
servicio público de limpia y 
disposición de residuos que 

actualmente está a cargo de 
la concesionaria Intelligencia 
México, S.A. de C.V. 

“Lo anterior con el fin de pro-
teger precautoriamente que los 
daños ambientales por la acumu-
lación de basura sean irreparables 
y que el impacto en la salud de las 
personas que se han visto afecta-
das no genere una emergencia 
sanitaria mayor o se agrave res-
pecto de la situación que actual-
mente se vive con motivo de la 
Pandemia ocasionada por el coro-
navirus SARSCOV2 que produce la 
enfermedad Covid 19”.

De no tomarse acciones de 
manera inmediata, advirtió el 
colegiado, la población que se vea 
afectada y en contacto directo 
con la acumulación de residuos 
sólidos urbanos podría sufrir 
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También suspenden 
los pagos y cualquier 
recurso económico 
a la concesionaria  

 STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la falta 
de infraestructura para que la 
empresa Intelligencia México 
S.A. de C.V. cumpla eficiente-
mente con la recoja y trans-
porte de basura del municipio 
de Benito Juárez, la justicia fede-
ral decretó la “intervención total 
temporal” del servicio, suspen-
der los pagos por este concepto 
a la concesionaria y ordenó la 
contratación inmediata de un 
tercero que tenga la capacidad 
técnica, operativa y financiera 
que garantice la recolección al 
100 por ciento.

Así lo resolvió el Tercer Tribu-
nal Colegiado del Vigésimo Sép-
timo Distrito luego de analizar 
el Recurso de Queja 115/2021 
mediante el cual el Ayuntamiento 
impugnó la sentencia del Juz-
gado Segundo que previamente 
le había otorgado a Intelligencia 
México la suspensión definitiva 
en contra de la decisión oficial de 
intervenir el servicio y cederlo a 
la empresa Red Ambiental desde 
diciembre pasado.

De acuerdo con la resolución 
del órgano colegiado, dos fueron 
los motivos fundamentales para 
decretar la intervención: la inca-
pacidad de la concesionaria para 
prestar el servicio, así como los 
riesgos que representa la acu-

FELIPE VILLA 

CIUDAD DE MÉXICO.- En Quintana 
Roo 682 elementos de las institu-
ciones de seguridad pública esta-
tales y municipales reprobaron los 
más recientes exámenes de con-
fianza, lo que representa el 10.6 por 
ciento de los 6 mil 448 efectivos que 
trabajan en las distintas corporacio-
nes policiacas de la entidad, inclui-
dos los asignados a los penales o 
centros de readaptación social así 
como a las agencias ministeriales.

La mayoría de quienes no 
aprobaron son policías munici-
pales, pero la tasa de reprobación 
es más alta entre los custodios de 
las cárceles y los adscritos a los 
ministerios públicos.

De acuerdo con el informe Eva-
luación de Control de Confianza al 
Personal del Servicio Profesional 
de Carrera de las Instituciones de 
Seguridad Pública, con datos al 
31 de marzo pasado, de los 3 mil 
648 policías municipales fueron 
evaluados 3 mil 640 (el 99.78 por 
ciento). Un total de 328 (el 9 por 
ciento) no aprobó el examen y los 
resultados de 109 (el 3 por ciento) 
están pendientes.

Con respecto de los policías 
estatales, fueron evaluados mil 
547 de un universo de mil 559. Es 
decir, 12 no presentaron exáme-
nes. Los elementos que reproba-

Quitan servicio a ‘Intelligencia México’ para dejárselo a ‘Red Ambiental’

Ordena juez intervención
total en recoja de basura

mulación de basura para la salud 
y el medio ambiente en el marco 
de la situación de emergencia 
por los contagios del coronavirus 
SARSCOV2.

En su cuarto resolutivo, la 
sentencia del Tercer Tribunal 
Colegiado, establece lo siguiente: 

“De conformidad por lo dis-
puesto en los artículos 1°, 3, 65, 
168, 169 inciso c), 178 fracción 
VI de la Ley de Municipios del 
Estado de Quintana Roo y 287 
y 289 del Bando de Gobierno y 
Policía del Municipio de Benito 
Juárez Quintana Roo y en apli-
cación de los principios de pre-
vención y precaución aplicables 
a derecho ambiental y por razo-
nes de interés general y orden 
público se determina INTER-
VENCIÓN TOTAL TEMPORAL del 

daños graves a su salud poniendo 
en peligro la vida humana.

“... como es de conocimiento 
general dentro de los residuos 
sólidos urbanos que se generan 
actualmente, se encuentran 
cubrebocas, caretas, botellas o 
residuos sólidos médicos de posi-
bles personas contagiadas con 
SARS-Cov2 por lo que la expo-
sición continua a ellos podría 
aumentar el riesgo del contagio 
del mencionado virus por lo que 
es prioridad tomar acción inme-
diata para prevenirlo”.

En ese sentido, los magistrados 
del Tercer Tribunal ordenaron a las 
autoridades municipales girar las 
instrucciones necesarias para que 
de manera inmediata se suspenda 
cualquier actividad por parte de 
la concesionaria, en relación a la 
prestación del servicio público lo 
que incluye el uso de vehículos. 

“En consecuencia y con 
motivo de la intervención refe-
rida se ordena se suspendan los 
pagos a Inteligencia México S.A. 
de C.V. y cualquier otro recurso 
económico que le pudiera corres-
ponder con la prestación del 

servicio público de Recolección 
y Transporte de Residuos Sóli-
dos generados en el municipio de 
Benito Juárez, pues dicho servi-
cio no está siendo prestado bajo 
los principios previstos en la ley, 
en adición a que la situación de 
emergencia hace necesario des-
tinar recursos extraordinarios 
a la atención de la emergencia 
ambiental y sanitaria presentada 
y regularizar la prestación del 
servicio de manera inmediata”, 
argumentaron los magistrados.

En otro resolutivo, los magistra-
dos ordenaron a Solución Integral 
de Residuos Sólidos (Siresol), orga-
nismo encargado de la recolección 
y aprovechamiento de los residuos 
sólidos urbanos en Cancún, “la 
contratación inmediata temporal 
de vehículos recolectores y de per-
sonal suficiente, ya sea de manera 
directa o por un tercero que tenga 
la capacidad técnica, operativa y 
financiera que garantice la reco-
lección del 100 por ciento de los 
residuos que se encuentran acu-
mulados y que se generan en el 
municipio de Benito Juárez”.

 ❙Resolución del recurso 
de queja que determina 
la INTERVENCIÓN TOTAL 
TEMPORAL del servicio 
público de limpia y 
disposición de residuos.

Reprueban 682 policías
exámenes de confianza

ron suman 156 (el 10 por ciento), 
mientras que 16 están pendientes 
de los resultados de la evaluación.

Por su parte, los policías ads-
critos a la procuración de justicia, 
es decir, los ministeriales, tienen 
una tasa de reprobación del 16 por 
ciento. De un total de mil 33, repro-
baron 165. Además, 39 están pen-
dientes de evaluación y 10 esperan 
aún los resultados.

Una tasa de reprobación tam-
bién del 16 por ciento es la que 
presentan los elementos adscri-
tos a la prevención y reinserción 
social. De los 208 que hay en el 
estado 33 fueron reprobados, tres 
(1 por ciento) están a la espera de 

resultados y 10 (5 por ciento) no 
han sido evaluados.

Elaborado por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el documento 
indica que en todo el país hay 40 
Centros de Evaluación y Control 
de Confianza de las Instituciones 
de Seguridad Pública: 36 estatales 
y cuatro federales.

Se asienta que los sujetos obli-
gados de evaluación son quienes 
integran el “personal del Servicio 
Profesional de Carrera de las Ins-
tituciones de Seguridad Pública, 
es decir, Policías, Ministerios 
Públicos y Peritos, así como altos 
mandos de las mismas”.

Evaluados
La mayoría de quienes no aprobaron son policías municipales, 
pero la tasa de reprobación es más alta entre los custodios de 
las cárceles y los adscritos a los ministerios públicos.

Policías municipales 3,648 328 9%
Policías estatales 1,547 156 10%
Policías ministeriales 1,033 165 16%

Evaluados Porcentajes
%

No Aprobados

Elementos adscritos 
a la prevención y 
reinserción social

208 33 16%

Fuente: Informe Evaluación de Control de Confianza al Personal del Servicio 
Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública.

Dependencia

Reanudarán
vacunación
en Cancún
En estos días se rea-
nudará la jornada de 
vacunación contra 
Covid-19 para perso-
nas de 50 a 59 años 
de edad, luego de 
que las dosis se ago-
taron en el munici-
pio de Benito Juárez 
la semana pasada, 
afirmó Arturo Abreu 
Marín, delegado de 
Programas para el 
Desarrollo del go-
bierno federal.

PÁG. 5A

Con buena 
nota
 De los cuatro 
equipos que tiene 
Quintana Roo en 
la Tercera División, 
tres avanzaron a la 
fase de Liguilla: Inter 
Playa del Carmen, 
Cancún FC y Tulum 
FC. PÁG. 1D

Tiene Bartlett 
en EU cuentas 
pendientes
El director de la CFE, 
Manuel Bartlett Díaz, 
tiene cuentas pen-
dientes en Estados 
Unidos por el se-
cuestro, tortura y 
asesinato del agente 
de la DEA, Enrique 
“Kiki” Camarena, 
aseguró el Departa-
mento de Justicia de 
ese país. PÁG. 1B

Exigen poner 
fin a venta
de niñas 
El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor y las autoridades 
estatales y comuni-
tarias deben asumir 
su responsabilidad 
y realizar las accio-
nes necesarias para 
evitar que continúe 
la venta de niñas y 
mujeres para ma-
trimonio en el país, 
consideraron espe-
cialistas. PÁG. 2B

INCENDIO EN
BASURERO DE
ISLA MUJERES
Ayer por la noche se presentó un 
incendio en la estación de transfe-
rencia de residuos, ubicada en Isla 
Mujeres. Bomberos y elementos 
de protección civil lograron con-
trolarlo.
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OSCAR USCANGA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de ser 
retenida por más de 24 horas por 
pobladores de Canaán, Alejandra 
Aranda, candidata a la Alcaldía de 
Cintalapa por el Partido Chiapas 
Unido, fue liberada la noche del 
sábado junto con otras 27 personas.

La abanderada del partido 
local aseguró estar en buenas 
condiciones de salud y descartó 
dejar la contienda. Sin embargo, 
no precisó si para su liberación 
se pagaron los dos millones de 
pesos que se exigían.

“Quiero decirles que fuimos 28 
personas las que estuvimos reteni-
das, pero bendito Dios (todos esta-
mos bien)”, expresó la noche del 
sábado afuera de las instalaciones 
del partido en Cintalapa. 

Aranda culpó del incidente a 
Carlos Esponda Montesinos, su 
contrincante del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) en 
las elecciones, y dijo que “levan-
tará la voz”.

“Tengo los datos precisos, 
tengo denuncias levantadas de 
cosas que me vienen sucediendo 
anteriormente. Yo procedo legal-
mente, no con insultos como 
hacen candidatos que me han 
enfrentado y faltado al respeto.

“Estuvimos hace unos días en 
delegación de Gobierno firmando 
el pacto de responsabilidad, y ahí 
se levantó Carlos Esponda y direc-
tamente me amenazó y me dijo 
cosas”, aseguró.

La candidata fue retenida el 
pasado viernes junto con inte-
grantes de su equipo de cam-
paña cuando se dirigían hacia 
las comunidades de la zona norte 
de ese municipio que se ubica al 
poniente de Chiapas, cerca de los 
límites con Oaxaca.

Entre los retenidos también 
estaban la hermana de la aspi-
rante, Jimena Aranda Nieto, y 
su hijo de 4 años de edad, Juan 
Carlos Palacios Aranda.

De acuerdo con el Alcalde Nava 
Clemente, los vecinos de Canaán 
exigían 2 millones de pesos a cam-
bio de liberar a las personas, todo 
por orden del candidato a diputado 
federal del PRI, Julián Nazar.

