publicó que 
la reforma a la Ley de Hidrocarbu-
ros impulsada por López Obrador 
fue suspendida de forma defini-
tiva por los jueces especializados 
Rodrigo de la Peza y Juan Pablo 
Gómez Fierro.

“En el caso de esta Ley de 
Hidrocarburos, si Pemex no tiene 
la rectoría en la distribución de 
los combustibles, lo que va a 
seguir imperando, lo que va a 
seguir prevaleciendo es el con-
trabando, el huachicol que se da”, 
sentenció López Obrador.

“Porque en la pasada admi-
nistración entregaron más de mil 
permisos para la importación de 
gasolinas, de diésel, a personas 
que ni siquiera se dedicaban a 
esta actividad. (Hay) también 

mucho contrabando utilizando 
esos permisos, mucho huachicol”.

LITIGARÁN EN LA CORTE 
El Mandatario federal señaló que 
los jueces son eficaces cuando 
defienden intereses de grupos o 
particulares con recursos econó-
micos, pero no cuando se trata de 
proteger al pueblo.

“Por eso tenemos que poner 
orden y de eso trata la Ley de 
Hidrocarburos, y por eso los que 
estaban haciendo estos jugosos 
negocios están inconformes 
y cuentan con el apoyo de los 
jueces.

“Nada más que son muy efi-
caces los jueces cuando se trata 
de defender intereses de grupos 
o de particulares con recursos 
económicos, no así cuando se 
trata de amparar y de proteger 
al pueblo”, aseguró. 

López Obrador dijo que, como 
estos recursos jurídicos son lega-
les, su gobierno también tiene 
la oportunidad de oponerse 
con los argumentos de que el 
Estado debe garantizar que no 
haya robos y que no aumenten 
los precios de los combustibles.

‘Va a prevalecer el huachicol’

Llevará AMLO 
a la Corte Ley 
Hidrocarburos 

 ❙ López Obrador afirmó que el proceso judicial llegará hasta la Suprema Corte. 

CLAUDIA GUERRERO Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A poco más 
dos semanas del desplome de 
una trabe en un tramo elevado de 
la Línea 12 que dejó 26 personas 
fallecidas, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador pidió per-
dón a las víctimas, pues dijo que 
su convicción es que nadie sufra 
y pierda la vida. 

“Yo les pido perdón todos los días 
y lamento mucho estás desgracias, 
no como autoridad, como persona, 
deseo que nadie sufra, es mi convic-
ción, que nadie pierda la vida. 

“Lo más sublime, lo más 
importante de todo es la vida 
y sea quien sea, quien pierda la 
vida en las circunstancias que 
sean, merece respeto y sus fami-
liares merecen todo el afecto, el 
cariño, todo nuestro humanismo.

“Lo puedo resumir en una 
frase: ‘nada humano me es ajeno’. 
Entonces, desde luego que sí, ofre-
cer disculpas, ofrecer perdón, no 
somos superiores, somos iguales, 
somos seres humanos”, comentó.

“Hay una frase de Marx -es un 
gran filósofo-, que no se puede 
aplicar del todo ahora porque los 
animales también tienen senti-

mientos, pero la frase dice así: 
“’Quien tenga como aspi-

ración ser un animal, puede 
naturalmente dar la espalda a 
los dolores de la humanidad y 
trabajar en su propio provecho’. 
Entonces todos los seres huma-
nos tenemos que ser solidarios, 
fraternos”.

Pide AMLO perdón 
a víctimas de L-12 

 ❙A poco más dos semanas 
de la tragedia de la Línea 12, 
López Obrador pidió perdón a 
las víctimas. 
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Llaman Porfirio e 
Ifigenia a evitar una 
mayor centralización 
del poder

GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Porfirio 
Muñoz Ledo dio a conocer el texto 
titulado “Diálogo Incluyente 
sobre la República”, suscrito por 
él e Ifigenia Martínez, impulso-
res de la transición democrática 
iniciada en 1988.

“Una gran nación como la 
nuestra no debe ser secuestrada 
por caudillismo alguno que nos 
despojaría de nuestros derechos 
humanos y políticos”, advierten.

En el documento del Movi-
miento por la República, ambos 
políticos hacen un llamado a pro-
fundizar el cambio en el país, a 
evitar una mayor centralización 
del poder, y respetar la división 
de Poderes, el federalismo y 
los órganos constitucionales 
autónomos.

“Durante la segunda parte del 
periodo presidencial de Andrés 
Manuel López Obrador debiera 
consumarse el movimiento liber-
tario que iniciamos en 1988. 

“Se definirá además el futuro 
del país para el siglo 21. Estamos 
obligados a proponer ideas cla-
ras y objetivos asequibles para la 
renovación del proyecto nacio-
nal”, señalan.

“El Movimiento por la Repú-
blica es fruto de reflexiones 
compartidas sobre el futuro del 

país. No pretende convertirse 
en partido político ni suplantar 
a los existentes. Aspira a refle-
jar el estado de la conciencia 
ciudadana que exige un cambio 
democrático por la vía pacífica e 
institucional”, añade.

POLARIZAR  
ES PARALIZAR
Con la leyenda “polarizar es para-
lizar, concertar es progresar”, el 
diputado federal y la senadora, 
ambos del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), 
enumeran 10 puntos sobre los 

cuales exhortan a reflexionar y 
a plantear propuestas.

Demandan el respeto a la 
división de poderes, al sistema 
federal y municipal, a la inde-
pendencia del Poder Judicial y 
a los órganos autónomos, así 
como a la Sociedad Civil y a sus 
organizaciones.

Además, señalan el res-
peto a los compromisos con 
los derechos “inalienables” de 
pueblos originarios y comu-
nidades indígenas, a la plura-
lidad y libertad de opinión y 
crítica, a la opinión informada 

sobre la situación económica 
del país, así como a los esfuer-
zos por mantener una actitud 
independiente y soberana en 
la política exterior.

Muñoz Ledo y Martínez plan-
tean “un gobierno que escuche a 
la sociedad”, y que “cese la into-
lerancia y descalificación de los 
ciudadanos libres”.

También plantean un “alto a 
las tendencias centralistas encar-
nadas en “superdelegados omní-
modos”, así como la convocatoria 
a una Convención Nacional Fiscal 
que retribuya los ingresos públi-

cos a los diferentes órdenes de 
gobierno.

“Respeto escrupuloso a la 
independencia del Poder Judicial. 
Abstención absoluta de defender 
a la Judicatura por sus decisiones 
y hacer llamados a violentar el 
texto constitucional en lo que se 
refiere a la duración del mandato 
del presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación”, 
apunta.

Y sobre los órganos constitu-
cionales autónomos pide respeto 
y reconocimiento de que son 
fruto de luchas históricas.

“Respeto a los órganos cons-
titucionales autónomos como 
grupo de nuestras luchas histó-
ricas por la democracia, así como 
su papel irrenunciable de limitar 
el poder absoluto. 

“Propuestas de reformas 
constitucionales para fortalecer 
y actualizar estas instituciones”, 
mencionan.

“Respeto a la voluntad ciu-
dadana de los mexicanos para 
determinar su forma de gobierno 
e instituciones públicas. Una 
gran nación como la nuestra, no 
debe ser secuestrada por caudi-
llismo alguno que nos despojaría 
de nuestros derechos humanos y 
políticos”, advierten.

“Respeto a la voluntad ciu-
dadana de los mexicanos para 
determinar su forma de gobierno 
e instituciones públicas. Una 
gran nación como la nuestra, no 
debe ser secuestrada por caudi-
llismo alguno que nos despojaría 
de nuestros derechos humanos y 
políticos”, advierten.
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Exigen pleno respeto a división de Poderes

Advierten morenistas 
riesgo de caudillismo 

 ❙ Porfirio Muñoz Ledo dio a conocer el texto titulado “Diálogo Incluyente sobre la República

GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pen-
samiento de Andrés Manuel 
López Obrador tiene fuertes 
raíces en el siglo 19 con ras-
gos conservadores y román-
ticos, pero con características 
tan personales que está en 
riesgo que permanezca más 
allá de su presencia política, 
coincidieron los académicos 
Jesús Silva-Herzog Márquez 
y Carlos Illades.

“Morena no ha logrado con-
vertirse en un partido porque 
sigue siendo el Movimiento 
que tiene como propósito res-
paldar y reproducir el discurso, 
las políticas de una persona. 

