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Tulum creció 68% 
en número de casos, 
Bacalar en 50% y 
Benito Juárez en 45%

FELIPE VILLA 

CANCÚN, Q. ROO.- La alta inci-
dencia de contagios registrada 
durante la semana pasada tanto 
en municipios del norte como 
del sur del estado prendieron 
las alertas en el gobierno de 
Carlos Joaquín que de inme-
diato implementó medidas más 
estrictas para evitar que se sigan 
disparando.

La situación más preocupante 
se encuentra en Tulum, donde 
los contagios se dispararon en 68 
por ciento de acuerdo al reporte 
oficial, en orden de gravedad le 
siguió Bacalar con 50 por ciento, 
Benito Juárez con 45 por ciento 
—80 casos diarios en prome-
dio—, Cozumel con 36 por ciento.

En el otro extremo están los 
municipios de Othón P. Blanco 
que registró una incidencia de 
contagios del 1 por ciento, mien-
tras que José María Morelos el 8 
por ciento, Solidaridad el 10 por 
ciento, Felipe Carrillo Puerto el 
11 por ciento, Puerto Morelos el 
15 por ciento, Lázaro Cárdenas 
el 19 por ciento e Isla Mujeres el 
20 por ciento. 

“La situación actual de con-
tagios es compleja pues hay 
aumento de casos que puede 
comprometer la ocupación 
hospitalaria y hay pacientes en 

Comprometen contagios
ocupación hospitalaria

Advierte titular de Salud que la situación es muy ‘compleja’ 

realizados en Cancún comentó 
que se aplicaron 400 pruebas 
rápidas a los asistentes y se vigiló 
el protocolo de sanidad.

Inclusive, agregó, se han esta-
blecido filtros, dispersión de gel, 
toma de temperatura, pruebas 
rápidas en intervalos, promo-
ción de salud a través de carte-
les y campañas de información. 
En caso de que algún ciudadano 
resulte positivo, se aplican proto-
colos sanitarios.

Otra de las medidas adopta-
das por el gobierno para conte-
ner los contagios es el cierre de 
calles y avenidas para reducir la 
movilidad de las personas tanto 
en Cancún como en Solidaridad.

Por su parte, el Instituto de 
Movilidad y la Cofepris realizan 
operativos en diferentes horas 
del día para la desinfección a 
establecimientos, paraderos y 
transporte público. De enero a 
mayo se han realizado 787 ope-
rativos, filtrado mil vehículos y 
sanitizado 7 mil.

El gobernador comentó que, 
en cuanto a las reuniones socia-
les, se trabaja con inteligencia 
policial y cibernética para detec-
tarlas. Se han enviado más de 
100 cartas a administradores de 
residenciales, condominios para 
evitarlas.

El tema de las vacunas avanza 
con éxito, indicó el mandatario, 
y durante los próximos días 
estarían llegando más dosis de 
vacunas para complementar 
el número requerido en Benito 
Juárez para personas de 50 a 59 
años de edad.

Aumento de casos por municipio
La curva de contagios sigue en aumento en los 11 municipios. Se han cerrado calles y avenidas 
para reducir la movilidad de las personas tanto en Cancún como en Solidaridad
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situación de gravedad”, informó 
la titular de la Secretaría de 
Salud, Alejandra Aguirre Crespo.

Hay crecimiento en pacien-
tes intubados, añadió, 19 en el 
Hospital General de Cancún 
“Jesús Kumate”; 17 en el hospi-
tal general de zona No 3; cinco 
en el hospital general de Playa 
del Carmen; dos en el hospital 
general de Chetumal y 1 en el 
hospital general de zona No 1.

“La ocupación hospitalaria 
en todo el estado está al 18 por 
ciento”, destacó.

Preocupado por todo ello, 
el gobernador Carlos Joaquín 

informó que, del 24 al 30 de 
mayo próximos, el estado de 
Quintana Roo mantiene el 
semáforo epidemiológico esta-
tal en color naranja, por lo que 
se requiere aplicar con mayor 
responsabilidad los hábitos 
para la nueva normalidad, las 
medidas preventivas y los pro-
tocolos sanitarios.

Bajar al color amarillo, aña-
dió, se logrará poniendo especial 
atención en el cumplimiento de 
todas las medidas sanitarias para 
lograr una estabilidad como se 
había logrado en el pasado.

Paralelamente se están imple-

mentando otras acciones como 
la aplicación de 150 verificacio-
nes diarias en giros y estableci-
miento, operativos nocturnos de 
las 22:00 horas a las 02:00 am 
para el cumplimiento estricto de 
los aforos y horarios.

“La Cofepris está expidiendo 
dictámenes de aforo; se han 
tenido 103 suspensiones por 
incumplimiento de estas medi-
das, 11 fiestas o eventos clan-
destinos se han clausurado”, 
comentó el gobernador.

Sobre la efectividad de las 
burbujas sanitarias instaladas 
en uno de los eventos masivos 
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El día 19 de mayo se descargaron 5000 despensas   en la bodega   ubicada 

en Rancho Viejo, Zona Continental de Isla Mujeres donde se almacenan los 

insumos del Programa de Asistencia Social Alimentaria del Sistema DIF Quintana 

Roo como apoyo a las familias del Municipio de Benito Juárez derivado de la 

situación activa de la pandemia COVID-19.  

 

 Se anexan fotos y oficio de asignación.  

 

 ❙ 5 mil despensas fueron 
descargadas en una bodega 
ubicada en Rancho Viejo.

Se adjudica
Sistema DIF
propiedad
de despensas
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante denuncias 
públicas de que una bodega ubi-
cada en la Zona Continental de Isla 
Mujeres estaba siendo llenada con 
despensas supuestamente para 
apoyar a candidatos de la alianza 
Morena-PT-Verde a presidentes 
municipales y diputados federales, 
el Sistema DIF del ayuntamiento 
de Benito Juárez se adjudicó la pro-
piedad de los insumos.

A través de una breve carta 
que el DIF municipal hizo llegar 
a este medio con algunas foto-
grafías y videos del momento 
en que un montacarga extrae de 
la caja trasera de un tráiler una 
gran pila de productos perfecta-
mente embalados para posterior-
mente introducirlos a la bodega 
que, ahora se sabe, es del DIF del 
municipio de Benito Juárez.   

“El día 19 de mayo se des-
cargaron 5000 despensas en la 
bodega ubicada en Rancho Viejo, 
Zona Continental de Isla Mujeres 
donde almacenan los insumos 
del Programa de Asistencia Social 
Alimentaria del Sistema DIF 
Quintana Roo como apoyo a las 
familias del municipio de Benito 
Juárez derivado de la situación 
actual de la pandemia Covid-19”, 
argumentó el DIF en su escrito.

Para sustentar su versión, 
mostraron como prueba un ofi-
cio dirigido el pasado 11 de mayo 
por el director de Seguimiento de 
Programas Comunitarios, Miguel 
Gutiérrez Vélez, a la titular de la 
Dirección de Desarrollo Social 
Comunitario del Sistema DIF, 
Marisol Sendo Rodríguez a quien 
le informa lo siguiente:

“Derivado de la situación activa 
de la pandemia Covid-19, me per-
mito informarle que se le han asig-
nado 500 despensas como apoyo a 
las familias de su municipio, agra-
dezco realice las gestiones nece-
sarias para trasladar dicho apoyo.

 ❙Por la violencia en México, al menos 12 mil personas se vieron obligadas dejar su vivienda y mudarse 
a otra parte en 2020, de acuerdo con el Observatorio de desplazamiento interno.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Desplazó violencia a 12 mil en México
CÉSAR MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por la vio-
lencia en México, al menos 12 
mil personas se vieron obligadas 
dejar su vivienda y mudarse a 
otra parte en 2020, de acuerdo 
con el Observatorio de despla-
zamiento interno (IDMC, por sus 
siglas en inglés).

Explicó que los enfrentamien-
tos entre el Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) y La Familia 
Michoacana en Guerrero gene-
raron el mayor número despla-
zamiento de personas. 

Es el caso de Zirándaro, en 
donde se generaron alrededor de 
2 mil 300 nuevos desplazamientos 
en los dos primeros meses del 2020.

El organismo internacional 
presentó su Informe mundial 
sobre desplazamientos internos, 
en el que reportó, para el caso de 
México, 9 mil 700 eventos en los 
que un número difícil de cuan-
tificar de personas dejaron sus 
viviendas a causa de la violencia. 

Sin embargo, estimó que hasta 
el 31 de diciembre de 2020 en 
México vivían 357 mil personas en 
desplazamiento interno forzado.

En su informe, el Observatorio 
reportó a 345 mil desplazados 
internos, por lo que en 2020 se 
sumaron 12 mil, el mayor incre-
mento en los últimos años. 

De acuerdo con sus reportes, en 
2019 se reportó el desplazamiento 
de 7 mil personas; mientras que 

en 2018, no hubo desplazados. 
Incluso, 7 mil personas habrían 
regresado a sus lugares de origen. 

El mayor número de personas 
desplazadas por la violencia se 
registró en 2014, cuando 121 perso-
nas tuvieron que huir de sus casas.

“La violencia en México con-
tinuó sin cesar a pesar de la pan-
demia”, advirtió el organismo en 
su informe anual.

“El CJNG y otros grupos crimi-
nales también intensificaron su 
violencia en el cierre inicial del 

país (por la pandemia) en marzo; 
mientras, buscaban capitalizar 
la situación para expandir sus 
actividades y control territorial”.

Los estados de Guerrero y 
Chiapas fueron los más afecta-
dos por esta violencia, seguidos 
de Oaxaca y Michoacán. 

De acuerdo con el reporte, 
todos los eventos de desplaza-
miento reportados ocurrieron en 
zonas rurales. 

“El desarrollo de una ley 
federal sobre desplazamiento 

interno representa un paso 
importante hacia un mayor 
reconocimiento del fenómeno 
y acciones para prevenirlo y 
reducir sus impactos”, destaca.

Mientras que en América, 
Colombia es el país que tiene 
más personas en desplaza-
miento interno a causa de la 
violencia, con casi 5 millones 
de víctimas, mientras que 
México, con 357 mil, ocupa 
el segundo lugar, seguido de 
Honduras, con 247 mil. 

YA ES 
TIGRE
Miguel Herrera 
fue presentado 
como nuevo 
director técnico 
de los Tigres. El 
'Piojo' tomará el 
lugar que dejó 
vacante el 'Tuca' 
Ferretti, tras una 
década con los 
universitarios.

Sanciones
a transporte
Por no respetar el número 
de pasajeros permitido de 
acuerdo al semáforo epide-
miológico estatal en color 
naranja, al menos siete uni-
dades del transporte públi-
co en el municipio de Benito 
Juárez han sido sancionadas 
en los últimos días.  PÁG. 3A

Reactivación
para turismo
sustentable
Del 6 al 9 de sep-
tiembre próximos 
se llevará a cabo 
la quinta edición 
del “Sustainable 
& Social Tourism 
Summit” en Can-
cún, con el objetivo 
de intercambiar, 
generar y fomen-
tar propuestas y 
soluciones en este 
sector.   PÁG. 5A

Envían a
normalistas a
penal en Chiapas 
En medio de un dispositivo 
de seguridad, 93 de los 95 
estudiantes de la Normal 
Rural de Mactumactzá de-
tenidos el martes pasado en 
Chiapas fueron ingresados al 
penal El Amate, en Cintalapa.