 ❙Alejandra Aranda, candidata a la Alcaldía de Cintalapa por el 
Partido Chiapas Unido, fue liberada la noche del sábado junto con 
otras 27 personas.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

CON GRAN ATINO el periodista, historiador y escritor Ryszard Kapuscinski tituló a uno 
de sus brillantes libros “Los cínicos no sirven para esta profesión”, un ensayo sobre el buen 
periodismo, que seguramente nunca leyó, y ni siquiera entendería, el “empresario editorial” 
Carlos Canabal Ruiz quien ha encontrado en esta noble profesión la forma para hacerse de 
una inmensa fortuna a base de la extorsión y la calumnia contra quienes se atraviesan en 
sus torcidos intereses, que nada tienen que ver con el derecho a la información.
DUEÑO del periódico “La Verdad” de Quintana Roo, durante casi tres quinquenios 
Canabal Ruiz ha engrosado su fortuna utilizando el medio informativo como un arma 
para amenazar y prácticamente obligar a políticos, gobiernos y empresarios para que lo 
hagan partícipe de sucios negocios, o le den convenios de publicidad, licitaciones públicas 
o millonarias concesiones como el de la recolección y transporte de residuos sólidos 
urbanos en Cancún que tramposamente amarró por 20 años, pero que en menos de tres de 
operación mostró su incapacidad física y financiera para garantizar un buen servicio. 
EN DICIEMBRE pasado, el negocio se le cayó luego de que el ayuntamiento decretó la 
intervención del servicio y decidió hacer a un lado a la empresa de Canabal porque la 
acumulación de basura en las calles metió al municipio en una grave crisis de salud por los 
desechos sólidos sobre las principales avenidas y calles de la ciudad, que derivó en protesta 
de trabajadores recolectores por la falta de pago de sus salarios y la inconformidad social 
por el riesgo de que se agraven los contagios por SARSCov2 .
EN ESTA administración municipal parece que la vulgar ambición de Canabal encontró 
la horma de su zapato con un gobierno al que al principio influyó y manipuló para 
pretender sacar beneficios como el del frustrado intento de que el Congreso estatal le 
aprobara su proyecto de instalar contenedores de basura en negocios y domicilios que le 
costarían al usuario a través de un sobrepago que estaría determinado por la capacidad de 
los recipientes y el tiempo empleado para llenarlo, pero afortunadamente se le cayó aun 
cuando el cabildo de Benito Juárez se había adelantado para aprobarlos en lo “oscurito”.
EL PODER que ostenta Canabal a nivel local fue producto de su breve interinato como 
presidente municipal de Benito Juárez, en sustitución de Juan Ignacio García Zalvidea, 
y las torcidas relaciones que comenzó a tejer desde el poder con empresarios y políticos 
locales para mejorar su situación patrimonial y para evitar que lo cuestionaran por el gran 
atraco que cometió con la indiscriminada autorización de usos de suelo que permitieron el 
crecimiento vertical de la ciudad de Cancún a cambio de generosos ‘moches’.
EN EL NOMBRE del derecho a la información, la empresa editorial de Canabal participó en 
la “Gran Estafa” de más de 800 millones de pesos por los que sigue presa Rosario Robles, 
acusada de haber avalado las transferencias que se hicieron hacia sistemas de radio y 
televisión estatal supuestamente para campañas publicitarias, pero que en realidad fueron 
a parar a diversas cuentas de empresas periodísticas, una de ellas la del tabasqueño a quien 
su paisano el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido a él como “rapaz”; 
por estos hechos, Canabal hoy enfrenta investigaciones ante la Fiscalía General de la 
República y denuncias en la Unidad de Inteligencia Financiera. 
EL OCASO de Canabal —el empresario gansteril del periodismo con su devaluada arma 
“La Verdad”— parece estarle tocando la puerta ahora que el Tercer Tribunal Colegiado 
federal le dio la estocada en el juicio que promovió para que el ayuntamiento respete el 
contrato por la concesión del servicio de limpia y transportación de residuos sólidos pero 
los magistrados no sólo decretaron la intervención total temporal sino que ordenaron 
también la suspensión de pagos y cualquier remuneración a Intelligencia México, así como 
la contratación ‘inmediata’ de un tercero con capacidad técnica, humana y financiera para 
poder cumplir con eficiencia; es cierto, el cinismo no se lleva con el buen periodismo.
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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.
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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

Tras recibir una denuncia ciudadana, el Ser-
vicio de Administración Tributaria (SAT), 
de Raquel Buenrostro, y la Unidad de Inte-

ligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago 
Nieto, investigan al fideicomiso de bienes raíces 
especializados en centros comerciales FibraS-
hop. Con esa marca seguramente le resulta difícil 
saber de quién se trata, pero al 31 de diciembre 
del 2020, su portafolio de inversión se conforma 
por 17 centros comerciales en 12 estados de la 
República Mexicana, como Plaza Cibeles, en Ira-
puato; Centro Comercial La Luciérnaga Fashion, 
en San Miguel de Allende; Puerto Paraíso, en 
Cabo San Lucas; Kukulcán, en Cancún; Urban 
Center NIMA, en Puerto Vallarta; Cruz del Sur, 
en Puebla; City Center Bosque Esmeralda, en 
Chiluca, y Galerías Mall, en Hermosillo, Sonora.

Esta es una situación muy delicada para este 

tipo de negocios. “Conforme a lo previsto en la 
ley Federal de Extinción de Dominio, existe la 
posibilidad de que la autoridad competente ejerza 
la acción de extinción de dominio en caso de que 
los Bienes Inmuebles se encuentren relacionados 
o vinculados con los casos de delincuencia orga-
nizada, delitos contra la salud, secuestro, robo 
de vehículos y trata de personas. En caso de ser 
declarada la extinción de dominio conforme a lo 
anteriormente descrito, la Fibra perdería todos 
los derechos inherentes a dichos Bienes Inmue-
bles, sin posibilidad de recibir contraprestación o 
compensación alguna por parte de la autoridad, 
afectando considerablemente los ingresos de la 
Fibra y por subsiguiente los ingresos para las 
Distribuciones de los Tenedores”,

Por ello seguramente tuvieron que informar a 
la Bolsa Mexicana de Valores hace unos días qué 

es lo que está pasando con su negocio y algunos 
de sus viejos socios y amigos.

“FibraShop aclara que desde el pasado 6 de 
marzo de 2018 y mediante la publicación de un 
evento relevante, dio a conocer a todo el público 
inversionista que Central de Arquitectura le ven-
dió su participación en FibraShop Portafolios 
Inmobiliarios SAPI de CV (el Asesor) a FibraS-
hop. Central de Arquitectura fungió como funda-
dor y aportó inmuebles y dinero al momento de la 
oferta pública inicial, y por consiguiente forma-
ron parte del Fideicomiso de Control. Como parte 
de los acuerdos de venta y para dar salida a este 
de grupo de accionistas del Asesor y del Fideico-
miso de Control de FibraShop, se firmaron diver-
sos convenios y acuerdos para regular la nueva 
estructura del Grupo de Control. Desde el 2018, 
los señores José Antonio Sánchez Ruíz y Moisés 

Ison Zaga dejaron de formar parte del Comité 
Técnico de FibraShop y del Fideicomiso de Control 
de FibraShop”.

Con ese texto redactado con su equipo de 
asesores legales, a través de un comunicado 
publicado una petición del área de Vigilancia de 
Mercados de la BMV, Fibra Shop se deslinda. Pero 
la relación de negocios ya está bajo observación, 
no solamente del mercado. En los primeros días 
de mayo, la Fiscalía General de Justicia capita-
lina, la Contraloría General y la Procuraduría 
Ambiental, habrían recibido denuncias en con-
tra de los arquitectos Moisés Ison y José Antonio 
Sánchez, así como de la persona moral Central 
de Arquitectura, por su probable participación 
en los delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito y los 
que resulten. (Sol de México)

El SAT y UIF rastrean dinero
de los dueños de unos malls

Amarra 
Spacey 
primer papel 
en cine tras 
escándalos
Kevin Spacey, quien has-
ta ahora no ha hablado 
sobre su regreso al cine, 
enfrentó múltiples acu-
saciones y demandas 
por supuesta conducta 
sexual inapropiada en 
los últimos años, lo que 
provocó que se retirara.

Novena 
cinta ‘Rápidos 
y Furiosos’ 
triunfa en 
China
F9, la novena entrega de 
la franquicia de Rápidos 
y Furiosos, se coronó 
este fin de semana como 
el estreno mundial más 
taquillero para una pelícu-
la de Hollywood desde el 
comienzo de la pandemia.
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Aspira a la Presidencia 
Municipal; espera 
confirmación de 
registro del Ieqroo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- A poco 
menos de dos semanas para la 
realización de los comicios, Yen-
sunni Martínez Hernández fue 
elegida para ser la nueva candi-
data a la Presidencia Municipal 
de Othón P. Blanco por el Partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

Martínez Hernández, quien 
estaba postulada a la Sindicatura 
en la planilla que encabezaba el 
candidato Luis Gamero Barranco, 
ahora toma el lugar de éste luego 
de que hace unos días el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ordenó reti-
rarle la candidatura por violencia 
de género.

Fue la propia Yensunni Martí-
nez Hernández quien lo denun-
ció ante el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo. En esa denuncia 
ella acusó que Gamero Barranco 
intentó impedir que formara 
parte de su planilla por el solo 
hecho de ser mujer. Además, dijo 
que recibió diversas agresiones 
para obligarla a renunciar a la 
candidatura por la Sindicatura.

El Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo desechó en aquella 
oportunidad la denuncia presen-
tada por Yensunni Martínez al 
determinar que no se acreditó la 
existencia de la citada violencia 
política en razón de género. Ese 
fallo fue impugnado por Martí-
nez ante el TEPJF.

Con la decisión de la Sala 

Regional Xalapa del TEPJF emi-
tida el martes pasado se decretó 
modificar la sentencia del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo al 
considerar que Gamero Barranco 
ejerció violencia política en razón 
de género en contra de Martínez, 
por lo que le retiró la candidatura.

Además, el TEPJF ordenó al 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) que inscriba a 
Gamero Barranco en el Registro 
Estatal de Personas Sancionadas 
en Materia de Violencia Política 
Contra las Mujeres en Razón de 

Género del estado, y que solicite 
al Instituto Nacional Electoral 
(INE) que lo haga en el Registro 
Nacional.

Ahora, Martínez Hernández 
y Morena esperan que el Ieqroo 
confirme su registro como can-
didata a la Presidencia Municipal 
de Othón P. Blanco, para poder 
ser votada en las elecciones del 
6 de junio.

Yensunni consideró que su 
postulación es un acto de justi-
cia reparatoria por la violencia 
política en razón de género de 

la que fue víctima.
“Como sociedad hay mucho 

que hacer, estamos iniciando una 
brecha histórica y ojalá que todos 
se pudieran subir al barco de la 
unidad para atender al municipio 
de Othón P. Blanco”, expresó.

“Nosotros estamos sentando 
un precedente. Los retos son des-
conocidos, no es terquedad mía 
(ser candidata), es una oportuni-
dad que se me está dando, pero 
ya tendrán otros grupos, otros 
equipos, oportunidad de ser 
representados”, añadió Yensunni.

 ❙ La nueva candidata de Morena a la Presidencia Municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez.

Yensunni Martínez suple a Luis Gamero

Nueva candidata 
morenista en OPB
2021

ELECCIONES
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
de Derechos Humanos del estado 
de Quintana Roo ha conocido al 
menos cinco casos en los últi-
mos años de actos de homofo-
bia en diversos municipios de la 
entidad.

En el año 2004 la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU) proclamó el 17 de mayo 
como el Día Internacional con-
tra la Homofobia, Transfobia y 
la Bifobia, en conmemoración 
porque se eliminó la homosexua-
lidad de la clasificación interna-
cional de enfermedades menta-
les por la Asamblea General de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en 1990.

De acuerdo con información 
proporcionada por las visitadu-
rías de este organismo, en 2020 
antes del inicio de la pandemia, 
en Puerto Morelos conocieron 
un caso, donde un profesor hizo 
señalamientos a una alumna 
que cuestionaba su orientación 
sexual, y a petición de los fami-
liares de la estudiante se ofreció 
una capacitación.

En Cozumel un doctor de 
una institución de salud realizó 
comentarios homofóbicos en 
contra de alguien del personal 
médico, resolviendo la queja 
durante el trámite al ofrecer 
disculpas al quejoso.

También recordaron el caso 
donde una pareja de hombres 
se estaba besando en la playa 
y fueron detenidos por policías 
municipales de Tulum.

En este año conocieron de un 

asunto donde dos hombres fue-
ron víctimas de discriminación 
por su orientación sexual en un 
restaurante en Playa del Carmen 
y al llamar a la Policía para soli-
citar el auxilio, en lugar de ser 
apoyados, fueron aprehendidos.

De igual manera han tenido 
quejas sobre establecimien-
tos comerciales, pero ahí se les 
orienta para que los afectados 
interpongan su queja ante el 
Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred), ya 
que cuando es entre particulares 
la queja debe ser ante este esa 
institución.

Si el asunto se da con una 
autoridad estatal o municipal, el 
organismo local sí tiene injeren-
cia, pero sí es ante una instancia 
federal dan vista a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH).

Derechos Humanos del 
estado sostuvo que de acuerdo 
con el informe de asesinatos con-
tra personas LGBTTT en México, 
de 2013 al 2018, 33 crímenes se 
presentaron en Quintana Roo, 
mismos que se perpetraron por 
su orientación sexual, identidad 
y expresión de género.

Es por ello que recomendó 
a las autoridades implementar 
políticas públicas con enfoque 
de derechos humanos, sistemas 
de registro de datos sobre críme-
nes de odio, que en la entidad no 
está tipificado dentro del Código 
Penal.

Así como capacitación y sensi-
bilización de autoridades, reformar 
las leyes para considerar los trans-
feminicidios y crímenes de odio.

 ❙Derechos Humanos en el estado conoce casos de homofobia.

Dan vista a casos 
sobre homofobia

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Cualquier 
ciudadano del estado que lo 
requiera es sujeto a una asis-
tencia legal, pero condicionada 
a estudios socioeconómicos, por 
tal motivo se debe devolver la 
gratuidad, consideró el dipu-
tado Julio Efrén Montenegro 
Aguilar.

