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Acuerda con 
federación avanzar 
la Central de Abasto 
y el Parque Industrial

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los 
pendientes de la actual admi-
nistración en Quintana Roo es 
detonar la inversión en Chetu-
mal, con el anuncio del gobierno 
federal, en torno a que retoma 
su estatus de zona libre.

Antes de que concluya el man-
dato del gobernador Carlos Joa-
quín apresuran las gestiones para 
lograr una diversificación econó-
mica que permita el crecimiento 
para que, además del sector turís-
tico, existan más opciones. 

“Siempre que se piensa en Quin-
tana Roo, es en las zonas turísticas 
(por ejemplo, Cancún); y Chetumal 
tiene dificultades distintas, una 
dinámica diferente, hemos venido 
trabajando para que, inclusive, se 
logre la prestación de servicios de 
las zonas turísticas de la zona norte 
del estado”, señaló.

Ante la percepción de aban-
dono que tienen pobladores de la 
capital del estado, el mandatario 
estatal se refirió a dos de los pro-
yectos en los que, aseguró, avan-
zan para detonar su desarrollo y 
atraer inversiones: la Central de 
Abasto de Chetumal y el Parque 
Industrial con Recinto Fiscalizado. 

Entrevistado al salir de Palacio 
Nacional en la Ciudad de México, 
el mandatario consideró que la 

Fue compromiso de campaña y empeña esfuerzos para cumplir, a pesar de la pandemia

Acelera Carlos Joaquín
desarrollo en Chetumal

llegada del Tren Maya y el aero-
puerto en Tulum también con-
tribuirán a detonar el desarrollo 
económico de la región. 

Aunado a estos proyectos, en 
su reciente visita a Chetumal, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que analizará que esta 
localidad del municipio de Othón 
P. Blanco sea parte del decreto que 
otorga beneficios fiscales para com-
bustibles, en el que ya se incluyen a 
municipios de la frontera sur, pero 
se excluyó a la región que tiene 
frontera con Belice. 

El gobernador Carlos Joaquín 
consideró que la exclusión de Che-
tumal en la disminución de cos-
tos del combustible, se debe a que 
Belice tiene el más elevado, “pero 
evidentemente todo lo que sea estí-
mulo fiscal, en combustible o algún 
otro servicio o producto, impactaría 
de forma positiva”. 

A poco más de un año de que 
concluya su mandato, Carlos Joa-
quín aseguró que Quintana Roo “ha 
cambiado en materia de liberta-
des, porque tenía un autoritarismo 
muy profundo, hoy hay libertad de 

expresión, de ideas y de manifes-
tación de las mismas”. 

Durante su gestión, añadió, se 
ha hecho “un trabajo muy fuerte 
en contra de la corrupción, se ha 
avanzado mucho en ello; y por 
supuesto también en el desarro-
llo económico”.

Sin embargo, reconoció el 
rezago que ha dejado la pan-
demia de Covid-19 en todos los 
proyectos, “nos tocó una etapa 
muy complicada, que afortuna-
damente pudimos sacar adelante 
desde dos puntos de vista: pri-

mero con fenómenos naturales, 
un año con muchos fenómenos 
naturales y el Covid”. 

Dentro de los fenómenos 
naturales el mandatario federal 
incluyó el sargazo, “que afectó 
de manera directa a la economía 
también, pero hacerle frente nos 
muestra que estamos listos y pre-
parados para enfrentar cualquier 
tipo de dificultad”. 

Una de las problemáticas que 
el gobernador reconoció es la vio-
lencia en contra de las mujeres, y 
expuso que considera debe atender 
para disminuir la tendencia.

“Se trata de la violencia en 
general, que se ha trabajado 
también en infraestructura que 
no se tenía como: cámaras de 
videovigilancia, C5, todo esto que 
ha sido fundamental para tener 
reacción ante situaciones como 
ésta y ahora que nos permite un 
trabajo de inteligencia que vaya 
apoyando al tema de la violencia 
y que se recrudece más en el tema 
intrafamiliar”, dijo. 

Joaquín González relacionó 
los casos de violencia contra las 
mujeres con la violencia en general: 
“Estimo que, por la falta de identi-
dad de muchos casos, la llegada de 
tanta gente al lugar, no es propia-
mente de ahí, que genera a veces 
rompimientos familiares anterio-
res y que desgraciadamente com-
bina muchas de estas situaciones 
para llegar a temas que tienen que 
ver contra la mujer, que es también 
uno de los temas en los que hemos 
trabajado como prioridad”. 
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 ❙ El gobernador consideró que la llegada del Tren Maya y el aeropuerto en Tulum contribuirán a 
detonar el desarrollo económico del estado.
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LUCHA CONTRA
EL SARGAZO
Con buques, lanchas sargaceras y barre-
ras en el mar, la Secretaría de Marina —en 
coordinación con el gobierno del estado 
y las administraciones municipales— co-
manda las labores para contener el 
arribo de sargazo a las costas 
de la entidad.

Aplanan
‘la curva’
La Liga Mexicana 
de Beisbol comen-
zará su temporada 
2021 este jueves. De 
acuerdo con Horacio 
de la Vega, presi-
dente ejecutivo de la 
LMB, sólo se presen-
taron cinco casos 
positivos entre los 
peloteros. PÁG. 1D

Destinos, en la 
palma del turista
Todo el Caribe mexicano 
en la palma del turista 
nacional e internacional. 
Los viajeros que lleguen 
al estado conocerán los 
atractivos que ofrece cada 
destino quintanarroense 
gracias a la aplicación 
“My Vacation”.   PÁG. 3A

Apoyan
acciones 
para evitar
el rojo
El sector empresarial 
respalda las cinco 
estrictas medidas 
de carácter obliga-
torio que anunció el 
gobernador Carlos 
Joaquín González 
como parte de las 
acciones para evitar 
que la entidad regre-
se al color rojo en el 
semáforo epidemio-
lógico.  PÁG. 5A

CÉSAR MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para exigir 
la liberación de sus compañeros 
detenidos el martes, estudian-
tes de la Normal Rural de Mac-
tumactzá realizaron bloqueos 
carreteros en diferentes vías de 
Chiapas.

En el tramo Huehuetan-Tapa-
chula, a la altura del ejido Gua-
dalupe, el bloqueo fue total en 
ambos sentidos. Mientras que en 
la autopista que va de Chiapa de 
Corzo a San Cristóbal de las Casas 
realizaron un mitin y posterior-
mente caminaron sobre la vía 
hacia San Cristóbal de las Casas, 
obstruyendo el tráfico.

Bloquean normalistas 
carreteras en Chiapas

En tanto, en Tuxtla Gutiérrez, 
se realizó una marcha hacia la 
Fiscalía General del Estado, con 
la demanda de liberación de los 
95 jóvenes.

La movilización concentró 
a cientos de estudiantes, quie-
nes denunciaron que aún había 
varios de sus compañeros des-
aparecidos, aunque no dieron 
cifras exactas ni los nombres.

Por separado, maestros y 
alumnos de la Normal Rural 
de Mactumactzá pidieron al 
Gobierno del Estado no crimina-
lizar la protesta social y respetar 
los derechos humanos de todos 
los detenidos.STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El debate 
de candidatos a la Presidencia 
Municipal de Benito Juárez ape-
nas rebasó las 2 mil personas de 
audiencia, de manera simultá-
nea, este miércoles.

El encuentro de aspirantes, 
que se transmitió a través del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo, comenzó su transmisión 
con poco más de 2 mil personas 
conectadas y a lo largo del mismo 
tuvieron picos de 2,300.

Entre las principales propues-
tas de los candidatos destacó el 
transporte rosa para mujeres del 
municipio, propuesta por Issac 
Janix, de Fuerza por México.

Mientras que Carlos Balma-
ceda, de Redes Sociales Progresis-

Ignoran en Cancún
debate de candidatos

tas, propuso fincar un gobierno en 
cuatro pilares: la no corrupción, el 
deporte, la comunidad y la buena 
administración de los gastos.

Eduardo Ovando, por su parte, 
destacó su trabajo para sumar a 
la sociedad civil y darle voz para 
luchar juntos contra la inseguri-
dad y la corrupción.

Jorge Rodríguez Méndez, del 
PRI, señaló que es momento de 
recuperar la Ciudad y llamó a la 
gente a trabajar unida, sin polari-
zaciones porque el 6 de junio deci-
dirán por el futuro de sus familias.

El independiente Erick Daniel 
Estrella dijo que su Gobierno 
estará integrado por los ciuda-
danos y destacó la transparencia 
y lucha anticorrupción como ejes 
de su Gobierno, si gana la Presi-
dencia municipal.

Lupita Alcocer, de Partido 
Encuentro Solidario, se compro-
metió a trabajar de la mano de la 

gente para reconstruir Cancún.
Jesús Pool Moo dijo que estas 

elecciones van a definir el futuro 
de las familias cancunenses y 
se comprometió a trabajar en 
seguridad, bienestar económico 
y social para transformar y res-
catar a Cancún de los corruptos.

Mientras que Mara Lezama 
afirmó que dará prioridad la 
atención a la mujer y al trabajo 
de la mano de un Consejo Con-
sultivo Ciudadano.

La recuperación del Centro 
Histórico de Cancún fue uno de 
los temas en los que coincidieron 
los candidatos a la Presidencia 
municipal de Benito Juárez.

Este miércoles, durante el 
debate de candidatos a la Presi-
dencia del Ayuntamiento, fue una 
constante el compromiso para la 
recuperación de este espacio. F
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 ❙ En Tuxtla Gutiérrez, se realizó una marcha hacia la Fiscalía General 
del Estado, con la demanda de liberación de los 95 jóvenes.

María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa

Issac Janix
Alanis

María Guadalupe 
Alcocer Espadas

Eduardo Ovando 
Martínez

Jorge Rodríguez 
Méndez

Erick Daniel Estrella 
Matos

Jesús De Los Ángeles 
Pool Moo

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

ANTES de abandonar al PRI en febrero pasado, tras once años de militancia, 
Fernando Ricardo Bacelis Godoy se despidió de sus correligionarios con la amenaza 
de que en tres años les partiría la madre a toooodos por no haberlo apoyado para 
alcanzar la candidatura por el tricolor a la presidencia municipal de Isla Mujeres, 
debido a que su partido decidió conformar la alianza “Va por Quintana Roo” con PAN, 
PRD y PC la cual terminó postulando a la panista Atenea Gómez Ricalde. 
INDIGNADO por la decisión, a través de diversos audios que él mismo grabó y 
circuló a través del grupo de Whatsapp al que entonces pertenecía, el “Chato” 
Bacelis —como mejor se le conoce— les dejó el siguiente mensaje: Agárrense que 
en tres años les voy a poner en la madre a toooodos, ahorita llévenselo tranquilo, no 
se desvíen teniéndome en cuenta, en tres años cuídense que los voy a dejar como 
calzón de puta tirados en la calle.  
HIJO de la ex alcaldesa isleña Manuela Godoy, en su afán por alcanzar la 
candidatura, el “Chato” Bacelis no ha ocultado sus posibles nexos con los grupos de 
la delincuencia que operan en el entidad, en otro mensaje, con cierto fanfarroneo, 
se dirige al tesorero del ayuntamiento como “Escutusa”, y en el siguiente tono: La 
verdad que ahorita voy a mandar hacer dos narcomantas así padrotas, una que diga 
arriba la Xcutusa (se pronuncia Escutusa) y en la otra, que le sigan poniendo en la 
madre los foráneos a Isla Mujeres, eso les gustas vergas, ahorita la voy a mandar ahí 
con mis cuates los malos.
COMO sus amenazas no tuvieron efecto ni en la dirigencia estatal ni nacional del 
PRI, entonces hizo pública su renuncia tanto al tricolor como al cargo que venía 
desempeñando en el ayuntamiento de Isla Mujeres: “Quiero compartir con todas 
y todos los isleños que, por una convicción personal, hoy tomé la decisión de 
retirarme de las filas del PRI y también separarme del cargo en el ayuntamiento de 
Isla Mujeres. Estoy en total desacuerdo con la alianza hecha entre el PAN, PRI y PRD 
en Isla Mujeres. Es indignante ver como esta alianza no beneficia a las familias de 
Isla Mujeres, beneficia sólo a los partidos políticos”.
EL ‘CHATO’ Bacelis era el candidato del alcalde priista Juan Carrillo, quien también 
vio truncada su pretensión de convertirse en candidato para una diputación federal 
tras la alianza del PRI con PAN, PRD y PC, por lo que buscó al líder moral del Partido 
Verde, Jorge Emilio González Martínez “El Niño Verde”, para pactar la entrega 
del poder político de la isla a cambio de las candidaturas que el tricolor les negó 
previamente.
EN ISLA MUJERES la población está consternada por la postulación de estos 
personajes de oscuro pasado en la política local que ahora ya bajo las siglas del 
partido del presidente Andrés Manuel López Obrador se pasean como si los 
hubieran purificado, nada más con pasarse a Morena ya se les quitó lo corruptos y 
lo mafiosos; pero ‘aunque la mona se vista de seda, mona se queda’, dicta el sabio 
proverbio y nos tardó el ‘Chato’ Bacelis en mostrar el cobre al ser el objetivo de 
un escandaloso operativo de la Marina en abril pasado cuando arribó del Ferry en 
Cancún, acompañado de un grupo de escoltas fuertemente armados de manera 
injustificada.
NO PASÓ DE AHÍ, el ‘Chato’ Bacelis es candidato ahora por Morena y busca ganar 
a la mala si es necesario, por lo pronto no ha dejado de mandar sus mensajes 
intimidatorios en el sentido de que sus huestes se están armando hasta los dientes 
para el proceso electoral del próximo seis de junio donde él se ve como el triunfador 
adelantadamente: Siempre lo dijo la Biblia: “nunca serás profeta en tu tierra”, mejor 
sáquense a la verga de la Isla y van a ver que van a crecer mejor, dice el candidato 
morenista en otro de sus audios que se han vuelto ya comunes y normales en la isla.
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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.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Todo mundo habla de 5G y de Huawei como 
el poder dominante detrás de esta tecno-
logía, pero en muchos sentidos, en México 

seguimos en el pasado. Cuántas veces maldices la 
señal de Wifi porque se corta tu junta o no puedes 
terminar de ver esa película, a pesar de presumir 
un smartphone de más de dos mil dólares. Debe-
mos remontarnos a 1979 cuando nació la 1G, la 
primera red móvil comercialmente automatizada 
y lanzada en Tokio por Nippon Telegraph and 
Telephone (NTT). Uno de los retos más compli-
cados fue su incompatibilidad con otras redes 
por los diferentes rangos de frecuencia, la 1G 
sólo permitió audio y su seguridad, era práctica-
mente nula, por lo que no fue considerado para la 
seguridad pública ni para su masificación. Según 
recuerda Lee Woodland, Director de Producto de 
Airbus Secure Communications, y un gurú en la 
materia, fue en 1991 cuando se dio un paso deci-
sivo. La movilidad se originó en Finlandia 12 años 
después con el estándar inalámbrico Sistema 
Global de Comunicaciones Móviles (GSM) muy 
superior a su predecesor al soportar multimedia 
y no sólo audio simple.

