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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El blindaje 
de Florian Tudor que impide su 
detención y eventual deporta-
ción a Rumania se sostiene úni-
camente con una suspensión de 
plano, dos provisionales y una 
definitiva que ha logrado conse-
guir en 15 juicios de amparo radi-
cados en cinco juzgados federales 
en Quintana Roo.

El camino jurídico emprendido 
por el “Tiburón” desde 2019 pre-
tende evitar su aprehensión y la 
reclamada extradición a su país 
de origen, en un proceso que le ha 
costado (hasta el momento) 246 
mil 500 pesos en montos de garan-
tía para impedir sea capturado por 
la Fiscalía General de la República 
(FGR) y la Organización Internacio-
nal de Policía Criminal (Interpol).

El presunto líder de la “Banda 
de la Riviera Maya” es investigado 
por la clonación y desfalco de tar-
jetas bancarias en cajeros auto-
máticos que operan en diversos 
destinos turísticos de México y el 
mundo, mismos que ha logrado 
sortear el brazo de la justicia con 
recurrentes juicios de garantías.

Las solicitadas medidas caute-
lares se debaten en los juzgados 
Tercero, Cuarto, Quinto, Séptimo 
y Octavo de Distrito en la entidad 
quintanarroense, en cuyos proce-

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- Por 
violentar las disposiciones 
en materia de protección a 
la niñez al difundir propa-
ganda electoral con imá-
genes de rostros de niños, 
el candidato Marciano Dzul 
Caamal a la Presidencia 
Municipal de Tulum recibió 
una amonestación pública 
por parte del Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo.

El abanderado de la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia en Quintana Roo” 
— conformada por Morena, 
Partido Verde, Partido 
del Trabajo y Movimiento 
Auténtico Social— vulneró el 
interés superior de la niñez 
al publicar y difundir imagen 
y rostro de niños en material 
propagandístico, resolvieron 
los magistrados del Tribunal 
en sesión no presencial y por 
unanimidad de votos.

Lo anterior, al atender 
el Procedimiento Especial 

‘TARJETA AMARILLA’
A MARCIANO DZUL

Sancionador PES/027/2021, 
que presentó el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
en contra de Dzul Caamal y de 
la coalición “Juntos Haremos 
Historia en Quintana Roo”.

En tanto, el Tribunal 
también atendió al recurso 
de apelación RAP/017/2021 
y sus acumulados 
RAP/018/2021, RAP/019/2021 
y RAP/020/2021, presenta-
dos por los partidos políticos 
Acción Nacional (PAN) y de 
la Revolución Democrática 
(PRD), Jesús de los Ánge-
les Pool Moo —candidato 
a la Presidencia Municipal 
de Benito Juárez— y otros, 
en contra de la Comisión 
de Quejas y Denuncias del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo y el acuerdo IEQROO/
CQYD/A-MC-048/2021, por 
medio del cual se determina 
respecto de la medida caute-
lar solicitada en el expediente 
registrado bajo el número 
IEQROO/PES/049/2021.
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SE REGISTRA INCENDIO
EN HOTEL DE RIVIERA MAYA

Recolecta Marina 10 mil
toneladas de sargazo
BENITO JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Marina informó que ha 
recolectado 10 mil 462 tonela-
das de sargazo en Quintana Roo, 
tanto en altamar como en las 
playas de los siete municipios 
afectados por la alga.

La Armada de México inició 
labores de limpieza el 23 de mayo, 
tras la crisis por el sargazo en la zona.

La Marina desplegó un opera-
tivo de 29 embarcaciones, entre 
las que destacan 11 sargaceras, 
un buque sargacero oceánico y 
cuatro barredoras.
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“En este sentido, más de 300 
elementos navales apoyan en la 
recolección del sargazo en las 
diferentes playas afectadas de 
los municipios de Isla Mujeres, 
Benito Juárez, Puerto Morelos, 
Cozumel, Solidaridad, Tulum 
y Othón P. Blanco, con la colo-
cación de más de nueve mil 
trescientos metros de barrera 
de contención”, detalló la insti-
tución en un comunicado.

Indicó que además recibe el 
apoyo de autoridades estatales, 
municipales y de la población 
civil.

 ❙ La Secretaría de Marina informó que ha recolectado 10 mil 462 
toneladas de sargazo en Quintana Roo.

Achican jueces cerco a Tudor

sos se han acumulado 11 suspen-
siones definitivas negadas y tres 
casos con sentencia sobreseídas.

En el Juzgado Tercero de Dis-
trito se analiza el caso 27925176 
contra una orden de detención y 
extradición de la FGR, en la que 
fue negada la suspensión defini-
tiva, el pasado día 20.

En ese mismo juzgado, 
pero con el caso 26138600, se 

reclama una eventual depor-
tación que data de diciembre 
de 2019, de la cual se decretó 
una suspensión provisional y 
una definitiva previo pago de 
una garantía de 77 mil pesos, 
cuya protección perdió el 18 de 
noviembre de 2020, pero recu-
peró el pasado 10 de marzo.

A salto de amparos
El blindaje de Florian Tudor contra su detención y eventual 
deportación a Rumania se sostiene únicamente con una 
suspensión de plano, dos provisionales y una definitiva.

Juicios de amparo: 15
Sobreseídos: 3
Juicios activos: 12
Monto dado en garantía: $246,500
Suspensiones definitivas negadas: 11
Suspensiones de plano activas: 1
Suspensiones provisionales activas: 2
Suspensiones definitivas activas: 1

Un incendio se registró en el ho-
tel Grand Palladium, de la Riviera 

Maya en Quintana Roo.
El fuego surgió en el área de la-

vandería del hotel, pero minutos 
después llegó a la palapa donde 

se da acceso al hotel.
El siniestro, que se registró por 

la mañana, no dejó personas le-
sionadas. Personal de protección 

civil se encargó de la situación.

Fuente: Juicios de amparo radicados en los juzgados Tercero, Cuarto, Quinto, Sép-
timo y Octavo de Distrito con sede en Quintana Roo.

Confía en Lozano
La Selección Mexicana 
presentó su convocatoria 
para enfrentar a Costa 
Rica en la Liga de Nacio-
nes. El ‘Tata’ no podrá 
contar con Alan Pulido, 
por lo que el ataque re-
caerá sobre el delantero 
del Napoli, Hirving
Lozano.                  PÁG. 1D

Se cumplen seis 
semanas seguidas 
en crecimiento 
de hospitalizados

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Quintana 
Roo ya llegó al tercer periodo 
epidémico o una tercera ola de 
contagios de Covid-19, alertó la 
Secretaría de Salud federal.

La entidad es la excepción a la 
curva descendente que muestra 
México con 19 semanas a la baja 
en contagios de Covid-19, dado 
que a partir de abril en el estado 
del sureste mexicano se ha ace-
lerado el ritmo de contagios, 
que registran cifras similares a 
periodos como enero, que fue el 
mes crítico de la pandemia en 
el estado. 

De acuerdo con las estadísti-
cas, uno de los días con más con-
tagios fue el 21 de enero con 199 
casos nuevos, mientras que en 
esta última nueva ola de casos se 
ha mantenido con cifras como la 
del 6 de mayo con 191 o el 13 de 
mayo con 188 casos confirmados 
en un solo día. 

Hace apenas unas semanas, 
el 9 de abril la autoridad fede-
ral informó que Quintana Roo 
estuvo entre los ocho estados 
que subió al semáforo verde, 
que estaría vigente del 12 al 18 
de abril, enseguida retrocedió al 
amarillo y una semana después 
comenzó el riesgo de bajar de 

La entidad es la excepción a la curva descendente que muestra México

Pega tercera ola
de contagios a QR

ASÍ LO DIJO
Debemos 

endurecer la postura 
para salvaguardar 
la salud y vida del 
mayor número de 
personas”.

nuevo al naranja epidemiológico, 
en el que se mantiene hasta el 
30 de mayo.

Mantenerlo en naranja per-
mitiría cierta apertura del sector 
turístico, el principal de la región 
y regresar al rojo podría repre-
sentar el colapso de negocios en 
la región; sin embargo, las cifras 
indican que los municipios con 
más afluencia turística es la 

que más contagios por día ha 
presentado. 

El gobierno de Quintana Roo 
informa en su página oficial que 
Benito Juárez (Cancún) muestra 
cifras disparadas respecto del 
resto de municipios, dado que 
registra 13 mil 421 casos y le 
sigue Othón P. Blanco, donde 
se ubica Chetumal, la capital 
del estado, con 6 mil 040 casos, 

seguido de Solidaridad con 3 
mil 693 casos; Cozumel con 
824 casos; Felipe Carrillo Puerto 
con 530 casos; y Tulum con 430 
positivos.