A través de una iniciativa 
de decreto, el presidente de la 
Comisión de Asuntos Munici-
pales en la XVI Legislatura del 
Congreso del Estado propone 
reformar el artículo 28 y dero-
gar el 30, así como la fracción IV 
del artículo 31, todos de la Ley 
del Instituto de la Defensoría 
Pública del Estado, para que 
esté a la altura del momento 
que se vive.

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), Quintana Roo 
tiene una tasa de crecimiento 
poblacional anual de 3.5 por 
ciento, que es la mayor del país, 
sólo seguido de Querétaro con 
2.6 por ciento; Baja California, 
2.3 por ciento; y Nuevo León, 2.2 

por ciento, que incrementan la 
“demanda de los justiciables”, 
señaló el legislador del Partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

En la exposición de motivos 
de la iniciativa, Montenegro 
Aguilar afirmó que la reforma 
tiene como propósito garantizar 
que los servicios de defensa jurí-
dica y los servicios de asistencia 
legal en las materias civil, fami-
liar y mercantil, que sean soli-
citados al Instituto de Defen-
soría puedan ser prestados de 
manera gratuita para todos los 
quintanarroenses.

La iniciativa fue turnada a 
Comisiones para su análisis, 
discusión y posterior dictamen. 
En su contenido plantea que, 
si bien es cierto que en la Ley 
del Instituto de Defensoría se 
contempla la prestación de los 
servicios de defensa jurídica y 
de asistencia legal, también es 
cierto que la condiciona.

“Se somete al justiciable a 
una aplicación previa de estu-
dios de condición social y eco-
nómica a través de entrevistas 
que la Institución elabora para 

estos efectos, por lo tanto, se 
puede advertir que la prestación 
de servicios de auxilio jurídico 
que realiza el multicitado orga-
nismo dependiente del Poder 
Judicial no son de libre acceso 
para todas las personas”.

Recordó a sus compañe-
ros legisladores que “existen 
muchas personas en el estado 
que no pueden acceder a una 
defensa jurídica oportuna y 
de calidad por no tener el 
recurso económico suficiente 
para solventar la contrata-
ción de abogados particula-
res durante todo el proceso 
jurisdiccional”.

Y dijo que también se debe 
tomar en cuenta que algunos 
casos llevados ante la autoridad 
judicial tardan en desahogarse 
por largos periodos de tiempo, 
siendo que lo mismo pasa en 
materia de servicios de asisten-
cia legal.

Esto, según el diputado de 
Morena, puede significar para 
la población no contar con una 
defensa jurídica oportuna y de 
calidad, así como de los servicios 
de asistencia legal pertinentes. 

 ❙ El Congreso discutirá una iniciativa para que asistencia legal sea gratuita, sin condiciones.

Plantean asistencia legal gratuita
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Inyecciones se 
agotaron la semana 
pasada para personas 
de 50 a 59 años

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En estos 
días se reanudará la jornada 
de vacunación contra Covid-19 
para personas de 50 a 59 años 
de edad, luego de que las dosis 
se agotaron en el municipio de 
Benito Juárez la semana pasada, 
afirmó Arturo Abreu Marín, 
delegado estatal de Programas 
para el Desarrollo, quien pidió 
paciencia a la ciudadanía ante 
esta situación.

El enlace del gobierno fede-
ral explicó que en la entidad no 
existe un ultra congelador para 
almacenar el biológico en gran-
des cantidades, y por tal motivo 
es traído desde Campeche. Esa es 
la razón por la que los paquetes 
de dosis que llegan a Quintana 

Roo no son más grandes y se 
agotan como ocurrió la semana 
pasada en Cancún.

“Vamos a seguir vacunando a 
partir del martes, no va a quedar 
nadie sin vacunar, eso sí se los digo, 
lo que sucede es esto, ellos (la gente) 
no saben que no podemos tener 
(demasiadas vacunas) porque no 
hay un congelador, eso no lo saben, 
lo que ha hecho falta es una mejor 
comunicación”, manifestó Abreu.

Además, reconoció que la ciu-
dadanía se ha aglomerado en los 
módulos de vacunación, no obs-
tante, garantizó que va a mejorar 
la coordinación y comunicación 
entre las instituciones partici-
pantes, puesto que sí es compli-
cada la logística para aplicar las 
dosis a todas las personas en este 
sector de la población.

Incluso, tiene conocimiento 
que el gobierno del estado ya 
solicitó ultra congeladores para 
así tener a la mano las vacunas 
y evitar que se agoten, por lo que 
espera en breve ya estén estos 
contenedores en territorio quin-

tanarroense, pues había uno en 
Chetumal donado por el Insti-
tuto de Salud para el Bienestar 
(Insabi), pero se dañó.

“No es que haya mala orga-
nización, es que derivado de la 
problemática de que el ultra 
congelador está en Campeche 
no podemos tener toda la vacuna 
que tenemos dedicada a Quin-
tana Roo, algunas no necesitan 
tanta ultra congelación como 
sí lo requiere la de Pfizer, la que 
se está aplicando, hay otras que 
aguantan más tiempo, la Sinovac 
aguanta más tiempo, la AstraZe-
neca igual”.

Abreu Martínez agregó que 
una vez concluida la inmuniza-
ción de la población de 50 a 59 
comenzará para las personas de 
40 a 49 años de edad y como este 
sector es el de mayor número de 
ciudadanos esperan aumentar de 
cinco a 10 los módulos donde se 
aplicará la vacuna, a fin de agili-
zar el proceso y evitar complica-
ciones como las que han ocurrido 
recientemente en Cancún.
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 ❙ Las dosis que se aplicaron la semana pasada en Cancún a personas de 50 a 59 años no fueron 
suficientes; garantizan que nadie se quedará sin vacuna.

El martes continuaría aplicación de dosis

Reanudarán 
vacunación 
en Cancún

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Los poco más 
de 13 meses de amargas expe-
riencias vividas  en muchas 
familias de Cancún a causa del 
Covid-19 se genera la necesidad 
de adaptarse a los nuevos tiem-
pos de donde saldrá el nuevo 
cancunense e incluso el nuevo 
mexicano, manifestó Carlos 
Sámano.

El gerente de mercadotec-
nia de Marina Puerto Cancún 
lamentó que mucha gente en 
esta pandemia haya sufrido la 
pérdida de algún ser querido, 
que tenga problemas econó-
micos y el desempleo se haya 
desatado. El temor a que la 
situación no se revierta está en 
el aire, pero considera que es en 
este contexto donde hay que 
reinventarse y salir adelante.

Consideró latente el peligro 
de que se regrese al color rojo en 
el semáforo epidemiológico y 
con ello volver al confinamiento 
social ante el incremento de 
contagios de Covid-19, por 
ello se debe ser estricto en las 
medidas sanitarias y no bajar 
la guardia”.

El centro comercial donde se 
ofertan 120 marcas, ubicado a la 
entrada de la zona hotelera a la 
altura del kilómetro 1.5, es una 
de las referencias que se pueden 
localizar en la aplicación “My 
Vacation”, presentada apenas 
la semana pasada.

Marina Puerto Cancún 
forma parte de los 5 mil esta-
blecimientos que se promue-
ven en dicha aplicación, donde 
los “giros son variados y donde 
pueden acudir los benitojuaren-
ses y las familias del turismo 
nacional e internacional para 
ir de compras, comer, ver cine 
y distracción ya que es al aire 
libre”, manifestó.

“Sin duda tenemos que estar 
prevenidos, siempre atender y 
dar seguimiento a los protoco-
los que nos marcan, que nos 

rigen, para poder adaptarnos 
a una nueva necesidad que 
creemos no es de tomarse a la 
ligera, sino más bien, de ir mar-
cando poco a poco los avances 
que vayamos teniendo hasta 
alcanzar el 100 por ciento libre 
de Covid-19.

“Las experiencias amargas 
nos deben y tienen que estar 
educando, eso es lo más impor-
tante porque todos, afortunada-
mente o desafortunadamente, 
hemos aprendido con las situa-
ciones, las pérdidas, cambios, 
desempleo, son tantas cosas 
que han sucedido que debemos 
tener algún cambio en nuestra 
propia vida”, añadió.

Carlos Sámano recordó que 
Marina Puerto Cancún tiene 
tres años, que es un proyecto 
joven y desde el comienzo de la 
pandemia el año los estableci-
mientos de este lugar registra-
ron pérdidas, recién cumplimos 
más de un año con esta pande-
mia y la afectación fue general 

para todos, si lo visualizas desde 
tu perspectiva todos tuvimos un 
deceso o una situación compli-
cada, no es fácil para Cancún.

“Hoy no es fácil adaptarse, 
como un centro comercial al 
aire libre los asociados y visi-
tantes creo que asumen los 
pequeños detalles que antes 
no tomábamos en cuenta, 
ahora son significativos para 
decidir cualquier cosa y es por 
eso que bajo la nueva normati-
vidad habrá de prevalecer aun 
cuando concluya la crisis sani-
taria y económica para asumir 
una nueva realidad”.

Recalcó que en estos 
momentos se requiere de un 
nuevo cancunense y no sólo 
él, sino cualquier persona que 
llegue o visite Cancún, sea 
nacional o extranjero, tiene que 
adaptarse a cualquier situación, 
pero no sólo aquí sino en cual-
quier lugar turístico debido a 
la intensa movilidad que esto 
representa”.

 ❙De la pandemia surgirá un nuevo cancunense, más consciente 
de los cuidados sanitarios.

Forja la crisis de Covid  
un nuevo cancunense

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
negó la demanda de amparo 
interpuesta por Interjet en contra 
de la huelga de sus empleados, 
informó la Sección 15 de la Con-
federación de Trabajadores de 
México (CTM).

“El juzgado recientemente 
ha publicado que dictó senten-
cia en la que negó el amparo 
a la empresa. En contra de la 
sentencia del juez aún está la 
posibilidad de que la empresa 
promueva un recurso de revisión 
ante los Tribunales Colegiados 

de Circuito”, señaló el sindicato 
en un comunicado dirigido a los 
trabajadores de Interjet, a los 
cuales representa.

Recordó que la aerolínea 
buscaba anular la huelga ini-
ciada por los empleados el 8 de 
enero pasado ante el impago de 
ocho quincenas y prestaciones 
laborales.

Si Interjet promueve el 
recurso de revisión, la Sección 
15 de la CTM acudirá al Tribunal 
Colegiado para solicitar que se 
confirme la negativa de amparo 
a la empresa, aseguró.

La organización sindical 
señaló que, paralelamente, el 

proceso legal de huelga con-
tinúa ante la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje que 
ahora recibirá los informes que 
se solicitaron al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), 
Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) y Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores 
(Fonacot), sobre los pagos y adeu-
dos para que la autoridad laboral 
pueda dictar resolución respecto 
de la imputabilidad de la huelga.

La imputabilidad implicará 
que se condene a Interjet al pago 
de los salarios y prestaciones que 
adeuda, recordó.

Niegan a Interjet amparo vs huelga 

Reabren zona arqueológica
Bajo estrictas medidas sanitarias, a partir de este lunes 24 de mayo 
se reabre al público en general la zona arqueológica de Tulum 
tras dos semanas de mantenerse cerrada por un caso positivo de 
Covid-19, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia
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Votan desde el extranjero 
El INE informó que inició la operación del 
Sistema de Voto Electrónico por Internet 
(Sivei), para que los mexicanos puedan votar 
para elegir nueve gubernaturas y diputaciones.

Presume AMLO obras 
En plena veda electoral y por segunda 
ocasión en el fin de semana, López 
Obrador presumió las obras públicas, 
ahora de carreteras en Veracruz. 
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Advierte  
Morena  
‘cacería’ 
El dirigente de 
Morena, Mario 
Delgado, alertó de 
un posible fraude 
electoral por parte de 
la Oposición, a la que 
acusó de aliarse con 
el INE. Los comicios 
son el 6 de junio.

Es por caso de 
secuestro, tortura  
y asesinato de  
‘Kiki’ Camarena

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El director 
de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), Manuel Bartlett 
Díaz, tiene cuentas pendientes en 
Estados Unidos por el secuestro, 
tortura y asesinato del agente 
del Departamento de Adminis-
tración contra las Drogas (DEA), 
Enrique “Kiki” Camarena, ase-
guró el Departamento de Justicia 
de ese país.

Proceso publicó que Manuel 
Bartlett tendría que hacer 
muchas aclaraciones sobre por 
qué diferentes testigos -que 
incluso entre ellos no se conocen- 
insisten en involucrarlo en el caso 
en una investigación en curso.

“Su nombre aparece en 
numerosas ocasiones y en varias 
páginas de los expedientes de 
la investigación abierta del Caso 
Camarena. 

“Si ingresa a Estados Unidos 
sería detenido para ser interro-
gado al respecto”, dice tajante al 
semanario uno de los funciona-
rios estadounidenses.

“El señor Bartlett sabe que 
su nombre ha sido mencionado 
durante las décadas que lleva 
esta investigación en curso y por 
eso tendría que declarar ante un 
Gran Jurado”, agregó a la revista 
otro funcionario del Departa-

mento de Justicia.
Los documentos del caso 

mencionan al actual director la 
CFE como participante en reu-
niones con narcos y funcionarios 
antes del secuestro y después del 
asesinato de Enrique Camarena.

BAJO SELLOS…
La entrevista con los funcionarios 
del Departamento de Justicia de 
Estados Unidos se llevó al cabo 

por solicitud de la revista para 
consultar sobre la autenticidad 
de tres fragmentos de un expe-
diente oficial sobre el asesinato 
de Camarena, el cual se encuen-
tra sellado en una corte federal 
en California.