“Es una gran incógnita a 
mi juicio qué va a pasar en 
2024, no imagino que pueda 
digamos hacerse el relevo de 
esta intensidad de pasiones 
políticas que desata López 
Obrador”, sostuvo Silva Her-
zog Márquez.

El profesor del Tecnológico 
de Monterrey dijo que el lope-
zobradorismo se puede con-
densar en las fórmulas y un 
catálogo reducido de frases 
que repite continuamente.

Pero incorporado a un 
movimiento social con carac-
terísticas novedosas en la his-
toria política de México, que 
es el personalismo.

“No conocíamos nosotros 
este fenómeno tan común en 
América Latina que es la iden-
tificación tan intensamente 
personal de millones de per-
sonas con una persona, con 
un individuo, con un líder. 

“Yo creo que ese es un 
cambio brutal en nuestras 
referencias”, expuso el escri-
tor, miembro de la Academia 
Mexicana de la Lengua.

LO PERSONAL…
Carlos Illades, doctor en his-
toria y autor del libro Histo-
ria de la izquierda en México, 
observa una construcción per-
sonal en el pensamiento del 
llamado lopezobradorismo.

Una falta de ideas nue-
vas por parte del sector de 
la izquierda que acompaña 
al Presidente, que pone en 
riesgo, por lo mismo, su con-
tinuidad intelectual.

“Hay un déficit de intelec-
tualidad muy importante y 
una centralización en que 
López Obrador es su propio 
ideólogo y entonces eso va a 
dificultar a mi juicio que pre-
valezca el lopezobradorismo 
sin López Obrador”, expuso.

“A diferencia del naciona-
lismo revolucionario, que es 
una elaboración colectiva (y 
que generalmente se invoca 
para remitirse al actual 
gobierno) el lopezobrado-
rismo es López Obrador. 

“La izquierda no dio un 
salto que a mí me hubiera 
gustado y tenía yo alguna 
expectativa en esta admi-
nistración, que pudiera real-
mente dar una alternativa a 
lo que estamos viendo. 

“Lo que estamos viendo 
es esa incapacidad de la 
izquierda de hacer elabora-
ciones nuevas”, sostuvo el 
actual profesor de la Univer-
sidad Autónoma de México 
(UAM) y doctor en historia 
por el Colegio de México.

Para Carlos Illades, la 
mayoría de los intelectuales 
en Morena -a excepción de 
los intelectuales que vienen 
de la vieja izquierda- no gene-
ran ideas, sólo acompañan.

“No sé si como en la Revo-
lución Mexicana después 
surjan intelectuales, pero me 
refiero al contingente con el 
que llegó, lo único que hacen, 
o en la mayoría de los casos, es 
tratar de darle una racionaliza-
ción a lo que dijo el Presidente, 
pero no hay propiamente una 
elaboración”, apuntó.

Temen la 
herencia 
de López 
Obrador

 ❙ Académicos cuestionaron 
el pensamiento de López 
Obrador y sus fuertes raíces. 

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
se declaró incompetente para 
resolver las quejas presentadas 
por la Oposición en contra del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador por su intervención en 
el proceso electoral.

La Unidad Técnica de lo Con-
tencioso del organismo electoral 
determinó enviar a la Comisión 
Estatal Electoral de Nuevo León 
las dos denuncias promovidas 
por el PAN y PRD la semana 
pasada, luego de que López Obra-
dor reconociera que sí intervino 
en la contienda.

Ambos partidos impugnaron 
esta decisión ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf), además de 
que el Sol Azteca presentó un 
recurso de revisión en el Instituto.

Consideró que la intromisión 
del tabasqueño pone en riesgo 
toda la elección en el país, no en 
un estado.

Así, el Organismo Público 
Local Electoral (Ople) de Nuevo 
León suma cuatro denuncias con-
tra el Jefe del Ejecutivo federal, 
tres del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y una del Par-
tido Acción Nacional (PAN).

El INE no ha informado si 
también canalizó la presentada 
por Tere Vale, candidata a la alcal-
día de Miguel Hidalgo.

“El argumento del INE para 
declararse incompetente es por-
que afirma que está configurado 
como un tema de índole local; 
sin embargo, nuestra queja es 
genérica, pusimos como ejem-
plo Nuevo León y otros estados.

“El INE lo mandó al Ople y 
nosotros lo impugnamos, pues 
creemos que sí tienen compe-
tencia para hacerlo, porque López 

Obrador habla en sus interven-
ciones sobre la elección federal”, 
informó el representante del 
PAN, Víctor Hugo Sondón.

SIN ELEMENTOS…
En las respuestas de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso a los 
partidos se advierte que en las 
quejas no hay elementos para 
actuar como “órgano electoral 
nacional”.

“Del análisis integral del 
escrito de queja se desprende que 
las manifestaciones realizadas 
por el Presidente de la República 
son, de forma destacada, una 
posible afectación al proceso 
electoral local que actualmente 

se desarrolla en Nuevo León.
“Elemento que conforme a 

la jurisprudencia de los crite-
rios emitidos por la Sala Superior 
actualiza la competencia de las 
autoridades electorales locales, 
en la lógica de un sistema federal 
jurisdiccional”, argumentó el INE.

Incluso recuerda que la Sala 
Superior prohibió a la Comisión 
de Quejas imponer medidas 
inhibitorias.

En su recurso de revisión, el 
PRD acusa a la Unidad de no ana-
lizar la expresión del Presidente 
del pasado 11 de mayo, cuando 
aseguró que sí está metiendo las 
manos en el proceso electoral.

“Esa declaración de ninguna 

manera afecta únicamente al 
estado de Nuevo León. La pre-
gunta de la reportera y la res-
puesta fueron muy claras ‘sí 
está metiendo las manos en 
las elecciones’, y ello afecta a 
un ámbito nacional”, indica el 
documento.

El representante perredista 
Ángel Ávila recordó que el aperci-
bimiento que envió el INE a López 
Obrador quedó sin efecto luego 
de que el Tribunal se pronunció 
sobre el fondo de la queja que 
dio origen a la medida cautelar.

“El Tribunal le está dando 
manga ancha al Presidente. Ter-
minará la campaña sin ponerle un 
alto a López Obrador”, advirtió Ávila.

Pasa el INE queja contra Presidente

 ❙ El INE se declaró incompetente para resolver quejas presentadas por la Oposición.

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El incre-
mento salarial convenido por el 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE) y la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) resultó insuficiente para los 
maestros.

En términos reales implica 
11 pesos más diarios y piden 
cumplir con peticiones como 
la canasta básica digital, que 
incluye apoyo para internet y 
un equipo de cómputo.

Tras una reunión en las ofi-
cinas centrales de la SEP, ambas 
partes anunciaron que acorda-
ron un incremento salarial de 
3.9 por ciento y 1.8 en presta-
ciones, retroactivo al 1 de enero 
de 2021 para docentes de Edu-
cación Básica, Especial e Inicial, 
de Educación Media Superior y 
Superior, así como para el Per-
sonal de Apoyo y Asistencia a la 
Educación de todo el país.

En el Pliego Nacional de 
Demandas 2021 elaborado por el 
SNTE mediante una consulta en 
la que participó un millón 292 mil 
63 trabajadores de la educación, 
se incluían peticiones en siete 
apartados.

Salariales, prestaciones, con-
diciones laborales, profesionales, 
previsión y seguridad social, for-
talecimiento del sistema educa-
tivo y demandas generales.

Entre los grandes pendientes 
señalados por docentes consulta-
dos por Grupo REFORMA está el de 
la canasta tecnológica, de mejoras 
en la carga administrativa, y la 
regulación del teletrabajo.

A decir de maestros, la 
canasta tecnológica era una de 
las propuestas más anheladas 
para este 2021. 

Exigen la 
canasta, 
pero de 
tecnología

 ❙ Maestros del SNTE piden 
cumplir con peticiones como la 
canasta básica digital.

CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ Y  
JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Estu-
diantes de la Escuela Normal 
Rural de Mactumactzá y autori-
dades de Chiapas se enfrentaron 
al menos en dos ocasiones.

De acuerdo con las autori-
dades, 95 estudiantes fueron 
detenidos, mientras que los 
normalistas aseguran que 
hay 250 de sus compañeros 
desaparecidos.