El nacimiento de la 2G no sólo mejoró la 
cobertura y capacidad, sino que significó un 
profundo cambio cultural, pues aceleró como 
nunca antes la velocidad con la que podíamos 
comunicarnos con mensajes de texto, imágenes 
e incluso video. Para tener contexto en México, 
Gustavo Ríos, titular de la Coordinación de Polí-
tica Digital del Gobierno del Chihuahua, ubicó 
a la entidad gobernada por Javier Corral en el 
octavo lugar nacional en cobertura de red celu-
lar. Sin embargo, la gran mayoría opera con tec-

nología 2G. Por esa razón se decidió invertir en 
el Plan Hiperconvergente de Conectividad, que 
convertirá esta carretera empedrada en una 
superautopista de la información sustentada en 
banda ancha con tecnología de punta, siendo el 
proveedor la firma francesa Airbus. Siguiendo 
con el recuerdo, ya al arrancar el siglo XXI la 3G 
llegó de la mano de NTT DoCoMo y posibilitó el 
acceso a datos desde cualquier lugar del mundo, 
dando a luz a servicios de voz en IP (Skype) y 
posteriormente a las videoconferencias, el strea-

ming y los servicios basados en la localización. 
En 2009 estuvo disponible la primera versión del 
estándar 4G Long Term Evolution (LTE) y definió 
la telecomunicación tal cual la entendemos y 
vivimos hoy.

Las comunicaciones humanas basadas en 
banda ancha se han desarrollado al grado que 
hoy todos los países están creando sus propias 
redes gubernamentales federales de seguridad 
pública, si algo nos enseña la historia es que esta 
evolución continuará por mucho tiempo, por lo 
que en la inversión pública deberá considerar 
no sólo la más actualizada, sino su capacidad de 
modernización y adaptación en el futuro. Para 
la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez y 
su equipo, quienes detallan las bases para la 
nueva Red de Radiocomunicación en México, 
la historia de la tecnología y nuestro pobre rol 
en su desarrollo como país debería servirles 
para tomar decisiones. Y no hacer solamente a 
Estados Unidos o algún empresario de esos que 
ofrecen tecnología vieja, por no querer invertir 
en mejoras que benefician a sus millones de 
clientes. (Sol de México)

Seguimos en el
pasado y nos sentimos 

en el futuro

Revelan cartel del 
Lollapalooza 2021 
La espera terminó y con el festival 
Lollapalooza en puerta, con luz 
verde para llevarse a cabo desde 
el Grant Park de Chicago, el cartel 
con los artistas estelares ha sido 
finalmente dado a conocer por los 
organizadores. Post Malone, Tyler 
the Creator, Miley Cyrus y The Foo 
Fighters liderarán el encuentro 
que tendrá lugar del 29 de julio al 
1 de agosto en Chicago, en víspe-
ras de la celebración del aniversa-
rio número 30 del encuentro.

Salma 
Hayek 
pudo 
morir a 
causa de 
la Covid-19
Salma Hayek reveló 
que dio positivo al 
coronavirus al princi-
pio de la pandemia, y 
que se vio tan grave 
que creyó que no 
sobreviviría.
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Los indicadores a 
nivel país señalan 
caídas frente al mismo 
periodo de 2020

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el pri-
mer trimestre del año, los ingre-
sos por visitantes internaciona-
les registraron un nivel 50.7 por 
ciento inferior al mismo periodo 
del año pasado, según el Centro 
de Investigación y Competitivi-
dad Turística Anáhuac (Cicotur).

En el acumulado de enero a 
marzo de 2020 los ingresos gene-
rados por los viajeros internacio-
nales correspondieron a 6 mil 
013 millones de dólares, y para 
el mismo periodo de 2021 fueron 
2 mil 967 millones de dólares.

“La actividad turística interna-
cional repuntó en marzo en todos 
sus componentes, salvo cruceros, 
alcanzándose llegadas e ingre-

sos similares a los de diciembre 
2020; no obstante, a un año de 
la irrupción de la pandemia, los 
indicadores acumulados mues-
tran que estamos a la mitad de 
la recuperación plena del sector”, 
señaló el Centro.

La llegada de turistas interna-
cionales para el mismo periodo 
reportó una disminución de 43.9 
por ciento, con un total de 5 millo-
nes 794 mil viajeros, contra los 10 
millones 331 mil de hace un año.

En cuanto a las llegadas de 
turistas extranjeros por vía aérea, 
se registraron 2 millones 168 mil 
pasajeros, una baja de 53.6 por 
ciento respecto a los 4 millones 
678 mil del año pasado.

Los turistas fronterizos se 
redujeron en 37.7 por ciento para 
alcanzar 3 millones 097 mil viaje-
ros, cuando en el mismo trimes-
tre del año anterior se recibieron 
4 millones 969 mil turistas.

En el caso de los cruceros, 
debido a que aún no se reanu-
dan actividades, el descenso en 

cruceristas fue del 100 por ciento, 
cuando de enero a marzo de 2020 
se captaron 2 millones 580 mil 
pasajeros.

Por otro lado, los egresos por 
visitantes internacionales desde 
México decrecieron 58.3 por ciento, 
pues de mil 922 millones de dóla-
res el año pasado bajaron a 802 
millones 300 mil dólares durante 
los primeros tres meses de 2021.

Las salidas internacionales de 
turistas totalizaron un millón 767 
mil, 52.5 por ciento abajo de las 
3 millones 721 mil registradas en 
el mismo lapso de hace un año.

De dichas salidas, 560 mil fue-
ron turistas por vía aérea, esto 

es 52.8 por ciento por debajo del 
millón 183 mil registrado en 2020; 
los turistas fronterizos cayeron 
60.4 por ciento con un total de 
644 mil viajeros; y los excursio-
nistas fronterizos disminuyeron 
64.3 por ciento con 5 millones 283 
mil turistas.

“La contracción de los viajes 
(de salida) por vía aérea en marzo, 
en comparación interanual, fue 
de sólo 16.3 por ciento, con lo que 
se aprecia una notable recupe-
ración del segmento, producto 
de los viajes de los nacionales a 
Estados Unidos para recibir la 
vacuna contra Covid-19”, apuntó 
el Cicotur. 
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Resienten un menor gasto
México aún resiente el impacto de la pandemia en los 
ingresos por turismo internacional durante el primer 
trimestre del año.
(Gasto viajeros internacionales, miles de dólares)

Fuente: Banxico

Va a la mitad 
recuperación 
del turismo 
internacional

Ingresos, al 50% en primer trimestre

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Todo el Caribe 
mexicano en la palma del turista 
nacional e internacional. Los 
viajeros que lleguen al estado 
conocerán los atractivos que 
ofrece cada destino quintana-
rroense gracias a la aplicación 
“My Vacation”.

Anastasia Casciano, directora 
general de esta herramienta digi-
tal que ayer fue presentada en 
Cancún, destacó que la informa-
ción cargada en la aplicación está 
planeada para darle elementos 
a los visitantes en su decisión 
sobre qué hacer durante su 
estancia en la entidad.

Se promocionarán más de 5 
mil atractivos y servicios en el 
Caribe mexicano, como una res-
puesta a las necesidades de los 
empresarios del sector turístico 
que buscan mayor difusión.

“La aplicación surge en res-
puesta a las necesidades de las 
empresas, hasta el momento son 
22 categorías generales y más de 
120 subcategorías de estableci-
mientos que permitan al turista 
consultar, planear, reservar y visi-
tar los atractivos que se ofrecen”, 
explicó.

El usuario encontrará infor-
mación de Cancún, Playa del Car-
men, Isla Mujeres, Puerto Morelos, 
Riviera Maya, Cozumel y Tulum, 
y próximamente en una segunda 
etapa abarcará Holbox, Bacalar, 
Mahahual y Chetumal, detalló.

La información disponible 
es de restaurantes, tours, acti-
vidades de aventura, compras, 
entretenimiento, mapas, cam-
pos de golf, salud, transporta-
ción, emergencias, consulados, 
casas de cambio, iglesias entre 
muchos otros sitios, esto sin 
tener que recurrir a otras fuentes 
de consulta, “sólo en la palma de 
la mano de nuestros visitantes”, 
recalcó.

En la tercera etapa, precisó, se 
desarrollará la aplicación para 
que sea utilizada por los visi-
tantes nacionales y extranjeros 
también en Campeche y Yuca-
tán, con lo cual se completaría la 
cobertura de la Península.

Uno de los objetivos de “My 
Vacation” es contar con 25 mil 
descargas para finales de este 
año, y 50 mil para el verano de 
2022. Por el momento está dis-
ponible para descargar sin costo 
desde las tiendas AppStore y 
PlayStore, así como con un código 
QR que los interesados podrán 
encontrar en los hoteles afiliados.

E igual en restaurantes, 
establecimientos comerciales, 
aeropuerto y diversos puntos de 
información turística, mientras 
se completan las alianzas estra-
tégicas como las terminales y 
autobuses ADO. La aplicación 
cuenta con el aval de la Secre-
taría de Turismo estatal y diver-
sos organismos de la industria 
turística, señaló Anastasia 
Casciano.
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 ❙Ayer fue presentada en Cancún la aplicación ‘My Vacation’.

Ponen destinos de QR 
en la palma del turista

Actividad en la Fitur
Con la agenda enfocada en mantener alianzas con aerolíneas y 
tour operadores, la delegación del Caribe mexicano inauguró ayer 
su pabellón y comenzó oficialmente su participación en la Feria 
Internacional de Turismo (Fitur) 2021)

Primer aviso
Aunque faltan 12 días 
para que comience 
la temporada de 
huracanes, en el 
Océano Atlántico 
ya se vigila un 
evento atmosférico 
que tiene 40% de 
posibilidades de 
evolucionar a un 
sistema ciclónico.
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Ayuda IMSS en vacunación
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo 
coadyuva en la jornada de vacunación contra Covid-19 a maestros 
de los municipios de Othón P. Blanco, Cozumel y Solidaridad. Hasta 
las 15:30 de ayer se habían aplicado 19 mil 746 dosis a personal de 
sector educativo en todo el estado.

Buscan a toda costa 
no regresar a un 
confinamiento por el 
bien de la economía

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sector 
empresarial respalda las cinco 
estrictas medidas de carácter 
obligatorio que anunció el gober-
nador Carlos Joaquín González 
como parte de las acciones para 
evitar que la entidad regrese al 
color rojo en el semáforo epi-
demiológico por el aumento de 
casos de Covid-19.

Sergio León Cervantes, pre-
sidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex), delegación 
Quintana Roo, abundó que el 
empresariado trabaja en con-
junto desde que inició la pande-
mia aplicando y divulgando las 
medidas preventivas, pues sos-
tuvo que la intención es avanzar 
al amarillo y no retroceder.

“Definitivamente (apoyamos 
estas acciones) y entendemos 
muy bien desde el inicio, y lo 
hemos sufrido, lo hemos vivido 
en nuestra economía la salud 
y la economía con el Covid-19, 
están de la mano, entonces es 
importante extremar medidas 
para seguir manteniendo este 
semáforo naranja, y luego poder 
bajar al amarillo”.

Abundó que mantienen cam-
pañas como “Yo Amo Cancún”, 
una más con la Cruz Roja Mexi-
cana delegación Cancún, mismas 
que replican con las 190 empre-
sas agremiadas a este organismo 
para disminuir los casos de con-
tagio y de esta forma alcanzar 
finalmente el semáforo verde.

El miércoles, a través de las 
redes sociales, el mandatario 
quintanarroense aseguró que 
desde hace cinco semanas se 
viene observando un aumento 
de casos confirmados de Covid en 
la entidad, pero particularmente 
en el municipio de Benito Juárez.

Estas medidas consisten en la 
supervisión estricta de horarios 
y aforos apegada al semáforo 
en color naranja, en caso de no 

acatar las disposiciones, habrá 
cierres, suspensiones y clausuras 
de establecimientos.

Para competencias, ferias, 
congresos, exposiciones o exhi-
biciones tendrán que realizarse 
dentro del contexto de burbuja 
sanitaria, y cualquier persona 
que ingrese tiene que mostrar 
una prueba de antígeno nega-
tiva, de antigüedad no mayor a 
48 horas, una vez que entre a la 

burbuja no podrá salir hasta con-
cluir el evento.

También hay cierre de calles, 
se restringe la movilidad en las 
principales avenidas, además 
el transporte público y privado 
será vigilado, por lo que nin-
gún vehículo podrá superar el 
número de pasajeros permitido 
en el color naranja, y las reu-
niones sociales masivas serán 
sancionadas.

 ❙ El regreso al color rojo en el semáforo epidemiológico sería un duro golpe a la economía.

Sector empresarial respalda medidas restrictivas

Apoyan acciones 
para evitar el rojo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- Pasada la media 
noche del martes, autoridades 
de los tres órdenes de gobierno 
procedieron a la clausura del “Bar 
Santino” en Tulum, por rebasar el 
aforo permitido.

Restaurantes y bares pueden 
operar únicamente al 30 por 
ciento, y por tal motivo el Ayun-
tamiento de Tulum exhortó a los 
propietarios de estos estableci-
mientos que se apeguen a los 
lineamientos estipulados en el 
semáforo epidemiológico estatal 
que en este momento se encuen-
tra en color naranja.

A través de un comunicado 
se informó que, como parte del 
operativo, personal de la Policía 
Quintana Roo garantizó la segu-
ridad durante la diligencia de 
suspensión y clausura del “Bar 
Santino” por exceder el límite de 
personas al interior, lo que repre-
senta un riesgo para la salud ante 
posibles contagios de Covid-19.

Colaboradores de la Dirección 
de Fiscalización y la Comisión 

Federal para la Protección Con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
acudieron al establecimiento 
—ubicado en la Avenida Tulum 
con calle Centauro— por una 
denuncia ciudadana, ya que el 
lugar superaba el aforo permi-
tido, y luego de dialogar con los 
encargados del bar procedieron 
a colocar los sellos de clausura 
en la entrada.

Ya el gobernador Carlos Joa-
quín González había advertido 
que se procedería a aplicar san-
ciones contra aquellos estableci-
mientos que no respeten el límite 
de aforo, puesto que la entidad 
está en riesgo de volver al color 
rojo en el semáforo epidemio-
lógico ante la escalada de casos 
positivos de Covid-19.