“Los funcionarios confirma-
ron la autenticidad de los frag-
mentos obtenidos por Proceso. 

“En ellos, varios declarantes 
-cuyos nombres aparecen tes-
tados- involucran a Bartlett en 
el caso del asesinato del agente 
de la DEA cuando fungió como 
Secretario de Gobernación de 
México de 1983 a 1988”, refiere 
el semanario.

Se añadió que junto al nombre 
de Manuel Bartlett Díaz aparecen 
los de otros altos funcionarios del 
gobierno de Miguel de la Madrid 
Hurtado, como el General Juan 
Arévalo Gardoqui, secretario de 
la Defensa Nacional, y José Anto-
nio Zorrilla Pérez, director de la 
desaparecida Dirección Federal 
de Seguridad (DFS).

En distintas ocasiones, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador ha defendido la labor 
de Bartlett.

 ❙Manuel Bartlett tiene cuentas pendientes en EU por secuestro, 
tortura y asesinato. 

Lo quiere Departamento de Justicia

Tiene Bartlett en EU 
cuentas pendientes

 ❙Cuauhtémoc Cárdenas afirmó que no hay propuestas de 
izquierda en la campaña electoral. 

Censura Cárdenas 
políticas de AMLO 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
una crítica al gobierno del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, Cuauhtémoc 
Cárdenas afirmó que no hay 
propuestas de izquierda en 
la actual campaña electoral y 
que -de seguir con las políti-
cas vigentes- se agudizarán los 
problemas de México.

En su participación para el 
Foro Jesús Silva-Herzog Flores, 
con el tema “El futuro de la 
izquierda”, preguntó cuáles son 
las propuestas de los partidos, 
qué reformas legislativas plan-
tean y si pretenden cambios 
institucionales y constitucio-
nales para conducir al país a 
ser una democracia integral.

“En las campañas que 
estamos viendo, lamento 
profundamente la ausencia 
de propuestas de los partidos 
y candidatos que se dicen de 
izquierda”, criticó. 

El tres veces candidato pre-
sidencial manifestó además 
que, en caso de seguir por el 
mismo camino, se agudizarán 
las desigualdades sociales que 
arrastra México.

“De mantenerse las políti-
cas vigentes sólo se agudizarán 
las desigualdades sociales, los 
desequilibrios económicos y las 
dependencias, inaceptables en 
la construcción de un proyecto 
de democracia progresista”, 
consideró.

SERIOS  
PROBLEMAS
Sin citar al gobierno de López 
Obrador ni al Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), Cárdenas criticó 
la situación actual del país 
en materia de seguridad y la 
militarización, el desplome de 
la economía, el aumento de la 
pobreza, la mala calidad de los 
servicios de salud y educativos, 
y la política energética.

“La economía ha crecido con 
mayor lentitud que en los 40 
años anteriores, con promedios 
en estas últimas cuatro déca-
das de 2 por ciento respecto al 
Producto Interno Bruto (PIB).

“Con una caída de -0.1 por 
ciento en 2019 y un serio des-
plome hasta un negativo de -8.5 
por ciento en 2020, presentán-
dose una débil recuperación 
para este año”, advirtió.

Aseguró además que las 
políticas instrumentadas para 
abatir la inseguridad y erradi-
car la delincuencia, centradas 
en encomendar estas tareas 
a las Fuerzas Armadas, están 
muy lejos de haber dado los 
resultados esperados.

“Dos acciones tendrían que 
llevarse al cabo para obtener 
resultados satisfactorios en 
este campo: retirar a las Fuer-
zas Armadas, de manera gra-
dual, de esta encomienda, y res-
ponsabilizar de ella a un cuerpo 
policiaco civil, bien preparado 
y debidamente equipado”, 
aseveró.

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- José Ariel 
Morales, un funcionario del 
sistema penitenciario federal, 
denunció en 2019 los presuntos 
sobrecostos de 41 mil millones 
de pesos en los contratos de los 
penales “privados”.

Sin embargo, la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) ahora 
busca imputarlo y que sea vincu-
lado a proceso por esos mismos 
hechos.

José Ariel Morales es uno de 
los 20 servidores públicos que, 
por solicitud de la FGR, ya fueron 
citados para comparecer en una 

audiencia de imputación ante un 
juez de control del Reclusorio Sur.

Su última comisión fue como 
encargado de despacho de la 
Dirección General Adjunta de la 
Administración de Servicios Inte-
grales de Capacidad Penitencia-
ria, dependiente de la Dirección 
de Administración del Órgano 
Administrativo Desconcentrado 
de Prevención y Readaptación 
Social (Oadprs).

El 11 de marzo de 2019 el ahora 

imputado presentó una denuncia 
ante Nicollino Giuseppemariano 
Cangiamilla Enríquez, titular de 
la Unidad de Asuntos Legales y 
Derechos Humanos del Oadprs, 
por las irregularidades en esos 
contratos.

José Ariel Morales señaló, 
por un lado, los sobreprecios en 
los Contratos de Prestación de 
Servicios a Largo Plazo (CPS), a 
empresas privadas que proveían 
los servicios de prisiones.

Acusa  
sobrecostos 
y ahora lo 
requieren

 ❙ José Ariel Morales denunció presuntos sobrecostos de penales 
“privados”. 

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el 
incremento de casos en la enti-
dad y el retroceso de Semáforo 
Verde a Amarillo, el gobierno de 
Campeche determinó cerrar las 
escuelas y suspender las clases 
presenciales.

Esta fue la primera entidad 
del país en reactivar las activi-
dades escolares de forma pre-
sencial, lo que sucedió el 19 de 
abril pasado.

La nueva medida aplicará 
a partir del próximo lunes en 
los 135 planteles electos para 
la primera fase del Plan para la 
Reactivación Escalonada Mixta.

Esto sucede luego de que al 
menos dos escuelas cerraran 

este estado tras detectar casos 
confirmados de Covid-19, como 
lo dicta el protocolo aplicado 
por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) a nivel federal.

A través de un audio difun-
dido en WhatsApp a periodis-
tas, el titular de la Secretaría 
de Educación en Campeche 
(Seduc), Ricardo Koh Cambra-
nis, comunicó que se retornará 
a las clases a distancia hasta 
que la entidad vuelva al color 
verde. 

Lo que, explicó, también va 
de acuerdo con actividades del 
semáforo epidemiológico difun-
didas por el gobierno federal.

“Esta medida atiende a lo 
establecido en dicho plan que 
menciona que, en caso de pre-
sentarse cambio de color que 

implique el aumento de casos 
de Covid-19 a nivel estatal, las 
actividades presenciales en 
estos centros escolares serían 
suspendidas”, recordó.

“De este modo, los servicios 
educativos funcionarán con 
herramientas a distancia. Se 
darán nuevamente las clases 
presenciales cuando el semá-
foro epidemiológico se encuen-
tre de nuevo en verde. 

Esto es con la finalidad de 
salvaguardar la seguridad de 
los estudiantes y del sector edu-
cativo en Campeche”, agregó.

Para esta primera fase de 
reactivación mixta y escalo-
nada, se había contemplado el 
regreso de más de 5 mil alum-
nos y de 200 docentes a los 
planteles educativos.

Suspende Campeche 
clases por el retorno 
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Agresiones son 
contra opositores  
a gobiernos 
municipal o estatal

ÉRIKA HERNÁNDEZ Y  
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las ame-
nazas y agresiones en campaña 
están dirigidas, en 80 por ciento, a 
candidatos opositores al gobierno 
municipal o estatal, advierten 
partidos y especialistas.

Esto, considera el director de 
la consultoría Etellekt, Rubén 
Salazar, se debe a que los grupos 
del crimen organizado o de poder 
locales están buscando, a través 
de la violencia, impedir cambios 
de autoridades, y en otros casos 
colocar a otros que les den más 
resultados.

“El riesgo que vemos es que 
si esos grupos o partidos ven 
riesgo de perder con los cargos, 
la polarización y violencia podría 
crecer hasta anular elecciones, 
y después de la elección la vio-
lencia se dirigirá a autoridades 
electorales”, consideró el experto 
en temas de violencia política.

Lo preocupante, coincide 
Rubén Salazar y representantes 
de partidos políticos ante el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), es 
que en muchas ocasiones están 
involucrados los policías muni-
cipales o estatales.

“Lo más preocupante es que 
78 por ciento de las víctimas de la 
violencia que se tienen registra-
das pertenecían a partidos opo-
sitores”, indicó el representante 

del Partido Acción Nacional (PAN) 
ante el INE, Víctor Hugo Sondón.

MEDIDAS  
CAUTELARES 
El PAN amplió ante el INE su 
queja contra el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, por consi-
derar que se entromete en el pro-
ceso electoral y pidió que se dicten 
medidas cautelares al respecto.

El representante del PAN ante 
el organismo, Víctor Hugo Sondón, 
entregó la ampliación de queja 
ante la ante la Unidad Técnica de 
lo Contencioso Electoral del INE.

En el documento se acusa al 
Mandatario de violar los artícu-
los 41 y 134 de la Constitución, 
referentes a la difusión de propa-
ganda gubernamental y expre-
siones político electorales en las 
“Mañaneras”.

“Acción Nacional pide a la 
autoridad electoral instaurar 
el procedimiento sancionador 
correspondiente por la violación 
reiterada a la normatividad cons-
titucional y electoral, que se dicten 
las medidas cautelares necesarias 
y las sanciones que en derecho 
correspondan”, expuso el partido.

“Asimismo, que la Comisión 
de Quejas y Denuncias del INE 
determine las medidas cautela-
res solicitadas, con el fin de que 
se suspendan de forma inme-
diata los ataques a los partidos 
de oposición y la difusión de pro-
paganda gubernamental den-
tro del periodo de las campañas 
federales y locales”.

El presidente del PAN, Marko 
Cortés, advirtió que continuarán 
presentando acciones legales 
contra López Obrador.

“Señor Presidente, deje de 
mentir a los mexicanos, con la 
nueva mayoría en la Cámara de 
Diputados no vamos a quitar 
ningún programa social, sino 
todo lo contrario.

“Nosotros queremos mejorar-
los para que lleguen puntuales, 
completos y parejos para quienes 
realmente lo necesitan”, aseveró.

El pasado 18 de mayo, el INE se 
declaró incompetente para resol-

ver las quejas presentadas por 
la Oposición en contra de López 
Obrador por su intervención en 
el proceso electoral, resolución 
que fue impugnada por el PAN 
y el PRD.
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Quieren impedir cambio de autoridades

Es la Oposicion 
mira de ataques, 
acusan en INE

Se quedan cortos
Las cifras de la Secretaría de 
Seguridad sobre homicidios 
de candidatos contrastan 
con reportes de consultoras.

CANDIDATOS  
MUERTOS

AGRESIONES  
A CANDIDATOS

SSPC 13

Etellek 32

SSPC 398

Etellek 476

SUMAN VÍCTIMAS Algunos de los candidatos asesinados en el país sólo en lo que va del año:

MAYO 13 
Abel Murrieta Gutiérrez 
Candidato de Movimiento 
Ciudadano a la Alcaldía  
de Cajeme, Sonora.

ABRIL 24 
Francisco Gerardo Rocha 
Candidato del PVEM a 
diputado local en Tamaulipas.

ABRIL 8 
Luis Roberto Don Félix 
Aspirante independiente 
a regiduría en Tecate, Baja 
California.

MARZO 30 
Alejandro Galicia Juárez 
Aspirante del PRD a regidor 
en Apaseo El Grande, 
Guanajuato.

MARZO 24 
Mayco Fabián Tapia 
Quiñones 
Candidato a diputado local 
de Fuerza por México en NL.

MARZO 20 
Ivonne Gallegos 
Candidata panista 
 a la Alcaldía de Ocotlán 
 de Morelos, Oaxaca.

MARZO 12 
Alfredo Sevilla 
Candidato de Movimiento 
Ciudadano a ser reelecto 
como Alcalde de Casimiro 
Castillo, Jalisco.

MARZO 4 
Yuriel Armando  
González Lara 
Aspirante del PRI a la 
Alcaldía de Nuevo Casas 
Grandes, Chihuahua.

José Melquiades  
Vázquez 
Candidato del PRI a 
la Alcaldía de La Perla, 
Veracruz.

FEBRERO 24 
Ignacio Sánchez Cordero 
Aspirante del PVEM a la 
Alcaldía de Puerto Morelos, 
Quintana Roo.

FEBRERO 15 
Carla Enríquez Merlín 
Aspirante de Morena 
a diputada local en 
Cosoleacaque, Veracruz.

FEBRERO 11 
Gilberto Ortiz 
Precandidato de Morena a 
la Alcaldía de Úrsulo Galván, 
Veracruz.

ENERO 12 
Juan Antonio Acosta Cano 
Precandidato del PAN a la 
Alcaldía de Juventino Rosas, 
Guanajuato.

Zonas de riesgo
De acuerdo con los partidos políticos, los estados con más 
puntos conflictivos de violencia:

Estados 
unidos

Sonora
Chihuahua
Sinaloa
San Luis Potosí
Guanajuato
Michoacán

Veracruz
Puebla
Estado de México
Guerrero
Oaxaca

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador y las autoridades esta-
tales y comunitarias deben asu-
mir su responsabilidad y reali-
zar las acciones necesarias para 
evitar que continúe la venta de 
niñas y mujeres para matri-
monio en el país, consideraron 
especialistas.