‘En OEA saben que 
no hay injerencias’ 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador advirtió a la 
Organización de los Estados 
Americanos (OEA) que Mé-
xico no permitirá intromisio-
nes que afecten la autono-
mía nacional en las próximas 
elecciones. PÁG. 1B
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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YA SON VARIAS las encuestas y entrevistas levantadas por distintas casas de 
medición en las regiones de Quintana Roo que colocan a Carlos Joaquín González 
entre los 10 mejores gobernadores del país como resultado de las calificaciones 
que le dan los propios ciudadanos consultados sobre temas que van desde el 
desempeño, seguridad, manejo de las finanzas públicas, aprobación ciudadana, 
hasta la aplicación de políticas sanitarias contra el Covid-19.
ENTRE estas empresas consultoras figuran “C&E Research” que en conjunto con 
“Demotactica” evaluaron a los 32 mandatarios en su manejo para resolver asuntos 
de seguridad o conocer si tienen un manejo eficaz y eficiente de las finanzas, de 
políticas aplicadas para la superación de la pobreza, creación de empleo y manejo 
de la pandemia por Covid-19.
OTRAS encuestadoras como “Ranking MITOFSKY”, “México Elige” y “Arias 
Consultores” calificaron al gobernador de Quintana Roo entre los más destacados, 
por ejemplo, la primera de estas consultoras dio a conocer la aprobación 
ciudadana de los Ejecutivos Locales por desempeño, mientras la segunda destacó 
la aprobación de manejo de crisis, y la tercera empresa con más de 12 años de 
experiencia realizando encuestas de campo, telefónicas y redes sociales a nivel 
nacional, también calificó a Carlos Joaquín entre los mejores gobernadores.
LAS CASAS encuestadoras explican que los resultados de sus estudios no obedecen 
a ocurrencias ni al interés de una persona o grupo, sino a la respuesta de la gente 
consultada, mayores de 18 años de edad, con dispositivos móviles y con niveles de 
confianza de hasta el 95 por ciento; y no se equivocan los ciudadanos en colocar 
al gobernador quintanarroense, quien a casi cinco años de su mandato ha sabido 
mantener la estabilidad financiera, política y social a pesar de que recibió un estado 
fragmentado, en bancarrota técnica, con una deuda pública superior a los 19 mil 
millones de pesos, a lo que se han sumado huracanes y la contingencia ambiental 
por el Covid-19.
CONTADOR de vocación, Carlos Joaquín es un gobernador muy cauteloso con 
los números, sabe hacer bien las cuentas, no se le escapa alguna discrepancia 
financiera, mucho menos cuando prácticamente se vio obligado a aplicar 
urgentemente una política de austeridad para tratar de equilibrar los desajustes 
económicos provocados por el saqueo y el despilfarro de las administraciones 
priistas pasadas, que de 2005 a 2016 elevaron la deuda pública estatal de mil 300 
millones a 19 mil millones de pesos, cuyas consecuencias e intereses seguimos 
pagando los quintanarroenses.
AL OCTAVO gobernador del estado no sólo le ha tocado poner orden en el manejo 
de las finanzas sino también en las desigualdades sociales y económicas entre 
el norte y el sur del país por lo que su programa de gobierno tiene como misión 
detonar al menos dos proyectos (la Central de Abasto de Chetumal y el Parque 
Industrial con Recinto Fiscal) que prometen dar impulso a la economía de los 
municipios menos desarrollados, como es el caso de Othón P. Blanco cuya cabecera 
es la capital Chetumal y es lugar donde despachan los poderes del estado.
AMBOS proyectos estaban programados para estar funcionando ya a estas fechas, 
pero la pandemia vino a dar al traste con todo y en aras de cumplir su compromiso 
con los habitantes del sur de la entidad el gobernador ha dado prioridad para que 
se aceleren todos los trámites federales para su conclusión; ese es el reto que se ha 
planteado Carlos Joaquín al cierre de su mandato y seguro lo va a lograr.
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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.
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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

El cerco estadounidense contra las organi-
zaciones mexicanas de tráfico de fentanilo, 
heroína y metanfetaminas, apretó más y se 

ha convertido en bomba de tiempo en la relación 
bilateral. El miércoles 12 de mayo, un día antes 
de que en la cancillería se reunieran funcionarios 
estadounidenses del Consejo de Seguridad Nacio-
nal, la DEA, Departamento de Seguridad Interior y 
Departamento de Estado con sus pares mexicanos, 
el Tesoro norteamericano boletinó la red del clan 
sinaloense de los González Peñuelas, una organi-
zación que forma parte de la estructura de tráfico 
de drogas que encabeza Fausto Isidro Meza Flores, 
alias “El Chapo” Isidro.

Desde el año 2007 la DEA sigue la pista a Jesús 
González Peñuelas, un individuo de 51 años que 
encabeza esta red de producción de heroína con 
laboratorios en la zona norte de Sinaloa. Oriundo 
de Guasave, “el Chuy González” es considerado por 
los estadounidenses como uno de los principales 
distribuidores de fentanilo en California, Nevada, 
Colorado y Utah.

Desde territorio mexicano la red se extiende 
por Sonora hasta la frontera con Arizona, en estas 
rutas es donde su socio “el Chapo Isidro”, mantiene 
una sangrienta disputa contra el clan sonorense 
de los Salazar quienes tienen su base al sur en el 
municipio de Cajeme, donde la semana pasada fue 
asesinado el candidato de Movimiento Ciudadano 
a la alcaldía de este lugar Abel Murrieta, ex procu-
rador de justicia del estado.

De la reunión del pasado jueves en la Ciudad de 
México, se supo que los estadounidenses no están 
nada contentos con la poca efectividad para detener 

y desmantelar las redes que han inundado de fen-
tanilo y heroína varias ciudades norteamericanas.

El problema se desbordó desde que, en el último 
año del gobierno de Trump, Estados Unidos cerró 
la frontera marítima a la importación de productos 
chinos que facilitaban la fabricación de fentanilo.

Tomaron la estafeta las organizaciones mexica-
nas aumenta la producción con precursores traídos 
al país por las rutas asiáticas que conectan por el 
Pacífico con los puertos de Manzanillo, Colima, y   
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En su última edición la revista The Econo-

mist reportó que la epidemia mortal de opioides 
en Estados Unidos, en 12 meses contabilizado hasta 
octubre pasado, dejó 90 mil muertos. Mueren más 
personas por opioides sintéticos que por accidentes 
de tránsito (42 mil víctimas), y por armas de fuego 
(44 mil).

La revista cita cifras oficiales que estiman que, de 
los 90 mil muertos, alrededor de 55 mil fueron por 
fentanilo, lo que representa un crecimiento de 57 
por ciento en comparación al año antepasado. Entre 
las posibles causas que agudizaron la crisis está el 
confinamiento obligado por la pandemia de Covid-
19, que aumentó crisis depresivas y de ansiedad.

Un dato que ilustra el problema desde otro 
ángulo es que las fuerzas de seguridad en México 
quintuplicaron los aseguramientos de fentanilo 
entre 2019 y el año pasado. Quienes movían esos 
cargamentos eran las redes detrás del llamado 
Cártel de Sinaloa y del autodenominado Cártel de 
Jalisco Nueva Generación (CJNG). Dos de los obje-
tivos prioritarios de las agencias estadounidenses. 
(Sol de México)

Geopolítica
del fentanilo

Vence el Canelo al estilo de D&G 
El pasado 8 de mayo, en Texas, Estados Unidos, Canelo Álvarez fue vence-
dor en el enfrentamiento que tuvo contra el británico Billy Joe Saunders, y 
combinó su triunfo con el impecable y distintivo estilo de Dolce & Gabbana.
Álvarez ha dado a conocer a través de sus publicaciones en redes sociales 
que el trabajo de los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana es su 
favorito y el de su familia en cuanto a opciones de moda.
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El Imoveqroo realiza 
operativos para vigilar 
que se cumplan 
normas sanitarias

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por no respe-
tar el número de pasajeros per-
mitido de acuerdo al semáforo 
epidemiológico estatal en color 
naranja, al menos siete unida-
des del transporte público en el 
municipio de Benito Juárez han 
sido sancionadas en los últimos 
días.

Así lo dio a conocer Félix 
Alfredo Justiniano Ferráez, dele-
gado del Instituto de Movilidad 
del estado de Quintana Roo 
(Imoveqroo) en Cancún, quien 
sostuvo que ante el aumento de 
contagios por Covid-19 mantie-
nen operativos de revisión en las 
unidades del transporte público.

Dijo que si bien estas uni-
dades deben de contar con un 
proceso de limpieza, así como 

mantener las medidas sani-
tarias, al ser el transporte un 
foco de mayor contagio porque 
choferes permiten el sobre-
cupo, es necesario vigilar que 
se cumplan con las disposicio-
nes emitidas por el gobierno de 
Quintana Roo.

“Desafortunadamente no en 
todos los casos se ha respetado 
esto (medidas sanitarias) y nos 
hemos visto en la necesidad de 
multar algunas unidades. Hemos 
infraccionado, no solamente es 
por sobrecupo, eventualmente 
por falta de documentos, como la 
póliza de seguros, y dependiendo 
de ello es el tipo de sanción. Lo 
que hemos detectado son sobre-
cupos y un par de ruleteros con 
falta de póliza”.

El delegado abundó que han 
solicitado a los líderes de los dife-
rentes sindicatos que respeten el 
aforo permitido, ya que muchos 
operadores hacen caso omiso a 
esta petición, incluso pidió a la 
población hacer lo mismo y no 
saturar las unidades.

En estas revisiones que se 

hacen durante el día, la tarde y la 
noche colaboran con la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado, 
Tránsito Municipal, la Dirección 
de Vialidad del Ayuntamiento y 
la Dirección de Protección contra 
Riesgos Sanitarios, a fin de abar-
car más puntos y revisar mayor 
número de vehículos.

“El combate al virus es algo 
que nos atañe completamente 
a todos, a los ciudadanos y a las 
autoridades, ninguna autoridad 
estaría por sí misma capacitada 
para resolver esto, es algo de 
consciencia, de civismo, de que-
rer a la familia”.

Las sanciones van desde los 6 
mil hasta los 60 mil pesos depen-
diendo la infracción que se incu-
rra, agregó Justiniano Ferráez, 
quien insistió que se manten-
drá el monitoreo constante en 
las vans y camiones.

En redes sociales las quejas 
por sobrecupo en combis son 
constantes, donde las perso-
nas señalan nulas revisiones 
por parte de las autoridades 
correspondientes.
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 ❙Unidades de transporte público no respetan medidas sanitarias.

Incumplen unidades límite de pasajeros

Aumentan 
sanciones a 
transporte

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
la Sexagésima Quinta Sesión 
Ordinaria del Cabildo de Benito 
Juárez se aprobó la creación de 
la Agrupación Especializada en 
Manejo de Movilizaciones y Con-
centraciones Públicas.

La secretaria de gobierno, 
Flor Ruiz Cosío, expuso que con 
motivo de la recomendación emi-
tida por la Comisión de Derechos 
Humanos del estado de Quin-
tana Roo por la represión policial 
en contra de manifestantes el 9 
de noviembre de 2020, se con-
formará una fuerza preventiva 
especial para seguimiento de 
movilizaciones y concentracio-
nes públicas.

Esa Agrupación Especiali-
zada estará concentrada dentro 
del organigrama de la Secre-
taría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, la cual 

acompañará y vigilará que se 
mantenga el orden durante las 
manifestaciones públicas de 
organizaciones civiles y ciuda-
danos en general que se lleven 
a cabo en Cancún y sus alrede-
dores, explicó también Clara 
Emilia Díaz Aguilar, encargada 
de despacho de la Presidencia 
Municipal.

De esta manera, los hechos 
violentos registrados en la 
explanada del Ayuntamiento 
de Benito Juárez hace ya poco 
más de seis meses obligaron a la 
autoridad municipal replantear 
la manera en que se da vigilan-
cia a marchas, manifestaciones y 
protestas en la vía pública.

Aún se desconoce cuántos 
elementos compondrán la Agru-
pación Especializada, y tampoco 
se ha dado a conocer qué tipo de 
protocolo se aplicará en el acom-
pañamiento de una movilización 
ni sobre el uso de la fuerza.

En el punto número ocho de la 
orden del día se abordó el incre-
mento de 11.15 a 12 Unidades de 
Medida y Actualización (UMA), 
es decir alrededor e mil pesos, 
el “Bono de Riesgo” para los ele-
mentos de la Policía y Tránsito 
Municipal, que se entregará de 
forma anual en el mes de mayo 
como reconocimiento a su labor.

En la sesión se aprobó por 
unanimidad la reforma al artí-
culo 29 del Reglamento del Ser-
vicio Profesional de Carrera de 
la Policía Municipal con lo cual 
ya quedó establecido el monto 
de dicho bono.

En el Cabildo igualmente se 
aprobó la renovación de licencia 
para ausentarse del cargo hasta 
por 90 días de la presidenta 
municipal María Elena Herme-
linda Lezama Espinosa, y varios 
regidores, quienes se encuentran 
inmersos en el actual proceso 
electoral.

 ❙ En Cancún habrá una Agrupación Especializada en Manejo de Movilizaciones y Concentraciones Públicas.

Crearán Fuerza Especial 
para protestas y marchas

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Con la Ley 
General de Seguridad Privada, 
aprobada por el Senado de la 
República, que fiscalizará a 8 
mil compañías de ese ramo en 
el país, con un padrón de unos 
600 mil trabajadores, se puede 
concretar el Registro Único de 
Empresas, Personal y Equipo, lo 
que dará certeza al sector, estimó 
Armando Zúñiga Salinas.

El presidente de Agrupaciones 
de Seguridad Unidas por México 
(Asume), explicó que con la expe-
dición de la Ley se sumaron los 
Congresos de Quintana Roo, 
Campeche, Tabasco, Chiapas, 
Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Coahuila, 
Durango, Estado de México, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Pue-
bla, Sinaloa, Tlaxcala, Zacatecas 
y Ciudad de México.

Sólo las Legislaturas de Gua-
najuato y Querétaro la votaron 
en contra, y faltarían 12 entidades 
más en pronunciarse, en caso de 
ser voto favorable de traducirá 
en mandato constitucional, y 
Asume seguirá trabajando en la 
creación de una norma moderna 
que dé orden y certeza jurídica 
al sector.