En torno a las defunciones 
Benito Juárez registra mil 732; 
Othón P. Blanco con 323; Solidari-
dad con 319; Cozumel 125; Felipe 
Carrillo Puerto con 74; y Tulum 
con 35; aunque en este caso es 
superado por Lázaro Cárdenas 
que registró 36 fallecimientos, 
pese a tener 408 casos positivos. 

El municipio de José María 
Morelos también presentó un 
mayor porcentaje de defuncio-
nes con 40 personas, pese a que 
solo hubo 180 casos positivos, es 
decir murió más de una cuarta 
parte de quienes se enfermaron. 

El director de Epidemiología 
de la Secretaría de Salud, José 
Luis Alomía, aseguró que “más 
allá del comportamiento nacio-
nal, hay que estar muy pendien-
tes del comportamiento regional, 
en este caso de las entidades 
federativas, en donde al menos 
tenemos tres entidades en este 
momento que no tienen este 
comportamiento descendente, 
que sí han evidenciado un incre-
mento en las últimas semanas 
y una de manera especial, sí, 
con una tendencia ascendente 
continua que prácticamente 
representa ya un tercer periodo 
epidémico o una tercera ola, si lo 
queremos llamar de esa manera, 
para efectos de Quintana Roo”. 

Carlos Joaquín,
Gobernador de Quintana Roo

AUMENTO DE CONTAGIOS
El gobierno de Quintana Roo 
informa en su página oficial que 
Benito Juárez (Cancún) muestra 
cifras disparadas respecto
del resto de municipios.

Benito Juárez
13,421

Othón P. Blanco
6,040

Tulum
430

Solidaridad
3,693

Felipe Carrillo 
Puerto
530

Cozumel
824

Fuente: qroo.gob.mx Casos positivos

Exigen
agencias
reparar
socavón
Ante la falta de 
atención para re-
solver el problema 
del socavón que 
lleva meses en la 
carretera federal que 
comunica Cancún 
con la Riviera Maya, 
la Asociación Mexi-
cana de Agencias 
de Viajes envió una 
carta a la Secretaría 
de Comunicaciones 
y Transportes para 
reparar la vialidad 
de manera urgente.

PÁG. 5A

Confirman 20
playas Blue Flag
Para la temporada 2020-
2021 se confirmó que 
Quintana Roo tendrá 20 
playas certificadas con 
el distintito “Blue Flag”: 
10 en Cancún, tres en Isla 
Mujeres, una en Puerto 
Morelos y seis en Playa 
del Carmen; además 29 
embarcaciones en el 
estado también contarán 
con este sello.
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ACTOS RECLAMADOS: 
Órdenes de aprehensión, reaprehensión, citación, comparecencia, 
detención, extradición o deportación, desaparición forzada, orden 
de cateo, denegación de justicia, transmisión de datos personales 
a autoridades rumanas y otros.
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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

A CASI CIEN AÑOS de surgir como un método estadístico de medición de los 
fenómenos sociales, políticos y económicos, las encuestas se han convertido en 
estos tiempos en muestreos electorales que —más que estudiar a un ‘universo’ 
social— buscan vaticinar el triunfo de un candidato en particular (generalmente a 
favor de quien paga) para persuadir las preferencias de quienes tienen derecho a 
votar y están todavía indecisos la víspera de los comicios.
POR ESO conforme se acerca el próximo proceso electoral en Quintana Roo, 
los candidatos competidores por las once presidencias municipales y cuatro 
distritos para diputados federales han inundado las redes sociales con un sin fin 
de encuestas y encuestadoras que, por adelantado, dan como triunfadores a la 
mayoría, lo que resta credibilidad a los resultados difundidos públicamente. 
LA NATURALEZA de la encuesta es esencialmente matemática y representa una 
aproximación cuantitativa a los fenómenos que se pretenden analizar, y de acuerdo 
con la conocida ley dialéctica las mediciones cualitativas no dejan de llevar a 
conclusiones cualitativas respecto de la fenomenología social, y la pregunta aquí 
sería ¿de qué depende la fidelidad de una encuesta?
LA TEORÍA dice que la encuesta se puede hacer de dos maneras: por censo o 
por muestreo. En la primera se indaga a la totalidad de los miembros del grupo a 
investigar; en la segunda, a una pequeña fracción de él; el “muestreo” es un método 
de investigación a través del cual se trata de establecer las características de un 
grupo social, llamado “universo”, a base de la indagación de una pequeña fracción 
representativa de él, que es la “muestra”.
EN EL CASO de las encuestas electorales, por ejemplo, el “universo” es el conjunto 
de las personas con derecho a emitir su voto y la “muestra” es una pequeña 
fracción de él; y la fidelidad de este procedimiento depende fundamentalmente 
de la representatividad que tenga la muestra, a fin de que los datos que arroje la 
indagación puedan proyectarse al universo social. 
POR SUPUESTO que siempre hay un margen de error en todo muestreo, pero 
está calculado de antemano, medido matemáticamente: mientras mayor es el 
tamaño de la muestra más pequeño tiende a ser el grado de equivocación. El único 
método exento de error es el censo, esto es, la entrevista a todos y cada uno de los 
integrantes del universo social que se busca estudiar. 
POR TANTO, la selección de la muestra, que se hace mediante técnicas especiales, 
reviste la mayor importancia; para que una muestra sea eficiente debe representar 
fielmente el universo social en sus características de edad, cultura, ocupación, lugar 
de residencia, nivel educativo, sexo, etnia, religión y posición socioeconómica. 
PARA LLEGAR a ella, se requiere una profunda y minuciosa investigación 
social. La muestra es la clave del proceso de encuesta; en la medida que ella sea 
representativa, es decir, en que su composición refleje fielmente la estructura y las 
características de la población en su conjunto, los resultados de la encuesta tendrán 
la menor franja de error posible.
LA PREGUNTA aquí es si las encuestadoras y los partidos políticos, que son los 
principales clientes respetan todos los requisitos que implica el proceso de la 
encuesta, ahí es donde se siembran las dudas sobre los resultados que adelantan 
triunfos, sin importar si se siguió con la metodología adecuada, lo que importa es 
posicionar a un candidato que para eso pagan. Si las encuestas fueran el resultado 
fidedigno de una contienda electoral, entonces para qué esperar hasta el día de la 
jornada, que es la verdadera encuesta.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

MONTERREY, NL.- Superó el cáncer de prós-
tata y también de piel, sufrió accidentes 
fuertes en los que puso en riesgo su vida 

y por si fuera poco, le han tirado hasta de balazos, 
pero Andrés García sigue vivito y coleando.

El actor y productor, nacido el 24 de mayo de 
1941, celebró sus 80 años el lunes, acompañado 
de su hijo Leonardo y de algunos amigos, quienes 
lo festejaron en su casa de Acapulco.

Nacido en Santo Domingo, Andrés hoy más que 
nunca se siente un consentido de Dios y considera 
que es un milagro estar todavía en este mundo. 
Pensaba que su vida acabaría a los 50 años.

Y aunque ha demostrado tener más vidas que 
un gato, el actor, quien fuera considerado uno de 
los galanes más cotizados en el cine mexicano en 
las décadas de los 70 y 80, confesó que se prepara 
para el final de sus días.

“Mire, le voy a decir algo. Para empezar, a mí me 
dio cáncer en la próstata, me dio leucemia, me ha 
dado cáncer de piel, me he caído de helicópteros. 
Me han dado de balazos, también yo he dado, o 
sea que es un milagro que haya llegado a estos 
años”, expresó en entrevista telefónica.

Por todo esto, el protagonista de películas como 
Pedro Navaja, Tintorera, Chanoc, Toña Machetes y 
El Triángulo Diabólico de las Bermudas, se siente 
bendecido.

“Yo creo que sí, porque seguro uno no se muere 
cuando quiere, sino porque Dios dice”, sostuvo.

“Lo mejor que me ha pasado, en esta década de 
los 70 al llegar a los 80, es que voy encontrando un 
poquito más de entendimiento hacia mí mismo. 
Me voy entendiendo más y voy evaluando: ¿qué 
va a hacer? y ¿cómo va a ser lo que sigue? Y lo que 

sigue ya es morirse”.
A pregunta directa si se ha preparado para dar 

este paso, no dudó en dar un sí.
“Me he estado preparando durante muchos 

años, sobre todo después de que pasé los 70 y 
dije: ‘Ah, caray, es un milagro que llegue yo a los 
70’. Y ahora que llego a los 80, es otro milagro”, 
expresó el actor.