“Esta actividad, que en algu-
nas comunidades se justifica 
bajo usos y costumbres, debe 
considerarse como trata de per-
sonas y, por tanto, las autorida-
des están obligadas a proteger 
a las víctimas”, advirtió Patricia 
Careaga, de la asociación “Yo 
quiero, Yo puedo”.

“De acuerdo con las leyes en 
la materia, la venta de niñas, ado-
lescentes y mujeres constituye 
una práctica de trata de personas 
en la modalidad de matrimonios 
forzados, pues violan los dere-
chos humanos de las mujeres y 
niñas”.

El viernes, durante su confe-
rencia matutina, López Obrador 
dijo que esta práctica es repro-
bable, pero que no debe estig-
matizarse a las comunidades 
indígenas, pues no es una prác-
tica generalizada, y pensar que 
sí lo es denota una percepción 
clasista y racista.

Patricia Careaga, quien desde 
2015 ha trabajado en Metlató-
noc, Guerrero, y ha participado 
en iniciativas contra el matri-
monio forzado como la cam-
paña “Ayúdalas a no llegar al 

Altar”, lanzada en 2019, consi-
deró que el Presidente elude su 
responsabilidad.

“ C o m o  r e p r e s e nt a nt e 
supremo de la Nación debería 
tomar medidas para terminar 
con esta práctica que viola los 

derechos humanos de las muje-
res, adolescentes y niñas, incre-
mentando de manera significa-
tiva, la falta de la tan buscada y 
necesaria, equidad de género”, 
planteó.

Los matrimonios forzados, 

señaló Índira Rodríguez, inte-
grante del Centro de Estudios 
y Fortalecimiento Comunitario 
Mano Vuelta, es un problema que 
se da en distintas zonas del país, 
incluidos los centros urbanos, y 
no solamente en las comunida-
des indígenas.

“Los matrimonios y uniones 
infantiles y forzadas se dan en 
amplios sectores geográficos, 
no sólo en las comunidades 
indígenas y/o afromexicanas, 
es decir, en espacios no indíge-
nas, en espacios de periferia de 
la ciudad, en espacios de niveles 
económicos opuestos, no es algo 
exclusivo de los espacios indíge-
nas”, dijo.

Pese a que ha habido algunos 

esfuerzos de las autoridades por 
erradicar estas prácticas, señaló, 
el principal trabajo lo están 
haciendo colectivas y organiza-
ciones de la Sociedad Civil.

Niñas eN veNta: NarraN su calvario

Mujeres que fueron vendidas de niñas en Guerrero relatan su sufrimiento y alzan la voz 
para evitar que sus hijas corran la misma suerte. Ante lo arraigado de esa práctica,  
exigen al Gobierno actuar.
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Exigen 
poner fin 
a venta 
de niñas

  Como 
represen-
tante supre-
mo de la 
Nación, 

(AMLO) debería tomar 
medidas para terminar 
con esta práctica”.

Patricia Careaga,
de la asociación  

“Yo quiero, Yo puedo”

  Esta idea, 
de que en las 
comunidades 
indígenas  
suceden  
estas cosas 

y usos y costumbres... no 
corresponde a la realidad”.

Andrés Manuel López Obrador

  El Estado 
no ha cumpli-
do con su res-
ponsabilidad 
de proteger 
los derechos 

de los niños”.
Abel Barrera, del centro  

de Derechos Humanos Tlachinollan

OSCAR HERNÁNDEZ USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
registrar acusaciones de abusos 
contra 93 normalistas detenidos 
en Chiapas, la oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Uni-
das para los Derechos Huma-
nos (ONU-DH) en México urgió 

a las autoridades a investigar 
las anomalías y violaciones al 
proceso legal.

La ONU-DH alertó que, de 
acuerdo con testigos, abogados 
y organizaciones acompañan-
tes, los estudiantes han sido 
víctimas desde el pasado 18 de 
mayo de detención arbitraria, 
violencia sexual, abuso de poder 

y uso excesivo de la fuerza.
“Las investigaciones de los 

posibles casos de abuso que 
podrían haber sido cometidos 
por las funcionarias y los fun-
cionarios públicos deberán ser 
diligentes e imparciales.

“Desde lo ocurrido en el 
momento de su detención y 
durante todo el tiempo que las 

personas detenidas permanez-
can bajo el control de las insti-
tuciones del Estado”, advirtió la 
organización.

“Esta investigación tam-
bién debe garantizar la efectiva 
incorporación de la perspectiva 
de género al atender especial-
mente las denuncias de violen-
cia sexual”.

Urge la  
ONU-DH  

investigar 
abuso

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
venta de niñas indígenas 
en la Montaña de Guerrero 
continúa en 62 de 66 comu-
nidades y las autoridades 
no están respondiendo para 
frenar este flagelo, alertó 
Susan Pick, fundadora de 
la organización “Yo quiero, 
Yo puedo”. 

En cuatro comunidades, 
refirió, han logrado concien-
tizar sobre el matrimonio 
infantil.

“Lo que estamos buscando 
son fondos para lograr estos 
cambios en las otras 62 
comunidades. 

“Esto implica talleres 
interactivos en los que les 
enseñamos cuáles son sus 
derechos, cómo cambiar las 
normas sociales”, explicó.

“Hay grupos organizados 
en la Sierra que requieren 
ser apoyados para moverse 
y entre ellos poder capaci-
tar a maestros; poder hacer 
programas para los hom-
bres, porque muchas veces 
los abuelos y los padres son 
los que apoyan este tipo de 
prácticas”, dijo.

Sobre la postura del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, lamentó que nor-
malice la situación por ser un 
tema indígena.

“No creo que se esté 
tachando a las comunidades 
indígenas por esto, lo que se 
está señalando es que hay 
una normalización de la vio-
lencia en estas comunidades, 
que hay un desconocimiento 
a los derechos a los que tiene 
acceso a una persona.

“Y que esa ignorancia 
y con ese miedo a pronun-
ciarse en contra de esta tra-
dición que existe, de ver esto 
como lo normal, es donde las 
comunidades están pidiendo 
ayuda a gritos. 

“No todos los integran-
tes de las comunidades, hay 
mucha división, pero cada 
vez más están diciendo que 
esto ya no puede ser”, dijo la 
activista.

‘Normalizan’ 
casos de niñas 
indígenas
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Negocios

A la baja

83,832 85,881

66,627

Recaudación del IEPS a combustibles en el primer trimestre 
de cada año en miles de millones de pesos constantes de 
marzo 2021.

Fuente: SHCP
I-Trim-19 I-Trim-20 I-Trim-21

Mala seleción de personal
La rotación obedece, en mayor medida, a procesos 
inadecuados de selección de personal.

Rotación anual en puestos opeRativos  (2021)

Fuente: Quantum Talent

Retail Consumo  
masivo   

Servicios 
financieros  

 60% a 90%

30% a 60%
20% a 50%

Mayor beneficio
Los cambios en la Ley Federal sobre utilidades  
establecieron un tope de 3 meses del salario del trabajador  
o el promedio de lo recibido en los últimos 3 años.

Situación actual

ProPueSta

*En pesos / Fuente: STPS

Días proMeDio pagaDos: 22

Días proMeDio pagaDos: 57

$7,301 *Monto pagaDo por trabajaDor

$18,557*Monto pagaDo por trabajaDor

Ganones
Movilización 
de pasajeros 
nacionales e 
internacionales  
en el primer 
trimestre de  
2020 y 2021:

 2020 2021

Volaris 31.0% 39.4%

Aeroméxico 27.5 33.0

Interjet* 21.9 S.O.

VivaAerobus 17.0 25.0

Resto 2.6 2.6

*S.O. sin operaciones
Fuente: AFAC

De cada 10 
pasajeros, seis 
viajan por Volaris 
y VivaAerobus

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el pri-
mer trimestre de este año, Vola-
ris y VivaAerobus dominaron el 
mercado de aviación, ya que 6 
de cada 10 pasajeros viajaron 
en sus vuelos, en gran medida, 
por sus bajas tarifas y el freno de 
operaciones de Interjet. 

Ambas aerolíneas movili-
zaron en ese periodo a más de 
6 millones de viajeros, 64.4 por 
ciento del total de personas que 
viajaron en vuelos nacionales 
e internacionales de aerolíneas 
mexicanas, de acuerdo con cifras 
de la Agencia Federal de Aero-
náutica Civil (AFAC).

Esto representó un incre-
mento de 16.4 puntos porcentua-
les respecto a 48 por ciento del 
mercado que ambas concretaron 
en el primer trimestre de 2020.

De enero a marzo de este 
año, Volaris transportó a cerca 
de 3 millones 721 mil pasaje-
ros de los 9 millones 442 mil 
que volaron con una aerolínea 
mexicana en vuelos nacionales 
e internacionales.

Representó 39.4 por ciento, 
con lo que mantuvo su liderazgo 
en el mercado como la aerolínea 
que más personas moviliza. 

Incrementan cifras 16.4 puntos porcentuales

Se comen mercado 
aerolíneas low cost

actual, debido a que ese modelo 
de negocio les permite ofrecer 
precios más agresivos y así posi-
cionarse en el mercado, aunque 
no necesariamente obtener 
mayores márgenes de ganancia.

“Interjet había generado una 
masa de clientes que tiene que 
moverse a un lado, y se está 
yendo, en mayor medida por el 
modelo de negocios -por las tari-
fas, las rutas- con Volaris y tam-
bién con VivaAerobus”, indicó 
Rogelio Rodríguez, experto en 
temas aeronáuticos. 

Recordó que ambas compa-
ñías están incrementando su 
oferta de vuelos en rutas que ya 
no opera Interjet. 

El experto precisó que este 
reacomodo del mercado de la 
aviación mexicana es resultado 
de la pandemia de Covid-19, que 
agravó la situación financiera de 
Aeroméxico e Interjet, empresas 
que ya arrastraban problemas 
financieros.

Aunque el caso de Aeromé-
xico, que inició una reestructura 
financiera bajo el Capítulo 11 de 
la Ley de Quiebras de Estados 
Unidos, era mucho menos grave 
que el de Interjet, consideró.  

La demanda de concurso 
mercantil de Interjet fue admi-
tida por un juez el mes pasado 
y actualmente el visitador asig-
nado por el Instituto Federal 
de Especialistas de Concursos 
Mercantiles (Ifecom) analiza la 
información de la empresa para 
determinar si acepta el proceso.

VivaAerobus tuvo un impor-
tante repunte, ya que el año 
pasado concentraba 17.1 por 
ciento del mercado y en el mismo 
lapso de este 2021 llegó a 25.2 
por ciento. 

EL BAJO COSTO…
Estos datos reflejan que ambas 
empresas cubren el mercado 
que dejó Interjet, aerolínea que 

frenó operaciones desde el 11 de 
diciembre pasado, gracias a que 
el modelo de “low cost” o bajo 
costo con el que ambas operan 
resulta el más atractivo para los 
clientes por sus tarifas, opinó Fer-
nando Gómez, experto en temas 
de aviación. 

Además, señaló, muestra 
que las dos empresas han sido 
las menos afectadas por la crisis 

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
anuncio del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador de que el próximo 
Gobernador del Banco de 
México (Banxico) estará ali-
neado a su “economía moral” 
afectaría la percepción de 
autonomía del Banco Central, 
coincidieron analistas. 

Juan Carlos Moreno, 
profesor de la Facultad de 
Economía de la UNAM, indicó 
que afectar la autonomía 
de Banxico mina uno de los 
pilares de la solidez macro-
económica que él presume.

“La ley dice que el Presi-
dente puede ratificar al Gober-
nador de Banxico, pero la 
forma de la declaración pone 
en cuestionamiento la futura 
autonomía de Banxico con el 
nuevo Gobernador”, advirtió. 

Gabriel Siller, director 
de Estudios Económicos de 
Banco Base, dijo que la mejor 
forma de lograr una econo-
mía moral es mantener la 
autonomía de Banxico. 

“No sé qué signifique para 
el Presidente una economía 
moral, pero sé que el man-
dato de Banxico es mantener 
el poder adquisitivo de la 
moneda bajo un esquema de 
baja inflación. 

“Eso es una economía 
social ¿Que más social y 
moral puede ser procurar 
la estabilidad de precios?”, 
expresó. 

José Luis de la Cruz, pre-
sidente del Instituto para el 
Desarrollo Industrial y el Cre-
cimiento Económico, afirmó 
que la llegada de un Gober-
nador designado por el Eje-
cutivo condicionará distintos 
factores macroeconómicos. 

“El Presidente ha deli-
neado ciertas discrepancias 
de cómo se maneja la política 
monetaria. 

“Y ya que el Banco de 
México influye en el mercado 
financiero, tasas de interés, 
los remanentes, el uso de 
las reservas, en ese sentido 
el Presidente busca tener en 
esas posiciones a gente ali-
neada con lo que él considera 
adecuado”, señaló. 

Los analistas coincidieron 
en que entre quienes podrían 
ocupar el cargo está el actual 
subgobernador de Banxico, 
Gerardo Esquivel, y Arturo 
Herrera, titular de la Secreta-
ría de Hacienda.