“La aprobación de esta 
reforma constitucional repre-
senta un avance central para 
nuestro sector en el objetivo 
por terminar con la existencia 
de leyes locales tan disímbolas 
unas de otras, e incluso opuestas 
entre sí, que en la mayoría de los 
casos hoy provocan corrupción y 
extorsión”, resaltó Zúñiga Salinas.

Para el presidente de Asume 
esto significa un paso adelante 
para que “como prestadores de 
servicios puedan tener una coor-
dinación con las instituciones de 
seguridad pública en situaciones 
de emergencia y desastres, pero 
la parte fundamental es que 
permitirá establecer en una ley 
secundaria las competencias a 
los tres ámbitos de gobierno. Se 
podrán unificar los procedimien-
tos de control y homologar la nor-
matividad en todos los estados”.

En este proceso Zúñiga Sali-
nas destacó el trabajo del Con-
sejo Coordinador Empresarial, 

la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), 
la Confederación de Cámaras 
Industriales, Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana y el Congreso 
de la Unión.

Dijo que Asume ha sido pro-
motora de legislar en torno a 
este sector por “la aparición de 
empresas que operan en la infor-
malidad y ofrecen servicios de 
baja calidad, condiciones labora-
les poco dignas y desprestigian 
al gremio. Es un círculo vicioso 
que la reforma constitucional por 
los Congresos locales ayudará a 
debatir”.

 ❙ La aprobación de una Ley regulará y dará certeza al sector de 
seguridad privada.

Prevén más certeza 
en seguridad privada 
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 ❙ La quinta edición del ‘Sustainable & Social Tourism Summit’ se realizará en Cancún del 6 al 9 de 
septiembre.

Cancún será sede 
con un formato de 
asistencia presencial y 
participación virtual

OMA ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Del 6 al 9 de 
septiembre próximos se llevará 
a cabo la quinta edición del “Sus-
tainable & Social Tourism Sum-
mit” en Cancún, con el objetivo de 
intercambiar, generar y fomentar 
propuestas y soluciones en este 
sector.

Vicente Ferreyra Acosta, pre-
sidente del Comité Organizador 
de esta Cumbre de Turismo Sus-
tentable, dijo que dependiendo 
del semáforo epidemiológico se 
prevé la asistencia de 100 a 150 
personas, mientras que virtual-
mente alrededor de 600 usuarios 
se conectarán a distancia.

“Estamos en una situación 
donde necesitamos cuidarnos 
mucho más, pero también nece-
sitamos reactivar, y qué mejor 
con este enfoque de sustentabi-
lidad. Tenemos estos dos compo-
nentes, la parte de conferencias, 
de paneles, y donde discutimos 

los temas más importantes del 
turismo en México, en Latinoa-
mérica”, señaló Ferreyra Acosta.

Como parte de las actividades 
en este evento se conmemorará 
el “Día del Arrecife Mesoame-
ricano”, mediante paneles con 
especialistas y la firma de acuer-
dos públicos y privados para la 
conservación y restauración de 
ecosistemas costeros.

Recordó que el año pasado el 
evento fue virtual por la emer-
gencia sanitaria de Covid-19, 
consiguiendo resultados positi-
vos, por ello esta quinta edición 
se suma a la serie de acciones 
que ya se están realizando en la 
entidad con todas las medidas 
de higiene.

“El Summit ha servido para 
definir hacia dónde queremos 
llevar el rumbo de nuestros des-
tinos de nuestro país y también 
a nivel internacional. Que por lo 
menos cada dos ediciones del 
evento tengamos un documento 
que nos dé un poquito el rumbo 
de hacia dónde queremos ir. Son 
documentos creados por los mis-
mos asistentes”.

En tanto, Gilda Sigle, direc-
tora de la Expo Turismo Susten-

table, destacó que desde hace 
12 años se viene realizando 
esta actividad, la cual inició en 
Tulum, pero a partir de 2017 se 
sumaron a la Cumbre, y en esta 
ocasión por las cuestiones de 
salud van a disminuir el número 
de expositores.

De esta manera, el 7 y 8 de 
septiembre como parte de este 
encuentro, la gente podrá cono-
cer alternativas de reciclaje y 
otras más que beneficien al 
medio ambiente; incluso los 
interesados tendrán la oportu-
nidad de consultar las opciones 
de manera digital.

Entre las personalidades 
internacionales que serán parte 
del programa están Natalia 
Bayona, directora de Innova-
ción, Educación e Inversiones 
de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT); Anna Pollock, 
fundadora de Conscious Travel 
(Reino Unido); Anna Spenceley, 
experta en turismo sostenible 
(Papúa Nueva Guinea); Kei Shi-
bata, co-fundador y CEO de Ven-
ture Republic Group (Japón); y 
Simone Venturini, asesor en 
turismo de la Comuna de Vene-
cia (Italia).
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Se realizará Cumbre en septiembre

Reactivación 
para turismo 
sustentable

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el 
segundo trimestre de este año 
Volaris estima que sus ingresos 
operativos crecerán entre 8 y 10 
por ciento respecto al mismo 
lapso de 2019, gracias a mayores 
ventas registradas en las últimas 
semanas.

Este incremento se conse-
guirá en los ingresos totales 
obtenidos por milla de asiento 
disponible (TRASM, por sus siglas 
en inglés), rubro en el cual la pre-
visión original era que se mantu-
vieran los niveles de ese periodo 
de 2019, previo a la pandemia 
actual, informó la empresa en 

un evento relevante enviado a 
la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV).

La aerolínea explicó que 
durante las últimas tres semanas 
ha visto una mejora sustancial 
en las ventas tanto para el mer-
cado nacional mexicano como 
para el internacional transfron-
terizo con los Estados Unidos, por 
lo que ajustó su guía de previsio-
nes para el segundo trimestre de 
este año.

Pese a que la recuperación de 
Covid-19 ha sido difícil de pre-
decir y persiste un alto nivel de 
incertidumbre, la aerolínea hizo 
nuevas proyecciones con base en 
las tendencias actuales, señaló.

 Volaris prevé obtener entre 

800 mil y un millón de dólares 
de efectivo diario, 200 mil más 
que la previsión original.

Este flujo de efectivo lo con-
seguirá después de cumplir en 
su totalidad con las obligaciones 
contractuales de pagos diferidos 
en periodos anteriores que ven-
cen en este trimestre, aclaró.

Asimismo, estima que su 
capacidad para dicho periodo, 
medida en asiento milla dispo-
nible (ASMs, por sus siglas en 
inglés), será entre 110 y 113 por 
ciento superior a la que registró 
en el segundo trimestre de 2019.

La proyección de Volaris, pro-
porcionada tras sus resultados 
del primer trimestre de este año, 
era de 110 por ciento.

 ❙ La aerolínea mexicana mejoró sus proyecciones de ingresos operativos.

Espera Volaris mayor ingreso

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESP.- Como parte de los 
trabajos que lleva a cabo el Con-
sejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ) en la Feria 
Internacional de Turismo (Fitur 
2021), en España, se realizaron 
reuniones con representantes de 
la aerolínea World2Fly, donde se 
anunció la llegada de dos vue-
los al Caribe mexicano, desde 
Madrid y Lisboa.

“Estamos muy contentos por 
la llegada de una nueva aerolí-
nea que reforzará la conectivi-
dad aérea con Europa, desde 
España y Portugal, World2fly 
nos ha comunicado la decisión 
de iniciar sus operaciones con 
el vuelo Madrid-Cancún a partir 
del 21 de junio, y desde Lisboa a 
partir del 11 de julio”, expresó el 
director general del CPTQ, Darío 
Flota Ocampo.

Por su parte, Bruno Claeys, 
director general de World2fly, 
mencionó que la aerolínea se 
siente orgullosa de llegar al 

Caribe mexicano para trasladar 
a turistas europeos.

“Estamos muy felices con 
este nuevo proyecto y deseando 
empezar a volar a Cancún para 
que nuestros clientes puedan dis-
frutar de este maravilloso país”.

El vuelo de Madrid tendrá dos 
frecuencias a la semana con un 
Airbus A350, con capacidad para 
432 pasajeros, y el vuelo de Lis-
boa a Cancún llegará una vez por 
semana, con un A 330 con capa-
cidad para 388 personas.

Hasta 2019, el 42 por ciento de 
los pasajeros españoles que llega-
ron a México visitaron Quintana 
Roo; en 2020 debido a la pande-
mia este número se vio afectado, 
pero aun así de los poco más de 
100 mil pasajeros que llegaron a 
México, 23 mil 432 visitaron des-
tinos quintanarroenses.

De acuerdo con información 
del área de Planeación Estraté-
gica del CPTQ, el turista español 
tiene una estancia promedio 
de 8 noches y prefiere viajar en 
pareja adquiriendo un paquete 
con agencia de viajes tradicional.

Por otra parte, la Fitur repre-
senta una gran oportunidad para 
promover la reactivación de Can-
cún y atraer un mayor número de 
turistas, manifestó Javier Aranda 
Pedrero, director ejecutivo de la 
Asociación de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres.

“Esta edición de la Fitur puede 
ser un parteaguas para ir recupe-
rando nuevamente los eventos 
presenciales y de ello la relevancia 
que tiene como Caribe mexicano 
que la Asociación esté presente.

“En este tipo de eventos donde 
está todo mundo compitiendo 
por los turistas es fundamental 
levantar la mano para volver 
como la joya de la corona del 
turismo mexicano, a presentar-
nos, a decirles que estamos abier-
tos, a invitar a tour operadores, 
líneas aéreas, agentes de viaje a 
que sigan vendiendo nuestros 
destinos, que sigan motivando 
a los turistas a visitarnos y que 
poco a poco vayamos recupe-
rando la normalidad de la acti-
vidad turística”, comentó Aranda 
Pedrero.

 ❙A partir del 21 de junio la aerolínea World2fly operará vuelos de Madrid a Cancún.

Presentan en la Fitur 
vuelos hacia Cancún
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Exigen investigar dolo 
Marisol Tapia acudió ante la Fiscalía ampliar 
su denuncia contra Claudia Sheinbaum, 
Miguel Ángel Mancera y Marcelo Ebrard por la 
muerte de su hijo Brandon.

Bachillerato para beisbol 
Como en veda electoral no está prohibido 
hablar de temas educativos, el presidente 
López Obrador lanzó un ‘bachillerato 
deportivo’ en atletismo, box y beisbol.
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Atraso en plan 
de internet 
El plan para llevar 
internet a 92 por 
ciento del país no 
avanza lo suficiente 
por problemas 
burocráticos, 
admitió López 
Obrador. Ven 
mínimo avance en el 
proyecto de la CFE.

No se puede emitir 
pronunciamiento 
sobre crisis en  
Medio Oriente, dice

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el can-
ciller Marcelo Ebrard, el Consejo 
de Seguridad de las Naciones 
Unidas es una “aberración”.

“Hoy México forma parte del 
Consejo de Seguridad, pero siem-
pre lo hemos dicho, el Consejo de 
Seguridad es una aberración. Es 
una injusticia”, aseguró durante 
un evento junto con el Embaja-
dor de Bolivia.

“Por ejemplo, ahora no se 
puede emitir un pronuncia-
miento sobre la crisis en Medio 
Oriente porque alguno de los 
miembros permanentes opina 
que no. Eso ha sucedido con 
muchos casos”, agregó en refe-
rencia a Estados Unidos.

En tanto, el representante de 
la Misión Permanente de México 
ante la ONU, Juan Ramón de la 
Fuente, reprochó ante la Asam-
blea General que este Consejo no 
se haya pronunciado aún sobre 
le violencia que se vive en Medio 
Oriente.

“A pesar de que la situación en 
el territorio se agrava día con día, 

lamentamos que el Consejo de 
Seguridad todavía no haya sido 
capaz de pronunciarse”, dijo Juan 
Ramón de la Fuente.

“Esperamos que el Consejo 
sepa estar a la altura que las 

circunstancias que hoy le exi-
gen y asuma en breve su papel 
como uno de los principales 
garantes de la paz y seguridad 
internacionales”.

De lo que se trata, insistió De 

la Fuente, es de poner fin a la vio-
lencia, hacer un llamado a prote-
ger a la población civil, respetar 
el Derecho Internacional Huma-
nitario y asumir que el diálogo es 
la única solución posible.

La situación se agrava día con día.- Ebrard

Aberración, Consejo 
de la ONU.- Canciller 

 ❙Para Marcelo Ebrard, el Consejo de Seguridad de la ONU es una “aberración”. 

BENITO JIMÉNEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador advirtió a la Organiza-
ción de los Estados Americanos 
(OEA) que México no permitirá 
intromisiones que afecten la 
autonomía nacional en las próxi-
mas elecciones.