En lo que se refiere a su salud, Andrés señaló 
que está, dentro de todo, bien. Mejor que otros que 
ya han vivido ocho décadas, como él.

“¿Que cómo me encuentro? Los 80 años pesan, 
¿me entiendes? De que pesan, pesan... Se te empieza 
a bajar la fuerza, a descomponer una serie de cosas 
de tu cuerpo, fisiológicamente, por tu edad.

“Se te empiezan a cuartear, primero las rodi-

llas, después los tobillos, y llegan dolores por 
todos lados. Esos empiezan desde los 75, pero 
ya con los 80 se ponen peor, pero no me puedo 
quejar”, declaró.

“Hay muchos de 80 que no están como yo. Están 
poquito peores”, expresó con la seguridad que 
siempre lo ha caracterizado.

Por eso mismo, no dudó en decir que se siente 
lo mejor que se puede sentir a su edad. 

Incluso, el hombre que ya perdió la cuenta de 
cuántas mujeres han pasado por su vida, aún 
espera a la siguiente.

“Ojalá aparezca una compañera”, dijo.
Andrés aclaró que él y su aún esposa, Margarita, 

tienen una relación de amigos.
“Ella vive en su casa y yo en la mía. Del otro 

tipo de relación no hay, por eso no pierdo las espe-
ranzas”, afirmó.

Por todo lo anterior, Andrés García se siente un 
consentido de Dios.

“Y ahora más, porque pensé que no iba a llegar 
a los 50. Lo que agradezco es que Dios me ha consi-
derado al darme un poquito más de sabiduría cada 
año, sobre todo de los 70 para acá”, dijo.

“En realidad, te lo va dando gradualmente. Dios 
es muy sabio, pero te vas haciendo más viejo, te da 
un poquito de sabiduría y de paciencia, lo cual es 
muy bueno, para entender ¿dónde estás?, ¿quién 
eres?, y ¿dónde vas a terminar?”.

El actor, quien también tiene en su haber una 
lista de telenovelas, ha repartido sus bienes en 
vida a sus hijos, para evitar problemas.

¿Quiénes son los herederos?
“Eso no te interesa y no te lo voy a decir”, res-

pondió Andrés sin alzar el tono de voz.

LORENA CORPUS

Sorprende a Andrés García llegar a los 80
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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
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

 ❙ El actor Andrés García festejó su cumpleaños en Acapulco acompañado de su familia.

Sin aulas, 
pero con rally
Luego de que Campeche retrocediera a 
semáforo amarillo, las clases presenciales 
se suspendieron para evitar contagios, 
sin embargo, arrancó el Rally Maya Méxi-
co con la participación de 122 autos clási-
cos, así como de 200 pilotos y copilotos.
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La aspirante a la 
Presidencia Municipal 
no podrá aparecer  
en la boleta electoral

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El registro 
de Yensunni Martínez Hernán-
dez como nueva candidata de 
Morena a la Presidencia Muni-
cipal de Othón P. Blanco fue ava-
lado por el Consejo General del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo), aunque su nombre 
no aparecerá en la boleta de la 
elección del próximo 6 de junio.

Con la aprobación del Ieqroo 
en sesión extraordinaria con 
carácter de urgente, la planilla de 

Morena en Othón P. Blanco cam-
bia también en la Sindicatura, 
donde aparece ahora Alejandra 
del Ángel Carmona.

La modificación en las can-
didaturas para Presidencia 
Municipal y Sindicatura, se dan 
porque la Sala Regional Xalapa 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
ordenó retirarle la candidatura a 
Luis Gamero Barranco, acusado 
por Yensunni Martínez Hernán-
dez de violencia política en razón 
de género.

Ella estaba dentro de la pla-
nilla como candidata a la Sin-
dicatura, y acusó que Gamero 
Barranco la quería sacar por el 
simple hecho de ser mujer. 

Ahora Yensunni es la candi-
data de Morena a la Presidencia 
Municipal, y en su lugar para 
la Sindicatura quedó Del Ángel 
Carmona.

En este caso el reclamo 

de algunos simpatizantes de 
Morena y de Gamero Barranco 
es que en esta planilla no existe 
paridad de género.

En las boletas electorales no 
aparecerá el nombre de Yen-
sunni y sí el de Gamero Barranco 
debido a que ya están impresas 
desde hace varios días y la paque-
tería ya fue entregada al Consejo 
Municipal del Ieqroo. En todo 
caso los votos que se marquen a 
favor del excandidato contarán 
a favor de Martínez Hernández, 
señaló la autoridad electoral.

El Ieqroo también ordenó 
retirar toda la propaganda con el 
nombre de Luis Gamero Barranco 

“En ese sentido, se ordena 
a la Coalición ‘Juntos Hare-
mos Historia en Quintana Roo’ 
(Morena, Partido Verde y Partido 
del Trabajo) que proceda a adop-
tar y realizar todas las acciones 
que resulten necesarias con el 
propósito de que toda la pro-

paganda electoral que difunda, 
independiente de su naturaleza 
y medio de difusión, en la que 
aparezca la imagen, el nombre 
o se aluda a la candidatura del C. 
Luis Gamero Barranco, como can-
didato a Presidente Municipal 
propietario del Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, sea retirada 
y/o modificada.

“Lo anterior deberá ser imple-
mentado materialmente, desple-
gando todas las acciones que 
correspondan, dentro de un plazo 
de tres días, contados a partir del 
día siguiente de la notificación 
del presente Acuerdo, debiendo 
informar de dicho cumplimiento 
a este Consejo General dentro de 
las veinticuatro horas siguientes”.

Además, se le ordena igual-
mente a Gamero Barranco que 
quite su propaganda en las cuen-
tas que administre en las redes 
sociales de Facebook, Twitter e 
Instagram

 ❙Yensunni Martínez tiene pocos días para hacer campaña en 
búsqueda de la Presidencia Municipal de Othón P. Blanco.

Ratifican registro de Yensunni Martínez en OPB

Aprueba Ieqroo 
nueva candidata

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Los constantes 
reclamos por parte de la dirigen-
cia nacional de Morena y del pro-
pio presidente Andrés Manuel 
López Obrador en el presente 
proceso electoral suponen una 
“amenaza velada” para judiciali-
zar los comicios y eventualmente 
anularlos.

Así lo ve el abogado René Bolio, 
presidente de la Comisión Mexicana 
de Derechos Humanos (CMDH), 
quien afirmó que frente a ese 
panorama diversas asociaciones, 

organismos no gubernamentales, 
colectivos y observadores naciona-
les y extranjeros estarán pendientes 
en los últimos días de campañas, el 
mismo domingo 6 de junio —día de 
las elecciones— y posterior a ello, 
porque “se intenta atentar contra 
el voto de los mexicanos”.

En la conferencia virtual “Pro-
ceso electoral se podría judiciali-
zar”, René Bolio dijo que los ata-
ques de Morena contra el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) pone en riesgo 
la estabilidad política del país.

“En este proceso a desarro-
llarse el domingo 6 de junio el 
sufragio de los mexicanos —que 
es un derecho humano y uni-

versal— está en riesgo de no ser 
reconocido, así sea para 11 pre-
sidentes municipales o cuatro 
diputados federales en el caso de 
Quintana Roo o para elegir gober-
nadores en Michoacán, Guerrero, 
Sonora, entre otros, por eso esta-
remos como observadores.

“Dentro de las casillas el voto 
está seguro, donde existe el riesgo 
es afuera de las instalaciones. El 
INE montará las mamparas con 
todas las medidas higiénicas de 
seguridad para evitar contagios 
de Covid-19 en todas las regio-
nes donde estarán las urnas, los 
observadores pertenecientes a 
organizaciones civiles y sociales 
estamos pendientes”, manifestó 
Bolio.

Precisó que desde el inicio 
de las campañas electorales, la 
CMDH y otras asociaciones ha 
tomado nota tanto de las agre-
siones contra el árbitro electoral 
como de violencia física y verbal 
contra diversas candidatas y can-
didatos en el país.

“Además de la vigilancia de 
las urnas, donde formaremos 
parte del ejército de mexicanos 
preocupados para que se respete 
el voto, vigilaremos lo que haga 
el INE y, sobre todo, en aquellos 
que tienen metidas las manos 
sutil o veladamente en su desa-
rrollo, porque una democracia 
se defiende con votos, no en los 
tribunales judicializando el pro-
ceso”, expresó Bolio.

 ❙Consideran que el voto en las urnas está protegido, pero 
preocupa la ‘judicialización’ de los resultados.