Para nombrar al nuevo 
Gobernador, el Presidente 
deberá, primero, designar a 
nuevo integrante de la Junta 
de Gobierno y elegir entre los 
cinco integrantes a quien enca-
bezará al organismo central.

PERTURBAN AUTONOMÍA 
DEL BANXICO, AFIRMAN

 ❙ El anuncio 
del Presidente 
afecta la 
percepción 
de autonomía 
de Banxico, 
alertan.
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Infona-
vit anunció un nuevo sistema de 
puntaje para solicitar un crédito, 
con el cual un trabajador ahora 
deberá acumular un mínimo de 
mil 80 puntos, en lugar de los 116 
del esquema anterior.

No obstante, de acuerdo con 
el organismo, el cambio no sig-
nificará más requisitos, sino que 
ahora se tomarán en cuenta otros 
factores, además de la edad, sala-
rio y ahorro del derechohabiente 
en la Subcuenta de Vivienda.

El Instituto explicó que el 
nuevo sistema estará com-
puesto de la siguiente manera: 
235 puntos se sumarán por edad 
y salario, y 124 por ahorro de la 
Subcuenta de Vivienda.

Además, 191 puntos por 
cotización continua, 123 serán 

por tipo de trabajador, conside-
rando si es de base o eventual, 
130 por estabilidad laboral, 129 
por comportamiento de pago de 
la empresa, y 243 por ubicación 
y giro del patrón.

Si la compañía en la que 
trabaja cada derechohabiente 
cumple en tiempo y forma con 
sus responsabilidades, y si el 
trabajador lo hace con sus abo-
nos con otras instituciones o 
mensualidades de tarjetas de 
crédito, conseguir un financia-
miento puede ser más fácil, 
describió el Infonavit.

Contar con un empleo for-
mal al momento de iniciar los 
trámites seguirá siendo el fac-
tor más importante, pero si el 
empleado pierde su empleo, el 
organismo de vivienda ya no 
pedirá un año de antigüedad 
para sacar un crédito una vez 
que retome su vida laboral.

Cambia Infonavit 
sistema de puntos

 ❙ El Infonavit anunció un nuevo sistema de puntaje para solicitar 
un crédito. 
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Aseguran en Pemex
tener la mayor parte
DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos 
Mexicanos (Pemex) tiene el 
mayor porcentaje de propiedad 
del yacimiento Zama, cuya ope-
ración se encuentra en disputa 
entre la petrolera estatal y Talos 
Energy.

De acuerdo con el informe 
anual 20-F, que Pemex entrega 
a la Security and Exchange 
Commission (SEC) del Mercado 
de Valores de Estados Unidos, la 
petrolera posee 50.43 por ciento 
de Zama, mientras que Talos 
tiene 49.57 por ciento.

El megayacimiento, que es 
el proyecto con el que Pemex 
apuesta a repuntar su produc-
ción petrolera, fue descubierto 
en 2017 en el bloque 7, entregado 
al consorcio Talos Energy, Sierra 
Oil & Gas y Premier Oil, a través 
de la Ronda Petrolera 1.1.

En mayo de 2020, la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH) 
determinó que el yacimiento se 
extendía hacia la asignación 
AE-0152-Uchukil, en posesión de 
Pemex Exploración y Producción 
(PEP), subsidiaria de Pemex.

Ambas empresas se vieron 
obligadas a iniciar un proceso 
de unificación del campo, de 
acuerdo con lo establecido por 
la regulación.

“En julio de 2020, la Secretaría 

de Energía (Sener) nos instruyó 
a nosotros y al Consorcio Bloque 
7, llevar a cabo la unificación del 
campo Zama, con el objetivo de 
maximizar la explotación de este 
campo en beneficio de México”, 
refiere el informe 

Sin embargo, esta unificación 

ha sido motivo de disputa porque 
ambas empresas no han podido 
lograr un acuerdo efectivo sobre 
la operación del campo.

Talos Energy aseveró que con 
la reciente información sobre los 
porcentajes de propiedad, se vol-
verá a ajustar y determinar las 

divisiones de interés de Zama.
“Seguimos confiando en 

que Talos está mejor posicio-
nado para operar el campo en el 
futuro y actualizaremos aún más 
el mercado una vez que se haya 
alcanzado un acuerdo comercial 
sobre la unificación”, informó.

 ❙Pemex tiene el mayor porcentaje de 
propiedad del yacimiento Zama.
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Bloquean 
a los
McDonald 
Unos 50 activistas de 
Animal Rebellion blo-
quearon los cuatro 
centros de distribu-
ción de la multina-
cional McDonald’s en 
Reino Unido para que 
elimine la carne de 
animal de su menú.

Cae narco 
en Colombia
La Fiscalía de Co-
lombia confirmó la 
captura y solicitud 
de pena de cárcel 
para el presunto 
cabecilla del Clan 
del Golfo, Juan 
José Valencia Zu-
luaga alias ‘Andrea’ 
o alias ‘Falcón’.
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Ya van 248 fallecidos 
El último balance de las autoridades sanitarias 
de Gaza elevó a 248 el número de víctimas 
mortales por los bombardeos del Ejército israelí 
sobre el enclave palestino.

Internacional
LUNES 24 / MAYO / 2021

Mueren 1,188 
médicos en la 
India por Covid-19, 
informa asociación

STAFF / AGENCIA REFORMA

ROMA, ITALIA.- Los ejecutivos 
de las grandes farmacéuticas se 
comprometieron a destinar casi 
3 mil 500 millones de vacunas 
contra el Covid-19 a los países 
pobres, a donde han llegado muy 
pocas dosis.

Durante una cumbre de las 20 
economías del mundo (G20), los 
líderes de los laboratorios expli-
caron que este año se suminis-
trarán a esas naciones unos mil 
300 millones de vacunas, y en 
2022 el resto. 

Con ello, los países de bajos 
ingresos podrán comprarlas a 
precio de coste y los de ingresos 
medios a un precio reducido.

Pfizer proporcionará un 
total de 2 mil millones de dosis, 
Moderna 995 millones y Johnson 
& Johnson 500 millones. 

Más temprano, la Unión Euro-
pea (UE) también anunció que 
ofrecería 100 millones de dosis, 
Italia 365 millones de dólares y 
Francia 30 millones de biológicos 
a través de Covax, el mecanismo 
mundial para la entrega de vacu-
nas a las naciones pobres.

Aunque pidieron transferen-
cias de licencias y tecnología para 
permitir un rápido aumento de la 
producción de fármacos, no hubo 

Darán 3 mil 500 millones
de vacunas para ‘pobres’

Lo deciden en la Cumbre del G20

 ❙ Las farmacéuticas se comprometieron a destinar 3 mil 500 millones de vacunas contra Covid-19.

consenso para que se renuncie a 
las patentes de vacunas.

MUEREN 420 MÉDICOS 
La Asociación Médica de India 
anunció que al menos 420 médi-
cos del país, entre ellos un centenar 
en Delhi, han muerto durante la 
última y devastadora ola de coro-
navirus en el país, entre ellos su ex 

presidente KK Aggarwal, fallecido 
el lunes a los 65 años de edad.

Un total de mil 188 médicos 
han fallecido en el país desde la 
declaración de la crisis, que ya 
ha dejado 26.2 millones de con-
tagios y 295 mil fallecidos tras la 
constatación de 257 mil 000 nue-
vos casos y casi 4 mil 200 decesos 
en las últimas horas.

Esto de acuerdo con el balance 
de las autoridades sanitarias 
actualizado a este sábado y reco-
gido por la cadena NDTV.

La víspera fueron notificados 
259 mil 551 nuevos contagios y 4 
mil 209 decesos. Los casos activos 
representan el 11.12 por ciento 
del total acumulado y las recu-
peraciones 87,76 por ciento. La 

tasa de mortalidad se sitúa en 
1.12 por ciento.

“La segunda ola de la pande-
mia está resultando ser extre-
madamente fatal para todos y 
especialmente para los trabaja-
dores de la salud que están a la 
vanguardia”, lamentó el actual 
presidente de la AMI, el doctor JA 
Jayalal, a principios de semana.

El viernes, el primer minis-
tro Narendra Modi agradeció 
su labor a los médicos y a los 
trabajadores de primera línea 
durante la videoconferencia 
con los trabajadores de la salud 
en Varanasi, su distrito electoral 
parlamentario en Uttar Pradesh.

“Durante esta segunda ola de 
coronavirus estamos luchando 
en múltiples frentes al mismo 
tiempo. La tasa de infección 
también es mucho mayor y los 
pacientes están en el hospital 
durante más tiempo”, lamentó 
el Mandatario.

El gobierno del estado indio 
de Delhi decidió ampliar el confi-
namiento local una semana más, 
hasta el próximo 31 de mayo 
avisó de una lenta reapertura 
dada la situación de contagios 
actual en todo el país, escenario 
de una explosión nacional de 
casos sin precedentes.

“Ahora mismo nuestra prio-
ridad es la de vacunar a cuanta 
más gente mejor, en el plazo de 
tiempo más corto posible”, explicó 
el ministro jefe del estado, Arvind 
Kejriwal, antes de anunciar la 
extensión, que se prolongará hasta 
las 05.00 del 31 de mayo.
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 ❙ Miles de personas demandaron al gobierno de Iván Duque 
garantías a las protestas sociales.

STAFF / AGENCIA REFORMA

ROMA, ITALIA.- Al menos 
13 personas murieron y 
dos niños se encuentran 
heridos, uno de ellos en 
cuidados intensivos, al 
desplomarse un teleférico 
en las inmediaciones de la 
localidad italiana de Stresa, 
en el norte del país y cerca 
de la frontera con Suiza.

De acuerdo con el Servi-
cio de Emergencias, el tele-
férico cubría el recorrido 
desde el lago Maggiore 
hasta la montaña de Mot-
tarone cuando por causas 
todavía bajo investigación, 
el cable que lo sostenía se 
partió a 300 metros de la 
estación de llegada.

Es la parte más alta del 
recorrido, donde llega a alcan-
zar los mil 400 metros de 
altura sobre el nivel del mar.

Las operaciones de res-
cate y recuperación fue-
ron complicadas porque la 
cabina cayó en pleno bos-
que dentro de un área par-
ticularmente inaccesible, 
hasta el punto de que un 
vehículo de Bomberos que 
se dirigía a la zona acabó 
volcando por lo escarpado 
del terreno, sin víctimas 
que lamentar.

Aunque en un princi-
pio se creía que había sólo 
once personas a bordo del 
teleférico, las autoridades 
elevaron la cifra de pasaje-
ros a quince, la mitad apro-
ximada del máximo de 35 
ocupantes permitidos por 
la cabina.

Los dos niños, de cinco y 
nueve años de edad, fueron 
trasladados a un centro de 
Turín. El más pequeño tiene 
las piernas rotas pero está 
consciente. El mayor, en 
cambio, está en reanima-
ción e intubado.

El teleférico, inaugurado 
en 1970, recorre uno de los 
trazados por cable más lar-
gos de Europa y reanudó 
sus operaciones el 24 de 
abril, tras la relajación de 
las restricciones por la pan-
demia de coronavirus.

 ❙ Al menos 13 personas 
murieron al desplomarse un 
teleférico en Stresa, Italia.

Mueren 
13 al fallar 
teleférico 
en Italia
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Exigen a Iván Duque 
garantías a protestas
STAFF / AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Miles de 
personas volvieron a reunirse 
en las calles de la capital de 
Colombia y otras ciudades del 
país para demandar al gobierno 
de Iván Duque garantías a las 
protestas sociales y para exigir 
un alto a la represión policial.

Las movilizaciones, que 
incluyeron plantones y mar-
chas, fueron en su mayoría pací-
ficas durante el día, de acuerdo 
con el diario El Tiempo.

No obstante, en Cauca-
sia, Antioquía, defensores de 
derechos humanos denuncia-
ron que personas vestidas de 
civil estaban golpeando a los 
manifestantes, mientras que 
en Medellín activistas acusaron 
una “fuerte represión” por parte 
de la policía contra los manifes-
tantes e incluso contra reporte-
ros en el lugar.

En Bogotá también se regis-
traron enfrentamientos entre 
movilizados y efectivos del 
Escuadrón Móvil Antidistur-
bios (Esmad) en el Portal las 
Américas, de acuereo con AS 
Colombia. 

La ONG temblores denunció 
2 mil 905 casos de violencia por 
parte de la Fuerza Pública en 
el marco de las movilizaciones.

El Comisionado Presiden-
cial de Paz, Miguel Ceballos, 
quien encabeza los diálogos 
del gobierno con el Comité 
Nacional del Paro, confirmó 
que dejará el cargo a partir del 

miércoles.
En una entrevista con El 

Tiempo, explicó que se iba del 
Gabinete molesto por unas ges-
tiones que realizó sin su con-
sentimiento el ex presidente 
Alvaro Uribe -jefe del partido 

de Duque- con el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN).

Agregó que le comunicó al 
Mandatario su intención de 
renunciar desde diciembre, y 
que el 3 de mayo le reiteró “esa 
voluntad”.
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Acusan agresión contra periodistas

STAFF / AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COLOMBIA.- La 
Fundación para la Libertad 
de Prensa (FLIP) alertó sobre 
la preocupante escalada 
de violencia en contra de 
los periodistas durante las 
protestas y el paro indefinido 
iniciados hace casi un mes en 
Colombia, que incluyen 149 
agresiones a comunicadores.