También el Ayuntamiento de 
Tulum señaló que estas medidas 
de prevención continuarán, y 
exhortó a tofos los establecimien-
tos comerciales apegarse a lo esti-
pulado por las autoridades sani-
tarias y seguir al pie de la letra 
las medidas preventivas, pues 
no habrá tolerancia para quie-
nes desacaten los lineamientos.

 ❙ El ‘Bar Santino’ en Tulum no respetó el aforo permitido y fue 
clausurado.

Clausuran un bar 
en Tulum; violó 
el límite de aforo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Quintana Roo conti-
núa recuperando los servicios 
de salud en el Hospital General 
Regional (HGR) No.17, ubicado 
en Cancún, que tuvieron que 
ser diferidos a causa de la con-
tingencia sanitaria por el virus 
SARS-CoV-2.

Hasta la fecha se han llevado 
a cabo tres jornadas, entre ellas 
acciones quirúrgicas con cirugía 
general, traumatología y ortope-
dia, además de colecistectomías 
(para extraer una vesícula biliar 
enferma) vía laparoscópica.

“Las colecistectomías vía lapa-
roscópica constan en programar 
a ocho pacientes, la intención es 
que al recuperarse egresen de 
manera oportuna, ya que son 
cirugías ambulatorias con el 
objetivo de disminuir el rezago 
quirúrgico”, dijo la enfermera 
supervisora de atención médica, 
Enriqueta Antonio.

Se mantiene el servicio de 
vacunación para menores de dos 
a seis meses, la TDPA (protege 

contra tétanos, difteria y pertus-
sis acelular) para embarazadas, 
hepatitis B y Neumo 23 valente 
a personas que viven con VIH.

Las acciones de planificación 
familiar, detección de diabetes, 
hipertensión arterial, medi-
ción de peso, talla y cintura, de 
igual manera se han reactivado, 
incluso hay una gran participa-
ción de derechohabientes para la 
vasectomía, el cual es un método 
anticonceptivo con tasas muy 

altas de seguridad y efectividad.
En ese sentido, se brindan 

atenciones de medicina preven-
tiva como son las detecciones de 
diabetes mellitus, hipertensión 
arterial, de cáncer de mama a 
través de las mastografías y de 
cáncer cervicouterino, para este 
último se instaló el mastógrafo 
móvil.

El IMSS aseguró que se cuenta 
con todos los protocolos de biose-
guridad durante estos servicios.

Vuelven servicios de salud diferidos

 ❙ El IMSS retoma poco a poco servicios diferidos en el Hospital 
General Regional.
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El predio del feminicida 
Continúan las diligencias en el predio donde 
fueron encontrados enterrados los restos de 
varias mujeres, quienes fueron asesinadas por 
un feminicida serial en Atizapán, Edomex.

Comentario desafortunado 
Jorge Hank Rhon afirmó que su 
comentario sobre Lupita Jones, su 
contrincante de ‘Va por Baja California’, fue 
‘desafortunado’. La llamó ‘basura’.
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Semáforo  
Verde en junio 
Claudia Sheinbaum 
estimó que la 
CDMX estará 
en Color Verde 
del semáforo 
epidemiológico en 
la misma fecha que 
se reanudarán las 
clases presenciales, 
el 7 de junio.

Atenta propuesta 
contra independencia 
y autonomía del 
Tribunal

GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cinco de 
los siete Magistrados de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (Tepjf) rechazaron la solici-
tud del magistrado presidente, 
José Luis Vargas, de dar a conocer 
los votos sobre los proyectos de 
sentencia antes de las sesiones 
públicas.

“No es atendible la solicitud 
que nos ha sido enviada porque 
no cuenta con un sustento legal, 

anula por completo la posibilidad 
del debate y la deliberación de los 
asuntos que se presentan.

“Y con ello llegar a la resolu-
ción de las controversias con-
forme a los principios que nos 
rigen como juzgadora y juzga-
doras”, señalan los magistrados.

En una carta enviada al 
magistrado Vargas, y conocida 
poco antes de la sesión pública, 
los magistrados Reyes Rodríguez, 
Felipe de la Mata, Janine Otálora, 
Felipe Fuentes e Indalfer Infante 
dijeron al magistrado Vargas que 
la solicitud de enviar sus votos 
al secretario general antes de la 
sesión atenta contra su indepen-
dencia y autonomía.

“Se trata de una petición que 
carece de todo fundamento legal 
y atenta contra nuestra indepen-

dencia y autonomía que, como 
juzgadoras y juzgadores, tene-
mos en lo individual y como 
integrantes de un órgano juris-
diccional colegiado.

“Independencia y autonomía 
garantizada en los artículos 94 
y 99, en relación con el 17, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos”, señala la carta.

LA REFLEXIÓN…
Luego de defender la delibera-
ción como una parte fundamen-
tal de un órgano jurisdiccional 
colegiado como lo es la sala supe-
rior, eliminando la posibilidad de 
reflexionar sobre las posiciones 
a la luz del debate en la sesión, 
advierten sobre el riesgo de incu-
rrir en responsabilidades.

“La pretensión que nos for-

mula en el oficio puede inducir 
a incurrir en una responsabili-
dad, en tanto que se nos pide 
adelantar la emisión de nuestro 
voto antes de discutir los asuntos 
listados en la sesión pública de 
resolución”, añaden.

“En ese sentido, la petición 
que nos ha sido formulada atenta 
contra la autonomía e indepen-
dencia con la que nos encontra-
mos revestidos como juzgadora 
y juzgadores”, señalan.

Esta es la tercera ocasión en 
poco menos de dos meses en la 
que cinco de los siete magistra-
dos se inconforman con decisio-
nes del Magistrado Presidente 
del Tepjf.

La única que no se ha sumado 
a esta postura ha sido la magis-
trada Mónica Soto.

Recriminan al presidente del Tepjf

Chocan magistrados 
por revelar votación

 ❙Cinco de los siete magistrados del Tepjf rechazaron solicitud del Magistrado Presidente. 

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sindi-
catos educativos de la Ciudad 
de México discrepan sobre el 
regreso presencial a las clases 
el 7 de junio.

Mientras el Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) está de acuerdo, 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) consideró que es una 
decisión precipitada y solicitó 
esperar hasta agosto.

En entrevista, Pedro Gómez, 
secretario general de la sec-
ción 9 de la Coordinadora en 
la CDMX, refirió que no se 
entiende por qué a finales del 
ciclo escolar se pide el retorno 
a las aulas.

“Nos parece que es un tanto 
apresurado hablar que para el 7 
de junio ya estemos en condi-
ciones. Estaremos a tres sema-
nas de terminar el ciclo escolar. 

“Nos parece que sería mejor 
culminar todo el proceso de 
preparación para que inicie-
mos un ciclo escolar en agosto 
en forma presencial, ya con las 
respuestas y con atención con-
creta a las necesidades de las 
escuelas”, apuntó.

Reprochó que desde enero 
a la fecha no ha habido comu-
nicación con integrantes de la 
CNTE, ni de parte del titular del 
Ejecutivo federal ni de la actual 
encargada de la Secretaría de 
Educación Pública, Delfina 
Gómez.

Tampoco con la cabeza de 
la autoridad educativa federal 
de la Ciudad de México, Luis 
Humberto Fernández.

“Desde enero están suspen-
didas las mesas que veníamos 
trabajando con el Presidente 
(Andrés Manuel López Obra-
dor) a raíz de que se intensificó 
la cuestión de la pandemia en 
la Ciudad de México.

“Con el propio contagio 
del Presidente se suspendió. 
Hemos estado reclamando, 
solicitando que se reinstale la 
mesa con el Ejecutivo y había 
siete mesas temáticas, una 
era precisamente con el ante-
rior secretario de Educación, y 
bueno, pues ahora con la profe-
sora Delfina Gómez no hemos 
tenido comunicación”, dijo.

HAY CONDICIONES
En un posicionamiento público, 
el SNTE consideró que se cum-
plen condiciones para rea-

brir escuelas en la Ciudad de 
México.

“El SNTE está de acuerdo en 
que se reinicien gradualmente 
las clases presenciales en la 
Ciudad de México, a partir de 
la segunda semana de junio, 
ya que se están cumpliendo 
las condiciones del magiste-
rio para reabrir las escuelas”, 
señaló.

El secretario general de la 
organización, Alfonso Cepeda 
Salas, enlistó que la autoridad 
capitalina anunció que en los 
próximos días el semáforo 
epidemiológico podría pasar 
a color verde, la vacunación de 
todo el personal de las escuelas 
concluirá el 22 de mayo y desde 
hace unos días se limpian y 
acondicionan los planteles en 
todas las alcaldías.

“Ya está cercano el tiempo 
para estrechar nuestra convi-
vencia en las escuelas y dele-
gaciones sindicales. 

“Hoy estamos construyendo 
la ruta del regreso seguro a las 
escuelas con las “Tres V”: Vacu-
nados, semáforo epidemioló-
gico en color Verde, asistencia 
Voluntaria, y revisión de las 
condiciones salubres de los 
edificios escolares”, expuso.

HABRÁ DIÁLOGO…
El dirigente de la Coordinadora 
en la Ciudad de México indicó 
que en la conferencia de prensa 
de este miércoles, Luis Hum-
berto Fernández aseveró que 
habría diálogo, por lo que le 
solicitó entablarlo con la CNTE.

Si no hay diálogo, comuni-
cación precisa sobre las condi-
ciones de escuelas y que se les 
garanticen los insumos, al ser 
voluntario, apuntó, los docen-
tes de este brazo magisterial 
podrían no asistir a las aulas.

Pedro Gómez, quien tam-
bién es director de en una pri-
maria de Iztapalapa, explicó 
que previo al cierre de las 
escuelas los insumos entrega-
dos a personal educativo fue-
ron insuficientes.

“En la propia conferencia 
hablan de que han atendido 
casi 600 escuelas, hasta el día 
de hoy, pero en la Ciudad de 
México tenemos 4 mil escue-
las de educación básica. 

“Seríamos enfáticos tam-
bién en el asunto de los insu-
mos. Se habló en la conferencia 
de prensa que se dotará a las 
escuelas cuando menos de gel 
y de termómetros”, señaló.

 ❙ Sindicatos educativos de la CDMX discrepan sobre el regreso 
presencial a las clases. 

Debaten por clases 
gremios sindicales

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Que más 
de 25 millones de estudiantes 
que integran el Nivel Básico 
regresen de forma presencial a 
las escuelas es “la magnitud del 
reto nacional”, planteó la Secre-
taría de Educación Pública (SEP).

La subsecretaria de Educación 
Básica, Martha Velda Hernández 
Moreno, detalló la dimensión de 
la misión sugerida por el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

Así lo planteó en el conversa-
torio “La escuela poscovid-19 en 
Iberoamérica: Retos y oportuni-
dades”, convocado por la Organi-
zación de Estados Iberoamerica-
nos para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (OIE). 
Especificó que más de 25 

millones de estudiantes inte-
gran el Nivel Básico en México, 
12 millones 451 mil 584 son muje-
res y 12 millones 801 mil 722 son 
hombres.

“De ahí la magnitud del reto 
nacional para el regreso a clases”, 
refirió Hernández Moreno.

En el encuentro, la subsecre-
taria recordó que la SEP diseñó 
la Estrategia Nacional para el 
Regreso a Clases que garantiza 
de manera pertinente y oportuna 
la seguridad de las comunidades 
escolares de todo el país.

Lo anterior, expuso, con un 

enfoque de corresponsabilidad 
social en el que las acciones de 
la autoridad educativa federal se 
suman al trabajo solidario de los 
gobiernos locales, así como a los 
esfuerzos de las y los docentes, 
madres y padres de familia.

ENFOQUE  
COMPLEJO
Durante su participación en el 
conversatorio, señaló que hoy se 
requiere pensar desde un enfo-
que complejo, dinámico e inte-
grador para un regreso seguro 
a clases, con el propósito de dis-
minuir, en lo posible, los efectos 
de la pandemia.

Ve SEP 
regreso 
un reto 
nacional

 ❙Que más de 25 millones de estudiantes regresen a clases es reto 
nacional. 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sena-
dor morenista, Ricardo Monreal, 
reveló que se giró una orden de 
aprehensión contra el goberna-
dor de Tamaulipas, Francisco Gar-
cía Cabeza de Vaca, quien hace 
dos semanas fue desaforado por 
la Cámara de Diputados.

En Twitter, el legislador 
afirmó que, ante una crisis 
constitucional en ese estado, 
el Senado de la República debe 
intervenir. 

“Insólito: orden de aprehen-
sión al Gobernador de Tamauli-
pas que el Congreso local decidió 
mantener indebidamente en el 
cargo, cuando tuvo que haber 
nombrado sustituto”. 

Aseguran 
que tiene 
la orden 
de captura 
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Desfases
Cobertura de programas sociales en los municipios 
del país, de acuerdo con Plataforma para el Análisis 
Territorial de la Pobreza del Coneval. 

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
 2,490 municipios

Jóvenes Construyendo el Futuro
 2,467 municipios

Becas de Educación Básica para el Bienestar “Benito Juárez”
 2,441 municipios

Sembrando Vida
 825 municipios

Hacia 0 = menos atención de la necesaria.
VALOR 1 = relación óptima entre pobres y beneficiarios.

Más de 1 = más beneficiarios que pobres.

0-0.5 0.5-1.5 1.5-3.5 +3.5
32937 903 307

0-0.5 0.5-2 2-5 5-12

76833 1,200 353

0-0.5 0.5-1 1-1.5 1.5-3 3-8

45455 739 529 673

0-1 1-3 3-7 +7

51352 273 139

Sufre sector  
para comprar  
lo indispensable, 
advierten

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El número 
de trabajadores a los que su sala-
rio no les alcanza para adquirir 
la Canasta Básica alimentaria 
aumentó casi cuatro puntos por-
centuales entre el primer trimes-
tre de 2020 y el mismo periodo de 
2021, informó el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

El organismo indicó que este 
incremento impactó con más fuerza 
a los sectores más vulnerables.

Los datos indican que entre el 
primer trimestre de 2020 y el pri-
mer trimestre de 2021, la pobreza 
laboral pasó de 35.6 a 39.4 por 
ciento, lo que equivale a un incre-
mento de 3.8 puntos porcentuales. 

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 señaló que en el 
primer trimestre de 2021, el ingreso 
laboral real por persona 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”, sostiene el reporte. 

LOS DE MENOR INGRESO
La disminución del ingreso labo-
ral, agregó, se concentró en los 
trabajadores de menores ingre-
sos, es decir, en los que se ubican 
en el primero y el segundo quin-
til, con caídas 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. 