El primer enfrentamiento 

se dio en la caseta de cobro que 
conecta Tuxtla Gutiérrez con 
San Cristóbal de las Casas.

Hacia las 9:00 horas, dece-
nas de normalistas llegaron con 
la intención de tomar la plaza 
de cobro, con el argumento 
de exigir que el examen de 
admisión para el próximo ciclo 
escolar fuera presencial y no 
en línea.

Sin embargo, elementos 
de la Policía estatal arribaron 
con equipo antimotines y los 
repelieron con el uso de gases 

lacrimógenos.
Horas después se registró 

otro enfrentamiento en inme-
diaciones de la Normal Rural 
de Mactumactzá, incluso gases 
lacrimógenos fueron lanzados 
dentro de la institución.

AUTOPISTA  
DEL SOL 
Para exigir la liberación de 95 
estudiantes de la Normal de 
Mactumactzá, Chiapas, estu-
diantes de Ayotzinapa bloquea-
ron la Autopista del Sol Cuerna-

vaca-Acapulco a la altura de la 
salida de Chilpancingo.

Los morenistas cruzaron un 
tráiler en la vía de cuota a la 
altura del kilómetro 272. Cientos 
de vehículos se vieron varados 
en ambos sentidos.

Los normalistas exigen al 
gobierno federal que se resuelva 
el caso de los 43 normalistas des-
aparecidos en Iguala en 2014.

De acuerdo con los estudian-
tes, sus compañeros de Chiapas 
fueron desalojados y 95 de ellos 
detenidos.

Arman normalistas reyerta en Chiapas
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Negocios

Presión laboral
En el primer trimestre, 24.43 millones de personas buscaron empleo, desistieron  
en su búsqueda y quisieron mejorar sus condiciones laborales, un aumento anual 
de 21.7 por ciento.

13.67
Lo tienen
precario

8.35
Ya ni buscan*

2.41
Busca empleo

24.43
TOTAL

LupA AL empLeO

Fuente: Inegi
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA*Disponibles para trabajar, pero que ya no buscan empleo

(Millones de personas, primer trimestre 2021)

Katherine Tai
Representante Comercial de Estados Unidos.

 Una reanudación inmediata de las 
autorizaciones de productos biotecnológicos 
agrícolas en México; una política energética 
que respete la inversión estadounidense, y 
sea coherente con los esfuerzos para abordar 
el cambio climático; y mejores esfuerzos de 
facilitación del comercio”.

Carga pesada

1T
2020

3T2T 4T 1T

258,929

313,884

412,064
391,097

475,052

El endeudamiento de corto plazo 
de Pemex ha ido en aumento en el 
último año, lo que impacta en las 
finanzas de la empresa.

DEuDa DE corto Plazo  
DE PEmEx  (millones de pesos)

Fuente: Pemex 2021

ESTEPHANY DE LA CRUZ / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Debido a 
las iniciativas de ley que han 
sido aprobadas a pesar de vio-
lar a la Constitución Mexicana, 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
hizo un llamado a defenderla.

El presidente nacional, José 
Medina Mora Icaza, compartió 
durante la asamblea anual del 
organismo en Jalisco, su preocu-
pación por leyes como la Eléc-
trica o de Hidrocarburos.

Además, los dos años adicio-
nales que se otorgaron al minis-
tro de la Suprema Corte de Jus-

ticia de la Nación (SCJN), Arturo 
Zaldívar, así como la reforma que 
obligaría a usuarios de celulares 
a otorgar datos biométricos, por 
lo que hizo un llamado a exigir 
que se respete la Constitución.

“Esto viola los derechos 
humanos que defiende la Cons-
titución; cuando sumamos 
todas estas iniciativas de ley 
que han sido aprobadas es que 
hacemos un llamado a defender 
la Carta Magna.

“Necesitamos y vamos a pro-
poner la creación de un obser-
vatorio de la Constitución, una 
exigencia a estos legisladores que 
tomaron protesta que se com-
prometieron a cumplir y hacer 

cumplir la Constitución”, enfatizó.
“Es por eso que una vez que 

pasen estos 20 días, los tiempos 
electorales, tenemos que salir en 
la defensa de la Constitución”.

En el evento, llamó a defen-
der los organismos autónomos, 
como el Instituto Nacional Elec-
toral (INE), el Instituto Nacio-
nal de Acceso a la Información 
(INAI) y el Banco de México 
(Banxico), que ayudan a defen-
der la participación ciudadana.

Medina Mora Icaza también 
señaló que debe haber contra-
pesos entre los Poderes en los 
gobiernos federales y estatales, 
por lo que celebró la existencia 
de la Alianza Federalista.

Determina ASF 
presuntos desfalcos 
por mil 250.5 
millones de pesos

ROLANDO HERRERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Audi-
toría Superior de la Federación 
(ASF) presentó una denuncia 
penal por las irregularidades 
detectadas en los trabajos de 
mantenimiento y conversión 
de las refinerías de Tula y Sala-
manca en la revisión de la Cuenta 
Pública de 2016.

La denuncia, formulada ante 
la Fiscalía General de la República 
(FGR), fue presentada en abril 
pasado y es la segunda que la 
ASF interpone por los hallazgos 
derivados de la auditoría 479-DE 
a Pemex Transformación Indus-
trial, en la que determinó irregu-
laridades por mil 250.5 millones 
de pesos.

La auditoría se practicó a los 
recursos ejercidos en 2016, sin 
embargo, los contratos revisados, 
10 en total, fueron adjudicados 
en 2013 y 2014 durante la ges-
tión de Emilio Lozoya al frente 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
y entre las empresas contratistas 
está Constructora Norberto Ode-
brecht, S.A.

Los resultados de esta audi-
toría fueron dados a conocer 
en febrero de 2018 durante la 
tercera entrega de la revisión a 
la Cuenta Pública 2016, pero las 
denuncias fueron presentadas 
el 17 de febrero y 19 de abril de 
este año.

La ASF concluyó que, en térmi-
nos generales, Pemex Transfor-
mación Industrial no cumplió las 
disposiciones legales y norma-
tivas aplicables en la materia e 
incurrió en pagos improcedentes 
por mil 250.5 millones de pesos 
en distintos conceptos.

El más alto, que asciende a 
936.8 millones de pesos, se dio 
debido a que Pemex no revisó 
que los costos unitarios que 
presentó la contratista fueran 
razonables y convenientes con 
relación a las obras o trabajos 
similares, lo que ocasionó que 
pagara con sobreprecio por los 
trabajos realizados.

“(También) pagos improce-
dentes por 139 millones 923.2 

En la mira, otra vez Odebrecht

Denuncia 
Auditoría 
Ilícitos en
refinerías

miles de pesos, debido a que en 
la ejecución de los trabajos por 
un monto superior al contratado 
dentro del mismo plazo de ejecu-
ción no se efectuaron los ajustes 
en los costos indirectos, de la uti-
lidad y de los cargos adicionales”, 
precisó.

OTROS ILÍCITOS…
Otras irregularidades con meno-
res montos fueron por pagos en 
exceso por volúmenes de obra 
mal calculados, cambios en los 
alcances de los trabajos sin que 
el pago de los conceptos se ajus-
tara a las nuevas condiciones 
convenidas.

Así como un mal control en 
el precio de la herramienta y 
equipo de seguridad ofrecido 
por los contratistas.

Los trabajos que fueron audi-
tados estuvieron enfocados a la 
rehabilitación y reacondiciona-
miento de las plantas de proceso, 
turbogeneradores, tanques, cal-

deras, torres de enfriamiento.
Racks, drenajes, circuitos y 

tableros eléctricos, calentado-
res, red contra incendio, equipo 
dinámico, sistema de amina, tra-
tamientos y conversiones, de la 
refinería de Salamanca.

En Tula, los trabajos fueron 
para incrementar la producción 
de combustibles y eliminar la 
producción de combustóleo 
amargo, transformar los residuos 
de vacío pesados obtenidos de las 
unidades de destilación al alto 
vacío en productos con mayor 
valor comercial.

Emilio Lozoya está bajo 
proceso debido a que presun-
tamente recibió sobornos de la 
empresa matriz de Odebrecht 
y de Altos Hornos de México 
(AHMSA), la primera bajo la 
expectativa de verse benefi-
ciada en la obtención de con-
tratos y la segunda por la venta 
a sobreprecio de la planta cha-
tarra de Agronitrogenados.