Entre los incidentes 
hay agresiones, amenazas, 
obstrucción para hacer su 
trabajo, robo de material y 
hostigamiento, entre otras, 
explicó la FLIP en un comuni-
cado recogido por la prensa 
colombiana.

“Estas manifestaciones 
sociales han expuesto la 
vulnerabilidad y desprotec-
ción de los periodistas en el 
país. La libertad de expresión 
y prensa se ha visto grave-
mente afectada por el alto 
nivel de violencia que se ha 
vivido en Colombia en los 
últimos días. 

“Es urgente que se imple-
menten acciones diferen-

ciadas para garantizar su 
seguridad. El trabajo de una 
prensa libre es un imperativo 
para salvaguardar el Estado 
democrático”, alertó el direc-
tor de la FLIP, Jonathan Bock.

La mayoría de las agre-
siones han sido denunciadas 
ante las autoridades; en la 
Fiscalía, por ejemplo, ya está 
el caso del ataque de agentes 
del Esmad (antidisturbios) al 
equipo periodístico del medio 
alternativo Loco Sapiens en 
Sibaté.

Dos periodistas resultaron 
heridos por impactos de per-
digones disparados por los 
uniformados pese a haberse 
identificado plenamente 
como prensa.

En muchos de estos casos 
son los agentes de las fuerzas 
de seguridad quienes atacan 
a los periodistas, como ya ha 
ocurrido en Sibaté, Duitama 
o Medellín, pero también 
hay casos en los que son los 
propios manifestantes los 
que han obstruido el trabajo 
de los comunicadores con 
amenazas.

 ❙ La Fundación para la Libertad de Prensa alertó sobre la 
escalada de violencia contra los periodistas.
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Los Indians 
colocaron al 
bateador Franmil 
Reyes en la lista de 
lesionados.LUNES 24 / MAYO / 2021

DEPORTES

Hay  
esperanzas
El escolta del Heat, 
Victor Oladipo 
espera entrenar 
de nuevo en 
noviembre. El 
jugador de Miami 
se sometió a una 
cirugía.

Experiencia 
y victorias
La tenista,  
Cori Gauff ganó 
el WTA de Parma, 
al vencer a Qiang 
Wang. Es el 
segundo trofeo 
para Guaff de 17 
años.

Regresa con triunfo
El delantero cancunense, Carlos Vela fue 
titular con el LAFC y puso una asistencia 
en la victoria 2-0 sobre el Colorado 
Rapids.

La ‘Ola Futbolera’  
irá contra la  
filial de Alteños  
de Tepatitlán

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Habrá Liguilla 
en Quintana Roo, al menos, en 
la Tercera División. Inter Playa 
del Carmen, Tulum FC y Cancún 
FC avanzaron a la fase final del 
torneo en esta categoría, las filia-
les de ambos equipos conocen 
a sus rivales tras concluir las 22 
jornadas del torneo. Los de Soli-
daridad enfrentarán al Atlético 
Cuernavaca en los 16vos de Final, 
en la Zona A. Mientras que los 
de Benito Juárez y Tulum, se 
medirán en a Alteños Acatic y 
Hutabampo FC, respectivamente, 
en los Octavos de Final, para los 
equipos sin derecho a ascenso. 

La filial de Cancún FC terminó 
como líder en el Grupo 1 con 40 
puntos. Los dirigidos por Enrique 
Vela firmaron 10 victorias, seis 
empates y cuatro derrotas, con 
28 goles a favor y 22 en contra. 
La ‘Ola Futbolera’ se enfrentará a 
Alteños de Acatic, filial del Tepa-
titlán, que acabó en el lugar 10 (de 
17) en el Grupo 11, con 11 victorias, 
siete empates y 14 derrotas, para 
tener en total 46 unidades. 

Mientras que Inter Playa dejó 
escapar el segundo lugar del grupo 
al empatar en la última fecha con 
Deportiva Venados 2-2 y perder 
en la tanda de penales. Los pla-

yenses acabaron con 35 puntos, 
ocho triunfos, mismo número de 
empates y sólo cuatro derrotas. Su 
próximo rival, Atlético Cuernavaca 
fue líder del Grupo 6, con 55 pun-

tos, resultado de 16 victorias, cua-
tro empates y dos juegos perdidos. 

En su temporada debut, 
Tulum FC acabó en el sexto sitio 
del Grupo 1 con siete juegos 

ganados, seis empates y siete 
derrotas, para sumar 30 puntos. 
Su próximo rival Huatabampo 
FC fue el segundo en el Grupo 
13, con 12 victorias, 11 empates y 

cinco descalabros, para sumar en 
total 54 unidades. 

La Tercera División comenzará 
su Liguilla el próximo miércoles, 
con horarios aún por definirse.

 ❙De los cuatro equipos quintanarroenses en Tercera División, tres avanzaron a la fase final.

El Inter se medirá ante Cuernavaca en 16vos de Final

Cierran Tulum, Playa y Cancún 
en Liguilla de Tercera División

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este fin de 
semana concluyó el Abierto 
Mexicano de Paranatación, 
donde los atletas quinta-
narroenses consiguieron 17 
medallas en total: ocho de 
oro, cinco de plata y cuatro 
de bronce. Los nadadores 
estarán a la espera de que 
sus tiempos sean evaluados 
para dar la marca a los Juegos 
Paralímpicos de Tokio y otros 
a los Juegos CONADE, en lo 
que antes era la Paralimpiada 
Nacional. 

Más de 80 participantes 
estuvieron en la Alberca 
Olímpica de Cancún, sede 
de la competencia que reci-
bió a nadadores de México, 
Costa Rica y Ecuador. Donde 
también estuvieron algunos 
paratletas reconocidos, como 
Patricia Valle, multimeda-
llista de Juegos Paralímpicos, 
Diego López, participante en 
Río 2016, Cristopher Tronco, 
campeón en Mundiales y 
Parapanamericanos, entre 
otros competidores. 

Los ocho nadadores que 
representaban a Quintana 
Roo en este Abierto consi-
guieron sus medallas durante 
todo el fin de semana en dis-
tintas categorías y pruebas. 
La primera fue de Elizabeth 
Cabrera Canul, quien ganó el 
oro en 200 metros libres, en 
la categoría S12 (discapacidad 
intelectual), con un tiempo 
de 2 minutos, 47 segundos y 
cinco centésimas, la plata fue 
para Xiomara Alcudia, quien 
al día siguiente logró el pri-
mer lugar en los 100 metros 
dorso. 

El ex campeón en la Para-
limpiada Nacional, Andy 
Guerrero terminó en tercer 
lugar en la prueba de 400 
metros libres de la clase S13 
(discapacidad visual), su 
segundo bronce fue en los 
100 metros mariposa, ade-
más de una plata en los 100 
metros libres. El oro cayó para 
Guerrero en los 100 metros 
dorso y su última presea fue 
un bronce en los 50 metros 
libres. 

A ellos se unieron Saman-
tha Cabrera con un oro, mien-
tras que Monserrat Alcudia se 
quedó con la plata. Manuel 
Medina con otro primer lugar 
y Ángel Caamal se llevó dos 
platas y un bronce. 

 ❙ Los nadadores tuvieron 
una buena participación en 
el Abierto Mexicano. 

Quintanarroenses 
suman medallas 
en Paranatación 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - La Selección 
Quintanarroense de Natación 
Artística comenzó sus entrena-
mientos con el fin de conseguir 
su primera medalla en unos Jue-
gos Nacionales de la CONADE. 

En la edición del 2019, el com-
binado estatal se quedó en el 
cuarto lugar en la categoría por 
equipos. 

“Realmente he trabajado toda 
mi vida para dejar huella en algo 

y creo que esta sería la oportuni-
dad y sería algo que nos marcaría 
a todas. Hemos ganado muchos 
eventos, muchas medallas, pero 
cumplir el objetivo en estos Juegos 
Nacionales será algo muy espe-
cial y obtener esa medalla sería 
un logro muy importante en mi 
carrera como entrenadora, para 
las niñas y toda la Asociación”, 
comentó la entrenadora de la 
Selección Estatal Sthepany Cuesta. 

Las sirenas que representa-
rán a Quintana Roo en esta edi-

ción de los Juegos CONADE son: 
Gabriela Perlestain Santiago y 
Thais Rivera García en Dueto 
infantil uno, Regina Guzmán 
Molina e Isabella Gómez Vela en 
Dueto Infantil dos, además de 
Luna Rodríguez Becerril y Paulina 
Solís Cervantes en Dueto Junior. 

El equipo quintanarroense 
de esta disciplina afina deta-
lles para aparecer en los Juegos 
Nacionales de este año, que están 
programados del 12 al 17 de julio 
en Jalisco.

 ❙ Las nadadoras quieren superar el cuarto lugar conseguido en 2019.

Selección de QR quiere  
el podio en fase nacional

Buenos anfitriones
La selección quintanarroense de tenis de 
mesa clasificó a la fase nacional de los 
Juegos CONADE. Los atletas lograron su 
pase tras disputar el Macro Regional de 
la especialidad en Cancún. El torneo fue 
realizado el fin de semana y participaron 
tenismesistas de Veracruz, Puebla, Chiapas, 
Yucatán y Tabasco.
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Sergio Pérez  
terminó en el  
cuarto sitio tras 
remontar lugares

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El piloto de 
Red Bull, Max Verstappen ganó 
el Gran Premio de Mónaco en la 
Fórmula 1, un par de abandonos 
y una terrible estrategia de la 
escudería Mercedes, fueron la 
clave para que el neerlandés se 

llevara la carrera, en un circuito 
donde suele haber poco rebase y 
muchos accidentes. 

En el arranque todo el pano-
rama cambió cuando Charles 
Leclerc, de la escudería Ferrari, 
tuvo problemas al arrancar y no 
pudo poner en marcha su mono-
plaza. El monegasco partía como 
favorito para ganar al calificarse 
en el primer lugar de la parrilla 
de salida, abandonó la carrera y 
abrió el panorama para el resto 
de competidores. 

Los grandes perdedores del 
día fueron los miembros de Mer-

cedes, ya que su mala estrategia 
de gestión impidió que el cam-
peón mundial, Lewis Hamilton, 
pudiera remontar posiciones. 
El británico inició séptimo, sin 
embargo, nunca pudo imponer 
su ritmo y terminó la carrera en 
el mismo lugar, incluso por detrás 
de Sebastián Vettel (5to) y Pierre 
Gasly (6to).

Por su parte, el finlandés Val-
teri Bottas había iniciado bien la 
carrera, incluso llegó a coquetear 
con el podio, pero en la vuelta 31, 
cuando paró en los pits, su equipo 
no puto quitar una de las ruedas 

delanteras, y tuvo que abandonar 
la carrera como consecuencia.

El mexicano Sergio Pérez res-
pondió a las expectativas como 
coequipero de “Mad Max” y 
remontó desde su salida en noveno 
lugar, hasta el cuarto sitio, incluso 
con posibilidades de ingresar al 
podio, sin embargo, el piloto bri-
tánico de McLaren, Lando Norris, 
no permitió que ‘Checo’ lo pasara y 
logró sostener su tercer lugar, sólo 
por detrás de Verstappen y Carlos 
Sainz, que vengó a su compañero 
Leclerc y llegó en segundo lugar, 
para beneficio de Ferrari.

 ❙ La próxima carrera de la temporada se llevará a cabo el próximo 6 de junio, en el circuito callejero de Bakú, Azerbaiyán. 

Red Bull conquistó su segunda carrera de la temporada

Gana Max Verstappen el 
Gran Premio de Mónaco

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El tenista 
Novak Djokovic se alista para 
participar en el ATP de Belgrado. 
El número uno del mundo vuelve 
a la acción tras perder el Masters 
1000 de Roma. El serbio jugará en 
casa previo a Roland Garros para 
mantenerse en forma y llegar 
con ritmo de juegos al segundo 
Grand Slam de la temporada. 

“Estoy preparando al máximo 
para ir a Roland Garros por todo. 
He venido a Belgrado para pulir 
pequeños detalles y tomar ritmo 
competitivo a base de partidos”, 
dijo Djokovic previo al inicio del 
torneo. 

El serbio habló sobre su des-
empeño en la final de Roma, 
donde perdió ante Rafael Nadal. 

“Terminé muy contento por la 
forma que jugué. Físicamente 
acabé bien y sentí que en la 
final podría haber continuado 
algunas horas más. Eso significa 
que estoy listo para poder luchar 
al mejor de cinco sets ante los 
mejores jugadores del circuito”, 
destacó.

‘Nole’ cumplió 34 años el fin 
de semana y resaltó que está en 
gran forma física para encarar el 
Grand Slam en tierra batida. “Si 
tengo que jugar contra tenistas 
jóvenes prefiero jugar partidos 
al mejor de cinco sets que a tres. 
Siento que físicamente estoy 
bien y en partidos de ese tipo 
tengo mucha más experiencia 
que ellos. Obviamente eso no me 
garantiza la victoria, pero siento 
que estoy un paso delante de 
ellos”, remató.

 ❙ El serbio dijo que a sus 34 años quiere jugar a cinco sets contra 
los más jóvenes.