En contraste, la reducción en 
la población de mayores ingre-
sos, es decir, entre quienes de 
ubican en el quinto quintil, fue 
de sólo 1.5 por ciento, lo que se 
tradujo en un aumento de la des-
igualdad en el ingreso laboral. 

El Coneval detalló que si bien la 
pobreza laboral aumentó en 26 de 
las 32 entidades, ésta se concentró 
en las zonas urbanas, en donde 
disparó de 31.7 a 36.4 por ciento, 
mientras que en las zonas rurales 
pasó de 48 a 48.9 por ciento. 

Sobresalen los casos de la Ciu-
dad de México, en donde el incre-
mento fue de 14.9 por ciento; Quin-
tana Roo, con 10.1 por ciento; Baja 
California Sur, con 8.3 por ciento, y 
Tabasco, con 7.1 por ciento. 

En contraste, entre las enti-
dades que presentaron una dis-
minución anual en el porcentaje 
de la población que no puede 
adquirir la canasta alimentaria 
con su ingreso laboral se encuen-
tran Zacatecas, Nayarit, Chiapas, 
Oaxaca, Tamaulipas y Campeche.

Aumenta 4% pobreza laboral.- Coneval

Pega a trabajadores 
mala canasta básica 

Impacto  
en los bolsillos

La disminución del ingreso laboral en México,  
de acuerdo con el Coneval.

35.6%
2020

39.4%
2021

Población en pobreza laboral Ingreso laboral real 
promedio de la población 
ocupada en 2021

66.7%
 2020  2021

Ingreso laboral per cápita

Estados con más población en pobreza laboral

$1,919.84
2020

$1,827.39
2021

$4,456.58
Nacional

$4,787.40
Hombres

$3,930.86
Mujeres

$2,173.14
Indígenas

65.1% 57.3% 55.8% 55.6% 57.5% 48.2% 49.6%

Chiapas Oaxaca Guerrero Veracruz

En ascenso
Comportamiento de los precios de algunos productos  
de la canasta básica en los últimos tres meses:  

ProduCto Abril MAyo Abril MAyo

Tomate 21.56 27 -7.18 25.26

Jitomate 19.56 23.22 57.14 18.75

Cebolla 15.89 13.56 -7.14 -14.69

Chile 37.78 42.33 15.25 12.06

Aguacate 57.67 63.11 30.73 9.44

Papa 24.33 25.67 -26.01 5.48

Limón 35.44 38 -0.93 7.21

Naranja 14.33 16 11.21 11.63

Arroz 30.44 30.78 -1.44 1.09

Refresco 15.67 15.78 0 0.71

Tortilla 17.22 19 1.97 10.32

Fuente: ANPEC

 Precio promedio ($) Variación promedio (%)

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo 
de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) reportó que 
20 por ciento de las familias 
que recibieron apoyos debido 
a que sufrieron pérdida de 
ingreso por la epidemia de 
Covid-19 no tenían nada qué 
comer.

Al participar en la presen-
tación del Informe Anual 2020 
de Unicef, Mauro Brero, jefe de 
Nutrición de la organización en 
México, refirió que mediante la 
iniciativa “Alimentos Saluda-
bles para cada Niño”, en con-
junto con el Sistema Nacional 
DIF y empresas, entregaron 
apoyos alimentarios a 37 mil 
familias.

Comentó que entre los 
datos recabados, resultó preo-
cupante que 80 por ciento de 
los beneficiarios respondiera 
que al momento de la entrega 
de la ayuda no tenían sufi-
ciente comida para la familia 
y 20 por ciento que de plano, 
ese día, no tenían nada para 
comer.

“Nuestra inversión más 
importante en 2020 fue la 
colaboración con el programa 
de asistencia social alimen-
taria a personas en situación 
de emergencia o desastre del 
Sistema Nacional DIF. Cuando 
realizamos la encuesta con las 
familias que recibieron los apo-
yos alimentarios nos impactó”, 
expuso.

La entrega de canastas 
alimentarias, detalló, se rea-
lizó en estados donde la pan-
demia tenía un alto índice 
de incidencia el año pasado, 
como Baja California, Estado 
de México, Oaxaca, Quintana 
Roo y Tabasco.

Esta canasta contiene ali-
mentos para un mes, como 
leche, huevo, frijoles, lentejas, 
avena, arroz.

Mediante esta alianza 
público-privada, agregó, tam-
bién se entregaron apoyos 
como tarjetas para la compra 

de insumos de higiene como 
jabón y cloro.

La nutrición y la salud, 
recordó, están ligadas a la pro-
tección contra el virus, y la mala 
nutrición aumenta el riesgo de 
contagios y complicaciones.

SON INDISPENSABLES
Catalina Gómez, jefa de Polí-
tica Social, refirió que este tipo 
de apoyos son indispensables 
durante la emergencia sanita-
ria ante la previsión de que el 
problema de la mala alimen-
tación se intensificó.

Antes de la pandemia, dijo, 
más de 19 millones de niñas, 
niños y adolescentes vivían en 
condiciones de pobreza, lo que 
es casi la mitad de los menores 
en México.

En conjunto con la Universi-
dad Iberoamericana, se realizó 
una encuesta que evidenció 
que los hogares con niños y 
niñas son mucho más vulne-
rables y han sido más afectados 
por la pandemia, expresó.

Llamó a que el Estado haga 
una mayor inversión en la 
infancia y la adolescencia.

Pressia Arifin, representante 
adjunta Unicef México, recalcó 
que antes de la pandemia en 
México ya se experimentaba 
la triple carga de mala nutri-
ción con desnutrición crónica, 
hambre oculta y sobrepeso y 
obesidad.

Desde 2006, dijo, 14 por 
ciento de los niños en el país 
sufría de desnutrición crónica, 
lo que tiene más prevalencia en 
los estados de Puebla, Yucatán, 
Chiapas y Oaxaca.

Al mismo tiempo, acotó, 
en entidades como Yucatán 
se tiene una alta carga de 
sobrepeso y obesidad con 40 
por ciento de la población de 
niños adolescentes con este 
problema.

“Antes de la pandemia ya no 
estaban comiendo bien nues-
tros niños, digamos no tienen 
acceso a alimentos saluda-
bles y también digamos falta 
mucho la buena nutrición en la 
mayoría de las ciudades”, alertó.

‘Quedan sin alimento 
durante la pandemia’ 

ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Yudiel 
Flores Tovar, quien hasta 
febrero pasado era precandi-
dato de Morena en Chiapas, fue 
detenido este miércoles para 
ser investigado por el delito de 
trata de personas, modalidad 
de explotación sexual, a través 
de la difusión de pornografía 
infantil, informó la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

La FGE detalló que Flores 
Tovar, conocido como ‘El Coyote 
Consentido’, era el encargado 
de recopilar material de abuso 
sexual infantil con el usuario 
‘Ronaldfranco’ en Comitán, lo 
que fue detectado por la Policía 
Cibernética y por el Buró Federal 
de Investigaciones (FBI).

“En atención a una denuncia 
recibida por el FBI, elementos de 
la Policía Especializada detuvie-
ron a Yudiel ‘N’, alias ‘El Coyote 

Consentido’ y/o ‘Ronaldfranco’, 
en cumplimiento a la orden de 
aprehensión librada por el Juez 
de Control de Comitán, en la 
causa penal correspondiente”, 
reveló la FGE.

“El pasado 17 de diciembre 
de 2020, el FBI recibió informa-
ción de una serie de material de 
abuso sexual infantil del usua-
rio ‘Ronaldfranco’, las cuales han 
estado disponibles en la web 
desde el año 2011. 

“Las víctimas principales del 
imputado, son dos menores de 
edad de identidad resguardada”.

De acuerdo con el reporte 
oficial de la institución minis-
terial, el usuario ‘Ronaldfranco’ 
producía y distribuía 23 videos 
y 176 imágenes de pornografía 
infantil y material de abuso 
sexual de menores.

El detenido fue trasladado 
ante el juez de control y recluido 
en el Centro Estatal de Reinser-
ción Social para Sentenciados 

14, conocido como El Amate, en 
el Municipio de Cintalapa.

En febrero pasado, el mismo 
Flores Tovar presumió en sus 
redes sociales su inscripción 
como precandidato del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal a la alcaldía de Comitán, 
municipio cercano a la frontera 
con Guatemala.

Presumía en sus redes socia-
les su cercanía con diversos per-
sonajes del partido en el ámbito 
estatal.

“Con el maestro Martín 
Pompilio, coordinador estatal 
de Morena y Lopezobradorista 
de corazón en del distrito VII”, 
publicó este año con una foto-
grafía adjunta.

Hasta el momento, ningún 
militante o simpatizante del 
partido se ha pronunciado por 
la detención y acusación en 
contra de quien también se 
ostenta como ‘youtuber’ en la 
región.

Cae morenista por  
explotación sexual

 ❙ El morenista Yudiel Flores Tovar fue detenido por el cargo de explotación sexual. 

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pase 
de lista de las 26 víctimas del 
Metro que hicieron diputados 
y senadores del Partido Acción 
Nacional (PAN) despertó un 
intercambio de reclamos con 
los morenistas.

En el seno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la 
Unión, los legisladores panistas 
comenzaron a corear del uno 
al 26 tras una intervención en 
tribuna del diputado petista 
Gerardo Fernández Noroña.

“Uno, dos, tres....”, coreaban los 
panistas -entre otras, las senado-
ras Kenia López y Xóchitl Gálvez- 
mientras alzaban cartulinas con 
las fotos de los dos vagones del 
Metro colapsados.

“Asesinos, carroñeros”, gritó 
desde su escaño Fernández 
Noroña, que había desafiado a 
los panistas con un “nos vemos 
en las urnas”.

El legislador del Partido del 
Trabajo (PT) había acusado a la 
Embajada de Estados Unidos de 
financiar a organizaciones con 
fines golpistas.

La diputada morenista Ánge-
les Huerta también encaró al 
grupo de panistas con gritos de 
“asesinos y carroñeros”.

El presidente de la Mesa 
Directiva, el senador morenista 
Eduardo Ramírez Aguilar, inten-
taba en vano poner orden en 
medio del griterío.

La priista Mariana Rodríguez 
Mier y Terán, vicepresidenta 
de la Cámara de Diputados, 
también gritaba y alzaba una 
pancarta con la fotografía del 
Metro.

Genera 
discusión 
tragedia 
del Metro

GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Sala 
Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (Tepjf) dio la razón a Porfirio 
Muñoz Ledo por segunda ocasión 
y revocó la resolución de la Comi-
sión Nacional de Honor y Justicia 
de Morena.

Al Movimiento de Regenera-
ción Nacional le dio un plazo de 
tres días para resolver el fondo de 
la denuncia del diputado federal.

“Único se revoca la resolu-
ción impugnada para los efectos 
precisados”, señala la sentencia, 
votada en la sesión pública de la 
Sala Superior de este miércoles.

“Se conmina a la responsable 
a que la resolución sea de fondo y 

esté apegada a la normativa cons-
titucional y legal para garantizar 
al actor el derecho a la justicia y 
decida si el actor tiene o no derecho 
a ser considerado como aspirante 
a diputado federal de represen-
tación proporcional por fórmula 
externa”, añade la resolución.

La sentencia fue aprobada 
por unanimidad y a propuesta 
del magistrado Felipe de la Mata.

Se indica en ella que la Comi-
sión declaró improcedente la 
denuncia de Muñoz Ledo y le dijo 
que carecía de interés jurídico, 
ante su declarada pretensión de 
optar por la reelección legislativa 
por ese partido.

Ordenan 
resolver 
el caso de 
Porfirio 

 ❙ El Tribunal Electoral dio la 
razón a Porfirio Muñoz Ledo 
por segunda ocasión.
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n Virgilio Rincón Salas y Alejandro 
González Muñoz. Apoderados lega-
les de la familia.

n Luis Ernesto Derbez. Rector de la 
Universidad de las Américas. Formó 
con los abogados la empresa “Con-
sultoría en Administración de Cen-
tros Deportivos y Comerciales” para 
administrar los bienes inmuebles 
de la Fundación que ya operaba en 
Barbados y Panamá.

Actores del conflicto
El centro de la disputa es el patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins valuado en 720 
millones de dólares.

n Guillermo  
Jenkins  
de Landa. Primo-
génito de la fami-
lia, fue expulsado 
del patronato 
desde 2013 y pre-
sentó denuncias 
antes diversas au-
toridades contra 
su familia.
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Negocios

Arranque complicado
Grupo México Transportes, del que Ferromex  
es subsidiaria, tuvo una ligera alza en ingresos pero  
caída en su utilidad neta.
(Millones de pesos en el primer trimestre de cada año)

RubRo 2020 2021 VaR. 

Ingresos 12,030.2 12,065.9 0.30%

Utilidad operativa 3,818.1 3,630.2 -5.0

Utilidad neta* 1,920.9 1,671.7 -13.0

*En la participación controladora  / Fuente: reporte financiero 

n Virgilio Rincón Salas y Alejandro 
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Resienten un menor gasto
México aún resiente el impacto de la pandemia en los 
ingresos por turismo internacional durante el primer 
trimestre del año.
(Gasto viajeros internacionales, miles de dólares)

Fuente: Banxico

Compras latinoamericanas 
En el primer cuatrimestre del año, México fue el país que tuvo 
el menor crecimiento en las ventas locales.

Ventas internas de Vehículos por país
(Unidades)

Periodo México ArgentinA BrAsil chile

Enero-abril 2020 331,658 585,748 85,094 79,352  

Enero-abril 2021 342,650 662,385 109,228 116,214

VariaCión 3.3% 13.1% 28.4% 46.5%

Fuente: AMIA, INEGI, FENABRE, ANAC y ADEFA.

Respaldo financiero El Gobierno de Estados Unidos, destinó 32 millones de dólares a México para hacer 
los cambios en el tema laboral.

ProyEctos aPoyados con fondos  
dEl GobiErno dE EU

fuente: USTR
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Aplicación de la ley laboral en el 
sector de autopartes para mejorar 
las condiciones laborales de los 
trabajadores de esta industria. 

Para empoderar a mujeres y niñas 
vulnerables para el trabajo futuro 
en los sectores de caña de azúcar y 
café en Oaxaca y Veracruz.

Apoyo para la aplicación de las 
normas laborales relacionadas 
con trabajo infantil y forzoso en 
el sector de la caña de azúcar y el 
tabaco en Jalisco y Nayarit.
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Sin compromiso
La Cofece advirtió que las metas de generación de 
electricidad con fuentes limpias no se cumplirán porque se 
vulneraron los mecanismos que permiten la incorporación 
masiva de proyectos como subastas eléctricas y los 
Certificados de Energías Limpias.
(Meta, % respecto al total de producción)

Fuente: Cofece, con información de Sener

Descartan 
regulación que 
permita condiciones 
de competencia

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Es oficial: 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
tendrá, de nuevo, el poder de 
manejar el mercado de los com-
bustibles sin una regulación que 
permita dar condiciones de com-
petencia a los privados.