 ❙ La ASF presentó una denuncia penal por las irregularidades 
detectadas en refinerías. 
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Instan a defender 
a la Constitución 

De las 110 alertas de 
febrero, 90 por ciento 
fueron por riesgos en 
redes eléctricas.

Riesgo latente

67% 
flujo de transmisión 

mayor al límite 
operativo.

10% 
vibranzas de 

emergencia en las 
líneas de transmisión.

10% 
restante no 

especificado.

10% 
indisponibilidad de las 
líneas de transmisión.

3% 
falla en las líneas de 

transmisión.

Abandona 
sexenio a la 
energía eólica
DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que 
resta del sexenio, los proyectos 
eólicos no tendrán una incorpo-
ración de capacidad instalada 
mayor a mil megawatts debido 
a que no se cuenta con las con-
diciones adecuadas para mayor 
desarrollo de proyectos.

De acuerdo con Leopoldo 
Rodríguez Olivé, presidente 
de la Asociación Mexicana de 
Energía Eólica (Amdee), se tie-
nen pendientes un par de pro-
yectos derivados de subastas y 
de privados para los próximos 
años, pero no hay más.

“No es tampoco demasiado. 
No tenemos mucho más en 
cuanto no se den las condicio-
nes que decía; si se dan, todo 
esto puede cambiar súbita-
mente, pero hoy no esperaría-
mos incorporar en el resto de 
los próximos años mucho más 
allá de unos mil megawatts”, 
advirtió en conferencia previa 
al México Wind Power.

Dentro de las condiciones 
necesarias para que nueva-
mente se detone el crecimiento 
en el sector se requiere certi-
dumbre jurídica de largo plazo, 
reglas claras de participación, 
el otorgamiento de nuevos 
permisos y una planeación 
adecuada de largo plazo.

‘Incumplirá México 
con energía limpia’
DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México no 
cumplirá con la meta de generar 
35 por ciento de energía con fuen-
tes limpias para 2024 y, con base 
en un escenario conservador, sólo 
lograría 29.8 por ciento, advirtió la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece).

Esto de acuerdo con la versión 
final del análisis “Transición hacia 
mercados competidos de energía: 
los Certificados de Energías Limpias 
en la industria eléctrica mexicana”, 
el cual se comenzó desde 2020 
previo a la reforma a la Ley de la 
Industria Eléctrica (LIE) aprobada 
en marzo pasado.

A partir de ahí el organismo ya 
consideraba el incumplimiento 
de México en sus compromisos 
internacionales.

“La meta quedará en 29.8 por 
ciento, esto es, 5.2 puntos porcen-
tuales por debajo de la meta; con 
la reforma es previsible que ine-
vitablemente se tendrá un esce-
nario de incumplimiento incluso 
más pronunciado de las metas 
comprometidas.

“Esto, porque el logro de los 
objetivos de protección al medio 
ambiente planteados por México 
en materia eléctrica quedó anclado 
a la existencia de una dinámica de 
competencia en la generación de 
electricidad como medio para pro-
ducirla de manera eficiente y a los 
menores costos sociales posibles”, 
refiere el documento de la Cofece.
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El Top Ten
Los principales receptores de remesas son países de 
ingresos medios bajos.
Top 10 principalEs paísEs rEcEpTorEs dE rEmEsas
(1980-2020)

1. india
2. china
3. méxico
4. Filipinas
5. Francia
6. Egipto
7. nigeria
8. pakistán
9. alemania
10. Vietnam 

Fuente: Visa Economic 
Empowerment institute.

Reciben
546 mil dosis 
Colombia recibió 
546 mil 390 dosis de 
la vacuna contra el 
coronavirus de Pfizer 
a través del meca-
nismo Covax, con lo 
que podrá continuar 
con su Plan Nacional 
de Vacunación.

Tienen campaña 
privada 
Las autoridades de Indonesia 
anunciaron la puesta en mar-
cha de una campaña privada 
de vacunación contra el coro-
navirus que permitirá inocular 
a 10 millones de personas.

Gran arsenal

3,200 
cohetes contra Israel 

han disparado 
 desde Gaza.

15,000 
misiles habría 

almacenado el grupo 
previo al estallido del 

conflicto, según Israel. 

Este es parte del arma-
mento usado por Hamas.

Atrae conflicto la 
ruina, además de 
la muerte, alerta 
Parolin

STAFF /AGENCIA REFORMA

CIUDAD DEL VATICANO.- El car-
denal secretario de Estado, Pietro 
Parolin, urgió “un alto al fuego” 
en Oriente Próximo al tiempo 
que ha subrayado que el con-
flicto “está trayendo la ruina 
además de la muerte”.

Esto cuando se cumplen 
ocho días de la mayor esca-
lada militar desde la guerra del 
verano de 2014.

“Nuestra preocupación es la 
del Santo Padre y el compromiso 
de hacer todo lo posible para 
detener el conflicto”, señaló el 
secretario de Estado.

Lo expuso al presentar el libro 
dedicado al ex director de ‘L’Os-
servatore Romano’, Mario Agnes, 
del periodista Ignazio Ingrao, en el 
Palacio Borromeo, sede de la Emba-
jada de Italia ante la Santa Sede.

De acuerdo con el portal de 
noticias del Vaticano, ‘Vatican 
News’, Parolin transmitió la 
preocupación del Papa, que el 
domingo pasado llamó la aten-
ción especialmente sobre los 
“niños muertos”.

Preguntado sobre la posibili-
dad de que la Santa Sede actuase 
como mediadora en la cuestión 
israelí-palestina, consideró que 
en este momento “parece que 
se ha dicho por parte de algunos 
que no quieren interferencias”. 

“En un sentido técnico quizá 
no, no creo que se den las condi-
ciones”, especificó Petro Parolín.

Sin embargo, manifestó que 
es tarea de la Santa Sede “llevar al 
cabo cualquier acción que pueda 
ayudar, en primer lugar, a un alto 
el fuego, a que se ponga fin a este 
conflicto.

“Y después, llegar a una reso-
lución de acuerdo con la solución 
de los dos Estados”, detalló.

El próximo sábado el Papa se 
reunirá en el Vaticano con la pre-
sidenta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen.

Se cumple la mayor escalada militar

Urge el Vaticano
un ‘alto al fuego’

 ❙ Pietro Parolin urgió “un alto al fuego” en Oriente Próximo. 
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Suman 210 muertos por los bombardeos

Fallecen 61 niños en Franja de Gaza

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

FRANJA DE GAZA.- Alre-
dedor de 210 personas han 
muerto a causa de los bom-
bardeos ejecutados desde el 
10 de mayo por Israel contra 
la Franja de Gaza, indicó el 
último balance facilitado por 
las autoridades del enclave 
palestino, controlado por el 
Movimiento de Resistencia 
Islámica (Hamas).

El Ministerio de Sanidad 
señaló que hasta el momento 
han muerto 212 palestinos, 
incluidos 58 menores de edad.

Agregó que mil 450 per-
sonas resultaron heridas en 
el marco de la ofensiva, tal y 
como ha recogido la agencia 
palestina de noticias Maan.

Los ataques aéreos israe-
líes continuaron a primera 
hora del día, incluido uno que 
alcanzó un edificio perte-
neciente a la Universidad 
Islámica en la Franja, que 
contenía centros educativos 
y una biblioteca, sin que haya 
detalles sobre si además ha 
dejado víctimas.

Han sido bombardeadas 

varias viviendas en las loca-
lidades de Ciudad de Gaza, 
Jan Yunis y Abasan, así como 
oficinas de Hamás y edificios 
gubernamentales en el enclave.

De acuerdo con las informa-
ciones recogidas por el diario 
‘The Times of Israel’, durante 
las últimas cinco horas no han 
sido disparados proyectiles 
desde la Franja, en medio de 
los esfuerzos internacionales 
para pactar un alto el fuego.

Al balance de víctimas en 
Gaza hay que sumar la muerte 
de diez personas en Israel por 
el disparo de proyectiles desde 
la Franja, entre ellas una ciuda-
dana india.

Y la de más de 20 palesti-
nos en Cisjordania en el marco 
de la represión de las últimas 
movilizaciones para condenar 
la ofensiva contra Gaza y los 
sucesos en Jerusalén.