“Estamos abiertos para que 
vengan observadores a las elec-
ciones; desde luego no vamos a 
permitir ninguna intromisión 
que afecte nuestra autonomía. 

“Eso lo sabe la OEA y en todos 
lados, México no es colonia, es 
libre independiente y soberano; 
no hay nada que temer. Vamos a 
estar pendientes y la misma ciu-
dadanía ayuda mucho”, comentó. 

Por quinta ocasión desde 2009, 
la OEA enviará a México una 
misión de observadores durante 
los comicios federales y concu-
rrentes del próximo 6 de junio.

Con el propósito de con-
tribuir al fortalecimiento del 
sistema electoral mexicano, 

el grupo de observadores del 
organismo internacional pre-
sentará informes con hallazgos 
y recomendaciones.

APOYO A ONG
En Palacio Nacional, el Manda-
tario federal reprochó por otra 
parte la tardanza de Estados 
Unidos en cancelar el financia-
miento a organizaciones oposi-
toras a su gobierno.

“Estamos esperando res-
puesta clara de por qué están 
dando dinero a un grupo oposi-
tor; no pueden estar entregando 
dinero ningún gobierno extran-
jero a grupos opositores o a gru-
pos políticos en nuestro país.

“Estoy a la espera de la res-
puesta del gobierno de Estados 
Unidos y no estoy de acuerdo 
en que lo estén pensando y que 
estemos en elecciones y sigan 
recibiendo dinero quienes están 
llevando a cabo labores de tipo 
electoral, porque es evidente. 
No hay de este grupo nadie que 
no esté en contra de nosotros”, 
añadió.

‘En OEA saben que 
no hay injerencias’ 

 ❙ López Obrador advirtió a la OEA que México no permitirá 
intromisiones. 

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), 
Arturo Zaldívar, acudió este jue-
ves a Palacio Nacional, lo que 
representa su segunda visita en 
lo que va de este mes.

Su presencia en las oficinas 
donde despacha el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
se registró a sólo 24 horas de 
que la Fiscalía General de la 
República (FGR) obtuviera una 
orden de aprehensión con-
tra el gobernador panista de 
Tamaulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, por los delitos 
de lavado de dinero y delincuen-
cia organizada.

La orden fue concedida por 
un juez, con sede en Almoloya, 
a pesar de que el ministro Juan 
Luis González Alcántara deter-
minó que el gobernador seguía 
protegido contra posibles accio-
nes penales de las autoridades 
federales, ya que así lo deter-
minó el Congreso estatal.

De acuerdo con el fallo, el 
panista no podría ser sujeto de 
proceso penal hasta que con-
cluya su mandato, en octubre 
de 2022.

Esto, a pesar de que la 
Cámara de Diputados federal, 
erigida en jurado de proceden-
cia, determinó retirar el fuero al 
gobernador.

En respuesta a la resolución 
del Ministro, el 17 de mayo, el 
titular de la FGR, Alejandro 
Gertz Manero, presentó ante la 
Suprema Corte un recurso de 
reclamación contra esa decisión.

El recurso de la FGR, dirigido 

al presidente de la Corte ingresó 
a la Oficialía de Partes. 

Ahora la oficina de la Presi-
dencia de la SCJN determinará 
si es desechado o turnado a la 
ponencia de un ministro.

¿Y EL ‘REGALAZO’? 
Por otro lado, la visita a Palacio 
Nacional se registró a sólo 72 
horas de que cumpla un mes de 
aprobada la reforma del ‘rega-
lazo’, para ampliar dos años el 
mandato de Zaldívar al frente 
de la Suprema Corte.

El también presidente del 
Consejo de la Judicatura fue 

visto a bordo de un vehículo que 
salió por el estacionamiento de 
Palacio Nacional, sobre la calle 
Correo Mayor.

El 23 de abril, la Cámara de 
Diputados aprobó una reforma 
al Poder Judicial, en la que se 
incluye un transitorio para 
prolongar la gestión de Zaldívar 
hasta el año 2024.

Aunque el próximo domingo 
se cumple un mes, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
no ha promulgado la los cam-
bios en el Diario Oficial de la 
Federación.

El pasado 6 de mayo, Zaldívar 

acudió a Palacio Nacional y, aun-
que algunos funcionarios fede-
rales lo negaron, el Jefe del Eje-
cutivo confirmó públicamente 
que su presencia obedeció a 
que sostuvieron una reunión 
de trabajo.

Ni la Corte ni el Mandatario 
revelaron los temas que aborda-
ron en la conversación. 

En la agenda del Poder Judi-
cial y del Ejecutivo también 
están los polémicos amparos 
que han sido otorgados por 
jueces en contra de las refor-
mas en materia de electricidad 
e hidrocarburos.

Llama la atención ‘visita’ de Zaldívar

 ❙Arturo Zaldívar acudió de nuevo a Palacio Nacional. Es la segunda visita. 

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Uni-
dad Técnica de lo Contencioso 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) determinó que Morena 
no pudo demostrar que Mexi-
canos contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI) usa financia-
miento extranjero para influir en 
el proceso electoral, como tam-
bién acusa el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Por ello, este órgano desechó 
una queja presentada por el 
representante morenista, Ser-
gio Gutiérrez, en la cual aportaba 
como pruebas la conferencia del 
8 de mayo del Primer Mandatario.

Ahí acusó a la asociación civil 
de recibir 50 millones de pesos, 
desde 2018, de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional de Esta-
dos Unidos para fines políticos.

En su argumentación, Morena 
asegura que Mexicanos contra la 
Corrupción tiene dos brazos: uno 

de contenido periodístico, en el 
que entrega supuestas investiga-
ciones a medios de comunicación 
y en su mayoría son en contra 
del actual gobierno y del partido.

Y dos, opera como despacho 
de abogados que impone ampa-
ros contra la obra pública de la 
administración federal.

En su recurso incluyó ligas de 
notas periodísticas, además de 
acusar al empresario Claudio X. 
González de ser “un claro oposi-
tor del partido”.

Incluso, aseguró, él mismo 
reconoce en declaraciones que 
se debe evitar que Morena tenga 
mayoría en la Cámara de Dipu-
tados, y ha mostrado su apoyo a 
la coalición PAN-PRI-PRD.

Sin embargo, la autoridad 
electoral resolvió que el partido 
únicamente parte de expectati-
vas de la realización de hechos 
inciertos, presuntamente finan-
ciados con recursos proceden-
tes del extranjero para afectar la 
equidad en la contienda electoral.

Descartan en el INE 
pruebas de Morena

 ❙ El INE descartó pruebas de Morena contra Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad. 
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Sería un ‘homicidio’ 
obligar a los 
estudiantes retornar a 
clases, alertan

IRIS VELÁZQUEZ Y  
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Asocia-
ciones de maestros, estudiantes, 
padres de familia y representan-
tes de escuelas privadas califica-
ron como “abrupto”, “arrebatado” 
y hasta como un “homicidio” el 
regreso a las escuelas para el 7 de 
junio, como anunciaron autorida-
des capitalinas.

En una conferencia de prensa 
virtual, integrantes del Movi-
miento Unidos por la Educación 
Particular (MUEP) solicitaron al 
gobierno de la Ciudad de México 
esperar al inicio del próximo ciclo 
escolar en agosto para evitar 
decisiones precipitadas.

Para llegar a efectivos con-
sensos con la comunidad escolar 
al afirmar que, al momento, la 
comunicación no ha sido idónea.

Carlos Aguirre, director gene-
ral de Alianza de Maestros A.C. 
indicó que las escuelas parti-
culares están en la disposición 
de buscar un regreso a las aulas 
adecuado.

Pero esto, remarcó, debe reali-
zarse cuidando la salud de maes-
tros, alumnos y de la comunidad 
escolar en general, incluyendo 
padres de familia.

“Se nos arrebatado por no 
decir otra palabra, que ya se 
quiera pensar en un próximo 
regreso a clases presencial. 

“Preferimos que sea a tra-
vés del nuevo ciclo en donde de 
manera organizada, preparada y 
generando todas las condiciones 
podamos tener el mejor regreso 
a clases seguro, insisto, para la 
salud de millones de alumnos, de 
miles de maestros y obviamente 
para seguridad de muchas fami-
lias”, solicitó.

NO HUBO CONSULTA
María Luisa Flores Del Valle, de 
la Alianza para la Educación 
Superior (Alpes), refirió que la 
apertura de escuelas se anunció 
aún en Semáforo Amarillo para 
la Ciudad de México y se requiere 

una mayor organización, además 
de que reprochó que no hubo 
consulta con los colegios.

“Lo vemos muy abrupto, 
lo vemos muy a bote pronto, 
hablando y tomando decisiones 
que no se consensaron quizá, que 

no se han tomado en cuenta con 
todos los protocolos que deben 
hacerse”, refirió Flores del Valle.

Luis Arturo Solís, vicepresi-
dente de la Unión Nacional de 
Padres de Familia (UNPF) -aso-
ciación que dijo representa a 694 

escuelas tanto públicas como 
privadas-, opinó que la apertura 
tiene tintes políticos, al conside-
rar que es apresurada y también 
se sumó al llamado de esperar, lo 
que hizo extensivo para el resto 
de entidades del país.

Plantean esperar próximo ciclo escolar

Califican de abrupto 
y homicidio regreso 

Plantean estudiantes inmunidad colectiva
CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Federación Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios 
“Rafael Ramírez” (Fnerrr) 
rechazó el regreso a clases 
presenciales antes de que 70 
por ciento de la población 
esté inmunizada contra en 
Covid-19.

Anunció una marcha de 
protesta el próximo lunes del 
Ángel a Palacio Nacional, en la 
Ciudad de México.

“El regreso a clases sin 
inmunidad colectiva es homi-
cidio”, resumió en una manta 
de fondo en su conferencia de 
prensa.

Así criticó la determinación 
presidencial de que a partir 
del 1 de junio, de manera esca-
lonada, regresen a las aulas 
los 25 millones de estudiantes 
mexicanos de nivel básico.

Aunque hasta ahora sólo 
se han vacunado a 24 millones 
223 mil personas, 11 millones 
131 de ellas con esquema com-
pleto, según el reporte oficial 
del miércoles.

“Es una decisión irres-
ponsable y de alto riesgo, real-
mente desconocemos a cien-
cia cierta qué es lo que está 
pensando ahora, qué locuras 
está ideando la 4T, pero esta 
es de mucho riesgo”, dijo el 
dirigente nacional de la Fnerrr, 
Isaías Chanona Hernández, 
al rechazar la propuesta del 
gobierno.

La Federación, que asegura 
tener 33 mil estudiantes afilia-
dos de secundaria a universi-
dad en todo el país, basó su 
desconfianza sobre el regreso 
a clases en la experiencia de 
las escuelas de Campeche, 
que el 19 de abril, con Semá-
foro Verde, regresaron a clases 
y semanas después volvieron 
a cerrar por los contagios 

registrados.
“Los datos que ha dado 

Hugo López-Gatell (Subsecre-
tario de Salud) y que ha dado 
el mismo presidente Andrés 
Manuel López Obrador, no 
coinciden con la realidad, 
porque echaron campanas al 
vuelo en abril.

“Porque ya se habían 
cumplido con la promesa de 
vacunar a a los 14 millones de 
adultos mayores que hay en 
el país. 

“Y resulta que en las esta-
dísticas solamente han vacu-
nado a 11 millones y luego, que 
como en algunos casos son 
dos dosis, solamente 5 millo-
nes y medio habían recibido 
las dosis completa”, afirmó.

GRAVE SITUACIÓN
En la conferencia de prensa en 
un restaurante de Bucareli, a la 
que asistieron ocho represen-
tantes, denunciarán también la 
grave situación de las escuelas 
mexicanas.

“Cuatro de cada diez no 
tienen agua potable, dos de 
cada diez no tienen espacio 

suficiente para guardar la sana 
distancia”, afirmó.

Chanona Hernández acusó 
que hasta ahora la SEP no 
ha precisado con qué pre-
supuesto se comprará el gel 
antibacterial o los cubrebocas 
para el regreso a clases.

“Quién lo va a sufragar? 
De eso no se ha dicho nada”, 
indicó.

Aunque la Fnerrr reconoció 
la gravedad de la suspensión 
de clases por el Covid-19 que, 
según el Inegi ha provocado la 
deserción de 8.8 millones de 
alumnos de todos los niveles, 
afirmó que es mayor el riesgo 
de un rebrote de la enferme-
dad que ha dejado más de 
220 mil mexicanos muertos.

“La mayoría de los estu-
diantes corremos peligro de 
contagiarnos y de que vuelva 
a haber un rebrote en nuestro 
País. 

“Nosotros pedimos que 
haya inmunidad colectiva, que 
el 70 o el 80 por ciento de la 
población sea vacunada antes 
de volver a las escuelas”, dijo 
el representante.