La modificación al artículo 
décimo tercero transitorio de la 
Ley de Hidrocarburos, que eli-
mina la regulación asimétrica 
de la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) para limitar la 
preponderancia de Pemex, fue 
publicada hoy en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF).

La justificación de eliminar la 
regulación asimétrica, de acuerdo 
con los argumentos presentados 
por el Poder Legislativo durante su 
discusión, es que ya se lograron 
las condiciones de competencia 
entre Pemex y los particulares, 
por lo que ya no es necesario limi-
tar el poder preponderante de la 
petrolera estatal.

“Al haberse logrado una 
mayor participación de agen-
tes económicos que propicien 
el desarrollo eficiente y compe-
titivo de los mercados, se deja 
sin efectos la facultad otorgada 
a la Comisión Reguladora de 
Energía para sujetar a princi-

‘No es necesario limitar poder preponderante’

Otorgan 
monopolio
y ‘poderío’ 
a Pemex

pios de regulación asimétrica 
las ventas de primera mano 
de Hidrocarburos, Petrolíferos 
o Petroquímicos.

“Así como la comerciali-
zación que realicen personas 
controladas por Petróleos Mexi-
canos o sus organismos subsi-
diarios”, refiere la publicación 
en el DOF.

Organismos como la Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) y el Insti-
tuto Mexicano para la Compe-

titividad (IMCO) consideraron 
que esta modificación vulnera 
la competencia en el mercado 
de hidrocarburos y desincenti-
vará la incorporación de nuevos 
competidores.

Además, consideran que no 
fue lo suficientemente analizada 
y discutida en las Cámaras y no 
contó con el punto de vista de 
especialistas, debido a que aún 
no existen las condiciones de 
competencia y participación 
privada necesarias.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los bancos 
prevén invertir este año alrede-
dor de 20 mil millones de pesos 
en ciberseguridad, atención y 
prevención de fraudes, afirmó la 
Asociación de Bancos de México 
(ABM).

“El año pasado se dedicaron 
alrededor de 20 mil millones de 
pesos entre toda la banca para 
el tema de ciberseguridad y nos 
parece que este año, derivado 
del incremento de todos los dis-
positivos móviles, la cifra estará 
en números similares, lo cual le 
debe dar certeza a los usuarios 
de la banca”, dijo Daniel Becker, 
presidente de la ABM.

Entre los usuarios, los fraudes 

con las tarjetas de crédito son 
los de mayor incidencia, pero 
durante la pandemia se dispa-
raron otro tipo de delitos como 
las páginas apócrifas.

Julio Carranza, vicepresidente 
de la ABM, dijo que han surgido 
muchas páginas apócrifas de los 
bancos con las que se intenta 
defraudar a los clientes, y que 
incluso salen nuevas cada día.

“Es un tema en el que esta-
mos todo el tiempo participando 
y tratando de resolver porque nos 
enfrentamos a bandas crimina-
les que están tratando de defrau-
dar tanto a los bancos como a 
los clientes.

“Desafortunadamente estas 
páginas apócrifas siguen cre-
ciendo y es una cuestión difícil. 

“Las páginas apócrifas que se 

suben al sistema, a la red, y que 
tienen la intención de defraudar 
a los clientes es algo que nosotros 
inmediatamente que lo detec-
tamos los bancos bajamos esas 
páginas”, aseguró.

El directivo afirmó que se han 
logrado bajar las páginas apócri-
fas el mismo día en que se detec-
tan, cuando antes se tardaban 
hasta tres días.

Por otra parte, pese a que 
algunos bancos ya están empe-
zando a regresar a sus horarios 
normales de atención en sucur-
sales, el esquema de home office 
para la mayoría de los empleados 
se mantendrá hasta que el semá-
foro esté en verde.

Actualmente, 80 por ciento de 
los empleados bancarios sigue en 
home office.

Invertirá la Banca en ciberseguridad

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secre-
taria de Economía, Tatiana 
Clouthier, reconoció que Esta-
dos Unidos externó su preocu-
pación por el tema de electrici-
dad y reforma energética, por 
lo que solicitó más información 
para que a través de la Secre-
taría de Energía (Sener) pueda 
resolver el tema. 

Al informar sobre los dos 
días de trabajo de la  primera 
Comisión de Libre Comercio 
del Tratado México-Estados 
Unidos-Canadá, dijo que en las 
reuniones trilaterales el tono 
fue cordial.

Examinaron la aplicación 
del TMEC, avanzaron en temas 
como apoyos a Pequeñas y 
Medianas Empresas (Pymes) 
conformadas por minorías, 

mujeres e indígenas y anunció 
habrá una reunión  en San Anto-
nio Texas en octubre próximo. 

En el tema laboral, Tatiana 
Clouthier indicó que el Comité 
recibió el mandato de los tres 
países para que se profesiona-
lice la fuerza laboral en áreas 
que permitan la reactivación 
del país. 

Indicó que las autoridades 
financieras han mostrado com-
promiso para cumplir y México 
está abierto para mantener un 
diálogo constructivo. 

“De forma exitosa conclui-
mos los trabajos de la Primera 
Reunión de la Comisión de Libre 
Comercio del #TMEC con una 
visión clara y compartida con 
@mary_ng y @AmbassadorTai 
de mantener el compromiso por 
crear una región comercial inclu-
yente, justa y productiva para sus 
habitantes”, puso en su cuenta. 

LLAMADO A LA ACCIÓN
La embajada de Estados Uni-
dos informó en Twitter que “el 
TMEC es motivo de celebración 
y también un llamado a la 
acción. 

“Debemos unirnos con 
nuestros vecinos para liderar 
un nuevo camino en el comer-
cio que sirva a la gente en Esta-
dos Unidos, Canadá y México. 
Éste es sólo el comienzo”. 

Además, la representante 
estadounidense de Comercio, 
Katherine Tai, en sus redes 
sociales indicó que la Unión 
Americana solicita a México 
y a Canadá “cumplir los tér-
minos” del T-MEC, destacando 
la necesidad de priorizar a 
los trabajadores y al medio 
ambiente. 

Llamó a colaborar para apli-
car, hacer respetar y cumplir 
los términos del T-MEC.

Preocupa a los EU
reforma energética

Obligan
a devolver 
ISR que 
capta SAT
JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir 
de mediados de mayo, el Ser-
vicio de Administración Tri-
butaria (SAT) quedó obligado 
a devolver saldos a favor por 
el Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) retenidos por los patro-
nes, aunque no hayan sido 
enterados por los mismos a la 
autoridad.

De acuerdo con el Insti-
tuto Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP), es una prác-
tica común que el SAT niegue la 
devolución de saldos a favor a 
trabajadores bajo el argumento 
de que su patrón retuvo, pero 
no pagó a la autoridad el ISR.

“En los años recientes el cri-
terio que ha utilizado la auto-
ridad es retrasar las devolucio-
nes esperando a que el patrón 
entere esas retenciones que le 
hizo al trabajador. Esto ya no 
podrá ser así”, comentó Dia-
mantina Perales, presidente 
nacional del IMCP.

Este 14 de mayo, un Tri-
bunal Colegiado de Circuito 
en Materia Administrativa 
publicó una tesis que obligará 
al SAT a corregir esta práctica 
en beneficio del trabajador, 
comentó.

Este criterio aplicará desde 
este año, cuando los trabaja-
dores presenten su declara-
ción anual de ISR del ejercicio 
2020, la cual se extendió al 31 
de mayo de 2021

Actores del conflicto
El centro de la disputa es el patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins valuado en 720 millones de dólares.
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Por la comunidad 
LGTBQI+ 
Joe Biden prometió defen-
der los derechos del colec-
tivo LGTBQI+ en su país ‘y 
en todos los rincones del 
mundo’. ‘Mi Administración 
siempre apoyará a esta co-
munidad y hemos revertido 
las políticas discriminato-
rias’.

Apoyan
iraníes a
Palestina
Más de un centenar 
de personas se con-
gregó en el centro 
de Teherán para 
dar su apoyo a los 
palestinos en una 
manifestación en la 
que gritaron ¡Muerte 
a Israel!
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Birmania: 800 muertos 
Más de 800 personas han muerto en Birmania 
debido a la represión militar desde el golpe de 
Estado, en medio de nuevas sanciones econó-
micas contra la Junta y la decisión de posponer 
el debate sobre un embargo de armas en la 
Asamblea General de la ONU. 

Internacional
JUEVES 20 / MAYO / 2021

Cerca de 250 mil 
niños necesitan 
servicios de salud 
mental y protección

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- El Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) reclamó acceso huma-
nitario “inmediato” a la Franja 
de Gaza para atender a los dam-
nificados por la campaña de 
bombardeos de Israel contra el 
enclave, entre ellos cerca de 250 
mil niños que necesitan servicios 
de salud mental y protección.

“Unicef pide el cese inmediato 
de las hostilidades, por motivos 
humanitarios, para permitir la 
entrada de personal y suministros 
esenciales, incluyendo combusti-
ble, suministros médicos, kits de 
primeros auxilios y vacunas con-
tra la Covid-19”, dijo la directora 
ejecutiva, Henrietta Fore.

“También pedimos que se 
establezcan corredores huma-
nitarios para que podamos entre-
gar estos suministros de manera 
segura, para que las familias 
puedan reunirse y acceder a los 
servicios esenciales, y para que 
los enfermos o heridos puedan 
ser evacuados”.

Henrietta Fore resaltó que 
entre los cerca de 220 muertos 
por los bombardeos figuran alre-
dedor de 60 niños.

“Un millón de niños en Gaza 
están padeciendo las crecientes 
consecuencias del conflicto vio-
lento, con ningún lugar seguro 
al que ir”. Se han perdido vidas y 
hay familias destrozadas”.

Resaltó que cerca de 30 mil 
niños se han visto desplazados 
por los bombardeos, que han 

Reclaman acceso humanitario ‘inmediato’

Demanda la Unicef
hacer alto al fuego

afectado además a “infraestruc-
tura esencial” en el enclave, entre 
ellas al menos cuatro instalacio-
nes sanitarias y 40 escuelas que 
sufrieron daños materiales.

“Unas 48 escuelas, la mayoría 
dirigidas por la Agencia de Nacio-
nes Unidas para los Refugiados 
de Palestina en Oriente Próximo 
(Unrwa), se están utilizando 
como refugios de emergencia 
para familias que huyen de la 
violencia”, destacó.

“Los ya debilitados sistemas 
de agua y saneamiento se han 
visto más comprometidos toda-
vía como resultado de esta última 
escalada de violencia”, alertó.

Unas 325 mil personas nece-
sitan servicios de emergencia de 
agua y saneamiento, sin los cua-
les tienen más probabilidades 

de contraer enfermedades infec-
ciosas potencialmente mortales.

A LARGO PLAZO…
Señaló que la producción de elec-
tricidad en Gaza se ha reducido 
aproximadamente 60 por ciento, 
lo que hace que los hospitales 
dependan cada vez más de gene-
radores para prestar servicios de 
atención médica esenciales.

“Estos generadores necesi-
tan cantidades importantes de 
combustible para funcionar; 
cualquier disminución de la 
capacidad de atención médica 
también podría poner en peligro 
el tratamiento de las personas 
con COVID-19”, ha puntualizó 
Henrietta Fore.

Argumentó que cada día que 
se alarga el conflicto acarrea sufri-

miento para los niños de todo el 
Estado de Palestina e Israel. 

“Niños que necesitan un alto 
el fuego ya, así como una solu-
ción política a largo plazo para 
el conflicto en general; se mere-
cen mucho más que este horrible 
ciclo de violencia y miedo que 
dura ya demasiado tiempo”.

Las autoridades confirmaron 
la muerte de 217 personas, entre 
ellos 63 menores de edad, por los 
bombardeos contra el enclave. 

A esta cifra hay que sumar 
la muerte de doce personas en 
Israel -incluidos una mujer india 
y dos tailandeses- y la de más 
de 20 palestinos en Cisjordania 
en el marco de la represión de 
las últimas movilizaciones para 
condenar la ofensiva contra Gaza 
y los incidentes en Jerusalén.

 ❙ La Unicef reclamó acceso humanitario ‘inmediato’ a la Franja de Gaza.
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Emplaza Joe Biden a rebajar tensiones
STAFF / 

AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El pre-
sidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, dijo al primer 
ministro de Israel, Benjamin 
Netanyahu, que “espera” ver 
en las próximas horas una 
relajación significativa de 
las tensiones en la Franja de 
Gaza, con vistas a lograr un 
alto el fuego.

La Casa Blanca ha dado 
cuenta de una nueva y 
“detallada” toma de contacto 
entre ambos líderes.

Han hablado por teléfono 
de los progresos para “degra-
dar” la amenaza que represen-
tan Hamas y “otros elementos 
terroristas” en la Franja y de 
los “esfuerzos diplomáticos” 
emprendidos por diversos 
actores internacionales, entre 
ellos Estados Unidos.

Joe Biden envió a Benjamin 
Netanyahu su respaldo a un 
hipotético alto el fuego entre 
las fuerzas israelíes y Hamás.

Este miércoles el primer 
ministro de Israel ha vuelto 
a alejar la posibilidad de un 
acuerdo y ha insistido en 
que el objetivo sigue siendo 
reducir cualquier potencial 
amenaza derivada de Gaza.

El Primer Ministro afirmó 
que las Fuerzas de Defensa 

israelíes no trabajan con un 
“cronómetro” para evaluar 
poner fin a la ofensiva.

Y aunque la operación se 
basa por ahora en bombardeos 
aéreos, no descarta “otras 
opciones”, incluida la toma del 
territorio costero, de acuerdo 
con la prensa de Israel.

PACTO DE EU E IRÁN
La Unión Europea (UE) anti-
cipó que “se está gestando 
un acuerdo” para que Estados 
Unidos vuelva al pacto 
nuclear suscrito con Irán en 
2015, en virtud de los aparen-
tes acercamientos logrados 
entre las partes en las rondas 
de contactos que se desarro-
llan en Viena.

La capital austriaca acoge 
la cuarta ronda de la comisión 
que examina este acuerdo; en 
ella se están logrando “bue-
nos progresos”, en palabras 
de Enrique Mora, “número 
dos” del Alto Representante 
para la Política Exterior de la 
UE, Josep Borrell.