Ven elección judicializada

2021
ELECCIONES

2021
ELECCIONES

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El Grupo de 
Trabajo para la Atención de la 
Alerta de Violencia de Género 
del Congreso del Estado no ha 
sido omiso al acompañar a las 13 
víctimas de agresión policial en 
Cancún el pasado 9 de noviem-
bre, pero no está facultado para 
investigar, judicializar o conde-
nar a los responsables, expresa-
ron los legisladores Kira Iris San, 
Luis Fernando Chávez Zepeda y 
Roberto Erales Jiménez.

En la sesión de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección 
Civil, estos diputados analizaron 
el contenido de la correspon-
dencia que envió el abogado y 
representante legal Javier de 
Jesús Sotelo Nava, a nombre de 
las personas agredidas con arma 
de fuego por parte de policías 
municipales en la explanada del 

Ayuntamiento de Benito Juárez 
el 9 de noviembre de 2020.

Ahí coincidieron que pueden 
ser acompañantes, pero no inves-
tigar, pues eso le corresponde a 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE), el Tribunal de Justicia 
Administrativa, la Comisión de 
Derechos Humanos del estado 
o la Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas.

El litigante Sotelo Nava soli-
citó se exigiera a esas dependen-
cias y Comisiones que remitieran 
al Congreso los expedientes de 
las acciones que han realizado, 
y los legisladores aclararon que 
eso “no sería correcto”.

Esto debido a que la carpeta 
de investigación sigue integrán-
dose. De hecho, las magistradas 
Isabel Cecilia González y Mónica 
de los Ángeles Valencia explica-
ron a la presidente del Grupo de 
Trabajo de la XVI Legislatura que 

“se estaría resolviendo a través 
de un dictamen el próximo 1 de 
junio, si todo continúa como está 
y si no existe algún recurso más”.

De acuerdo con el acompaña-
miento legislativo, Karla Patricia 
Rivero González, responsable de 
Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas, se ha brindado todo 
el apoyo médico y psicológico, así 
como económico a través de un 
fondo para atender las afectacio-
nes que hayan sufrido mediante 
el periodo de recuperación.

Los diputados mencionaron 
que se han atendido los encuen-
tros solicitados donde las vícti-
mas se han expresado libremen-
gte, junto con su representante 
legal, y “somos claros, el Congreso 
no tiene facultades, sin embargo, 
sí podemos intervenir como ges-
tores con la finalidad de que reci-
ban atención, equidad, justicia y 
correcta protección”.

 ❙Resultados de investigación sobre el caso 9N podrían estar en junio.

Esperan en junio dictamen por 9N
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Pide AMAV urgente 
solución por grieta 
que lleva meses en 
vía Cancún-Playa

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la falta 
de atención para resolver el 
problema del socavón que lleva 
meses en la carretera federal que 
comunica Cancún con la Riviera 
Maya, la Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes (AMAV) Quin-
tana Roo envió una carta dirigida 
a la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes para reparar 
la vialidad de manera urgente.

Derivado del caos vial que se 
presenta todos los días en esa 
carretera a causa del socavón, y la 
mala imagen que da frente a los 
turistas, Sergio González Rubiera, 

presidente de la AMAV Quintana 
Roo, explicó que al inicio de esta 
semana enviaron la misiva a la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, con copia al goberna-
dor del estado, Carlos Joaquín Gon-
zález, a los secretarios de Turismo 
federal y estatal, Miguel Torruco 
Marqués y Marisol Vanegas Pérez, 
respectivamente, así como a los 
alcaldes, entre otras autoridades.

“Haciendo un llamado 
urgente y enérgico para que de 
una vez por todas pongan manos 
a la obra y reparen el socavón o 
como se le llame a esa fractura 
que se dio en la carretera federal 
307 del tramo de Cancún a Playa 
del Carmen, lleva meses ahí sin 
que se repare, sin que alguna 
autoridad se manifieste, sin que 
nadie diga nada, no hay ninguna 
obra”, lamentó González Rubiera.

Sostuvo que esta situación 
ha ocasionado que turistas se 

desesperen al pasar hasta tres 
horas arriba de una unidad de 
transporte, ya sea para llegar a su 
destino o alguno de los atractivos 
de la zona, o bien, que quienes 
van a trabajar pierdan tiempo, 
sobre todo en las famosas horas 
pico al haber sólo un carril de 
circulación.

Por ello la importancia de que 
las autoridades atiendan esta 
petición, puesto que no sólo la 
gente local está sufriendo las 
consecuencias, sino que da una 
mala imagen para el turismo, ya 
que al ser un tramo carretero que 
comunica con diversos destinos 
del Caribe mexicano tendría que 
estar en óptimas condiciones.

A través de esta carta, Gonzá-
lez Rubiera confía que habrá una 
respuesta y serán informados de 
cuándo será reparado este tramo, 
además, pidió que en lo que se 
llevan a cabo los trabajos, ele-

mentos de la Guardia Nacional 
agilicen la circulación.

“Esta carta obedece porque 
recibí varias quejas y mensajes 
de socios, de agencias de viajes 
que reciben quejas de sus turis-
tas cuando llegan en la noche. 
Hay gente que se desespera y 
tiene razón, uno no quiere estar 
en sus vacaciones arriba de un 
coche montado tres horas.

“En tales circunstancias exigi-
mos una urgente respuesta, soli-
citamos nos informen cuándo lo 
van a reparar, y además mientras 
lo reparan les pedimos se des-
taquen elementos de seguridad 
que puedan agilizar en lo posi-
ble el tráfico vehicular que es 
caótico en una de las carreteras 
turísticas más importante del 
país, en el tramo que conecta a 
los dos destinos más importan-
tes de México, Cancún y la Rivera 
Maya”, enfatizó.

 ❙Desde el año pasado no se ha reparado el socavón que se abrió en la carretera que conecta Cancún con Playa del Carmen.

Envían carta para reclamar a la STC

Exigen agencias 
reparar socavón

TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Aunque el sar-
gazo ha crecido durante siglos en 
el Océano Atlántico, su floración 
actual tan abundante se debe al 
incremento de nitrógeno en el 
medio ambiente, sugiere un estu-
dio liderado por la Universidad 
Atlántica de Florida (FAU, por sus 
siglas en inglés).

Las algas flotantes del género 
Sargassum crecen en las aguas 
del norte del Atlántico gracias 
a nutrientes naturales que pro-
vienen de las excreciones de 
peces e invertebrados, así como 
al ciclo de fijación de nitrógeno, 
en el cual las bacterias convier-
ten este elemento en amoniaco 
que pueden utilizar las plantas, 
apunta Khan Academy.

En la actualidad, la creciente 
disponibilidad de nitrógeno 
promueve el florecimiento del 
sargazo, que deja de ser un 
vibrante organismo vivo para 
convertirse en una zona muerta 
y tóxica, advierte la investi-
gación publicada en “Nature 
Communications”.

A través de examinar 488 
muestras de esta alga recolec-
tadas desde la década de 1980 
hasta la de 2010, los investiga-
dores determinaron que su com-
posición química se transformó 
durante este período de tiempo.

Su contenido de nitrógeno 
aumentó 35 por ciento y el de fós-
foro disminuyó en 42 por ciento.

Brian Lapointe, coautor del 
estudio e investigador de la 
FAU, explicó que el crecimiento 
del nitrógeno responde a fuen-

tes naturales, como el proceso 
de fijación, y a la mayor cantidad 
de este elemento en la atmós-
fera debido a las actividades 
humanas.

Todos los procesos de com-
bustión a altas temperaturas 
producen óxidos de nitrógeno 
(NOx). Por eso, la generación de 
electricidad y los vehículos que 
utilizan un motor de combustión 
liberan estos gases.

Las emisiones de NOx deri-
vadas de actividades humanas 
han provocado que su ritmo de 
deposición (cambio de estado 
gaseoso a sólido) en la actualidad 
sea cinco veces más grande que 
en la época previa a la Revolución 
Industrial.

Además, el 85 por ciento de 
todos los fertilizantes sintéticos 
de nitrógeno se han creado a 
partir de 1985.

Según Lapointe, el Gran Cin-
turón de Sargazo del Atlántico, 
una concentración flotante de 
algas que alcanzó un tamaño 
de 8 mil 850 kilómetros en 2018, 
puede haberse formado por las 
descargas de nitrógeno y fósforo 
en los ríos Congo, Amazonas y 
Mississippi, la deposición del 
polvo del desierto del Sahara, así 
como la quema de vegetación en 
el centro y sur de África.

“Las actividades humanas han 
alterado en gran medida los ciclos 
globales del carbono, el nitró-
geno y el fósforo. Las entradas 
de nitrógeno (a su ciclo) ahora se 
consideran de ‘alto riesgo’ y por 
encima de un límite planetario 
seguro”, alertó el investigador del 
Instituto Oceanográfico Harbour 
Branch de la FAU.