 ❙ Líderes estudiantiles pidieron inmunidad colectiva para 
regresar a clases. 

BENITO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD VICTORIA, TAMS.- El 
Congreso de Tamaulipas, de 
mayoría panista, aprobó una 
iniciativa con punto de acuerdo 
para demandar ante la Fiscalía 
del Estado y la Fiscalía General de 
la República (FGR), al juez federal 
del Estado de México que ordenó 
girar orden de aprehensión con-
tra Francisco García Cabeza de 
Vaca.

Consideraron que cuenta con 
fuero y que la soberanía de este 
Poder ha sido violentada con ello.

La propuesta fue presentada 
y aprobada con dispensa de trá-
mite en la sesión ordinaria por el 
presidente de la Mesa Directiva, 
el panista Félix García Aguiar, e 
incluye a los funcionarios de la 
FGR que hayan participado en 
la acción. 

García calificó de indebida 
la orden de aprehensión contra 
García Cabeza de Vaca, la cual fue 
girada por el juez de distrito espe-
cializado en el Estado de México 
con sede en Almoloya de Juárez.

“Por desplegar acciones en 
contra de un servidor público sin 
que se le haya retirado el fuero, 
se le haya separado del cargo y se 
haya puesto a disposición de las 
autoridades correspondientes”, 
señaló. 

“Se está incurriendo en la 

comisión de hechos con aparien-
cia de delitos contra la adminis-
tración de justicia, y en el des-
empeño de funciones judiciales 
o administrativas previstas y 
sancionadas en los artículos 
225 fracción décimo novena del 
código penal federal, y 232 frac-
ciones décimo novena del código 
penal para el estado de Tamauli-
pas”, agregó. 

Tras lo anterior, señaló, es 
necesario que se emprendan las 
acciones de investigación penal 
correspondientes. 

“Toda vez que de las conside-
raciones expuestas se sostiene 
que el Gobernador constitucional 
del Estado de Tamaulipas man-
tiene su fuero”, afirmó. 

El artículo primero del punto 
de acuerdo, pide a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, 
a cargo de Irving Barrios Mojica, 
iniciar las carpetas de investiga-
ción y los procesos correspon-
dientes, en torno a la solicitud, 
emisión y en su caso probable 
ejecución de la orden de aprehen-
sión en contra del gobernador. 

“Segundo, se presente denun-
cia ante la Fiscalía General de la 
República en contra de los ser-
vidores públicos o de quienes 
hayan participado en la solicitud, 
emisión, y en su caso aprobado la 
ejecución de la orden de aprehen-
sión en contra del Gobernador”, 
puntualizó.

Van en Tamaulipas 
contra juez a modo

 ❙ El Congreso de Tamaulipas, de mayoría panista, va contra juez 
federal del Estado de México.

Dicen en Oposición 
‘no’ a extraordinario
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Oposi-
ción en el Congreso de la Unión 
dijo que rechaza convocar a un 
periodo extraordinario para 
impulsar la desaparición de 
Poderes en Tamaulipas.

Luego de que el jefe de la 
bancada morenista, Ricardo 
Monreal, anunciara que buscará 
un acuerdo político para cele-
brar un periodo extraordinario 
con el cual dar pábulo a la des-
aparición de Poderes, el legis-
lador panista, Damián Zepeda, 
explicó que no procedería esa 
fórmula.

“En el Senado, la facultad 
de declarar la desaparición de 
Poderes es cuando ya se da. No 
es determinar que se dio, no nos 
erigimos en jurado. 

“Se declara que ya desapa-
recieron y para eso la ley de la 
materia habla de que tienen 
que estar desaparecidos los tres 
Poderes del Estado”, argumentó 
Damián Zepeda en entrevista.

“El alegato de ellos (de 
Morena) es el tema del gober-
nador Cabeza de Vaca, me ima-
gino que van a ligar algo del 
Congreso, pero ¿Dónde está la 
falla del Poder Judicial? 

“Ni siquiera en su lógica se 
actualiza que los tres Poderes 
estén desaparecidos. Para que se 
convoque a un extraordinario se 
requiere de dos terceras partes de 
la Comisión Permanente y con 
nosotros bajo ningún motivo van 

a contar para ser parte de este 
abuso que quieren cometer”.

TEMAS PRIORITARIOS
Por su parte, los grupos parla-
mentarios del PRI y PRD señala-
ron que sólo estarían a favor de 
un periodo extraordinario, siem-
pre y cuando sea para abordar 
temas prioritarios y de coyun-
tura como pobreza, Covid-19 y 
violencia.

“El uso de la mayoría legisla-
tiva para intervenir en las deci-
siones de poderes e instituciones 
autónomas debilita el Estado de 
Derecho, genera incertidumbre y 
confronta a la sociedad”, expre-
saron priistas.

El Sol Azteca pidió además al 
Poder Legislativo mantenerse al 
margen del contexto electoral.

“Convocar a un periodo 
extraordinario para una posi-
ble desaparición de poderes en 
Tamaulipas requiere de un aná-
lisis más profundo”, apuntó.

Damián Zepeda, ex dirigente 
de Acción Nacional, añadió que 
en la circunstancia por lo que 
atraviesa México lo que más pre-
ocupa y alarma es que hoy en día 
con Morena exista un país sin ley.

“La ley es lo que diga el pre-
sidente López Obrador y eso se 
llama dictadura”, expresó.

La bancada panista dio a 
conocer que un periodo extraor-
dinario para desaparecer los 
poderes del estado libre y sobe-
rano de Tamaulipas no contará 
con su apoyo por ser un ataque 
directo al pacto federal.

 ❙ La Oposición en el Congreso de la Unión rechaza convocar a un 
extraordinario.

 ❙ Normalistas de Oaxaca vandalizaron negocios en apoyo de 
sus compañeros. 

Vandalizan en Oaxaca; apoyan a normalistas
CÉSAR MARTÍNEZ / AGENCIA 
REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Norma-
listas de Oaxaca vandalizaron 
negocios, realizaron saqueos y 
lesionaron a un guardia durante 
una protesta para exigir que sus 
compañeros de Chiapas dete-
nidos el martes pasado sean 
liberados.

Con palos, piedras y coheto-
nes, los integrantes de la Coordi-
nadora Estudiantil Normalista 
del Estado de Oaxaca (Ceneo) 
se manifestaron en el Zócalo 
de la Capital del estado, donde 
rompieron vidrios y mobiliario 
de diferentes negocios.

Un guardia de Monte de Pie-
dad resultó herido durante la 
movilización.

En restaurantes, gasolineras, 
bancos y tiendas automotrices, 
los estudiantes realizaron pintas 
con aerosol en apoyo a sus 95 
compañeros de la Normal Rural 
de Mactumactzá detenidos.

El martes, la Policía de Chia-
pas realizó un operativo para 
desalojar a los normalistas de 
una caseta de cobro, lo que 
derivó en un enfrentamiento 
entre estudiantes y uniforma-
dos que terminó con la deten-
ción 95 jóvenes.

Esta madrugada, esos 95 
normalistas fueron recluidos 
en el penal estatal El Amate, 
acusados por la Fiscalía del 
estado de los delitos de motín, 
pandillerismo, robo con violen-
cia, daños y ataques a las vías 
de comunicación.
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Negocios

Fuente: IDC 
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

Brillo digital
Históricamente las crisis han sido un catalizador para la tecnología. El año pasado, las empresas posicionadas  
digitalmente fueron las más beneficiadas pese a las caídas observadas en el sector al que pertenecen.

millones  
de dólares 
perdió la 
industria 

cinemato-
gráfica en el 

mundo.

subieron  
las acciones 
de Netflix.

de usuarios 
cancelará 
definitiva-
mente su 

suscripción 
al gym, ya 

que prefiere 
ejercitarse 
en casa.

trillones de 
dólares fue-
ron las pérdi-
das en el sec-
tor minorista 
alrededor del 

mundo.

incrementó 
sus ventas 
Peloton, 

empresa de 
equipamiento 
para ejercicio 

en casa.

nuevos compradores tuvo 
MercadoLibre.com y 

76.26% 
subieron  

las acciones de 
Amazon.

(Datos 2020)

55,000 67.11% 34% 2.194% 5,000

Se reinventan
La desaparición del outsourcing implicará reacomodos al interior de las empresas.  
Según la firma EY, para cumplir con la reforma habrán varias fases en las organizaciones.

1  Análisis del  
esquema de 

subcontratación  
actual.

2 Determinación 
de servicios 

especializados.

3 Análisis sobre  
el modelo  

de transferencia  
de empleados.

4 Revisión  
de paquetes  

de compensación.

5 Transferencia  
del plan  

de pensiones.

6 Modificación  
de políticas 

internas.

7 Reestructura 
organizacional.

Cambio dE modELoS opErativoS 

Fuente: EY

Construcción, finanzas y turismo, entre ellos

Padecerán sectores
con subcontratación
Observan falta de 
certeza en muchas 
actividades por reglas 
de outsourcing

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Determinar 
el tipo de servicios especializados 
que podrán subcontratar según 
las nuevas reglas de outsourcing 
será una tarea complicada para 
sectores como la construcción, 
turismo y financiero, advirtió EY.

Mario Ríos, socio de Reporte 
y Cumplimiento de la firma, 
explicó que diversos sectores de 
la economía pudieran verse afec-
tados debido a la falta de certeza 
sobre las actividades que estarán 
dentro de esta categoría, según 
lo estipulado por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STyPS).

“Hemos identificado que 
podrían verse impactados ciertos 
sectores de la economía, hemos 
visto que han estado haciendo 
gestiones con las diferentes 
autoridades involucradas por la 
falta de certeza en muchas de las 
actividades que realizan”, dijo el 
experto durante un seminario 
sobre subcontratación.

“Por ejemplo, en la industria 
de la construcción, la mayoría 
de las empresas que constru-
yen casas habitación no son 
especialistas en todo el proceso; 
muchas de las empresas cons-
truyen la obra negra o civil pero 

no son especialistas en cuanto 
a cancelería, cristales, acabados, 
cocinas... ellos tienen que subcon-
tratar esos servicios”.

Ríos explicó que si este tipo de 
servicios no se consideraran espe-
cializados, entonces el constructor 
de casas habitación tendría que 
contratar directamente a personal 
como carpinteros, cristaleros y los 
que participan en acabados.

“Si eso no se permitiera como 
servicios especializados luego 
entonces tendría que tenerlos como 
sus trabajadores, pero en un pro-
ceso de construcción de una casa 
que podría tardarse cinco o seis 

meses. ¿Qué hacemos entonces con 
las personas que en el momento 
que se levanta la casa no se necesi-
tan?”, cuestionó Mario Ríos.

Lo mismo pasa, dijo, en el sec-
tor primario, porque hay activida-
des en el campo que requieren 
personal para atender circunstan-
cias especiales ante contingencias 
relacionadas con el clima como 
heladas o lluvias inesperadas.

“Se tienen que contratar 
jornaleros y esos trabajadores 
deben ser catalogados como 
especiales”, señaló.

Ríos mencionó también al 
sector turismo como uno de los 

que han externado preocupación 
por la clasificación de servicios 
especializados, al igual que en el 
financiero y energético.

“Hay sectores a los que les va 
a representar dolores de cabeza 
como el financiero, que se ve 
enfrentado a buscar soluciones a 
esos esquemas porque su modelo 
de operar no incluye la totalidad 
de las diferentes etapas que tiene 
la cadena de valor”, subrayó.

El experto de EY destacó que 
la reforma en materia de subcon-
tratación recién aprobada “llegó 
para quedarse” y no se vislumbra 
que se pueda modificar.

Es el polietileno lo más reciclado 
Del total de materiales reciclados en México, 
el polietileno, que es el utilizado para la fa-
bricación de bolsas de plástico, es el que más 
se recicla; representa el 51.2% del total según 
la Asociación Nacional de las Industrias del 
Plástico.

MARLÉN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre de 
marzo pasado, el sistema banca-
rio reportó 11 mil 912 sucursales, 
4.1 por ciento —o 510 unidades— 
menos que un año atrás, sin consi-
derar a Banco Ahorro Famsa.

De acuerdo con datos de la 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), en marzo pasado 
el número de sucursales se ubicó en 
su peor nivel desde abril de 2012.

Los bancos que redujeron su 
número de sucursales de manera 
más significativa fueron: BBVA, 
con 136; Citibanamex, con 135, e 
Inbursa, con 124.

En conjunto, esas 395 sucursa-
les representaron el 77.5 por ciento 
del total de las que cerraron en el 
periodo referido.

El viernes pasado se publicó 
que de marzo de 2020 al mismo 
mes de este año, los bancos comer-
ciales en el país registraron un 
recorte neto de 7 mil 506 empleos, 
una caída de 2.8 por ciento.