Enrique Mora, que enca-
beza las reuniones, explicó 
que hay “un pensamiento 
común” sobre factores clave, 
entre ellos lo que hace falta 
para que Estados Unidos 
vuelva a un pacto del que se 
desvinculó en 2018, cuando 
Donald Trump ocupaba la 
Presidencia estadunidense.

 ❙ Joe Biden dijo a Netanyahu que ‘espera’ ver una relajación de 
las tensiones.
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Van rezagados
Los sindicatos tienen que realizar adecuaciones y consultas entre los trabajadores para cumplir 
con la reforma laboral. En la planta de General Motors, Silao, la STPS ordenó reponer el proceso.

Fuente: STPS

1,920
sindicatos con registro 
federan han adecuado 

sus estatutos a la reforma 
laboral, de un total

de 2 mil 52.

690
Contratos Colectivos 
legitimados a nivel 

nacional, de un total
de 580 mil.

2,652
sindicatos con registro 
local han adecuado sus 

estatutos, de un total
de 11 mil 505.

 ❙ El gobierno marroquí llamó a su embajadora en Madrid, 
Karima Benyaich.

Lamenta Marruecos
la actitud de España
STAFF / AGENCIA REFORMA

RABAT, MARRUECOS.- El 
gobierno marroquí llamó a 
consulta a su embajadora en 
Madrid, Karima Benyaich, poco 
después de que esta fuera con-
vocada a la sede del Ministerio 
de Exteriores en España. 

Fuentes diplomáticas marro-
quíes dijeron desconocer por el 
momento más detalles sobre 
esta llamada a consultas, que 
eleva la tensión entre Rabat y 
Madrid a niveles desconocidos 
en la última década. 

Niños, jóvenes, familias 
enteras y menores de edad no 
acompañados, se dirigen sin 
dudarlo hacia la frontera con 
Ceuta con el objetivo de atrave-

sar hacia el lado español ante la 
aparente indiferencia y escaso 
control de las fuerzas de segu-
ridad marroquíes. 

La llegada masiva de emigran-
tes desde Castillejos para atrave-
sar la frontera terrestre con la ciu-
dad española de Ceuta continuó 
por segundo día consecutivo sin 
aparente respuesta de la policía 
marroquí y ante el silencio oficial 
por parte de Marruecos. 

Hasta ahora, más de 6 mil 
personas han conseguido 
entrar en Ceuta por todas las 
vías posibles en una crisis 
migratoria inédita en la his-
toria de la región. El ministro 
Fernando Grande-Marlaska 
aseguró que 2 mil 700 han sido 
devueltas a Marruecos. 

Premia y castiga EU por temas laborales
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
marco de T-MEC, Estados Uni-
dos está jugando un doble papel 
con México.

Con el argumento de cumplir 
con los compromisos asumidos 
en el Tratado, por un lado lo 
ayuda económicamente a apli-
car la reforma laboral, pero por 
el otro busca castigarlo al inter-
poner la primera queja bajo el 
mecanismo de respuesta rápida.

De acuerdo con la Oficina de 
Representación Comercial de 
EU (USTR), a partir de enero del 
2020 se empezaron a entregar a 
México 32 millones de dólares.

El dinero es para ayudarlo a 
cumplir con los compromisos 
asumidos en el Tratado, mejo-
rar las condiciones laborales y 
fortalecer el estado de derecho. 

En específico, los fondos están 
destinados para varios proyec-
tos, cuyos objetivos pasan por la 
capacitación y el apoyo a los nue-
vos tribunales y centros laborales 
que operan en lugar de las Juntas 
de Conciliación.

También para aplicar los com-
promisos relacionados con la 
negociación colectiva, la votación 
secreta para impugnar la represen-
tación sindical y la aprobación de 
los convenios colectivos, así como 
mejorar la aplicación de las leyes 
laborales por parte del gobierno. 

EL TRABAJO INFANTIL
Estados Unidos apoyó con 2.4 
millones de dólares la aplicación 
de la Encuesta Nacional de Tra-
bajo Infantil en colaboración con 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) y la Secre-
taría del Trabajo. 

Los resultados se utilizarán 
para la planificación de políticas 
para abordar esta problemática.

El gobierno americano tam-
bién estableció un Comité Laboral 
de monitoreo y cumplimiento de 
las obligaciones laborales conteni-
das en el T-MEC y también revisa 
la implementación de la reforma 
laboral en México.

Como parte de la estrategia, 
se estableció una línea directa de 
denuncia “on line” en donde se 
recibe información sobre viola-

ción de los derechos laborales en 
el marco del tratado.

Paralelamente, Estados Uni-
dos recurrió por primera vez al 
mecanismo de respuesta rápida 
por una presunta “denegación 
de derechos” a trabajadores de 
la planta de General Motors en 
Silao, Guanajuato, en la legitimi-
zación de su Contrato Colectivo 
de Trabajo.
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Los Giants 
firmaron al 
corredor Ryquell 
Armstead como 
agente libre.JUEVES 20 / MAYO / 2021

DEPORTES

Listo para 
arrancar
Los Brewers 
habilitaron al 
jardinero Christian 
Yelich. El pelotero 
sólo ha jugado 
un partido desde 
hace un mes por 
una lesión. 

Confirma  
la fecha
El boxeador 
cancunense, 
Joselito Velázquez 
anunció que 
peleará el 29 de 
mayo en Tijuana, 
con rival por 
confirmar.

Fuera de Tokio
La surfista mexicana, Ana Laura González 
sufrió una luxación en el hombro izquierdo 
y no podrá competir en los Juegos 
Olímpicos.

Al menos 16  
equipos podrán  
abrir sus estadios  
este fin de semana

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La Liga Mexi-
cana de Beisbol (LMB) está lista 
para iniciar su temporada 2021. 
Luego de que la pandemia obligó 
a cancelar la campaña en el 2020, 
las franquicias se reportan listas 
para gritar ‘play ball’ a partir de 
este jueves. Según Horacio de la 

Vega, presidente ejecutivo de la 
LMB, hasta el momento sólo han 
reportado cinco casos positivos 
de Covid-19, entre los peloteros. 

El directivo señaló que imple-
mentaron el “Plan Diamante” en 
el que realizaron más de 2 mil 
700 pruebas de Covid-19, donde 
sólo hubo cinco que no pasaron 
la prueba. “Todos ellos sin sínto-
mas”, aseguró de la Vega. En el 
caso de los ampáyeres sólo hubo 
un caso positivo.

En conferencia de prensa, 
Gabriel Medinda, director depor-
tivo de la LMB indicó que “los 
ampáyeres serán fundamentales. 

Trabajaremos en la modalidad de 
cuartetas, por lo que tendremos 
40 ampáyeres en activo. Los cua-
tro restantes serán para el replay”.

Medina explicó parte del pro-
tocolo en caso de que haya conta-
gios. Si un equipo no puede com-
pletar su roster de 20 peloteros, 
se considerará suspender o pos-
tergar la serie. Para prevenir este 
escenario, se permitió una lista de 
22 jugadores extra como “reser-
vas”, incluidos tres extranjeros. 

“Un juego en esta situación 
tendrá el mismo tratamiento 
que uno pospuesto por lluvia… 
el juego deberá realizar en la 

misma sede donde se previa cele-
brar”, aclaró el director deportivo. 

Sobre la apertura de los esta-
dios, Horacio de la Vega dijo que 
por el momento 16 de los 18 equi-
pos podrán recibir aficionados. 
Con excepción de los Toros de 
Tijuana y los Piratas de Campe-
che, quienes esperan la autori-
zación de sus gobiernos locales. 
Franquicias como Tigres de Quin-
tana Roo y Leones de Yucatán ya 
abrieron sus inmuebles durante 
la pretemporada. 

El juego inaugural será entre 
Acereros de Monclova contra 
Sultanes de Monterrey.

 ❙ La LMB espera tener un aforo entre el 25 y 50 por ciento en los estadios para la postemporada.

La liga informó que sólo han reportado cinco casos positivos

Abrirá LMB temporada 
con mínimo de contagios

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El boxeador 
cancunense, Miguel ‘Alacrán’ Ber-
chelt, desea tener una revancha 
contra su victimario, Óscar Val-
dez. Después de ser noqueado 
en febrero y perder su título 
superpluma del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), el ex campeón 
piensa en su regreso al cuadrilá-
tero con una pelea importante.

En entrevista para EFE, el 
quintanarroense considera que 
llegó el momento de levantarse 
y continuar con las ambiciones 
que tenía antes de su derrota, 
que incluyen subir de división 
y el segundo encuentro contra 
Valdez. 

“Tengo 29 años, soy joven 
y tengo que levantarme de la 
derrota. Buscaremos pelear en 
135 libras (peso ligero) y después 
regresar a 130 (superpluma), a ver 
si hay una revancha. A la gente 
le gustaría ver a un Miguel Bert-
chelt en diferentes condiciones”, 
aseguró.

El oriundo de la Región 93 

recordó que el combate se llevó 
a cabo semanas después de 
contraer Covid-19, sin embargo, 
aseguró que no fue un pretexto 
para su derrota, donde se vio 
superado por el sonorense Valdez 
en el tema físico y en la pegada, 
prueba de ello, al caer derrotado 
vía nocaut en el décimo round. 

“Me siento muy bien, tuve 
la derrota y toca levantarse y 
reconstruir la carrera, indepen-
dientemente de lo pasado. Perdí, 
pero hay Alacrán para rato; nos 
vamos a levantar de esta más 
fuerte”, expresó Berchelt. 

El ‘Alacrán’ logró mantener 
su cetro superpluma del CMB 
durante cuatro años, hasta que 
Valdez le propinó su segunda 
derrota profesional, primera 
desde 2014, cuando fue derrotado 
por el colombiano Luis Eduardo 
Florez, vía nocaut técnico. 

Berchelt contó cómo fue el 
proceso para superar la derrota. 
“Se requiere mucho esfuerzo 
para levantarse. Uno vive días de 
angustia y miedo; eso se queda 
de alguna forma”.

 ❙ El ex campeón dijo estar renovado y ha pensado en subir de 
división tras la pelea.

‘Alacrán’ Berchelt 
pide la revancha   
a Óscar Valdez

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - La Selección 
Quintanarroense de Para Nata-
ción comenzó su participación 
en la séptima edición del Abierto 
Mexicano de la especialidad que 
se realiza en la Alberca Olímpica 
de Cancún. 

El equipo está compuesto por 
ocho sirenas y tritones, quienes 
buscarán las marcas necesarias 
para los Juegos Nacionales de la 
CONADE 2021 y otros eventos 
internacionales. Los convoca-
dos fueron José Luis Ek Beltrán, 
Ángel Hipólito Caamal, Jonathan 
Jesús Peet Hoil, Xiomara Alcu-
dia Martínez, Goretti del Carmen 
Sosa Gamboa, Samantha Cabrera 
Canul, Manuel Emiliano Medina 
Ojeda y el multimedallista Andu 
Guerrero, quien tiene posibilida-
des de mejorar sus tiempos que 
lo proyecten en busca de los Jue-
gos Paralímpicos de Tokio 2020. 

“Me siento en excelentes con-
diciones físicas y mentalmente, 
he trabajado mucho la velo-
cidad y la técnica y estoy listo 
para regresar a la piscina y darlo 
todo”, comentó el cancunense de 
19 años. 

Guerrero Sánchez llega a esta 
competencia después de estar 
bajo la guía del entrenador 
Marco Tulio Arredondo quien 
lo ha forjado en el último mes 
con el objetivo de impulsarlo a 

la máxima justa deportiva en 
el mundo. El ‘Tiburón Caribeño’ 

participará en las pruebas de 
400, 100 y 50 metros Libres, 100 

metros Mariposa y 100 metros 
Dorso. 

Selección de QR participa  
en Abierto de Paranatación

 ❙Algunos nadadores buscarán dar la marca para los Juegos Paralímpicos. 

Recibe su dosis
El ex jugador Ronaldinho compartió una 
foto del momento de su vacunación. El 
ex seleccionado brasileño recibió la dosis 
en Dubái. A través de redes sociales, el ex 
futbolista de 41 años escribió el mensaje 
“fe, alegría, gratitud y la gran esperanza de 
un futuro mejor para todos”, mientras le 
aplican la vacuna. 
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La derrota ante 
Celtics, obliga a 
Wizards a jugar  
un partido más

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Pacers 
ya hicieron la ‘mitad de la tarea’ 
para acceder a la postemporada 
de la NBA. El equipo de Indiana 
ahora necesita acabar con los 
Wizards, comandados por Russell 
Westbrook, en el segundo juego 
de los Play In que se celebrará 

este jueves. Las cosas no pintan 
bien para los de Washington, 
luego de perder el primer juego 
ante Celtics, donde su estrella 
tuvo un desempeño bastante 
bajo, comparado con lo hecho 
en la temporada regular.  

Westbrook terminó con 20 
puntos posibles en 18 tiros, (un 
33 por ciento de efectividad), 14 
rebotes, cinco asistencias y cua-
tro pérdidas de balón. Números 
bastante bajos para el líder histó-
rico en Triples-dobles de la NBA. 
Con estos números, los Wizards 
perdieron 100-118 ante Celtics; 
los de Boston ya tienen su boleto 

asegurado a los playoffs. 
En contraste, los Pacers encon-

traron en Doug McDermott su as 
para jugar los Play In. El jugador 
hizo 21 puntos y tuvo una efectivi-
dad del 77 por ciento en sus tiros. 
En general el alero ha tenido con 
Indiana un promedio de 13.6 pun-
tos, 3.3 rebotes y 1.3 asistencias en 
la temporada regular. 

Sin embargo, Washington 
cuenta con dos cosas a su favor 
para este juego: la primera es 
que serán locales, en el Capital 
One Arena y la segunda es que 
en la temporada regular gana-
ron tres veces a los Pacers, las 

últimas dos en mayo. 
“Tuvimos un mal juego, sin 

duda. No habíamos tenido uno 
así desde hace mucho tiempo. 
Pienso que la última vez fue 
en Phoenix y eso fue hace dos 
meses. Nos reagruparemos (tene-
mos mucha confianza que nues-
tros chicos van a regresar. Eso es 
lo que amo de esto grupo) esa 
habilidad es muy buena”, aseguró 
Scott Brooks, el entrenador de los 
Wizards. 

De esta manera, Westbrook y 
compañía tendrán una chance 
más de redimirse, si los Pacers 
lo permiten.

 ❙ Westbrook firmó un partido por debajo de su promedio en la temporada regular con cuatro balones perdidos.

Los de Indiana buscan el pase a playoffs 

Quieren Pacers acabar  
la ‘magia’ de Westbrook

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El mariscal de 
campo de los Bengals, Joe Burrow 
recibió ‘luz verde’ de su médico 
para jugar la próxima temporada. 
El equipo de Cincinnati espera 
que el quarterback sea titular 
en su segunda temporada en la 
NFL. El jugador volverá a lanzar 
luego de someterse a una ciru-
gía reconstructiva de la rodilla 
izquierda en diciembre del 2020. 