 ❙ El sargazo ya se considera zona muerta y tóxica, señala un estudio.

Potencia el nitrógeno 
aumento de sargazo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante los 
últimos días del proceso elec-
toral, el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del Caribe 
lanzará una campaña para 
impulsar la cultura cívica y que 
la ciudadanía salga a votar el 
próximo 6 de junio.

Iván Ferrat Mancera, pre-
sidente de este organismo, 
explicó que diversos empresa-
rios se están sumando para esta 
estrategia, que evidentemente 

implica un costo, y con la recupe-
ración económica medio atorada 
será un tanto complicado sacar 
adelante.

No obstante, pretenden lle-
gar al electorado y que ejerza su 
derecho el día de las elecciones 
para que, de esta manera, se 
esté en condiciones de reclamar 
a las autoridades que resulten 
favorecidas por el voto, en caso 
de no cumplir sus promesas de 
campaña.

“Básicamente es una cam-
paña general de la responsa-
bilidad de emitir el voto, no 
estamos apoyando a nadie, 
simplemente el compromiso, 
la responsabilidad y el deber de 

salir a votar. Cada empresa, y es 
algo que aplaudo, de todos los 
organismos empresariales están 
hablando con sus agremiados, y 
hay iniciativas”.

Por ejemplo, Autocar tiene 
la intención de prestar sus uni-
dades para colocar calcomanías 
y así transmitir el mensaje a la 
población, además, harán uso 
de las redes sociales, particu-
larmente para llegar a los jóve-
nes, puesto que hay un gran 
número de ellos que votará por 
vez primera.

Asimismo, otras empresas 
han estado hablando para ver 
la posibilidad de otorgar apo-
yos dependiendo de los recur-

sos, como podría ser días de 
descanso, días de vacaciones 
u otros incentivos para que los 
trabajadores salgan a votar por 
quien ellos consideren la mejor 
opción.

“Un voto razonado, un voto 
que no tiene que ser cohesio-
nado o comprado, que tengas 
la libertad de que tu voto vale 
y sobre todo que al decidir 
puedes tú criticar, porque a 
veces es la parte que nos que-
jamos de algún candidato que 
llega, pero no salimos a votar, 
entonces no se vale, no pode-
mos quejarnos de que algo que 
no somos partícipes”, añadió 
Ferrat Mancera.

 ❙ El empresariado de Cancún lanzará campaña para incentivar el 
voto el 6 de junio.

Incentiva CCE voto ciudadano
2021

ELECCIONES
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Esas reuniones con 
AMLO permanecen 
en la opacidad, 
advierten

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputa-
dos de Oposición cuestionaron 
las visitas del presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, 
a Palacio Nacional para reunirse 
con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Alertaron que tales encuen-
tros comprometen la autonomía 
del Poder Judicial.

REFORMA publicó que los 
encuentros en Palacio Nacional 
incumplen el Código de Ética del 
Poder Judicial de la Federación, 
que pide a sus integrantes evitar 
reuniones fuera de sus centros de 
trabajo con personas relaciona-
das con asuntos que se encuen-
tran en una disputa legal.

Y que eventualmente llega-
rían a las manos del impartidor 
de justicia, como es el caso de las 
reformas judicial y eléctrica.

El coordinador de los diputa-
dos del Partido Acción Nacional 
(PAN), Juan Carlos Romero Hicks, 
señaló que cuando fue goberna-
dor de Guanajuato nunca hubiera 
pensado en recibir en sus oficinas 
al Presidente del Tribunal local.

La coordinadora de Movimiento 
Ciudadano, Fabiola Loya, dijo que 
permanecen en la opacidad las 
reuniones entre los titulares de los 
Poderes Ejecutivo y Judicial.

“Vemos a un Ejecutivo que 
convoca al Presidente de la 
Suprema Corte a dos encuentros 
de carácter privado, en menos de 
un mes, sin claridad de la agenda 
y con total opacidad de los acuer-
dos tomados.

“Peor aún, hace días atesti-
guamos como desde una con-
ferencia matutina, el titular del 
Poder Ejecutivo, en su carácter de 
Comandante en Jefe de las Fuer-
zas Armadas, permitió compla-
cientemente que su secretario 
de Marina manifestara impune-
mente que el ‘enemigo está en el 
Poder Judicial’.

“Esto resulta inadmisible en 
cualquier contexto que se quiera 
analizar”, mencionó Fabiola Loya 
sobre los riesgos de que el Poder 
Judicial pierda su independencia.

EL EQUILIBRIO…
La presidenta de la Cámara de 
Diputados, Dulce María Sauri, 
citó que el Poder Judicial fuerte 
es fundamental para el equili-
brio y la separación de Poderes 
en México.

“Sólo a través de la separación 
de Poderes y de una colaboración 
enmarcada en la Constitución, es 
posible continuar construyendo la 
democracia en nuestro país”, con-
sideró la legisladora del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

La diputada del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Verónica Juárez, opinó que el pre-
sidente López Obrador pretende 
tener una clara intromisión en 
el Poder Judicial con la aproba-
ción de leyes inconstitucionales 
e inconvencionales, y a los múl-
tiples recursos al respecto que 
deberá resolver el Poder Judicial.

“En ningún momento de nues-

tra historia, habíamos sido testi-
gos de una embestida en contra 
de los derechos del pueblo de 
México, de su convicción demo-
crática y de sus principios éticos.

“Lo hemos visto en los últi-
mos días, cómo el Presidente 
López Obrador pretende hacer 
con el Poder Judicial lo que ha 
hecho con la Fiscalía General de 

la República, en donde por tener 
a un fiscal carnal, lo que hemos 
sido testigos, es que finalmente 
le responde únicamente a sus 
designios.
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Indagan a Yunes Márquez 
La FGE indaga a Miguel Ángel Yunes Márquez, 
a quien un Tribunal le suspendió su candidatura 
a la alcaldía de Veracruz, por abuso de 
autoridad y falsificación de documentos.

Frenan ayuda contra sequía 
López Obrador aseguró que no se han 
puesto en marcha medidas para atender 
los efectos de la sequía en el país ‘porque 
la veda electoral lo impide’.
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Van contra  
Gil White
Un juez libró, de 
nueva cuenta, una 
orden de aprehensión 
contra Gonzalo 
Gil White por un 
presunto desvío de 
160 millones 212 mil 
987 pesos. Es hijo 
del ex secretario 
Francisco Gil Díaz.

La deLgada Línea
El Código de Ética para los integrantes del Poder Judicial de la Federación enuncia los siguientes 
principios rectores.

n Se abstiene de cualquier  
acto que pueda mermar  
la respetabilidad propia de 
su cargo, tanto en el ámbito 
público como en el privado.

n Estudia con acuciosidad los 
expedientes y proyectos  
en los que deba intervenir.

n Funda y motiva sus  
resoluciones, evitando las  
afirmaciones dogmáticas.

n Asume responsable y vale-
rosamente las consecuencias 
de sus decisiones.

n Acepta sus errores y apren-
de de ellos para mejorar  
su desempeño.

n Guarda celosamente  
el secreto profesional.

n Administra con diligencia, 
esmero y eficacia el órgano 
jurisdiccional a su cargo.

n Cumple puntualmente con  
el deber de asistir a su  
tribunal o juzgado.

n Sabe llevar el cumplimiento 
de su deber hasta el límite 
de sus posibilidades,  
y separarse de su cargo, 
cuando su estado de  
salud u otros motivos  
personales, no le permitan 
desempeñar eficientemente 
sus funciones.

INDEPENDENCIA 

n Rechaza cualquier tipo de 
recomendación que tienda 
a influir en la tramitación  
o resolución de los asuntos 
que se sometan a su  
potestad.

n Preserva el recto ejercicio 
de su función denunciando 
cualquier acto que tienda a 
vulnerar su independencia.

n Evita involucrarse en  
actividades o situaciones  
que puedan directa o  
indirectamente afectar  
su independencia.

n Se abstiene de recomendar, 
insinuar o sugerir, con un 
fin ilegítimo, el sentido en 
que deban emitir los demás 
juzgadores cualquier deter-
minación judicial que tenga 
efecto sobre la resolución 
de un asunto.

IMPARCIALIDAD 

n Evita conceder ventajas  
o privilegios ilegales a  
cualquiera de las partes.

n Rechaza cualquier dádiva 
que provenga de alguna de 
las partes o de terceros.

n Evita hacer o aceptar invita-
ciones en las que el propio 
juzgador considere que se 
verá comprometida su  
imparcialidad.

n Se abstiene de citar a las 
partes o personas vincula-
das con ellas, fuera de las 
oficinas del órgano jurisdic-
cional en el que ejerza su 
función.

n Se abstiene de emitir cual-
quier opinión que implique 
prejuzgar sobre un asunto.