LLAMADO AL FIN
El presidente de Rusia, Vla-
dimir Putin, hizo durante la 
jornada un llamado al fin de las 
hostilidades y destacó que los 
enfrentamientos han provocado 
una gran cantidad de víctimas 

civiles, entre ellos niños, 
informó la agencia rusa de 
noticias Sputnik.

“Es imperativo poner fin a 
los actos de violencia desde 
los dos bandos”, manifestó 
Putin, quien aboga por buscar 
una solución al conflicto que 
se ajuste a las resoluciones 
aprobadas hasta la fecha por 
el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas.

El Ejército israelí señaló 
que durante la madrugada de 
este martes se han destruido 
varios “objetivos terroristas” 
en Ciudad de Gaza, incluidos 
lanzacohetes y túneles de 
Hamás. 

“Hamás demuestra una 
vez más que pone deliberada-
mente objetivos militares en 
zonas civiles”, agregó.

El portavoz del Ejército 
israelí, Hidai Zilberman, des-
tacó que en el marco de sus 
operaciones ha matado a más 
de 150 supuestos integrantes 
de Hamás y Yihad Islámica. 

En este sentido, más 
de 120 eran integrantes de 
Hamás y más de 25 eran inte-
grantes de Yihad Islámica.

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

FRANJA DE GAZA.- Al 
menos 212 palestinos, 61 
de ellos niños, han falle-
cido por los ataques de las 
fuerzas israelíes sobre la 
Franja de Gaza, en medio 
del más reciente conflicto 
con los militantes islamistas 
de Hamas que cumplió una 
semana.

En Israel, han muerto 10 
personas, incluido un niño de 
5 años y un soldado, por las 
embestidas enemigas.

Los enfrentamientos 
empezaron el lunes pasado 
luego de que agentes israelíes 
dispersaron violentamente 
a manifestantes palestinos 
de la mezquita de Al-Aqsa. 
En respuesta, Hamas realizó 
bombardeos.

Los ataques israelíes pro-
vocaron que casi tres niños 
en Gaza resulten heridos cada 
hora desde que comenzaron 
los combates, advirtió Save 
the Children.

Más de mil 400 personas 
en el enclave palestino, inclui-
dos más 366 menores, han 
resultado heridas. Al menos 
36 mujeres están entre las 
víctimas fatales.

“¿Cuántas familias más 
necesitan perder a sus seres 
queridos antes de que la 
comunidad internacional 
actúe? ¿A dónde pueden 
correr los niños cuando los 
ataques aéreos llueven sobre 
sus hogares?” dijo Jason Lee, 
director de Save the Children 
en Palestina.

El líder de la Agencia de 
Naciones Unidas para los 
Refugiados de Palestina, 
Matthias Schmale, acusó que 
Israel no ha permitido corre-
dores humanitarios durante 
las hostilidades.

“En (el conflicto de) 2014 
teníamos corredores huma-
nitarios donde podíamos 

movernos entre instalaciones 
y traer material”, indicó a Al 
Jazeera.

“También (los bombar-
deos) están impactando muy 
cerca de nuestra instalación, 
por lo que el entendimiento 
que teníamos en el pasado, 
como mantener cierta 
distancia de nuestro recinto, 
no se está respetando lo 
suficiente”.

Otros funcionarios 
palestinos manifestaron 
que Israel se comprometió 
a abrir hoy su único cruce 
de carga con Gaza durante 
varias horas para permitir la 
entrada de ayuda, incluidos 
combustible, alimentos y 
medicamentos.

El Ejército israelí desató 
ayer otra fuerte ola de ata-
ques aéreos en la Franja de 
Gaza, y señaló que destruyó 
15 kilómetros de túneles 
de militantes y las casas 
de nueve comandantes de 
Hamas.

Pero aun bajo un bom-
bardeo militar sostenido, el 
grupo islamista logró desatar 
un aluvión de misiles en el sur 
de Israel.

Los últimos ataques israe-
líes destruyeron un edificio 
que albergaba el Ministerio 
de Asuntos Religiosos diri-
gido por Hamas, un recinto en 
el que, según Israel, estaba el 
principal centro de operacio-
nes de las fuerzas enemigas.

También mataron a un 
importante líder de la Jihad 
Islámica en Gaza, otro grupo 
militante a quien el Ejército 
israelí culpó de algunos de los 
miles lanzados.

La violencia además ha 
estallado entre judíos y ára-
bes dentro de Israel, dejando 
a decenas de personas 
heridas.

Un hombre judío atacado 
la semana pasada por árabes 
en la ciudad de Lod murió 
ayer a causa de sus lesiones.

 ❙ Al menos 212 palestinos, 61 de ellos niños, han fallecido por 
los ataques.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Dan otro máximo diario de muertes
STAFF /AGENCIA REFORMA

NUEVA DELHI, INDIA.- El 
gobierno de India notificó este 
martes un nuevo máximo dia-
rio de muertes por coronavirus, 
a pesar del descenso de los casos 
durante los últimos días, en una 
jornada en la que el país asiático 
ha superado los umbrales de los 
25 millones de contagios y los 
275 mil decesos.

El Ministerio de Sanidad indio 
señaló en su balance que durante 
las últimas 24 horas han sido 
confirmados 263 mil 533 casos 
y 4 mil 329 fallecidos, lo que 
sitúa los totales en 25 millones 
228 mil 996 y 278 mil 719, res-
pectivamente, desde el inicio de 
la pandemia.

La cifra de contagios supone 
un descenso respecto a la del 
lunes, cuando se notificaron 
281 mil 386, la primera vez en 
más de tres semanas en la que 
el país confirmaba menos de 300 
mil 000 positivos en un día, en 
el marco de una tendencia a la 
baja en lo relativo a los contagios.

Durante la jornada, el minis-
tro jefe del Estado indio de Delhi, 
Arvind Kejriwal, anunció que el 

En el caso de los que no 
cuentan con tarjetas de raciona-
miento, aseguró que el gobierno 
proporcionará raciones a aque-
llos que afirmen ser pobres y así 
lo soliciten.

Las autoridades darán una 
indemnización de 50 mil 000 
rupias a las familias de las víc-
timas de la Covid-19. 

Si el fallecido a causa de 
la enfermedad era la persona 
encargada de ganar dinero, tam-
bién se les dará una pensión de 2 
mil 500 rupias, informó el diario 
indio ‘The Hindu’.

El Ministerio de Sanidad indicó 
que en estos momentos hay 3 
millones 353 mil 765 casos activos 
en el país, 163 mil 232 menos que 
el día anterior, y ha cifrado en 21 
millones 596 mil 512 el total de 
personas recuperadas de la Covid-
19, incluidas 422 mil 436 durante 
el último día.

Apuntó que el estado de Kar-
nataka figura como el que más 
casos ha notificado durante la 
última jornada, en el marco de 
una tendencia al alza que le ha 
llevado a superar ampliamente 
a Maharashtra, hasta ahora epi-
centro de la oleada.

gobierno proporcionará educa-
ción gratuita a los niños huérfa-
nos por la Covid-19 y una pen-
sión mensual de 2 mil 500 rupias 
hasta que cumplan los 25 años.

“Por la Covid-19 y el confi-

namiento muchos hogares se 
enfrentan a dificultades financie-
ras”, señaló, antes de enumerar 
otras medidas concebidas por las 
autoridades para dar “alivio” a la 
ciudadanía en esta “dura” época. 

Así, ha prometido a los titulares 
de tarjetas de racionamiento una 
ración gratuita de cinco kilos de 
alimentos proporcionados por las 
autoridades de Delhi y otros cinco 
provenientes del gobierno central. 

 ❙ El gobierno de India notificó un nuevo máximo diario de muertes por coronavirus.
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Mazatlán F.C. 
nombró a Beñat 
San José como 
su nuevo director 
técnico.MIÉRCOLES 19 / MAYO / 2021

DEPORTES

Mantienen 
su valor
De acuerdo con la 
revista Forbes, los 
Cowboys son el 
equipo deportivo 
más caro del 
mundo. Los de 
Dallas valen 5.7 mil 
mdd.

Hacen un 
trueque
Los Jaguars 
enviaron al 
esquinero Josiah 
Scott a los Eagles, 
a cambio de 
Jameson Houston 
y la sexta ronda del 
Draft 2023.