El doctor Neal ElAttrache, 
quien operó a Burrow aseguró 
que el pasador “está en camino 
para tener todos los sistemas 
en verde para el arranque de la 
campaña”. El especialista dijo que 
el jugador “está haciendo todo 
el trabajo. Está trabajando muy 
duro y ha sido partícipe muy 
maduro en su recuperación. Está 
enfocado y es grandioso trabajar 
con él”. 

Burrow sufrió una lesión en 
noviembre del año pasado. En el 
partido contra Washington Foot-
ball Team, el mariscal de campo 
se desgarró el ligamento anterior 
cruzado y tuvo otros problemas 

en la estructura de la rodilla. En 
su temporada como novato jugó 
siete partidos, hizo 13 anotacio-
nes, fue interceptado cinco veces 
y completó el 65.3 por ciento de 
sus pases. 

Joe fue operado en diciembre 
y los médicos de los Bengals quie-
ren cuidar al jugador, para que no 
tenga contacto en los próximos 
meses, lo que implicaría perderse 
la pretemporada. Pero el progreso 
en su recuperación, les da cierta 
esperanza de tenerlo pronto y 
como titular. 

“Más allá de la naturaleza de 
su lesión y la extensión de su 
reconstrucción, su rodilla se des-
empeña a la perfección”, insistió 
ElAttrache. 

Los Bengals tienen Brandon 
Allen como opción en la banca, 
quien fue titular en cinco parti-
dos del 2020. Con cinco anota-
ciones, cuatro intercepciones y 
un promedio de 6.5 por ciento de 
pases completos en Cincinnati. 
También están los agentes libres 
firmados esta campaña, Eric 
Dungey y Kyle Shurmur, quienes 
aún no debutan en la NFL. 

 ❙ Los Bengals confían en tener a Burrow para el primer juego de la 
campaña el 12 de septiembre.

Contemplan Bengals  
a Joe Burrow como   
titular esta temporada

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La tenista 
Serena Williams sufrió su 
segunda derrota en la gira de 
tierra batida. La estadounidense 
fue eliminada en los Octavos de 
Final del WTA 250 de Parma. La 
veterana cayó ante la checa Kate-
rina Siniakova por 7-6 y 6-2. Este 
es el cuarto torneo del año para 
la ex número uno que se alista 
para Roland Garros. 

Williams comenzó el año en la 
gira de superficie sólida, al llegar 
primero en el torneo de Melbourne 
hasta Semifinales y en el Austra-
lian Open se quedó en la misma 
instancia. Después se perdió el 
Miami Open debido a una lesión.

Su regreso fue hasta el Mas-

ters de Roma, donde perdió en 
la ronda de 32 ante la argentina 
Nadia Podoroska. Ahora, en el 
WTA 250 de Parma, Serena se 
quedó hasta los Octavos de Final. 
La veterana de 39 años, lucha por 
ganar su Grand Slam 24. 

La tierra batida comienza a 
darle problemas, a pesar de que 
Williams tiene 175 victorias en 
esta superficie y presume 13 tro-
feos, incluidos tres Roland Garros. 
Sin embargo, la estadounidense 
no gana un título en esta cancha 
de arcilla desde el 2016, cuando 
venció a su compatriota Sloane 
Stephens. 

De acuerdo con medios esta-
dounidenses, Serena planeará con 
su equipo la mejor estrategia para 
competir en Roland Garros, que 
comienzan la próxima semana.

Sufre Serena Williams en gira de tierra batida

 ❙ La veterana no ha ganado un título en esta superficie desde hace 
cinco años.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El presidente 
del Comité Olímpico Internacio-
nal (COI), Tomás Bach aseguró 
que hasta un 75 por ciento de 
las delegaciones clasificadas a 
los Juegos Olímpicos de Tokio, 
incluidos atletas, entrenadores 
y personal de apoyo. 

“En este momento, un 75% de 
los residentes de la villa olímpica 
ya están vacunados o tienen ase-
gurada la vacunación antes de 
los Juegos Olímpicos. Tenemos 
buenas razones para creer que 
el número estará por encima del 
80%”, añadió.

El COI ha propuesto al Comité 
Organizador, la incorporación de 

médicos procedentes del extran-
jero, con el propósito de minimi-
zar la polémica de que los juegos 
representen una carga adicional 
para el sistema sanitario japonés. 

Su labor se enfocará en “refor-
zar” las operaciones médicas del 
protocolo establecido para la villa 
olímpica, como la aplicación de 
pruebas para detectar Covid-19, 

así como de vigilancia en todas las 
competencias, pero sin especificar 
cuántos médicos serían enviado

Seiko Hashimoto, presidenta 
del comité organizador, ade-
lantó la posibilidad de aceptar 
la propuesta del COI, además 
de reconocer el esfuerzo de los 
países participantes por enviar 
vacunados a sus competidores.

 ❙ El Comité Olímpico Internacional sugirió llevar médicos extranjeros para atender a los atletas. 

Están vacunados 75 por ciento de los atletas que irán a Tokio

Salió barato
Los Dodgers firmaron al veterano Albert 
Pujols por 431 mil dólares. De acuerdo con 
el portal SB Nation, el sueldo del pelotero 
es más bajo que el prorrateado mínimo 
de 573 mil dólares, que se le paga a otros 
jugadores. La paga de Pujols es más ‘baja’ 
porque no estuvo el primer mes y medio 
con Los Ángeles.
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Los vestidos con recortes 
inesperados en la cintura y la 

espalda son ideales para los días 
soleados y prendas que nunca 
pasarán desapercibidas. Elige 

siluetas tanto mini como maxi, 
ambas opciones te aportarán 

un toque de sensualidad sin de-
jar atrás el lado femenino. Suma 

una bolsa de jacquard y unas 
sandalias acolchadas. 

Básico del verano
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¿saBías 
que...?
Bimba y Lola 
acaba de cum-
plir 16 años en el 
mercado y desde 
su nacimiento se 
ha caracterizado 
por ofrecer pro-
ductos de diseño 
y alta calidad en 
el rango de lujo 
accesible.

inicianfestejosdeXVaños
En un espectacular recinto, 

Monterrey es sede 

 de la celebración  

de los 15 años del MBFWMx

z Su colección 
se llama ‘La 
Domesticación 
del Fuego’.

z Retoma ele-
mentos de su 
Chiapas natal.

z Manejó telas na-
turales como el 
lino y el algodón.

z La paleta de co-
lores incluyó na-
ranja, lila, blanco, 
negro y rojo.

z Se inspiró en  
el famoso ilus-
trador Antonio 
López.

z Mostró femeni-
nos diseños  
con plisados  
y vuelos.

z Predominó el 
negro, el blanco 
y el amarillo.

z Resaltaron las 
faldas amplias 
con aberturas.

Lorena Corpus  

y sofía Madero

Entre bailarinas de ballet clási-
co y notas musicales de violi-
nes, el Mercedes-Benz Fashion 
Week México (MBFWMx) tuvo 
un arranque cálido y ecléctico 
para celebrar sus 15 años, en un 
escenario lleno de historia: la Es-
cuela Superior de Música y Danza 
de Monterrey (ESMDM).

Los organizadores de la se-
mana de la moda que proyecta 
a los artistas del diseño más des-
tacados del País dieron el ban-
derazo inicial del evento que une 
moda, cultura, arte, arquitectura 
y gastronomía.

Las actividades, realizadas 
del 7 al 12 de mayo, arrancaron 
con el Fashion Box titulado “15 
Años, 15 Diseñadores”, en el Res-
taurante Cuerno, en San Pedro.

Ahí participaron diseñadores 
que han formado parte de la his-
toria de la plataforma.

Los desfiles presenciales se 
realizaron el sábado 8 en la ES-
MDM, que con el edificio que la 
alberga dio un marco especta-
cular a las pasarelas.

Asistieron la regia Beatriz 
Calles, directora del MBFWMx; 
Jaime Cohen, CEO de Mercedes-
Benz en México; y Bárbara Herre-
ra de Garza, presidenta del patro-
nato de la ESMDM.

Cory Crespo, presidente del 
MBFWMx, destacó el orgullo que 
sienten de visitar Monterrey por 
tercera vez.

“Ahora es muy especial por-
que cumplimos 15 años trabajan-

do en este proyecto que une a un 
equipo espectacular, pero tam-
bién a la moda, la cultura, el arte.

“Creo que este recinto no 
necesita ningún tipo de explica-
ción más que voltearlo a ver para 
darnos cuenta dónde estamos”, 
dijo Crespo.

A diferencia de sus anterio-
res visitas, en 2016 y 2018, ahora 
el ambiente fue festivo.

“Esta celebración de los 15 
años inicia hoy”, expresó Crespo 
a los invitados. “De aquí vamos a 
recorrer el País. Vamos a estar en 
Xcaret, Mérida, en octubre vamos 
a la Ciudad de México y quere-
mos regresar a Monterrey porque 
siempre nos tratan muy bien”.

Después de la bienvenida, 
se dio paso a un desfile con las 
marcas CANCINO y Alfredo Mar-
tínez, que presentaron diseños 
vanguardistas, ideales para una 

temporada cálida con prendas 
muy coloridas.

El chiapaneco Francisco 
Cancino presentó la cuarta y úl-
tima parte de su colección, cada 
una representando a los elemen-
tos aire, agua, tierra y fuego, bajo 
el nombre “La Domesticación del 
Fuego”, con textiles sustentables, 
como algodón, seda, lino y más, 
inspirado por la cultura mexicana.

El tapatío Martínez, por su 
parte, presentó una visión con-
temporánea de la figura femeni-
na a través de su marca, con 32 
piezas de su colección de Prima-
vera-Verano, inspirada en la ar-
quitectura, cinematografía, mú-
sica y figuras icónicas del mundo 
de la moda.

Otra marca regiomontana 
que estuvo presente fue la joye-
ría Mani Maalai, de Alejandra y 
Gabriela Morales.

Francisco 
cancino 
PRESENTÓ

alFredo 
Martínez 
PRESENTÓ

z La cartelera virtual 
está disponible en el 
canal de YouTube: 

Fashion Week México.

z Los desfiles se  
realizaron en la sede  

de la Escuela Superior  
de Música y Danza  

de Monterrey.

Cuando el hombre empieza a domar el fuego da un salto cuántico  
en la historia, el textil también evolucionó”.   Francisco Cancino, diseñador

Tenía 
tiempo 

que no hacía una  
colección tan colorida,  
es sensual”.    

Alfredo Mertínez,  
diseñador

d
an

ie
l T

am
ez

C
o

rt
es

ía
: M

B
f

W
M

X

 1E

JU
EV

ES
 2

0
 /

 M
A

Y
O

 /
 2

0
21

z  W
ild

  
& 

A
liv

e

florecen  
los Hongos

Aparecen no sólo en alegres estampados, sino también  
como materia prima para ropa y accesorios

Fernando Toledo

Desde inicios del año se empeza-
ron a ver cómo los prints de hon-
gos se apoderan de ligeros ves-
tidos, chamarras, blusas, panta-
lones y toda clase de accesorios, 
sobre todo mochilas y backpacks. 

Y los hacen muy llamativos, 
en colores vivos y en su forma 
natural, o bien reinterpretados 
como caricaturas japonesas.

Los hongos están asociados 
a la naturaleza y a la libertad, y no 
hay que olvidar que en México 
existe toda una tradición sobre 
los hongos ligados al movimien-
to hippie y a la búsqueda de nue-
vas experiencias. 

Además de que aparecen en 
muchos cuentos de hadas. 

No es de extrañar entonces 
que la llamada Generación Z los 
haya adoptado como un emble-

ma en la moda de este tiempo.
Pero, además de ser ele-

mento inspirador de muchas 
colecciones actual, según la re-
conocida agencia de tendencias 
WGSN, los hongos son ahora 
proveedores importantes de ma-
teria prima para la moda, llegan-
do incluso a afirmar que es uno 
de los materiales que predomi-
nará en el futuro.

“Los hongos son la flora del 
micelio, una red subterránea cla-
ve para la agricultura regenera-
tiva y la absorción de carbono. 
Hoy, estamos viendo que se es-
tán convirtiendo en un ingredien-
te importante para el sector de 
belleza, alimentación y bebidas, 
y que incluso una vez deshidrata-
dos y reconstituidos se emplean 
para el packaging ecológico”.

De esta manera, en ropa, las 
prendas de Olderbrother están 

impregnadas en una infusión de 
champiñón chaga y la colección 
cápsula de Eden Power Corp, 
inspirada precisamente en los 
hongos, incluye un sombrero-
champiñón.

Y ya vemos al cuero de los 
hongos usado en bolsos, calza-
do y accesorios y firmas como 
Adidas, Stella McCartney, Lulu-
lemon y Kering, las cuales han 
invertido en un nuevo material 
llamado Mylo, derivado de estos 
elementos silvestres.

Así que en esta primavera, y 
todas las que siguen, la magia del 
micelio prolifera… como los hon-
gos bajo la lluvia.

Y además,  
calmante
La psilocibina, el com-
ponente psicodélico que 
se produce de forma 
natural en los hongos, se 
considera el nuevo súper 
ingrediente para tratar la 
ansiedad y la depresión, 
y está comenzando a 
legalizarse, con éxito, en 
zonas de EU.

El micelio es el material y el ingrediente del futuro. Los hongos 
son la parte visible del micelio, que es una materia prima fácil 

de cultivar y biodegradable. Los fabricantes recurren cada vez más a este 
elemento para crear alternativas sostenibles”. 
 Mariana Santiloni, experta de WGSN

z Las piezas de Olderbrother 
están impregnadas de una 
infusión de champiñón.
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Los imprescindibles

Híbrido 
Si te es difícil decidir, busca un 
estilo que combine lo mejor de 
varios, detalles clásicos en una 
estructura deportiva. De Guess 

Clásico 
Adapta esta tendencia a tu esti-
lo personal para agregar toques 
metálicos a tu look. De Armani 
Exchange 

Elegante 
También es moderno y clásico  
a la vez, así, encaja con un ‘look’ 
formal para el día a día en la ofi-
cina. De Hugo Boss

Casual 
Aunque con detalles deporti-
vos, este modelo destaca por su 
versatilidad para combinar ¡con 
todo! De Fossil 

Smart
Acompaña tus actividades con 
entrenamientos de respiración, 
monitoreo cardíaco y modo 
multideporte. De Zeta

RElojES  
paRa ElloS
Se mantiene como  

el accesorio más funcio-

nal que existe, además 

de lograr dar un toque 

único a la muñeca  

que lo porta sin importar  

el estilo. Hoy, existen 

también con funciones 

interminables.