Entre los bancos que abrieron 
sucursales en el periodo están 
Banco Azteca, con 75, y Banco-
ppel, con 27.

Por entidad federativa, en Ciu-
dad de México cerraron 70 sucur-
sales, en Jalisco 65 y en el Estado 
de México 63.

“El cierre de sucursales obe-
dece a la migración paulatina 
que ha habido de estos servicios 

hacia la banca digital, de la mano 
de la reducción de la actividad 
económica general”, apuntó Jorge 
Moreno, catedrático de la Facultad 
de Economía de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León.

Asimismo, señaló, los bancos 
están haciendo uso de herramien-
tas complementarias como caje-
ros, medios de pago no bancarios 
y corresponsalías.

En este sentido, en el mismo 
periodo de referencia los módulos 
de los corresponsales bancarios 
aumentaron 4.5 por ciento —o en 
mil 931 puntos de contacto— a 
44 mil 752.

El análisis no incluye el cierre 
de 357 sucursales de Banco Ahorro 
Famsa, que en junio de 2020 perdió 
la licencia para operar por parte de 
la CNBV debido a malas prácticas.

De incluirlo, la reducción neta 
total de sucursales en el país habría 
sido de 867, equivalente a una baja 
de 6.8 por ciento.

“A pesar del cierre de sucursa-
les, el efecto final sobre inclusión 
financiera no es tan claro porque la 
migración hacia medios digitales y 
medios no tradicionales, como fin-
techs, podría estar compensando”, 
refirió Moreno.

El último reporte de Inclusión 
Financiera de la CNBV reportó 
que al cierre de 2019 las sucursa-
les bancarias tenían una cobertura 
municipal de 51 por ciento, pero 
una cobertura demográfica de 92 
por ciento.

Cierran los bancos
4.1% de sucursales

 ❙ Son 510 sucursales bancarias las que han cerrado en el país, con 
corte al final de marzo.

Se desperdicia
oferta de 
crédito 
Pese a que los recur-
sos disponibles de la 
banca para prestar 
se encuentran en su 
mayor nivel de los 
últimos 10 años, el 
crédito va a la baja; 
al primer trimestre 
de 2021 la liquidez 
de la banca en Mé-
xico se ubicó en 1.3 
billones de pesos.

Eliminan 18 millones
de artículos en web
AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
segundo semestre de 2020, Mer-
cadoLibre eliminó de su catálogo 
alrededor de 18.5 millones de 
productos en América Latina, 
incluido México.

Los artículos infringían dere-
chos de propiedad intelectual, 
eran falsificaciones y datos per-
sonales, o estaban prohibidos 
para su venta en la plataforma, 
según un reporte de la empresa.

Un 99.4 por ciento de los 
productos se ubicaron a tra-
vés de Inteligencia Artificial y 
“machine learning”, de acuerdo 
con el “Reporte de Transparencia 
2020” de la empresa.

Los cursos encabezaron los 
productos infractores, con 7 
millones 36 mil 318 incidencias; 
medicamentos, sustancias y pro-
ductos para la salud y/o estética, 
con 386 mil 243 publicaciones 
infractoras.

Federico Deya, director regio-
nal de Legales de MercadoLibre, 
dijo que los cursos son una 
categoría que apenas se detectó 
y que incluso en otras platafor-

mas de alojamiento de video está 
pasando lo mismo.

“Tiene que ver con el contexto 
de la pandemia, donde todo 
mundo aprovechó para tomar 
cursos online. La oferta de cur-
sos aumentó exponencialmente”, 
agregó.

Libros digitales, cuentas y 
contenido digital; productos para 
adultos, bases de datos persona-
les, decodificadores, antenas y 
señales; documentos personales, 

tabaco y afines, así como produc-
tos y servicios financieros son 
también infractores recurrentes.

En base de datos personales se 
recibieron 611 mil publicaciones 
infractoras, dijo Deya. MercadoLi-
bre prohíbe comercializar correos 
electrónicos, base de datos, lista-
dos de teléfonos, padrones elec-
torales, contactos comerciales e 
información vinculada a tarjetas 
y software o servicios que permi-
tan enviar spam.

 ❙ La plataforma MercadoLibre retiró productos de su catálogo por 
diversas anomalías.
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Y en AL vacunación 
alcanza a solo 3%
La OPS expresó ayer su preocupación ya que 
solamente 3 por ciento de la población en 
Latinoamérica está totalmente vacunada contra 
Covid-19, y la enfermedad sigue muy presente 
en la región, alertó. En todo el continente, solo 
tres países han inmunizado de forma completa 
a más de un cuarto de sus habitantes.

Covid-19

% totalmente vacunado %parcialmente vacunado

porcentaJe de la población por paÍS

*La cifras del gráfico equivalen al to-
tal de su población, pero EU ya va-
cunó parcialmente al 60.2% de sus 
habitantes mayores de 18 años, 
mientras que México a 19%.  
Fuente: Our World in Data, CDC  
y Ssa de México. 
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Comenzó juicio
Ayer comenzó el juicio al 
expresidente francés Nico-
las Sarkozy por acusaciones 
de haber hecho su campaña 
con fondos ilegales en 2012 
cuando buscaba la reelec-
ción y fue derrotado en las 
urnas por Francois Hollande.

Vigilan
criptomonedas
El Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos anunció 
que reforzará la vigilancia 
sobre criptomonedas como 
el Bitcoin, por considerar que 
“facilitan” actividades ilega-
les como la evasión fiscal.

Foto: Especial Foto: Especial

Gobierno de 
Egipto funge como 
mediador y por ahora 
cesan las hostilidades

STAFF / LUCES DEL SIGLO

JERUSALÉN, ISR.- El gobierno de 
Israel y el grupo militante pales-
tino Hamas anunciaron el jueves 
un alto al fuego, poniendo fin a una 
contundente guerra de 11 días que 
causó una destrucción generali-
zada en la Franja de Gaza y paralizó 
la vida en gran parte de Israel.

La oficina del primer ministro 
israelí Benjamin Netanyahu dijo 
que su gobierno aceptó la pro-
puesta de Egipto como mediador 
después de una reunión noc-
turna de su gabinete de seguri-
dad. Hamas rápidamente hizo 
lo mismo y afirmó que honraría 
el trato, reportó la Agencia AP.

La agencia de noticias estatal 
MENA, de Egipto, señaló que la tre-
gua entraría en vigor a las 02:00 
horas del viernes (tiempo local).

En un comunicado, la oficina 
de Netanyahu indicó que el gabi-
nete de Seguridad aprobó por 
unanimidad la propuesta des-
pués de las recomendaciones del 
jefe de personal militar y otros 
altos funcionarios de defensa. La 
declaración se jactaba de “logros 
significativos en la operación, 
algunos de los cuales no tienen 
precedentes”, e incluía una ame-
naza velada contra Hamas.

“Los líderes políticos enfatiza-
ron que la realidad sobre el terreno 
determinará el futuro de la cam-
paña”, según el comunicado.

Taher Nounou, un funcionario 
de Hamas, confirmó el trato. “La 
resistencia palestina se comprome-
terá con este acuerdo mientras se 
lleve a cabo la ocupación”, aseveró.

Aceptan tregua Israel y Hamas

Pactan alto al fuego
en Franja de Gaza

Más temprano, el gobierno 
de Estados Unidos consideraba 
que los informes de un un alto 
al fuego entre Israel y el grupo 
Hamas eran “claramente alenta-
dores”, aunque en ese momento 
no se había acordado una tregua.

La secretaria de prensa de la 
Casa Blanca, Jen Psaki, señaló el 
jueves que la 

Psaki agregó que los comen-
tarios del presidente Joe Biden al 
primer ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, pidiendo una reduc-
ción de la escalada de ataques 
militares fueron “un reflejo de lo 
que estamos viendo sobre la zona”.

Dijo que el “enfoque estraté-
gico de Estados Unidos aquí es 

comunicarse directamente, per-
manecer estrechamente entrela-
zado con los israelíes, con socios 
en la región, para hacer todo lo 
posible para poner fin al conflicto”.

También indicó que Estados 
Unidos había “mantenido más de 
80 compromisos con altos líderes 
en Israel, la Autoridad Palestina 
y en toda la región”.

Por su parte, el embajador de 
Israel en la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU), Gilad Erdan, 
expresó que su país quería un alto 
al fuego en su conflicto con el grupo 
Hamas en Gaza, “pero sólo después 
de degradar significativamente la 
maquinaria terrorista de ellos”.

Gilad Erdan expresó el jueves 

en la reunión de emergencia de 
la Asamblea General de la ONU, 
en persona, “estamos buscando 
una cura y no una curita”.

Apuntó que Israel tomaría 
todas las medidas necesarias 
para proteger a sus civiles y 
también para evitar dañar a los 
civiles palestinos.

Erdan acusó a la Asamblea 
General, de 193 miembros, de 
“hipocresía” al apoyar a Hamas, 
“que todos los días lanza cientos 
de cohetes indiscriminadamente 
contra Israel”.

Hizo hincapié en que Hamas 
no acepta el derecho de Israel a 
existir “y se niega a renunciar a 
la violencia”.

 ❙ Este viernes entró en vigor el alto al fuego en la Franja de Gaza.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

BRUSELAS, BÉL.- Los ciudadanos 
de la Unión Europea ya pueden 
planear las vacaciones de verano 
en las 27 naciones del bloque sin 
tener que preocuparse por las 
cuarentenas: pronto deberían 
poder viajar libremente.

Los legisladores de la Unión 
Europea y los países miembros 
firmaron un compromiso para 
lanzar certificados Covid-19 
antes del apogeo veraniego, una 
medida destinada a impulsar los 
viajes y el turismo luego de las 
restricciones por la pandemia.

Los representantes de cada 
país arreglaron sus diferencias 
durante otra ronda de discusio-
nes, allanando el camino para 
la introducción de los pases de 
viaje transfronterizos. Los fun-
cionarios dijeron que el sistema 
debería estar en funcionamiento 
antes del 1 de julio.

“Este acuerdo es el primer 
paso para que el Espacio Schen-
gen vuelva a encarrilarse”, dijo el 
relator del Parlamento Europeo, 
Juan Fernando López Aguilar, 
refiriéndose a la zona de viajes 
sin pasaporte en Europa. “Mar-
cará la diferencia y no repetirá 
la pesadilla del verano de 2020”.

La Comisión Europea dijo que 
los certificados se emitirán en 
formato digital y estarán diseña-
dos para mostrarse en teléfonos 

inteligentes o en papel. Garantizó 
que “se garantizará un nivel muy 
alto de protección de datos”.

Cuando propuso el plan de 
certificación en marzo, la Comi-
sión Ejecutiva indicó que los 
documentos se entregarían a los 
residentes de la Unión Europea 
que puedan probar que han sido 
vacunados, así como a aquellos 
que dieron negativo en la prueba 
del virus o tenían pruebas de que 
se recuperaron del Covid-19.

Los legisladores estuvieron 
de acuerdo en eso, pero el Parla-
mento Europeo insistió en que los 
certificados Covid-19 deberían ser 
suficientes para permitir que los 
ciudadanos de la Unión Europea 
se muevan libremente en todos 
los países miembro, y que los 
gobiernos no deberían poder 
imponer restricciones adiciona-
les a los titulares de certificados, 
como cuarentenas y más pruebas.

Dado que los controles fronteri-
zos son una responsabilidad nacio-
nal, los países miembros de la UE 
no estaban dispuestos a renunciar 
a sus prerrogativas. Otro obstáculo 
fue el precio de las pruebas, ya que 
los legisladores insistieron en que 
deberían ser gratuitas.

Según el compromiso sellado 
el jueves, la Comisión Europea 
dijo que asignaría 100 millones 
de euros en fondos para la com-
pra de pruebas de virus compa-
tibles con los certificados.

Se mueven en la misma dirección
Este año, varios estados de EU han presentado iniciativas 
que restringen el aborto. Estos son algunos:

n ARIZONA
Prohíbe los abortos buscados 
únicamente debido a anoma-
lías genéticas. 
n ARKANSAS
Pide que las personas ges-
tantes presenten cierta docu-
mentación en caso de viola-
ción o incesto.

n IDAHO
Exige que los médicos verifi-
quen los latidos del corazón 
del feto y prohíban el aborto 
si se detectan.
n MONTANA
Requiere que los médicos 
ofrezcan ver un ultrasonido y 
escuchar los latidos del feto.

PROYECTOS
NUCLEARES

El presidente chino Xi Jinping y el mandatario 
ruso Vladimir Putin se reunieron de forma 
virtual para iniciar proyectos conjuntos de 

energía nuclear; así, estrechan lazos dos 
naciones que se presentan como los principales 

rivales geopolíticos de Estados Unidos.