Irá a la Euro
El delantero del Real Madrid, Karim 
Benzema entró a la convocatoria de 
la selección francesa para la Eurocopa 
2021. 

Del equipo  
campeón sólo 
quedan dos 
jugadores en activo 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO. – Esta semana 
los Pumas conmemoran una 
década sin ganar un título de la 
Liga MX. Los universitarios levan-
taron por última vez la copa en 
el Clausura 2011 y desde enton-
ces se han quedado a la orilla en 
dos finales, la más reciente en el 
Clausura 2011 cuando el equipo 
que dirigía Guillermo Vázquez 
se impuso en la final a Monar-

cas Morelia (ahora Mazatlán 
F.C.). Los ‘azul y oro’ ostentan la 
segunda sequía más larga entre 
los llamados equipos ‘grandes 
y/o populares’. 

Desde entonces Pumas ha 
participado en 20 torneos en 
los que llegó a dos finales (Aper-
tura 2015 y Guardianes 2020) en 
ambos terminó como subcam-
peón. Calificó a la liguilla en 
siete ocasiones, se quedó fuera 
en 11 ocasiones. Fue el último de 
la Tabla General en dos torneos, 
Apertura 2013 y Apertura 2017, en 
contraste apenas terminó como 
líder una vez, en el Apertura 2015. 
Esto sin contar el torneo Clausura 
2020 que fue suspendido por la 
pandemia de Covid- 19 y quedó 

vacante. 
Durante este lapso de tiempo 

la Liga MX ha visto a 18 equipos 
coronarse, entre ellos, Tigres que 
ha levantado la liga cinco veces, 
Santos Laguna ha ganado tres 
ligas en este tiempo, misma cifra 

que León y América, Rayados en 
una ocasión, al igual que Chivas, 
Pachuca y hasta Xolos de Tijuana. 

Del equipo campeón con 
Pumas en el Clausura 2011 sólo 
quedan tres futbolistas en activo: 
Luis Fuentes, quien ahora milita 
con el América, David Cabrera, 
ahora mediocampista del Necaxa 
y Emilio Orrantia, que en este 
torneo Guardianes 2021, milita 
con Santos. 

Otro que se mantiene en 
activo es el técnico Guillermo 
Vázquez. En el presente torneo 
dirigió a Necaxa. Desde su salida 
de Pumas, ‘Memo’ Vázquez sólo 
ha ganado un título más como 
entrenador: la Copa MX del Clau-
sura 2013 con Cruz Azul. 

 ❙ Los auriazules tienen la segunda racha más larga sin ganar entre los ‘equipos grandes’, sólo detrás de Cruz Azul.

Los universitarios no ganan un título desde 2011

Cumple Pumas una 
década de sequía 

2 veces subcampeón

1 vez líder de fase regular

2 veces último de la tabla

7 ocasiones avanzó a Liguilla

11 torneos fuera de Liguilla

Década irregular

STAFF /  
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CANCÚN, Q. ROO. –Después de 
cuatro carreras disputadas, el 
piloto mexicano Sergio Pérez 
dijo que se siente más “seguro” 
con el auto de Red Bull, de cara 
al Gran Premio de Mónaco que 
se celebrará el fin de semana. 
‘Checo’ se ha quedado dentro 
del Top 5 en tres de las últimas 
competencias, por lo que quiere 
terminar por primera vez en el 
podio esta temporada. 

“Históricamente Red Bull ha 
sido fuerte en Mónaco, así que 
espero que podamos luchar por 
la victoria. El margen de error es 
muy pequeño, pero me siento 
más seguro con el coche, así 
que espero poder demostrarlo 
durante todo el fin de semana. 
También estoy deseando ver a 
los fanáticos, el ambiente es tan 
diferente con ellos”, dijo Pérez 
previo a la competencia. 

El mexicano hizo un análisis 
sobre qué falló en el Gran Premio 
de España. “Fue un fin de semana 
difícil y se vio comprometido por 
el mal desempeño del sábado 

en la clasificación, no estaba al 
100 por ciento físicamente, así 
que luché, pero ahora estoy en 
plena forma. De cara al futuro 
me siento más cómodo con el 
coche”, insistió.

El jefe de la escudería Red Bull, 
Christian Horner aseguró que su 
equipo debe vencer a Mercedes 
en el Gran Premio de Mónaco, 
para que estos no se despeguen 
en el campeonato de construc-
tores. Postura que compartió el 
piloto.

“Es muy importante maxi-
mizar este fin de semana. Hay 
grandes desafíos por delante y 
la temporada es muy larga, por 
lo que requiere que todos estén 
al 100 por ciento para llevar ese 
campeonato a casa”, dijo ‘Checo’.

Su compañero de equipo, Max 
Verstappen coincidió con esta 
línea. “Sólo tenemos que seguir 
mejorando. El Gran Premio de 
Mónaco siempre es muy especial, 
es muy diferente a otras pistas, 
el circuito es muy estrecho pero 
también es increíble conducir 
una vuelta de clasificación… sólo 
necesitamos un fin de semana 
limpio”, afirmó.

 ❙Red Bull afirmó que quieren ver a sus pilotos en el podio de 
Mónaco.

Está ‘Checo’ Pérez 
más seguro con el 
auto para Mónaco

 ❙ Los torneos que se celebrarán en Cancún sumarán puntos para el ranking olímpico.
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CANCÚN, Q.ROO. – La Federa-
ción Mexicana de Taekwondo 
confirmó a Cancún como sede 
del Campeonato Panamericano 
y Parapanamericano de esta dis-
ciplina. El torneo se celebrará 
del 2 al 4 de junio y dará pun-
tos para clasificar a los Juegos 

Olímpicos de Tokio. Al término 
de esta competencia, se llevará a 
cabo el Mexico Open Taekwondo 
Championship, en el que tam-
bién se otorgarán puntos para 
el ranking. 

Al igual que los otros eventos 
celebrados en Cancún, la compe-
tencia de taekwondo se realizará 
en un hotel sede, que fungirá 
como “burbuja”, para los atletas. 

En la convocatoria del Campeo-
nato Panamericano se especifica 
que los deportistas deberán pre-
sentar un test PCR con 72 horas 
previas a la salida rumbo a Quin-
tana Roo, a su llegada al hotel se 
les hará otra prueba rápida y sólo 
quienes den resultado negativo 
podrán permanecer en el hotel 
y ser acreditados. 

Las divisiones por peso en la 

rama varonil serán de -54 kilo-
gramos, -58 kg, -63 kg, -68 kg, -74 
kg, -80 kg, -87 kg y +87 kg. Entre 
los seleccionados para competir 
por México figura el cancunense, 
Carlos Sansores, quien disputará 
sus primeros Juegos Olímpicos. 

En la rama femenil, los pesos 
son -46 kilogramos, -49 kg, -53 
kg, -57 kg, -62 kg, -67 kg, -73 kg 
y +73 kg.

Albergará Cancún torneos de 
TKD previo a Juegos Olímpicos

Cicatriz del recuerdo
El ex piloto de Fórmula 1, Romain Grosjean 
compartió una foto tras subir al podio en 
la IndyCar. En la imagen se observan las 
cicatrices de su mano, luego de sufrir un 
accidente en el Gran Premio de Bahréin de 
2020, donde su monoplaza se incendió. 
“Se trata de no rendirse nunca”, escribió 
Grosjean. 
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Un grupo externo 
vigilará el proceso 
normativo de la 
organización 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La Federación 
Internacional de Basquetbol Aso-
ciación (FIBA) levantó la suspen-
sión a la Federación Mexicana de 
Baloncesto (ADEMEBA), siempre 
y cuando cumpla una serie de 
condiciones, para garantizar que 

la organización cumplirá con el 
reglamento internacional. 

La FIBA sancionó al orga-
nismo rector del basquetbol 
mexicano el 27 de marzo de 2020 
por incumplimiento al momento 
de modificar sus estatutos y no 
darlos a conocer en el plazo esti-
pulado. Cuando en 2019 Xóchitl 
Lagarda fue electa como titular 
de ADEMEBA, durante ese pro-
ceso cambiaron los estatutos, 
según la organización internacio-
nal, al hacer esto no había inde-
pendencia jurídica e incumplían 
las normas. 