Hay que recordar que en los 
países de Oriente siempre se 
han usado como símbolo de 
cuidado para uno mismo y pa-
ra el otro. Es normal, en Tokio, 
por ejemplo, ver a mucha gen-
te que la usaba cuando tenían 
resfriado o alergias.

Como vamos, la masca-
rilla, según los expertos, llegó 
para quedarse, sobre todo en 
la época de la mayor inciden-
cia de las enfermedades esta-
cionales, y tendrá que seguir 
evolucionando para hacerse 
más cómoda y también más 
glamorosa y a la moda… ya 
ven que ya hemos visto mu-
chos diseños de firmas que 
tienen mucha onda.

Además, mucha gente en 
todo el mundo asegura que 
la seguirá llevando a pesar del 
cansancio después de tanto 
tiempo de usarla, ya que tam-

bién se ha convertido en un 
símbolo de conciencia social 
que debe perdurar.

Así, se espera que, en el 
futuro, cuando uno tenga ca-
tarro, o vaya en el metro apre-
tujado, pues usemos estos 
protectores que hoy ya for-
man parte de nuestra vida.

BEllEZA con Z
Pues el grupo Inditex final-
mente decidió lanzar su línea 
de belleza Zara Beauty, que 
está disponible desde el 12  
de mayo, y que incluye barras 
de labios, kits de polvos,  
bálsamos, aceites, esmaltes  
y muchos productos más  
que fueron creados por la fa-
mosa maquillista británica Dia-
ne Kendal.

El empaque fue desarro-
llado por la agencia creativa 
Baron & Baron y está inspirada 

en la típica Z de esta firma tan 
popular en todo el planeta.

Lo mejor de todo es que 
esta línea se apunta también 
al tema de la inclusión, tenien-
do como lema “There is no 
beauty, only beauties”, ya que 
ofrece artículos para todo tipo 
de pieles y de mujer, y claro, 
de algunos caballeros.

Y, por si fuera poco, Zara 
Beauty ha utilizado sólo fór-
mulas veganas y lo más sus-
tentables posibles con envases 
reutilizables…  yo creo que es 
momento de ir a probarlas.

PArA consErvAr  
lA PiEl jovEn
Acabo de ver a una amiga 
después de un año de no ha-
cerlo, y me impresionó verla 
tan revitalizada. Aunque al 
principio no me quería contar, 
luego supe que se sometió  
a una terapia intravenosa  
con células madre que es  
capaz de reparar los tejidos 
dañados y ayuda a detener 
el envejecimiento de adentro 
hacia afuera.

La aplica la doctora  
Esmeralda Bastidas y la pue-
den encontrar en instagram 
como @draesmeraldabastidas

nuEstrAs PláticAs
Los esperamos los miércoles a 
las 12 del día a través de nues-
tro Instagram, ya que seguire-
mos teniendo a muchas per-
sonalidades muy destacadas 
de la moda nacional e inter-
nacional. Por allí los veo, mis 
queridos sobrinos. 

Trasbambalinas
PAZ ARELA             @modareforma

¿mascarillas 
para siempre?
Pues aunque ya vemos muchos signos de alivio 
en esta pandemia, la verdad que no es momen-
to todavía de bajar la guardia, así que las odiadas 
mascarillas o cubrebocas seguirán siendo artícu-
los de alto consumo por algún tiempo más.
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Nike busca acercarse a un 
público más joven con la 
creación de una app que 
podría competir con Insta-
gram o Tik Tok. Nothing but 
Gold es el nombre de la red 
social que tiene como objeti-
vo crear un ‘social shopping’ 
para construir una comuni-
dad entre las nuevas genera-
ciones amantes de la firma.

“Somos NbG, una apli-
cación de Nike dedicada al 
deporte, estilo y el cuidado 
personal. Actualmente esta-

mos en beta privada (tam-
bién conocido como modo 
súper secreto), y queremos 
que construyas con noso-
tros”, se lee en su sitio oficial. 

La compañía se encuen-
tra en busca de influencers 
que impulsen el crecimiento 
y la promoción del proyecto, 
además de que ha invitado 
a sus seguidores a mandar 
un mensaje explicando por 
qué merecen tener la gran 
oportunidad de conocer 
más detalles de la app. 

ApuestAn por lA generAción Z

covid-19

Contra el virus
A través de la iniciativa 
Heart for Hope, carolina 
Herrera ha continuado 
apoyando la lucha contra 
el virus de la covid-19. en 
México, y gracias al apoyo 
de todos sus clientes,  
se ha conseguido proveer 
a la cruz roja Mexicana 
con seis ambulancias, cin-
co mil pruebas pcr, 85 mil 
cubrebocas, 85 mil botellas 
de gel antibacterial, 51 mil 
talleres de prevención y 

mil 294 kits de protección. 
en el ámbito mundial, 

carolina Herrera contribu-
yó con más de siete millo-
nes de dólares para equipo 
médico y ayuda psicológi-
ca a las comunidades más 
afectadas por la pandemia. 

el proyecto fue posible, 
gracias a que, desde mayo 
a diciembre del 2020,  
un 10 por ciento del valor 
de los bolsos y accesorios 
de la casa fue donado.

A pesar de que la última 
edición de Mercedes Benz 
Fashion Week Madrid se 
realizó en formato híbrido, 
con pasarelas presenciales 
y ‘online’, los eventos web se 
convirtieron en el éxito del 
programa. 

De acuerdo con IFEMA, 
los cuatro días de presenta-
ciones lograron un impacto 
que alcanzó a más de 40 mil 
usuarios, generando más de 

90 mil clicks a la página  
oficial de MBFWM, como 
a los ‘Fashion Talks’ o a las 
‘Fashion Lessons’. 

La cobertura de los 
desfiles realizada en redes 
sociales alcanzó más de tres 
millones de impresiones, dos 
millones en Instagram y un 
millón en Facebook, suman-
do la difusión en las cuentas 
oficiales de MBFWMadrid  
en Twitter, Youtube y Tik 

triunfo digitAl en espAñA 

La gran
Andrea Meza confía en sus talentos 
para ganar mañana en Miss Universo 

Fernando Toledo

Considerada como una de las 
favoritas para ganar la corona 
de Miss Universo, Andrea Meza, 
Mexicana Universal 2020, ase-
gura que ser auténtica, sentirse 
plenamente feliz y disfrutar su 
estadía y experiencia diaria du-
rante esta contienda de belleza 
le ha ayudado a atraer más re-
flectores y a conquistar un exi-
gente público internacional.

“Mi principal arma para ga-
nar Miss Universo es mi perso-
nalidad. Sé que soy una mujer 
única, segura de mí misma y 
que mi súper poder femenino 
es la determinación.

“Soy una persona que, cuan-
do sabe a lo que va, ¡lo consi-

gue! Y sé que las personas (el 
público y los organizadores de 
Miss Universo) han visto esto en 
mí; lo que me motiva a inspirar 
a otras mujeres a no tener mie-
do de ser ellas mismas”, dice la 
chihuahuense de 1.80 metros 
de estatura.

Entrevistada y fotografia-
da en exclusiva para Moda RE-
FORMA, Meza, quien desde Flo-
rida, Estados Unidos, mañana 
hará vibrar a México y al resto 
del mundo en la final de la 69 
edición de Miss Universo, seña-
la que las prendas con motivos 
florales, una de las principales 

tendencias de la temporada Pri-
mavera-Verano 2021, están en 
su guardarropa favorito.

“Los prints florales me en-
cantan porque me transmiten 
pureza y alegría. Me hacen sen-
tir que estoy en plena primave-
ra y que puedo disfrutar de los 
rayos del sol y hasta me dan la 
sensación de libertad”, añade 
emocionada, mientras posa pa-
ra este editorial con exclusivas 
prendas de la boutique Frattina.

En cuanto a las prendas y 
accesorios que ha lucido duran-
te la concentración, Meza, de 26 
años e ingeniera en software, 

cuenta que ha portado muchas 
de propuestas mexicanas.

Lydia Lavin, Regina Castillo, 
Ivis Lenin, Edgar Lozzano, Teté 
Rosado, Roud & Rous México, 
Flor Campos, Belladoni, David 
Arreola, José María Hernández, 
Liz Cervantes, Velladonie, Ary 
Bijoux, Bisuteria Fina y Sombral 
son algunos de los talentos del 
País que le han vestido.

“Para mí la moda es reflejar 
lo que eres, es transmitir tu per-
sonalidad. El vestido de noche 
con el que competiré en la final 
es del diseñador tapatío Edgar 
Lozzano. Luciré un majestuoso 
vestido inspirado en la gama de 
los tonos violeta, el color de la 
fuerza femenina, que me hace 
sentir hermosa y cómoda”.

Fotos cortesía: David Dahlhaus @dahlhausphoto Fashion stylist: José A.Montes de 

Oca. @azulcancun Makeup: Gustavo Gómez de la Casa @ggomezdelacasa  

Hair: Rodrigo Montoya @rodmakeup13 Moda: Frattina @frattinamx 

z Vestido de escote 
corazón con corte 
zig zag al frente,  
de Monique lhuillier.

z diseño con  
transparencias  
y flores bordadas,  
de naeem Khan.

favorita

z Creación en negro  
de escote en “V”  
con falda amplia  
en corte ”A”, de 
Monique Lhuillier.

z Un Carolina 
Herrera verde,  
en seda.

z La final de Miss 
Universo se rea-

lizará mañana  
a las 19:00 horas 

y podrá verse  
en México  

por TNT.

Los vestidos con recortes 
inesperados en la cintura y la 

espalda son ideales para los días 
soleados y prendas que nunca 
pasarán desapercibidas. Elige 

siluetas tanto mini como maxi, 
ambas opciones te aportarán 

un toque de sensualidad sin de-
jar atrás el lado femenino. Suma 

una bolsa de jacquard y unas 
sandalias acolchadas. 

Básico del verano
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¿saBías 
que...?
Bimba y Lola 
acaba de cum-
plir 16 años en el 
mercado y desde 
su nacimiento se 
ha caracterizado 
por ofrecer pro-
ductos de diseño 
y alta calidad en 
el rango de lujo 
accesible.

inicianfestejosdeXVaños
En un espectacular recinto, 

Monterrey es sede 

 de la celebración  

de los 15 años del MBFWMx

z Su colección 
se llama ‘La 
Domesticación 
del Fuego’.

z Retoma ele-
mentos de su 
Chiapas natal.

z Manejó telas na-
turales como el 
lino y el algodón.

z La paleta de co-
lores incluyó na-
ranja, lila, blanco, 
negro y rojo.

z Se inspiró en  
el famoso ilus-
trador Antonio 
López.

z Mostró femeni-
nos diseños  
con plisados  
y vuelos.

z Predominó el 
negro, el blanco 
y el amarillo.

z Resaltaron las 
faldas amplias 
con aberturas.

Lorena Corpus  

y sofía Madero

Entre bailarinas de ballet clási-
co y notas musicales de violi-
nes, el Mercedes-Benz Fashion 
Week México (MBFWMx) tuvo 
un arranque cálido y ecléctico 
para celebrar sus 15 años, en un 
escenario lleno de historia: la Es-
cuela Superior de Música y Danza 
de Monterrey (ESMDM).

Los organizadores de la se-
mana de la moda que proyecta 
a los artistas del diseño más des-
tacados del País dieron el ban-
derazo inicial del evento que une 
moda, cultura, arte, arquitectura 
y gastronomía.

Las actividades, realizadas 
del 7 al 12 de mayo, arrancaron 
con el Fashion Box titulado “15 
Años, 15 Diseñadores”, en el Res-
taurante Cuerno, en San Pedro.

Ahí participaron diseñadores 
que han formado parte de la his-
toria de la plataforma.

Los desfiles presenciales se 
realizaron el sábado 8 en la ES-
MDM, que con el edificio que la 
alberga dio un marco especta-
cular a las pasarelas.

Asistieron la regia Beatriz 
Calles, directora del MBFWMx; 
Jaime Cohen, CEO de Mercedes-
Benz en México; y Bárbara Herre-
ra de Garza, presidenta del patro-
nato de la ESMDM.

Cory Crespo, presidente del 
MBFWMx, destacó el orgullo que 
sienten de visitar Monterrey por 
tercera vez.

“Ahora es muy especial por-
que cumplimos 15 años trabajan-

do en este proyecto que une a un 
equipo espectacular, pero tam-
bién a la moda, la cultura, el arte.

“Creo que este recinto no 
necesita ningún tipo de explica-
ción más que voltearlo a ver para 
darnos cuenta dónde estamos”, 
dijo Crespo.

A diferencia de sus anterio-
res visitas, en 2016 y 2018, ahora 
el ambiente fue festivo.

“Esta celebración de los 15 
años inicia hoy”, expresó Crespo 
a los invitados. “De aquí vamos a 
recorrer el País. Vamos a estar en 
Xcaret, Mérida, en octubre vamos 
a la Ciudad de México y quere-
mos regresar a Monterrey porque 
siempre nos tratan muy bien”.

Después de la bienvenida, 
se dio paso a un desfile con las 
marcas CANCINO y Alfredo Mar-
tínez, que presentaron diseños 
vanguardistas, ideales para una 

temporada cálida con prendas 
muy coloridas.

El chiapaneco Francisco 
Cancino presentó la cuarta y úl-
tima parte de su colección, cada 
una representando a los elemen-
tos aire, agua, tierra y fuego, bajo 
el nombre “La Domesticación del 
Fuego”, con textiles sustentables, 
como algodón, seda, lino y más, 
inspirado por la cultura mexicana.

El tapatío Martínez, por su 
parte, presentó una visión con-
temporánea de la figura femeni-
na a través de su marca, con 32 
piezas de su colección de Prima-
vera-Verano, inspirada en la ar-
quitectura, cinematografía, mú-
sica y figuras icónicas del mundo 
de la moda.

Otra marca regiomontana 
que estuvo presente fue la joye-
ría Mani Maalai, de Alejandra y 
Gabriela Morales.

Francisco 
cancino 
PRESENTÓ

alFredo 
Martínez 
PRESENTÓ

z La cartelera virtual 
está disponible en el 
canal de YouTube: 

Fashion Week México.

z Los desfiles se  
realizaron en la sede  

de la Escuela Superior  
de Música y Danza  

de Monterrey.

Cuando el hombre empieza a domar el fuego da un salto cuántico  
en la historia, el textil también evolucionó”.   Francisco Cancino, diseñador

Tenía 
tiempo 

que no hacía una  
colección tan colorida,  
es sensual”.    

Alfredo Mertínez,  
diseñador
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