Alista Unión Europea
los pasaportes Covid

 ❙ Los integrantes de la Unión Europea tendrán pasaporte Covid 
antes de las vacaciones de verano.
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Prohíbe Texas aborto luego de 6 semanas
STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El goberna-
dor de Texas, Greg Abbott, firmó 
una ley que prohíbe el aborto 
después de las seis semanas de 
embarazo, como parte de una 
ofensiva liderada por estados 
conservadores contra el derecho 
a la interrupción de la gestación 
en Estados Unidos.

“La ley garantiza que todo 
niño por nacer con latido del 
corazón se salvará de los estra-
gos del aborto”, señaló el repu-
blicano al promulgar el texto, 
que no prevé ninguna excepción 
en casos de incesto o violación.

Bajo la nueva norma se per-
mite que cualquier persona 
demande a un proveedor de ser-
vicios de aborto o a cualquiera 
que haya ayudado a alguien a 
interrumpir un embarazo des-
pués del límite.

Los críticos dicen que la dis-
posición permitirá a los grupos 
que se oponen al aborto inundar 
los tribunales con demandas a 
fin de acosar a médicos, pacien-
tes, enfermeras o consejeros de 
violencia doméstica, entre otros.

Hasta ahora, la ley estatal 
prohibía la práctica después 
de las 20 semanas. Antes de 
Texas, alrededor de una decena 
de estados, entre ellos Arizona, 
Montana y Idaho, también 
aprobaron leyes para prohibir 
la práctica cuando aún muchas 
mujeres ignoran que están 
embarazadas.

Todas estas leyes han sido 
invalidadas en los tribunales 
porque violan la jurispruden-
cia de la Suprema Corte, que 
reconoce el derecho al aborto 
siempre que el feto no sea via-
ble, es decir, hasta entre las 22 y 
24 semanas de embarazo.
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Monterrey 
confirmó la salida 
del defensa central 
Nicolás Sánchez.

VIERNES 21 / MAYO / 2021

DEPORTES

Más vale 
prevenir
Los Texans 
firmaron al 
mariscal de campo, 
Jeff Driskel. El 
equipo de Houston 
ha registrado ya 
cinco quarterbacks 
en pretemporada.

Mucho  
desgaste
Los Reds de 
Cincinnati colocaron 
al pelotero Mike 
Moustakas en la 
lista de lesionados. 
Mike sufrió una 
contusión en el 
talón derecho.

Estrella con vacuna
El atacante del París Saint-Germain, 
Neymar confirmó que fue vacunado 
contra el Covid-19 en Francia. El jugador se 
contagió en 2020.

Esta será la  
segunda campaña  
del dominicano  
en Cancún 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Los Tigres de 
Quintana Roo dieron a conocer 
la alineación con la que arran-
carán la Temporada 2021 de la 
Liga Mexicana de Béisbol (LMB). 
En su primer juego oficial del 
2021 visitarán a los Olmecas de 
Tabasco este viernes. Los felinos 

le encargado a Wilfredo Boscán, 
ser el pitcher abridor para este 
compromiso. 

El lanzador venezolano car-
gará con la responsabilidad en 
el partido inaugural para guiar 
a los bengalíes a su primer 
triunfo de la campaña. Esta será 
la segunda temporada para el 
jugador de 31 años con los Tigres 
de Quintana Roo. En el 2019, el 
lanzador finalizó con núme-
ros de nueve victorias y cuatro 
derrotas. Además, el mánager 
Adán Muñoz puso en la lista al 
estadounidense Jared Wilson y 
a Terance Marín para suplir a 

Boscán en la lomita de las res-
ponsabilidades en caso de ser 
necesario. 

En la alineación inicial tam-
bién figuran tres de los refuerzos 
para esta temporada, tales como 
el receptor sinaloense Alexis Wil-
son, el estadounidense Granden 
Goetzman como cuarto bat y 
Alex Robles que se adueñará de 
la tercera base. 

En tanto los peloteros que reci-
bieron la continuidad en la organi-
zación para este compromiso fue-
ron, el “Novato del Año” en el 2019 
Erick Migueles, Manuel Orduño, 
Ángel Erro, Yosmany Guerra, el 

colombiano Reynaldo Rodríguez 
y el dominicano Rubén Sosa. 

El escenario para esta primera 
serie del ‘Equipo que nació cam-
peón” será el Parque de pelota 
“Centenario 27 de febrero” de 
Villahermosa. El primer duelo 
será a las 8:00 de la noche, el 
sábado se enfrentarán a las 7:00 
de la tarde y el domingo cerrarán 
la contienda a las 6:00 de la tarde. 

De esta manera los Tigres de 
Quintana Roo volverán a jugar 
un partido de la Liga Mexicana 
de Beisbol después de 612 días 
tras la pandemia que paralizó las 
actividades en el circuito vera-

 ❙Boscán firmó nueve victorias con los Tigres en el 2019 y quiere mejorar su récord este año.

La novena felina iniciará como visitante ante los Olmecas

Arranca Wilfredo Boscán 
temporada para Q. Roo

 ❙ Inter Playa quiere lograr la clasificación en su equipo filial, como 
lo hizo en Liga Premier.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Con la clasifi-
cación en la bolsa, Inter Playa del 
Carmen cerrará la fase regular de 
la Tercera División ante Depor-
tiva Venados. Los playenses tie-
nen a la mano el segundo lugar 
del Grupo 1 si consiguen la vic-
toria en el Estadio Alonso Diego 
Molina el sábado a las 15 horas, 
en Tamanché, Yucatán. 

La Tercera División llegará al 
fin de su temporada regular en 
la Fecha 22. Inter Playa ocupa el 
tercer sitio del Grupo 1, con 34 
puntos, gracias a sus ocho vic-
torias, siete empates y cuatro 
derrotas. El primer lugar es para 
la filial del Cancún FC que dirige 
Enrique Vela, con 38 unidades, 
mientras que el segundo sitio le 
pertenece a Deportiva Venados, 
próximo rival de los solidarenses 
con 36 puntos, por lo que el par-
tido puede definir quién será el 
líder y quién ocupa el segundo 

puesto, los tres con el pase seguro 
a la Liguilla. 

Ante este panorama, el ata-
cante Alejandro Sánchez afirmó 
que ya están mentalizados sobre 
la clase de partido que les espera. 
“(Será) un partido muy intenso, 
siendo ellos (Deportiva Venados) 
el local. Ambos queremos la victo-
ria y también será un buen pará-
metro de cara la Liguilla”, recalcó.

Los playenses llegarán con 
confianza a Yucatán, luego de 
que Alejandro Sánchez Novelo 
se reencontrara con el gol la Jor-
nada pasada ante Progreso FC. 
“Tenía tres partidos sin marcar 
y quiero seguir ayudando a mi 
equipo, ojalá se me sigan dando 
los goles ante Deportiva Venados 
y en la Liguilla”, dijo el delantero. 

“El equipo se encuentra moti-
vado por haber logrado el pase 
a la Liguilla. Ahora queremos 
tener un buen cierre de torneo 
y vamos por el triunfo y el subli-
derato ante Deportiva Venados”, 
reafirmó Sánchez Novelo. 

Cierra Inter Playa 
como visitante en 
Tercera División

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los rumores 
acabaron y los Tigres presenta-
ron a Miguel Herrera como su 
nuevo director técnico. El ‘Piojo’ 
tomará el banquillo que dejó 
Ricardo Ferretti después de una 
década al frente de los univer-
sitarios. El nuevo estratega fue 
presentado a través de las redes 
sociales del equipo y buscará 
emular los logros de su antecesor. 

“Estamos cerrando un ciclo his-
tórico para el club. Con la llegada 
de Mauricio Culebro y este nuevo 
proyecto deportivo encabezado 
por Miguel (Herrera), estoy seguro 
que vendrán grandes resultados 
con el apoyo de la mejor afición de 
México”, recalcó Alejandro Rodrí-
guez, presidente de Tigres. 

Herrera será el técnico 28 de 
los felinos en la Primera Divi-
sión y el primer mexicano que 
toma al equipo desde el Clausura 
2010, cuando los dirigió Daniel 
Guzmán. En su presentación, los 
universitarios presumieron algu-
nos de los logros que ha tenido 
el ‘Piojo’ en su carrera, como los 
dos títulos de Liga (ambos con el 
América) y su paso por la Selec-
ción Mexicana en la que ganó 
una Copa Oro y acudió al Mun-
dial de Brasil 2014. 

La última vez que un técnico 

tomó el mando de los Tigres des-
pués de Ricardo Ferretti fue en el 
Invierno de 2006, cuando José 

Luis Trejo dirigió al equipo hasta 
octubre de ese año, su lugar fue 
tomado por Mario Carrillo. 

 ❙ El ‘Piojo’ llega para tomar el lugar de Ricardo Ferretti. 

Confirman Tigres a Herrera como DT

ABRIRÁ  
SUS PUERTAS
La ATP y la WTA incluyeron en su calendario el torneo Masters 
1000 de Indian Wells para octubre del 2021. El torneo había sido 
cancelado en el 2020 y pospuesto en marzo de este año. La 
competencia está prevista para realizarse en octubre con fechas 
exactas por confirmarse en las próximas semanas.
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 ❙ A pesar del aumento de los ‘no-no’ el 2021 aún está lejos de la marca histórica de 12 juegos sin hit ni carrera.

Hay equipos que  
han sido ‘víctimas’ 
más de una  
vez del doble cero

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La tempo-
rada 2021 de las Ligas Mayores 
de Beisbol (MLB en inglés) ha 
permitido que sus lanzadores 
puedan ‘coquetear’ con la per-
fección, al contabilizar seis juegos 
‘sin hit ni carrera’ a mes y medio 
de comenzar la campaña regular.

A inicios de esta semana, el 
pitcher de los Tigers de Detroit, 
Spencer Turnbull, dejó en ceros 
a los Mariners de Seattle, novena 
que ya había sufrido un sin hit 
ni carrera durante la temporada, 
cuando John Means, de los Orio-
les de Baltimore, los eliminara el 
pasado 5 de mayo.

El 18 de marzo, el lanzador 
de los Yankees de Nueva York, 
Corey Klubber, logró la hazaña 
en el duelo contra los Rangers 
de Texas. Es la primera vez que 
el pitcher, ex de los Indiana de 
Cleveland y doble ganador 
del premio Cy Young, logra el 

mítico ‘no-no’. 
Ambos juegos se suman a la 

lista de ‘dobles ceros’ en la tem-
porada 2021, junto a los conse-
guidos por Joe Musgrove (Padres 
de San Diego), Carlos Rodón 
(White Sox de Chicago), John 
Means (Orioles de Baltimore) y 
Wade Miley (Reds de Cincinnati). 
Además, de manera extraoficial, 
Madison Bumgarner, de los Dia-
mondbacks, tiene un juego sin 
hit ni carrera, pero sólo de siete 
entradas, por lo que las Grandes 
Ligas no lo contabilizan como 
oficial. 

El año con más juegos sin hit 

ni carrera es 1884, de acuerdo con 
el sitio Baseball Reference. En esa 
temporada, hubo 12 partidos con 
doble cero. En 2021, apenas van 
dos meses de temporada regu-
lar y ya se cubrió la mitad del 
máximo histórico, además del 
juego extraoficial de Bumgarner. 

Por el momento, la temporada 
2021 de las Grandes Ligas está a 
un pitcher de distancia de igua-
lar las temporadas 1990, 1991 y 
2012 con siete partidos con jue-
gos sin hit ni carrera. El promedio 
de bateo de la liga es de .236, con 
una cifra tan baja, es posible ver 
de nuevo la hazaña.

La temporada 2021 está a un partido de igualar la marca del 2012

Presume Grandes Ligas 
juegos sin hit ni carrera

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Warriors 
están ‘heridos’ pero aún tienen 
vida en el ‘play in’ de la NBA. Tras 
la derrota con los Lakers; Stephen 
Curry arengó a sus compañeros 
para levantar la moral y disputar 
este fin de semana el pase a los 
playoffs cuando enfrenten a los 
Grizzlies de Memphis. “Estare-
mos listos”, declaró la estrella de 
Golden State al final del juego 
contra los angelinos. 

A pesar de la victoria de los 
Grizzlies ante Spurs, Curry consi-
dera que aún tienen oportunidad 
de acceder a la postemporada, en 
parte por el historial que tiene 
a favor contra los de Memphis. 
En los últimos 20 juegos entre 
Warriors y su próximo rival, los 
de Oakland ganaron 15, incluido 
el último juego de temporada 
regular la semana pasada. 

“Tuvimos que hacerlo en los 
últimos 20 juegos, así que no 
es diferente. Es un escenario de 
ganar o irse a casa, pero hemos 
tenido una gran confianza y 

hemos logrado una serie de vic-
torias. También tuvimos una 
derrota difícil y pudimos recu-
perarnos, así que hemos estado 
en esa situación”, recalcó ‘Steph’.