Novak Djokovic  
toma ‘ritmo’ 
para ir a París

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este lunes los 
Nuggets encaran con urgencia el 
segundo juego de la serie ante los 
Blazers. El equipo de Denver tuvo 
muchos problemas a la defen-
siva y necesita ganar como local 
para empatar y así emprender 
el viaje a Portland sin la presión 
de remontar un 2-0 que podría 
ser lapidario, para avanzar a las 
Semifinales de Conferencia en 
la NBA. 

La derrota para los Nuggets 

fue una sorpresa y sacó a relucir 
algunos problemas del equipo, 
sobre todo para defender. “Tuvi-
mos tres días para prepararnos 
y sigue habiendo fallas”, reco-
noció Mike Malone, entrenador 
de Denver y ahora, tendrán sólo 
dos días para encarar el segundo 
juego. 

El tiempo apremia Malone 
sabe que deberá corregir sobre 
la marcha. “Hay que hacer mejor 
muchas cosas en defensa. Nues-
tra preocupación en la semana 
era si podríamos defender la 
línea de tres puntos… para ganar 

un partido de playoffs, especial-
mente cuando faltan jugadores, 
hay que hacer bien todo, tener 
mucha disciplina respecto al 
plan de juego, a las marcas y no 
lo tuvimos”, criticó el coach. 

Una de las principales armas 
de los Blazers fue Damian Lillard, 
con 34 puntos y 13 asistencias, dio 
el mejor partido de su carrera en 
la postemporada. El desempeño 
del base fue acompañado por el 
de sus compañeros, uno de los 
beneficiados fue Jusuf Nurkic, 
con 16 puntos, 12 rebotes y cinco 
asistencias. 

Los problemas defensivos 
de Denver permitieron tanto a 
los titulares como suplentes de 
Portland, despacharse con varios 
puntos. CJ McCollum hizo 21 uni-
dades, Carmelo Anthony hizo 
18 encestes, Anfernee Simons 
se quedó un poco atrás con 14 
puntos. 

“Llegó el primer partido y 
no ejecutamos el plan. Es algo 
decepcionante, pero esperamos 
que sea corregible… nuestros 
muchachos jugaron duro, pero 
tenemos que jugar de forma más 
inteligente”, reconoció Malone.

 ❙ Los Nuggets fueron sorprendidos por los suplentes de Portland en el primer juego.

Saldrán Nuggets a empatar  
la serie ante los Blazers

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El campeón 
mundial de peso completo del 
Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), Tyson Fury firmó el 
contrato para la tercera pelea 
contra el estadounidense 
Deontay Wilder. Después de 
meses de negociación entre 
ambos peleadores, 

De acuerdo con ESPN, 
la pelea se llevará a cabo el 
próximo 24 de julio en una sede 
por definir, con altas posibili-
dades de que sea en Las Vegas. 
Fury se llevaría hasta el 60 por 
ciento de los ingresos adquiri-
dos vía Pago Por Evento, mien-
tras Wilder obtendrá un 40 gra-
cias a un arbitraje, mediante 
el cual ganó el derecho a la 

revancha tras ser noqueado 
en febrero del 2020.

El acuerdo se da después 
de que Fury había mencio-
nado que su rival sería el 
británico Anthony Joshua, 
para el próximo 14 de agosto, 
sin embargo, con el arbitraje 
ganado por Wilder, los planes 
cambiaron e iniciaron las nego-
ciaciones rumbo a la trilogía. 

Wilder tratará de vengarse 
del nocaut recibido en febrero 
de 2020. En caso de ganar la 
pelea, Tyson Fury ahora sí ten-
drá que pelear con Anthony Jos-
hua, sin embargo, el británico 
primero peleará en una defensa 
obligatoria contra el ucraniano 
Oleksandr Usyk, quien reclamó 
a la OMB su derecho de ejercer 
su posición de retador. 

 ❙ Deontay Wilder intentará vengarse del nocaut que recibió en 
febrero del 2020.

Confirma Tyson Fury 
trilogía contra Wilder

Despedida como campeón
El Manchester City levantó su quinto título 
de la Premier League y se despidió con un 
homenaje a Sergio Agüero. El delantero 
argentino es el goleador histórico del 
equipo con 260 goles, desde que llegó en 
2011 procedente del Atlético de Madrid. En 
su último partido de liga, el “Kun” anotó un 
doblete al Everton.
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Con sus nuevas 
generaciones, Seat 
León y Peugeot 208 
dan con distinto 
enfoque una zarpada 
al segmento de 
hatchbacks.

HatcHes 
con ‘garra’

Automotriz / StAff

Con manejo semiautónomo y sis-
temas que monitorean en tiempo 
real el desempeño del tren mo-
triz, los tractocamiones de la ac-
tualidad no sólo optimizan el uso 
de recursos de una flotilla sino 
también permiten contar con via-
jes más seguros.

Éste es el caso del Cascadia 
de Freightliner. 

Además de estar equipado 
con frenos ABS, control electró-

nico de estabilidad y tecnología 
antivolcadura, este tractocamión, 
fabricado en México, incorpora 
un sistema de radar y cámara 
frontal con el que vehículo puede 
controlar la velocidad para ajus-
tarla y mantener una distancia 
segura con respecto al vehículo 
de enfrente, o, en caso de riesgo 
de colisión, es capaz de frenar 
por completo. 

“Por medio de los sensores, 
que están en la parte frontal, el 
Cascadia detecta tanto a seres 

humanos, como vehículos, bici-
cletas y animales”, explicó en en-
trevista Eduardo Razo, gerente 
general de Zapata Camiones, dis-
tribuidor automotriz que cumple 
65 años de operaciones en Mé-
xico y que entre sus 47 agencias, 
cuenta con 9 que están especia-
lizadas en Freightliner.

“El sistema llega a parar a la 
unidad cargada, con lo que se re-
duce el riesgo de daños mayores 
al vehículo”.

El Cascadia, cuyo desarro-

llo tomó a Daimler Trucks más 
de un millón de horas de inves-
tigación y que se ofrece con los 
motores Detroit DD13, un Detroit 
DD16 y Detroit DD15, diseñados 
para brindar alto torque a me-
nores revoluciones por minuto, 
también ofrece conectividad 
para llevar un control preciso del 
rendimiento de cada uno de los 
tractocamiones que componen 
una flotilla a través de la tecnolo-
gía Enlace Freightliner 2.0.

Esta suite incluye el monito-

reo remoto del rendimiento de 
combustible, de los tiempos de 
parada y de la verificación de 
la ruta seguida por el operador, 
con lo que se garantiza un mejor 
aprovechamiento de las unidades.

“Una de las mayores venta-
jas que vemos en este sistema 
es el diagnóstico, con el que se 
reciben alertas antes de posibles 
fallas, y así tomar acciones pre-
ventivas”, detalló Razo.

“Esto nos permite estar cui-
dando la salud del tractocamión”.

EscaparatE digital
Una de las tendencias de la industria de camiones 
actual es la fabricación de los vehículos a la medida 
de las necesidad de cada cliente, a través de una 
plataforma virtual, los encargados de flotilla pue-
den elegir tipo de motor, de transmisión y hasta el 
equipamiento del dormitorio. Las posibilidades son 

“prácticamente infinitas”, señaló Razo.

Un copiloto ElEctrónico
Con el equipamiento de Detroit Assurance, al trac-
tocamión se incorpora un radar y una cámara que 
identifica a otros vehículos pero también a peato-
nes y ciclistas. Entre las asistencias que se ofrecen 
se encuentran Control de Crucero de Adaptativo, 
Alerta de Abandono de Carril, Alerta de Peatones 
en Movimiento y Alerta de Distancia.

conEctado al tallEr
Enlace Freightliner 2.0 permite monitorear más de 
mil camiones de forma simultánea. El sistema regis-
tra 40 indicadores como consumo de combustible y 
tiempo de parada, además de que se mantiene una 
conexión permanente con las Estaciones de Conec-
tividad Aplicada en Soluciones (E-CAS) para agen-
dar citas de servicio y solicitar rescates carreteros.

TracTos 2.0
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RegResa 
al camino

 bien
aseguRado 
Automotriz / StAff

Con la reapertura de nuevos sec-
tores económicos y el incremen-
to del tránsito en las calles del 
País tras el confinamiento, con-
tar con un seguro de auto es pri-
mordial al momento de retomar 
tus actividades. 

“Tener un vehículo sin segu-
ro conlleva riesgos para ti como 
para los demás en los bienes ma-
teriales y en la integridad física. 
En primer lugar está el riesgo a la 

demás”, dijo en entrevista Paulo 
Butchart, director ejecutivo co-
mercial de MAPFRE.  

Debido al confinamiento 
los seguros de auto vieron una 
disminución de hasta el 7 por 
ciento en 2020 comparados 
con cifras del 2019.

Para incentivar la contrata-
ción de pólizas, MAPFRE tiene 
una agresiva campaña en donde 
ofrece descuentos de hasta 30 
por ciento en sus cotizaciones. 

“Como una de las asegu-
radoras más importantes en el 
mercado de automóviles esta-
mos preocupados porque fue 
un año difícil para la industria 
automotriz y también para un 
sector de asegurados. Lo que 
estamos buscando es que el se-
guro del auto reconozca esta 
parte de la baja movilidad que 
hubo el año pasado y estamos 
siendo agresivos en los des-
cuentos que lanzamos al mer-
cado”, dijo Butchart.

Entre los beneficios que 
ofrece MAPFRE están una red 
propia de talleres de repara-
ción que cuentan con una ga-
rantía en el tiempo de entrega 
en donde por cada día de in-
cumplimiento se otorga al be-

salud porque en caso de que al-
guna de las partes resulten lasti-
madas necesitarás una cobertura 
que te permita enfrentar la aten-
ción médica de estas lesiones. 

“Los vehículos pueden sufrir 
daños severos hasta una pérdida 
total y puedes causar problemas 
tanto a terceros como a las vías 
y a las carreteras u otras propie-
dades; por eso es importante 
contar con la cobertura de un 
seguro que te cubra en tu per-
sona, tu auto y los bienes de los 

neficiario 200 pesos. 
También cuentan con la pla-

taforma en línea MAPFRE Clien-
tes donde los beneficiarios pue-
den consultar su póliza y pagar 
sus programas de seguro. La em-
presa también planea lanzar apli-
caciones para iOS y Android en 
el futuro que permitirán realizar 
todos los trámites en línea.

www.mapfre.com.mx
800 062 7373

ConóCelos:

z La página web 
MAPFRE Clientes 
permite pagar la 
póliza o solicitar 
asistencia en línea.
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El confinamiento del último 
año impulsó una tendencia 
que ya estaba en crecimiento: 
la de las ventas por internet, 
que en 2020 aumentaron en 
80 por ciento respecto al año 
anterior catapultando así las 
entregas de última milla.

Según un informe publi-
cado por la Asociación Mexi-
cana de Venta Online, el 65 
por ciento de las pequeñas y 
medianas empresas usaron 
servicios de paquetería para 
entregar sus productos.

Entre los vehículos más 
solicitados para este propósi-
to están las vanes, que cuen-
tan con esta oferta.

Una de las vanes más populares 
y confiables del mercado. Está 
disponible en distintas configu-
raciones que incluyen longitudes 
corta, mediana o extralarga, así 
como techos configurables. Tiene 
una capacidad de carga mayor a 

una tonelada y más de 7 metros 
cúbicos de volumen de carga. Su 
motorización cuatro cilindros con 
hasta 163 caballos de potencia es-
tá disponible tanto en transmisión 
automática como manual. 

La sexta generación ya está dispo-
nible. Su versión cargovan tiene una 
capacidad de carga útil de 1.2 tone-
ladas y volumen de carga de hasta 
9.3 metros cúbicos. Su motor TDI 

de 4 cilindros y 102 hp está disponi-
ble en transmisión manual de 5 ve-
locidades y cuenta con frenos ABS, 
sistema electrónico de estabilidad 
y bolsa de aire para el conductor. 

Disponible en versiones a gasolina 
o diésel, cuenta con una capacidad 
de carga que va desde las 2 has-
ta las 2.3 toneladas. El volumen de 
carga es de hasta 15 metros cúbicos 
en su versión extralarga y 10 metros 
cúbicos en la versión mediana. Tie-

ne apertura de puertas traseras en 
180 grados y una suite de seguridad 
con asistente de precolisión con fre-
no de emergencia automático. El 
motor a gasolina es un V6 de 271 
hp y transmisión automática de 10 
velocidades. 

Está disponible en versiones que 
van desde 4.9 hasta 6 metros de 
largo. Destacan sus puertas con 
apertura en 260 grados y la baja 
altura al piso de su caja para fácil 

carga y descarga. Su capacidad de 
carga máxima es de 1.9 toneladas, 
y, en su versión más grande, tiene 
un volumen de 15 metros cúbicos. 
Cuenta con un motor V6. 
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Con casi 6 metros de largo, la van 
de JAC es capaz de transportar has-
ta 1.5 toneladas y un espacio útil de 
12 metros cúbicos. En su versión 
diésel tiene un motor 4 cilindros 

turbo con 150 caballos de potencia. 
Tiene puerta corrediza y un escalón 
para acceder a la parte trasera. La 
marca también ofrece una versión 
completamente eléctrica. 
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