Además, ADEMEBA no incluyó 
las peticiones de FIBA de validar 
el basquetbol 3x3 y el desarrollo 
femenil, por lo que fueron san-
cionados para no participar con 
sus selecciones nacionales en 
competencias internacionales.

Ante esta controversia, 
Lagarda apeló ante el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo, sin embargo, 
el fallo fue a favor de FIBA y la 
suspensión de mantuvo. Al final, 
ADEMEBA accedió a crear una 
Comisión de Negociación y se 
les permitió a las selecciones 
mexicanas competir en el pro-

ceso olímpico.
Para que se levante la sus-

pensión de manera definitiva, la 
ADEMEBA no sólo deberá cum-
plir con los estatutos que impone 
FIBA, también otros compromi-
sos extra. Como recibir un grupo 
de emisario de la FIBA, quienes 
vigilarán el progreso de la ade-
cuación y el marco normativo. 
después, la implementación de 
los objetivos estratégicos del 
organismo, que incluyen el desa-
rrollo de una división femenil y 
del basquetbol en su modalidad 
3x3.

 ❙ El basquetbol mexicano tiene más de un año suspendido a nivel internacional.

La Federación mexicana deberá acatar los estatutos internacionales

Levantará FIBA suspensión; 
si ADEMEBA cumple el trato

STAFF /  
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CANCÚN, Q.ROO. –Los Patriots 
tienen brazos de sobra. El equipo 
de Nueva Inglaterra renovó al 
veterano mariscal de campo 
Brian Hoyer, por una tempo-
rada más. Esta será la tercera vez 
que el quarterback juega para 
las órdenes de Bill Bellichick. 
Ahora, los ‘Pats’ tienen a cuatro 
jugadores en la misma posición.  
Tras quedar fuera de postem-
porada en 2020, la franquicia 
quiere tener más opciones para 
comandar la ofensiva. 

Hoyer de 35 años ha estado 
en seis temporadas con los 
Patriots, después de jugar con 
los Colts en 2019, volvió el año 
pasado a Nueva Inglaterra, 
ante la salida de Tom Brady. En 
2020, Brian jugó un partido en 
la Semana 4, cuando Cam New-
ton dio positivo por Covid-19. 
En su única aparición lanzó 130 
yardas y tuvo una intercepción. 

Ahora los Pats tienen 
‘casa llena’ en la posición de 
quarterbacks: Hoyer se une a 
Cam Newton, quien también 

regresa luego de una tempo-
rada irregular. El ex Panthers 
estuvo en 15 juegos, con 242 
yardas completas, ocho ano-
taciones y 10 intercepciones. 
Newton era duda para reno-
var, luego de que la directiva 
insinuó que buscarían otro 
mariscal en el Draft. 

Y sí, Bellichick y Nueva 
Inglaterra fueron por un pasa-
dor en Mac Jones, el egresado 
de la Universidad de Alabama 
fue la selección global 15 y la 
primera de los Patriots en 2021. 
Es el primer quarterback que 
eligen en la primera ronda 
desde 1993. 

A ellos se suma Jarrett Stid-
ham, quien fue elegido por 
Nueva Inglaterra en la cuarta 
ronda del Draft del 2019. El 
mariscal de campo ha cum-
plido ya dos temporadas en 
la NFL, en las que ha jugado 
ocho partidos, tres en su año 
de novato y cinco en 2020. 

En la última campaña, 
Stidham completó 22 pases, 
de 44 intentos, logró 256 yar-
das con dos anotaciones y tres 
intercepciones. 

 ❙ El entrenador Bill Bellichick tendrá más opciones para liderar 
en su ofensiva.

Renuevan Patriots a 
Brian Hoyer; tienen  
cuatro ‘quarterbacks’
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CANCÚN, Q. ROO. – El tenista 
Roger Federer volvió a las can-
chas con una derrota ante Pablo 
Andújar. Después de dos meses 
sin jugar, el suizo entró a las 
canchas y fue eliminado en la 
segunda ronda del ATP de Gine-
bra, en parciales de 6-4, 4-6 y 6-4. 
De esta manera, el ex número 

uno del mundo comienza con el 
pie izquierdo su camino a Roland 
Garros.

“No estoy decepcionado 
tanto por el resultado, sino por 
el torneo, porque la gente quería 
verme aquí. Esperaba una mejor 
versión de mi tenis, pero los 
entrenamientos no tienen nada 
que ver con los partidos. Hoy no 
supe marcar la diferencia en los 
momentos clave”, dijo Federer en 

la rueda de prensa posterior al 
partido.

El español logró seis aces, 
mientras que Federer hizo tres. 
Además, Andújar tuvo una efec-
tividad del 69 por ciento en su 
primer servicio, contra el 59 por 
ciento del suizo. En los break 
points, el veterano de 39 años 
aceró dos de cuatro, mientras que 
su rival concretó tres de cinco.

“Perder hoy no es ningún 

drama. He cometido muchos 
errores y tengo que aceptarlo 
porque es parte del proceso 
por el que tengo que pasar. 
Conozco mis limitaciones en este 
momento, pero eso no significa 
que voy a ser difícil de vencer. 
Lo más importante serán las 
próximas semanas en las que 
me tendré que acostumbrar a 
volver al circuito nuevamente”, 
comentó Federer.

 ❙ El suizo recalcó que su objetivo es llegar a Roland Garros y competir en la temporada de pasto. 

Tiene Roger Federer regreso agridulce

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – La cancu-
nense Norma Hernández y las 
‘Rojinegras’ del Atlas se despidie-
ron del Torneo Guardianes 2021 
de la Liga MX Femenil, tras caer 
2-1 en la Semifinal de Vuelta ante 
su similar de Chivas. 

En el duelo que se disputó en 
el Estadio Akron, ambas escua-
dras arribaron con las ilusiones 
intactas tras el 0-0 que sacaron 
en el compromiso de Ida. Al 
minuto 39, la mediocampista 
caribeña ingresó de cambio y 
antes de que finalizara el pri-
mer tiempo, las locales abrie-
ron el marcador al 46’ gracias a 
Miriam Castillo que remató de 
cabeza tras un tiro libre. 

Para la parte complementaria, 
el ‘Rebaño Sagrado’ incrementó 
su ventaja en una jugada a balón 
parado que terminó rematando 
en propia meta Ana García. Las 
visitantes reaccionaron dema-
siado tarde ya que al 90’ la cam-
peona de goleo Alison González 
apareció para ejecutar de buena 
forma un penal, sin embargo, ya 
no les alcanzó el tiempo para bus-
car el pase a la lucha por el título. 

De esta forma la quintana-
rroense culminó su cuarta tem-
porada con la ‘Academia’ en el 
máximo circuito del fútbol para 
damas en nuestro país, dejando 
números en esta campaña de 13 
partidos, cinco de ellos como titu-
lar y 555 minutos en el terreno 
de juego. 

 ❙ La mediocampista cumplió cuatro temporadas dentro de la Liga 
Femenil. 

Concluye participación de 
Norma Hernández con Atlas 

Paga el viaje
El dueño del Manchester City, Sheikh 
Mansour se ofreció a pagar el costo de 
los vuelos a Portugal, de los aficionados 
que viajen a ver la Final de la Champions 
League. Los ‘Citizens’ enfrentarán al 
Chelsea en el Estadio do Dragao en Oporto. 
Se estima que 6 mil aficionados del City 
hagan el viaje.
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La saL es el ingrediente más 
elemental de la cocina, tan 
necesaria como eL agua. Su 
papel brillante en la historia de la 
Humanidad contribuyó a construir 
ciudades y ampliar imperios

Todas Las cuLTuras Le dan 
gran vaLor simbóLico: “salario” 
surge de la paga a los soldados 
romanos con este mineral; a la 
fecha, poseer salinas es de gran 
importancia geopolítica.

AnAluisA BéjAr*

¿Y si no quiero usar sal?
Los sustitutos con magnesio o potasio 

no son tan buena opción en cuanto a sabor. Si es un 
tema de salud, lo mejor es acentuar con ingredientes 

altamente sápidos. Algunos de ellos bajos  
en sodio son: cebollas salteadas, ajo,  

especias, ralladuras y jugos  
de cítricos o hierbas frescas.

Nuevas mesas
Cuatro restaurantes que, contra toda 
adversidad, aparecieron en el mapa 
citadino durante los días más álgidos  
de la pandemia. Ahora, que el semáforo 
amarillo lo permite, es hora de conocerlos.  