Los de Memphis llegarán 
al partido sin jugar de manera 
espectacular, pero con un trabajo 
sólido en equipo. El veterano 
Jonas Valanciunas brindó con-
fianza a los jóvenes y acabó con 
23 puntos y 23 rebotes ante Spurs, 
mientras el joven Ja Morant 
firmó 20 puntos, seis asistencias 
y seis rebotes, junto con Dillion 
Brooks con 24 unidades y siete 
rebotes. 

Steve Kerr, entrenador de 
los Warriors confía en que sus 
veteranos saquen adelante el 
juego que tendrán como locales 
en el Chase Center. “Steph, Dray-
mond Green y Kevon Looney han 
estado en playoffs año tras año…. 
Cada partido es enormemente 
emotivo y siempre tienes que 
responder de una forma u otra. 
Ya sea que salgas con una vic-
toria o una derrota, se trata de 
dejar eso atrás y prepararte para 
el siguiente”. 

 ❙ Los Warriors tienen un historial a favor ante los Grizzlies.

Disputan Warriors 
su última chance 
por los playoffs

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Los pilotos de 
Red Bull, Sergio Pérez y Max Vers-
tappen quedaron inconformes 
en el inicio de las prácticas libres 
del Gran Premio de Mónaco. Des-
pués de una primera ronda de 
práctica buena, tuvieron proble-
mas durante el resto del día 

El piloto mexicano había 
logrado una buena marca en la 

primera ronda de práctica, des-
pués de registrar el mejor tiempo, 
al recorrer la pista en un minuto, 
12 segundos y 487 milésimas. 

Sin embargo, para la segunda 
salida de prácticas libres, ‘Checo’ 
vio caer su rendimiento después 
de los ajustes realizados en su 
monoplaza RB16B y finalizó en 
el octavo sitio. 

“Tuvimos una muy buena 
práctica uno, el auto se sentía 

muy bien. Hicimos un par de 
cambios con los que tal vez dimos 
un paso atrás. Tuve mucho tráfico 
en los (neumáticos) rojos. Tuve 
una carrera bastante mala en los 
blandos. No pude hacer un mejor 
sector final, porque básicamente 
mi mejor sector fue con los neu-
máticos medios. Tenemos trabajo 
por hacer”, expresó el mexicano 
que buscará su primer podio con 
Red Bull. 

‘Mad Max’ fue más crítico con 
el rendimiento de su monoplaza, 
al considerar que los cambios 
los volvieron más “lentos” que 
el resto de sus competidores en 
el circuito callejero de Mónaco.

“Somos demasiado lentos, y 
no solo un poco, creo que bas-
tante. Así que realmente tene-
mos que encontrar algo de ritmo 
porque todo el mundo tiene 
tráfico”. 

 ❙ Los pilotos de Red Bull no pudieron mantener el rendimiento en la segunda ronda de prácticas.

Inicia Red Bull con altibajos 
las prácticas en Mónaco 
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CANCÚN, Q. ROO. – Casi 10 
años después de su salida, 
Tim Tebow regresa a la NFL, 
el ex mariscal de los Bron-
cos, jugará como ala cerrada 
con los Jaguars de Jacksonvi-
lle. El anuncio lo hizo Trevor 
Lawrence, el novato quarter-
back sensación del equipo le 
dio la bienvenida al veterano 
de 33 años. Tebow no entra a 
un emparrillado desde el 2012. 

“Quiero agradecer a los 
Jaguars por la oportunidad de 
competir y ganar la oportunidad 
de ser parte de este equipo. Sé que 
será un desafío, pero es un desa-
fío que acepto”, declaró Tebow 

al incorporarse con los Jaguars. 
La última vez que Tebow 

jugó en la NFL fue en el 2012 
con los Jets. En los casi 10 
años que tiene sin jugar, el 
ex mariscal de campo parti-
cipó en una pretemporada de 
la liga, fue analista de futbol  
americano para televisión y 
los últimos cuatro años formó 
parte de un equipo sucursal de 
los Mets  de Nueva York en las 
Ligas Menores. 

“Estoy dedicado a recibir las 
indicaciones de nuestro grupo 
de entrenadores y aprender de 
mis compañeros. Aprecio el 
apoyo de todos mientras me 
embarco en este nuevo viaje”, 
compartió Tebow en las redes 
sociales de Jacksonville.

 ❙ En los últimos cuatro años, Tebow fue beisbolista en las Liga 
Menores.

Tim Tebow 
regresa a NFL 
con los Jaguars

Peligra la pelea
El campeón de peso completo, Anthony 
Joshua llamó ‘fraude’ a Tyson Fury, ante 
la posible cancelación de su pelea en 
Arabia Saudita. Un arbitraje obligó a Fury 
a defender su título ante Dontay Wilder 
antes del 15 de septiembre, como rival 
mandatorio. Joshua buscará otro ponente 
para el combate.
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EN BUSCA 
BIENESTAR

Turismo ‘wellness’ y una buena dosis de ‘mindfulness’: maridaje perfecto

Patricia Miranda 

“Por favor, que no termine este 
masaje”, “¡Qué lástima!, ya ma-
ñana finaliza el viaje”. ¿Cuántas 
veces has dicho frases parecidas 
a estas y pones más atención en 
eternizar el momento que en vi-
virlo plenamente?

Detente y piensa que, tras 
lidiar con un prolongado confi-
namiento debido a la pandemia, 
quizá sea el momento de con-
cretar esa travesía sin exceso de 
pasado y futuro, para que logres 
concentrarte en el presente.

Respirar, desconectar, purifi-
car y reconectar son algunos de 

los verbos que los viajeros de-
sean conjugar de manera correc-
ta en su vida. Por esta razón, las 
travesías wellness o de bienestar 
suelen incluir actividades que re-
vitalizan al cuerpo (circuitos de 
spa, reflexología, programas de 
desintoxicación y ejercicio al aire 
libre) junto con otras que nutren 
a la mente y al espíritu (sesiones 
de meditación y retiros de silen-
cio o yoga), por ejemplo. 

Algunas personas todavía 
asocian el concepto de bienes-
tar sólo con el lujo, los mimos y 
la belleza. Pero cada vez son más 
quienes lo relacionan tanto con 
adquirir salud física, emocional 
y espiritual como con aprender 
a alimentarse y, por ende, tener 
una mejor calidad de vida. 

Si al wellness se le agregan 
dosis altas de mindfulness (esa 

milenaria disciplina que enseña a 
tomar conciencia plena de las ex-
periencias y a concentrarse en el 
aquí y el ahora poniendo atención 
en pensamientos, sensaciones 
corporales y el entorno) se pue-
de disfrutar más de un destino.

Hoy, además de trasladarse a 
otros sitios, viajar también se re-
laciona con el ir y venir al interior 
de nuestro ser con los sentidos 
bien abiertos.  

Que en tu próximo itinerario 
no falten masajes, exfoliaciones y 
envolventes; así como tratamien-
tos faciales y capilares. También 
están los circuitos de talasotera-
pia, los temascales privados y los 
baños termales. 

Hay sitios para todos los gus-
tos y presupuestos, desde los que 
ofrecen rituales ancestrales y téc-
nicas aprendidas en Oriente, has-
ta los que hacen uso de tecnolo-
gía de punta.

Deseamos que pronto ha-
lles una experiencia que restau-
re tu cuerpo y mente y te ayude 
a tener un reparador descanso: 
¡Te lo mereces! 

La tendencia de mejorar la salud mental y física va 
en ascenso y el País ofrece varias alternativas. Aquí 
presentamos tan sólo una probadita de las que se están 
ofreciendo, en algunos de los estados que integran 
el Pacto Centro Occidente por el Turismo, y en las 
penínsulas, tanto de Baja California como de Yucatán. 

¿Cuál  
te gustaría 
probar?

z Recibir un masaje y un tratamiento de hidroterapia (puede 
ser de cerveza, vino, café o lavanda) en el Spa Caliche, en 
Mineral de Pozos, Guanajuato. 

z Combinar una sesión guiada 
con un envolvente, en Yolihuani 
Temazcales y Spa, en Calvillo, 
Aguascalientes.

z Obtener los beneficios del “Savasana Sound Room”, 
del Spa Alkemia, de Zadún, a Ritz-Carlton Reserve,  
en San José del Cabo.

z Tomar un reparador baño,  
en Aire Spa, a 8 minutos del  
centro de la Ciudad de Zacatecas. 

AQUÍ Y AHORA

DE
L

z Gozar de una 
experiencia  
hidrotermal 
en El Rainforest,  
un circuito imperdible 
del Banyan Tree Spa 
Mayakoba, en la Riviera Maya. 
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XOCHIMILCO

La ruta 
de Las abejas
Visita las chinampas, 
toma un respiro
y apoya el trabajo 
de los productores
Nayeli estrada 
FOtOs: iváN serNa

Los místicos canales de Xochimil-
co, al sur de la Ciudad de México, 
albergan historia, tradición y al-
gunos de los secretos naturales 
mejor guardados de la capital 
del País. 

Aún no es mediodía cuando 
abordamos la trajinera de Abe-
jas de Barrio, misma que nos lle-
vará al corazón de la apicultura 
chinampera y a conocer el oficio 
de Sandra Corales, una de las 150 
profesionales en ese ramo que 
hay en la ciudad. 

“Este pueblo que, en reali-
dad, está formado por muchos 
pueblos, tiene una dinámica pro-
pia. Estamos rodeados de cana-
les y recomiendo que la gente 
venga muy tranquila porque la 
experiencia tiene que ver con 
convivir con otra especie. Es im-
portante venir relajado, las abe-
jas pueden olfatearnos”, afirma 
la experta.

Puente de Urrutia no es el 
embarcadero más conocido, pe-
ro sí el más preservado de la re-
gión, considerado zona ecológi-
ca. Aquí la memoria popular del 
Xochimilco de los mariachis y las 
fiestas se desdibuja en un paisaje 
natural donde las aves migrato-
rias surcan su cielo y los peces 
aún recorren sus aguas.

En el embarcadero Puente 
de Urrutia, la calma y el silencio 
sólo son interrumpidos por los 
cantos de las aves y el trabajo en 
las chinampas.

A decir de la familia Poblano, 
de los 11 embarcaderos, este es 
el que está considerado reserva 
ecológica y en el que se puede 
practicar ecoturismo en su to-
talidad. Aquí se disfruta mucho 
más porque no hay movimien-
to ni las condiciones que hay en 
otros embarcaderos. 

Después de contemplar el 
paisaje entre canales, llegamos 
a la chinampa de Abejas de Ba-
rrio, donde Sandra nos explica la 
historia de la apicultura en México 
y nos da instrucciones sobre có-
mo contemplar el trabajo de las 
abejas de forma segura, mientras 
nos ponemos el equipo necesa-
rio para acercarnos a los panales.

Sandra abre el primer panal, 
y la vida fluye hacia la superfi-
cie entre zumbidos, mientras 
se devela poco a poco frente a 
nosotros la compleja arquitec-
tura hexagonal del interior y la 
miel dorada.

“Esta es una oportunidad 
que sólo podría ser posible si 
tuvieran algún familiar que se 
dedicara a la apicultura, porque 
hay muy pocos apicultores en 
la ciudad. Somos muy pocos los 
que nos dedicamos a esto por-
que es un oficio que está desapa-
reciendo y cada vez es más difícil 
por la mancha urbana”, detalla 
la apicultora. 

Regresamos a la trajinera pa-
ra ir a otra chinampa, donde ten-
dremos oportunidad de aprender 
sobre diferentes especies de abe-
jas, así como adquirir los conoci-
mientos que se obtienen al seguir 
una cata impartida por la espe-
cialista. Al probar siete mieles dis-
tintas, se entiende la complejidad 
de sus procesos y sabores.

“Creemos que en la medida 
en la que la gente se acerque a 
estos oficios que están cada vez 
más en desuso, se va a valorar 
más el trabajo del agricultor, del 
apicultor y en general de la gente 
del campo”, afirma Corales.

Pasear por los canales, pre-
senciar la actividad de las abejas 
y catar las mieles puede tomarte 
de 5 a 6 horas. La anfitriona reco-
mienda dedicar buena parte del 
día a esta actividad y evitar ir con 
prisa. Esta es una gran oportuni-
dad de darse una escapada para 
respirar un poco de aire, practicar 
agroturismo y aprender sobre el 
maravilloso mundo de las abejas. 

Además de probar las mie-
les, puedes comprar diferen-
tes productos derivados del 
trabajo de la colmena como 
cosméticos, cremas, jabones 
y propóleos. De esta forma 
apoyas a los productores 
locales. Los recorridos son 
personalizados y están dispo-

nibles todos los días, pero es 
necesario hacer una reserva 
con dos días de anticipación. 
Durante la visita es indispen-
sable el uso de cubrebocas. 
Más detalles en la cuenta de 
Instagram: @abejasdebarrio

Para saber 
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