OBJETIVIDAD

n Al emitir una resolución,  
no busca reconocimiento 
alguno.

n Al tomar sus decisiones en 
forma individual o colegia-
da, buscará siempre la reali-
zación del derecho frente a 
cualquier beneficio o venta-
ja personal.

n Si es integrante de un órga-
no jurisdiccional colegiado, 
trata con respeto a sus pa-
res, escucha con atención y 
apertura de entendimiento 
sus planteamientos y dialo-
ga con razones y tolerancia.

n Procura actuar con sereni-
dad de ánimo y equilibrio 
interno, a fin de que sus de-
cisiones estén desprovistas 
de aprensiones y prejuicios.

PROFESIONALISMO

CABILDEO DIRECTO
El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, intensificó  
el ritmo de las reuniones personales con el Mandatario 
Andrés Manuel López Obrador.

Mayo de 2021
día 6
En medio de la polémica  
por la ampliación de su  
periodo al frente de la SCJN, 
el ministro presidente va  
a Palacio Nacional.

día 13
Zaldívar acude como invitado 
al Templo Mayor a la ceremo-
nia encabezada por López 
Obrador para conmemorar 
los 700 años de la fundación 
de Tenochtitlán.

día 20
Por segunda ocasión  
en menos de 15 días,  
el presidente de la Suprema 
Corte visita la sede del Go-
bierno federal para reunirse 
con el consejero jurídico Julio 
Scherer.

día 21
López Obrador reconoce  
que se reunió con Zaldívar  
y los ministros Yasmín Esqui-
vel y Luis González Alcántara, 
los dos últimos propuestos 
por él para integrar la Corte.

CERCANÍA. López Obrador hizo suya la iniciativa de reforma 
al Poder Judicial que le propuso el ministro Zaldívar.

12 fEb. 2020

Lamentan declaración del secretario de Marina

Critican diputados 
visitas de Zaldívar  ❙ López Obrador prevé sean liberados pronto todos los 

normalistas.

CLAUDIA GUERRERO,  
BENITO JIMÉNEZ Y  
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador estimó que serán libe-
rados todos los normalistas 
detenidos en Chiapas durante 
una manifestación, y llamó al 
gobierno estatal a escuchar 
las demandas y no usar la 
represión. 

“Lo está atendiendo la 
Secretaría de Gobernación, 
tiene comunicación constante 
con el gobernador de Chiapas, 
Rutilio Escandón Cadenas, y 
tengo la información que 
ya se están liberando a los 
muchachos, mujeres y hom-
bres”, dijo. 

De los 93 estudiantes de la 
Normal Rural de Mactumactzá 
detenidos la semana pasada, 
74 mujeres fueron liberadas 
el domingo y permanecen 19 
hombres en el penal El Amate.

¿Se van a liberar a todos?, se 
le cuestionó. 

“Yo creo que sí, porque es la 
voluntad de que se dialogue y 
se llegue a un acuerdo, nada 
más mi recomendación es 
que no se use la violencia, ni 
de parte de los que protestan 
ni de parte de la autoridad. No 
a la violencia.

“En el caso del gobierno 
de Chiapas, tiene que atender 

todas las demandas y no usar 
la represión, nunca”, exhortó 
el Mandatario federal.

Los estudiantes fueron acu-
sados de motín, pandillerismo, 
robo y ataques a las vías de 
comunicación.

BLOQUEAN BUCARELI 
Familiares de los 43 normalis-
tas de Ayotzinapa desapare-
cidos bloquearon la Avenida 
Bucareli, frente a la Secretaría 
de Gobernación  (Segob), en 
demanda de la liberación de 
todos los normalistas deteni-
dos en Chiapas.

“El plantón se instala con el 
motivo de exigir la no represión 
hacia los normales rurales, en 
especial la de Mactumactzá”, 
explicó Melitón Ortega, vocero 
de los familiares de los norma-
listas de Ayotzinapa.

“También es para demandar 
la investigación y sanción de 
los responsables por las dos 
muertes de las alumnas de la 
Normal de Teteles, de Puebla”.

Las mujeres a las que hizo 
referencia Ortega murieron el 
jueves, al caer de la parte alta 
de un tráiler, cuando intenta-
ban apoderarse de la unidad 
que transportaba bebidas 
energizantes en el municipio 
de Cuapiaxtla, Tlaxcala.

Los padres de los normalistas 
de Ayotzinapa atravesaron auto-
buses sobre la avenida Bucareli y 

Prevén la libertad 
para normalistas 

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Trabajado-
res del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE) 
protestaron frente a las oficinas 
centrales de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) en demanda 
de que se les garanticen insumos 
de protección y limpieza, así 
como garantías laborales en el 
retorno a las escuelas.

Luego de que se informara 
que el próximo 7 de junio se 
reactivarán las clases en la Ciu-
dad de México, trabajadores de la 
Sección 11 que representa al Per-
sonal de Apoyo y a la Asistencia 
a la Educación (PAAE), exigieron 
que se les entregue los materiales 

y equipos para evitar contagios 
previo a la apertura de planteles.

Quienes pertenecen al PAAE 
se desempeñan en cargos como 
bibliotecarios, vigilantes o guar-
dianes escolares, asistentes de los 
docentes, el personal de apoyo a 
los idiomas indígenas, enferme-
ros escolares, entre otros.

“¡Se ve, se siente, la 11 está pre-
sente!”, “¡Insumos de protección, 
insumos de protección!”, fueron 
las frases escuchadas.

Señalaron que a días de que se 
cumpla la fecha planteada para 
la reactivación de actividades 
presenciales, no se les ha infor-
mado sobre quién les entrega-
ría insumos como cubrebocas, 
careta, gel antibacterial, alcohol 
y guantes.

Protesta ante SEP 
personal de SNTE 

 ❙ Trabajadores del SNTE protestaron frente a la SEP en demanda 
de insumos anticovid.
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GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la idea 
de colocar en el centro de las pre-
ocupaciones de los candidatos la 
situación de los 13 millones de 
niños y niñas del país, Organiza-
ciones de la Sociedad Civil (OSC) 
impulsan el Pacto por la Primera 
Infancia.

Suscrito ya por 351 candida-
tos y candidatas de todos los 
partidos políticos a diferen-
tes cargos de representación 
popular a nivel nacional, esta-
tal y municipal, el Pacto plantea 
una serie de compromisos para 
impulsarlos en el ámbito de su 
competencia.

Aranzazu Alonso, coordi-
nadora nacional del Pacto por 
la Primera Infancia, destacó el 
hecho de lo que está en juego con 
la incorporación de estos temas 
de la primera infancia, los niños 
y niñas de hasta 6 años, que en 
esta etapa definen su presente 
y su futuro.

“Estamos contentos con el 
resultado, pero para el nivel, 
para magnitud de esta elección, 

necesitamos el compromiso de 
muchísimos más; la niñez tiene 
que ser un compromiso de todos 
los partidos, de todos los órdenes 
de gobierno”, afirmó.

Cada orden de gobierno tiene 
un ámbito de responsabilidad 
distinto, expuso, y el compromiso 
consiste en que en caso de ser 
electos van a llevar al cabo una 
serie de acciones para mejorar 10 

indicadores clave que reflejan el 
ejercicio de la niñez temprana.

“Estamos hablando de indi-
cadores en materia de pobreza 
infantil, de lactancia materna, de 
registro de nacimiento, de vacu-
nación, de educación inicial, de 
educación preescolar, de detec-
ción oportuna de la discapacidad, 
de prevención de la violencia, 
entre otros temas”.
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El elector, con cubrebocas, 
llega al sitio donde se 

instala la casilla y espera en la fila, 
ubicándose en las señalizaciones 
colocadas en el exterior de ésta para 
garantizar la sana distancia.

El tercer escrutador recibe 
al elector, le aplica gel 

antibacterial, le pide tomar una 
toalla desinfectante para que la use 
en las superficies que toque y, si no 
trae cubrebocas, le dará uno.

1

2

Se muestra al elector un 
cartel con indicaciones a 

seguir al interior de la casilla.

El elector muestra al 
presidente de la casilla su 

credencial.

El presidente solicita al elector 
mostrar su dedo pulgar para 

comprobar que no ha votado. 

El votante coloca su 
credencial sobre la mesa 

para que el primer secretario lo 
localice en la Lista Nominal.

El presidente entrega al elector 
las boletas y le indica que pase 

al cancel de votación sin cortinilla.