Principalmente, podemos dis-
tinguir entre dos tipos, la sal 
marina, extraída del agua del 
mar por evaporación, y la sal 
gema, que existe en cristales y 
se extrae de minas. De ahí sur-
gen diferentes tipos con fun-
ciones muy específicas.

 sal de mesa. Original-
mente se le agregó yodo y/o 
flúor para cubrir deficiencias 
de la dieta. Ciertamente, su 
sabor se siente un poco más 
agresivo. Una gran parte de la 
producción es de minas, aun-
que también se produce con 
agua de mar. Sus cristales son 
pequeños cubos.

 sal kosher. De mar o mi-
na, su principal diferencia: ta-
maño y forma de los cristales, 
aquí son pequeñas hojuelas 
que se disuelven fácilmente, y 
no tiene yodo. Puede tomarse 
con mejor control, distribuirse 
uniformemente y se distingue 
en la superficie de los alimentos.

 sal de mar sin refinar. 
Su sabor se siente menos im-
petuoso. Proviene directa-
mente de la evaporación del 
agua de mar: en promedio, 30 
gramos por litro, en cristales 
de muchos tamaños. Rica en 
minerales, que pueden darle 
algún color característico. Una 
de las más conocidas, la gris, se 
cosecha en Guérande y Noir-
muttier, Francia: en estanques 
rectangulares de arena, en la 
costa, se deja evaporar el agua. 
Procesos similares se realizan 
en Hawai –donde la arena vol-
cánica da tonos negros o ro-
jos–, en las costas italianas y, 
por supuesto, en nuestro País; 
principalmente, en Colima, Ce-
lestún –de un atractivo color 
rosado– y Baja California.

 flor de sal. Tiene Deno-
minación de Origen en Guerán-
de. Sólo los franceses podrían 
encontrar un nombre tan poéti-
co. Su estilo de producción: los 
primeros cristales de la super-
ficie de los estanques se cose-
chan cuidadosamente.

 sal de maldon. Del mis-
mo estilo que la flor de sal, muy 
conocida por su bonita estruc-
tura. Originaria de Inglaterra, es 
para terminar platos, da un to-
quecito brillante y de textura 
que sube todo –incluidos los 
postres–, a un gran nivel.

 moshio. En Japón, la tierra 
de las especializaciones, esta 
sal se obtiene de algas secadas 
al sol y sacudidas o, bien, por 
evaporación de las mismas al-
gas hervidas con agua de mar.

 sal rosa del himala-
ya. Ciertamente, resalta entre 
las sales gema; tiene algo de 
místico comer un poco de ese 
lugar. Con ella se hacen vasos 
tequileros y tablas para presen-
tar cortes y mariscos, aunque 
no aportan mucho y puede 
perderse control de la salazón.

 sales saborizadas. 
Con humo, trufa, cítricos, hier-
bas, especias, vino... Hay que 
usarlas con cautela por aquello 
de que falte sabor y sobre sal.

 tequesquite. Compuesto 
de sales minerales; además de 
cloruro de sodio, tiene bicarbo-
nato de sodio y sulfato de sodio. 
Usado desde tiempos prehis-
pánicos. Combinado con ingre-
dientes ácidos (como cáscara 
de tomatillo hervida) hace la 
función de polvo para hornear, 
se usa en la masa para tamales 
y para ablandar granos.

no toda es igual

Van algunos tips 
pArA gozAr de SuS 
bondAdeS:

  para huevos estrellados, 
se espolvorea abajo, antes de 
agregar el huevo y no arrui-
nar su apariencia.

  Al poner cualquier cosa en 
el asador, especialmente car-
ne, hay que salar generosa-
mente antes acercar al calor.

  Las piezas grandes, como 
pavo y roast beef, sea para 
horno o asador, pueden sa-
larse y refrigerarse días antes, 
para garantizar penetración y 
buena costra.

 Camarones, salmón y otros 
pescados adquieren una con-
sistencia ligeramente más fir-
me si se sazonan y se dejan 
un par de minutos antes de 
cocinarlos.

 nada de sal para las almeji-
tas, traen su mar incluido.

 La sal en el agua de la pas-
ta la penetra y ayuda a lograr 
buen balance con las salsas. 
Los italianos dicen que debe 
saber como un trago de agua 
de mar.

 en el pan y otras masas, 
además de dar sabor, es in-
dispensable para el desarro-
llo del gluten.

 en el caso de las vinagre-
tas, hay que disolverla con 
el vinagre antes de agregar 
nada más, si no se quiere 
ver cómo se va al fondo de 
la ensaladera.

 Si se salan y reposan los 
jitomates unos minutos an-
tes de agregarlos al sánd-
wich o la ensalada, tendrán 
mejor sabor.

  Las verduras fijarán su 
color y estarán mejor sazo-
nadas si se cuecen en agua 
con sal.

 Sí, está científicamente 
comprobado que se le de-
be agregar sal a las lentejas 
y los frijoles al cocerlos.

 en masas con mante-
quilla, ofrece complejidad 
y balance.

 Si acompaña chocolate, 
café o caramelo hace ma-
ravillas por el sabor.

uno de los ejercicios entre 
aprendices franceses de 
cocina es tomar fondo de 
pollo y agregar sal en pe-
queños incrementos has-
ta encontrar el equilibrio. 
una referencia podría ser 
un cuarto de cucharadita 
por taza. buena forma de 
encontrar nuestro umbral.

Las recetas no siempre 
lo especifican, pero es fun-
damental agregar sal en ca-
da paso. Así se van constru-

el momento adecuado
yendo capas de sabor y cada 
elemento estará sazonado a 
fondo con la cantidad justa. 
Cada paso en que se agregue 
algo, requiere su sal.

A la hora del postre, la sal 
cumple una función muy im-
portante: aporta una armonía 
indispensable, ayuda a qui-
tar notas amargas y acentúa 
sabores. Aunque no lo espe-
cifique la preparación, siem-
pre hay que agregar una piz-
ca, excepto al batir las claras.

acentuar el sabor
no solo puede acentuarse 
el sabor con sal pura; en 
México, muchas cocinas 
tienen el hábito de usar cal-
do de pollo en polvo. basta 
leer su etiqueta para saber 
que el principal ingrediente 
es sal y luego, generalmen-
te, azúcar y glutamato mo-
nosódico, entre otros.

es como agregar un ve-
lo que uniforma la sazón. Si 
bien podría percibirse rico, 
es incorporar ingredientes 
difíciles de pronunciar y le-
janos de lo natural. Se ha 
convertido en una muleta, 
una ruta fácil; mejor, desa-
rrollar sabores a base de re-
ducciones, administración 
de los tiempos y sal en los 
momentos adecuados.

el glutamato monosó-
dico es una sal que ocurre 
naturalmente –por ejem-
plo, en algas kombu–, y 
contribuye a la sensación 
de umami o redondez.

en los 60, se publicó so-
bre reacciones alérgicas en 
restaurantes chinos y así 
ganó mala reputación. está 
comprobado ampliamente 
que no es cierto, pero es im-
portante buscar ingredientes 
que lo aporten de manera na-
tural para lograr mejor sabor.

Hay otras fuentes natura-
les de glutamato y sodio que 
contribuyen sabor, redondez 
y buena sazón; entre ellos, 
anchoas, hongos shiitake, ji-
tomate, miso, salsa de soya 
o de pescado, tocino, pros-
ciutto, yemas, almejas, nue-
ces, maíz, parmesano, kimchi, 
y otros fermentados.

Así, por ejemplo, la so-
pa de fideo tomará otra di-
mensión si, en lugar de polvo 
amarillo, se sazona con jito-
mate bien reducido y caldo 
de pollo natural; si no se tiene, 
un par de hongos shiitake se-
cos o una rebanada de tocino 
que hierva, y lo justo de sal.

Fuentes: “Les chemins du sel”, de Gilbert Dunoyer; “History of 
Food”, de Magulonne Toussaint-Samat; “On food and Cooking”, 
de Harold McGee; “Dictionnaire amoureux de la cuisine”, de 
Alain Ducasse, y cooksillustrated.com

*Cocinera dedicada a entrenamiento de profesionales, 
consultoría de tendencias y desarrollo de recetas; editora 
gastronómca, viajera y comensal ávida por descubrir.
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