El primer secretario marca con 
el sello “Votó” la Lista Nominal 

a un lado de los datos del elector. 

En el cancel, el elector mar-
ca las boletas con la pluma 

que lleve o el plumón que esté ahí.

Una vez que marca sus 
boletas, procede a limpiar las 

superficies que tocó.

Deposita sus votos en las urnas 
correspondientes a la elección.

Sin tocarlo, un funcionario de 
casilla procede a marcar su 

dedo pulgar derecho con tinta inde-
leble y le aplicará gel antibacterial. 

Marcarán la credencial 
pidiéndole al elector que sea 

él quien la ponga en la punta de la 
pinza usada para ello.

El ciudadano retira su cre-
dencial y abandona la casilla.

 Le indicarán por dónde salir 
para que no se encuentre 

frente a frente con otro votante.
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El voto paso a paso en tiempos de Covid
Ésta es la ruta que, atendiendo a las medidas adoptadas por las autoridades electorales para evitar 
contagios de Covid-19, deberán seguir los ciudadanos que acudan a votar este 6 de junio:

Ven internacionalistas 
grave los  
mensajes electorales 
de AMLO

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Obser-
vadores internacionales mos-
traron su preocupación por la 
compra de candidaturas por 
parte del crimen organizado y 
las crecientes agresiones contra 
abanderadas a diversos cargos 
de elección.

Reunidos en la misión The 
Delian Project, los expertos de 
Estados Unidos y Canadá anali-
zan cómo se desarrolla la elección 
mexicana, y consideraron que 
la violencia política en el país se 
debe a cuatro factores.

Uno, la creciente transac-
ción de candidaturas políticas, 
o compra de candidaturas, y 
los intereses detrás de éstas; 
segundo, mayor incursión de 
los cárteles en elecciones, parti-
cularmente en el ámbito muni-
cipal y estatal.

Tercero, la ausencia de con-
trol gubernamental en ciertas 

partes del país, y cuarto, el debi-
litamiento de partidos políticos.

“Sí vemos que el desafío más 
preocupante en la elección mexi-
cana es la creciente tendencia 
de violencia política en México, 
que ha resultado en el asesinato 
de candidatos o políticos y líde-
res (autoridades) que buscan la 
reelección”, consideró Armand 
Peschard-Sverdrup, observador 
electoral. 

Consideró que este fenómeno 
se da no sólo en meses previos 
a la elección, sino que se puede 
esperar que se incremente el día 
de la jornada electoral y hasta 
que el candidato ganador toma 
protesta.

“Obviamente este fenómeno 
se da en países donde el crimen 
organizado trata de influir en los 
candidatos porque no coincide 
con los intereses del grupo que 
controla el territorio en cuestión”, 
agregó.

CLAROS MENSAJES
Por su parte, Jean Pierre Kings-
ley aseguró que el mensaje del 
crimen es claro.

“Este tipo de violencia tiene 
un impacto en los cimientos de 
la democracia, y la gente que lo 

hace le está diciendo a los mexi-
canos: ‘no nos importa su proceso 
electoral, no nos importan los 
derechos elementales’.

“Es preocupante porque son 
asesinatos e intimidación física; 
a pleno rayo del día se secues-
tró a una candidata para que 
no participara en el proceso. Es 
inaceptable”, añadió.

Los expertos también con-
sideraron grave el mensaje de 
fraude que han inyectado en el 
proceso electoral el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y su partido.

“El tercer desafío es las tensio-
nes entre gobiernos e institucio-
nes, las instituciones electorales.

“Convencionalmente los 
gobiernos en todos los niveles 
se mantienen por encima de la 
política electoral, una convención 
que se ha violado cada vez más 
en las democracias electorales, ya 
que los gobiernos intentan des-
acreditar las leyes electorales y 
las instituciones electorales para 
servir a sus propios intereses par-
tidistas”, dijo Peschard-Sverdrup.

Sin embargo, añadió Jean Pie-
rre Kingsley, los partidos deben 
entender que dar un mensaje de 
fraude repercute en las eleccio-

nes en las que ellos mismos son 
actores.

Durante su encuentro con 
integrantes de la Canacintra, el 
presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, 
reconoció que la violencia supera 
la registrada en 2018.

Sin embargo, dijo, hasta el 
momento ninguna casilla está en 
riesgo por violencia y los mexi-
canos han aprendido a vivir con 
el fenómeno. 

“El número de aspirantes, pre-
candidatos víctimas de la violen-
cia, alcanzó y ya ha superado, a 
12 días de la elección, el de 2018; 
es un tema preocupante, pero es 
importante mencionar que para 
mí no está impidiendo la organi-
zación de la elección.

“A 12 días (de la elección) nin-
guna de las 163 mil casillas está 
en riesgo de instalarse por el 
tema de la violencia.

“Por supuesto que esto com-
plica la operación de la elección, 
porque esto supone que el INE, 
digámoslo así, tiene que contem-
porizar con estas circunstancias, 
lograr amoldarse a los diferentes 
tipos de violencia o de presencia 
de bandas criminales a lo largo 
y ancho del país”, indicó.

Preocupa asesinato de candidatos

Alertan observadores 
por violencia política 

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dipu-
tado Porfirio Muñoz Ledo llamó 
a evitar que el segundo trienio 
del gobierno actual se convierta 
de una gestión autoritaria a una 
despótica, con una nueva actitud 
en la Cámara de Diputados.

Advirtió que ello se logrará en 
la medida en que los diputados 
dejen de obedecer al Ejecutivo 
federal en leyes como la reforma 
al Poder Judicial, que violó la 
Constitución para alargar la ges-
tión del presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de 
cuatro a seis años.

Consideró que los jueces no 
se han rendido, mientras que los 
diputados sí lo hicieron cuando 
aprobaron la minuta de los 
senadores.

“El Ejecutivo, por desgra-
cia, está mareado, mareado de 
poder, el poder marea y el poder 
absoluto marea absolutamente. 
Vamos a tener un trienio muy 
difícil, de un gobierno autoritario 
puede convertirse en gobierno 
despótico.

“Es nuestro deber evitarlo, 
algunos de los diputados ya no 
estarán en la próxima legislatura, 
pero creo que la gran mayoría 
va a reelegirse, y voto porque 
el Legislativo ya no obedezca 
órdenes del Ejecutivo, ¡es vergon-
zoso!”, expuso el ex presidente 
de la Cámara de Diputados, en 
el seminario Autonomía e Inde-
pendencia Judiciales, División de 
Poder y Democracia.

Sostuvo que fue vergonzoso 
ese episodio y los legisladores 
deben asumir la culpa sobre lo 
que ha sucedido en el tramo de 
las relaciones constitucionales 
entre los Poderes de la Unión.

“Es nuestra la culpa, el arre-
pentimiento debe ser nuestro 
y nuestra la corrección de este 
desequilibrio”, consideró en su 
participación ante legisladores e 
invitados como Diego Valadez y 
el ex ministro José Ramón Cossío.

HECHO DOLOROSO…
Porfirio Muñoz Ledo manifestó 
que fue doloroso el hecho de 
que el titular del Ejecutivo diera 

la orden de aprobar tal reforma, 
sin cambiar una coma, a lo cual 
pocos legisladores se opusieron.

Indicó que la propuesta vino 
de un senador del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
que nunca dio argumentos de 
por qué era necesaria la reforma, 
por lo que es evidente que hubo 
una mano oculta y que se con-
virtió en un “peón” del Ejecutivo 
para presentarla, lo que fue un 
hecho de por sí grave.

Esta situación, indicó, fue 
similar a las reformas a la Ley 
de la Industria Eléctrica, con la 
cual también se violaron diver-
sos artículos de la Constitución, 
afectando el derecho a un desa-
rrollo sustentable, protección 
del medio ambiente, el derecho 
de los ciudadanos a tener un 
ambiente sano, porque la ten-
dencia es tener nuevas fuentes 
de energía.

Esto, señaló, genera preocu-
pación internacional.

“Hay preocupación grande 
porque es un talante provin-
ciano, es un talante de rancho, 
‘a mi no me da la gana, porque 
esta es mi jurisdicción’.

“Hay además una especie 
reduccionista de la autoridad, lo 
que tiempos pasados se llamaba 
caciquismo o bien, para ser más 
específico en América Latina, 
caudillismos tropicales, o para ser 
más preciso todavía, Repúblicas 
bananeras”, refirió.

Destacó que la propuesta de 
alargar el periodo del Presidente 
de la Suprema Corte viene del 
hecho de que los jueces mostra-
ron su independencia e hicieron 
su trabajo.

“Los diputados no lo hicieron, 
se rindieron. Van a pasar muchos 
años para que los diputados 
logren lavar esto”, expuso.

Con integridad intelectual y 
honor profesional, tocará a los 
propios ministros resolver el pro-
blema, estimó Muñoz Ledo.

Dijo que esperaba que el 
ministro Arturo Zaldívar esté 
atemperando las consecuen-
cias de un enfrentamiento muy 
grande con el presidente López 
Obrador, al sostener diálogos con 
él directamente, en un afán por 
proteger a su grey.

 ❙ Porfirio Muñoz Ledo llamó a evitar que el gobierno se convierta 
en una gestión despótica. 

Llama Muñoz Ledo  
a evitar obediencia

Pone Diego denuncia contra AMLO en FGR
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diego 
Fernández de Cevallos pre-
sentó este martes ante la Fis-
calía General de la República 
(FGR) una denuncia en contra 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

La acusación, señaló el 
panista, está relacionada 
con los señalamientos que 
el tabasqueño formuló en su 
contra “desde Palacio Nacio-
nal y utilizando los bienes y 

recursos del Estado”.
Fernández de Cevallos 

sostuvo que López Obrador 
le atribuyó “conductas que 
constituyen, necesariamente, 
la comisión de delitos graves, 
una de las cuales resultó el 
haberlo vinculado con un 
grupo opositor de gobierno”.

El tabasqueño también lo 
acusó de recibir dinero del 
gobierno estadounidense 
y que busca evitar que los 
recursos públicos se apli-
quen en beneficio de los más 
pobres.

CLAUDIA GUERRERO Y  
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuestio-
nado sobre el anuncio de un 
bloque legislativo conformado 
por PRI, PAN y PRD, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
dijo que no hay nada que temer 
y descartó que en México funcio-
nen ya las “guerras sucias”.

“No pasa nada, no hay nada 
que temer. Las guerras sucias no 
funcionan porque el pueblo de 
México es un pueblo muy cons-
ciente, muy despierto, avivado, no 
es susceptible de manipulación, 
eso quedó atrás”, afirmó.

El Mandatario federal señaló 
que las “campañas negras” ya 
no se impondrán en la elección, 
aunque lamentó que se pueda 
gastar dinero público para pagar 

a las empresas que las elaboran.
“Las campañas negras, las 

guerras sucias, la manipulación, 
con eso van a imponerse, ya no, 
no se puede poner vino nuevo en 
botellas viejas, ya es otra reali-
dad”, indicó López Obrador.

“Lo único que lamento es que 
se gaste dinero a lo tonto, por-
que todas estas empresas cobran 
mucho, pero no funcionan; ni 
debería yo estar dando consejos o 
asesorando, pero en una de esas, 
es hasta dinero público”.

El titular del Ejecutivo llamó 
a los ciudadanos a denunciar la 
entrega de despensas y el uso del 

presupuesto público para favore-
cer a algún partido, pues se debe 
cuidar la democracia. 

“Aprovecho para recordarles 
que no se deben estar entre-
gando migajas para obtener 
votos, que eso es antidemocrá-
tico, además es un delito, decirle 
a toda la gente que ayude, que 
denuncie.

“Si hay camiones o trailers 
con despensas, que denuncie si 
se está utilizando presupuesto 
público para favorecer a parti-
dos, que todos cuidemos para 
que haya democracia en México, 
auténtica democracia”, comentó.

Quita AMLO 
‘valor’ a 
alianza  
legislativa 

 ❙  López Obrador dijo que no hay nada que temer por la alianza 
legislativa. 

Llaman a impulsar acciones por niños 

 ❙ Organizaciones de la Sociedad Civil impulsan Pacto por la 
Primera Infancia.
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Negocios

11.2

9.6

7.2 6.5

16.7%

Lázaro
Cárdenas

AICMVeracruzManzanilloNuevo
Laredo

Impuesto retenido
La aduana de Nuevo Laredo y la del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México son las aduanas terrestres donde recae 
el mayor valor de IVA recaudado.
Valor de IVa recaudado por aduana
(porcentaje del total de IVa, 2020)

Fuente: SaT

Las empresas formales esperan que su situación económica 
mejore, así como las condiciones generales del País. 

Fuente: Infonavit 

Mayor dinámica

28.1%
de los empleadores 
otorgó un aumento 
salarial en el 4T20.

5.8%
manifestó haber 

reducido el sueldo a sus 
empleados.

60.0%
de los patrones  
no  despidieron  

en el 4T20.

40.8% 
de las empresas 

indicó haber realizado 
contrataciones.
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60.0%
de los patrones  
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indicó haber realizado 
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Autosuficiencia importada

Producto 2020 2021 VAr.%

Frijol 42.5 98.6 132.0%

Fibra algodón 43.6 68.8 57.8

Soya 2,639.3 3,224.1 19.7

Maíz 5,110.5 5,932.8 16.1

trigo 1,709.4 1,815.4 6.2

canola 439.0 673.8 53.5

total importaciones 11,948.1 13,290.6 11.2

Fuente: GcMA

Particularmente, los granos básicos de maíz, frijol, soya y 
trigo son los más alejados de la pretendida autosuficiencia 
alimentaria en el País, registran los incrementos más altos 
en importaciones.
(toneladas)

Hasta el final
El ranking de finanzas sostenibles evalúa a 21 países de América Latina según ingresos y egresos 
asociados al combate del cambio climático y desarrollo sustentable.
Índice de Finanzas sostenibles* (Países seleccionados)

*Evalúa ingresos sostenibles, ingresos intensivos en carbono, presupuestos sostenibles y presupuestos intensivos en carbono.
Fuente: GFLAC

1. Honduras

2. costa Rica

3. Jamaica 

4. nicaragua

5. Guatemala

18. México

Las empresas formales 
esperan que su situación 
económica mejore, así como 
las condiciones del País.
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Ya no podrán 
expandir 
operaciones en EU, 
advierte Canero

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las aerolí-
neas mexicanas serán afectadas 
con la degradación de México 
de Categoría 1 a 2 en seguridad 
aérea por parte de autoridades de 
Estados Unidos, ya que no podrán 
expandir operaciones en ese país 
en plena recuperación.

“En pleno periodo de recupe-
ración del mercado internacional 
más importante para México, las 
líneas aéreas no podrán incre-
mentar rutas o frecuencias, regis-
trar aeronaves adicionales.

“Tendrán afectaciones en los 
códigos compartidos con aerolí-
neas norteamericanas”, advirtió 
la Cámara Nacional de Aerotrans-
portes (Canaero).

“Todo lo anterior tiene un 
efecto grave en la conectividad 
con destinos domésticos en regio-
nes donde la industria aérea es 
un elemento importante para el 
desarrollo económico y social”, 
aseveró.

Este martes, la Administra-
ción Federal de Aviación (FAA) 
rebajó la calificación de México 
a la Categoría 2 desde la Cate-
goría 1 por no cumplir con los 
estándares de seguridad de la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI).

Lo anterior ocurrió tras una 
auditoría que realizó a la Agen-
cia Federal de Aviación Civil 
(AFAC), la autoridad aeronáutica 
del país, en la que se realizaron 
28 observaciones y se habría 
detectado, entre otras cosas, falta 
de inspectores calificados para 
supervisiones.

Alejandro Cobián, socio de Flo-
res, Olivares, Cobián & Abogados 
y Consultores, dijo que el impacto 
es muy grave y muy negativo, ya 
que la pandemia de Covid-19 con-
tinúa y es la que ha originado la 
crisis más grave de la industria 
aérea en toda su historia.

“No estamos teniendo una 
degradación de categoría como 
hace poco más 10 años, cuando 

‘Tendrá un efecto grave en la conectividad’

Dañan a aerolíneas 
tras la degradación

Ayudadita
Lugar País IED

1 China   212,476

2 EU  177,093

3 India 64,351

4  Luxemburgo 62,003 

5 Alemania  35,570

6 Irlanda 33,349

7 México 29,079

8 Suecia 26,111

9  Brasil 24,778

10 Israel 24,739

México se logró 
colar en el top ten 
de captación de 
IED debido a que 
en 2020 otros 
países sufrieron 
contracciones más 
fuertes en ingresos.

NacIoNEs 
quE más IED 
caPtaroN  
EN 2020
(Millones de dólares)

Fuente: OCDE

Dice Banxico a SE: su IED, incorrecto
STAFF /  AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mien-
tras la Secretaría de Economía 
presumió la semana pasada 
un incremento de 14.8 por 
ciento en la Inversión Extran-
jera Directa (IED) en México en 
el primer trimestre, el Banco 
de México (Banxico) dijo que 
la IED cayó 29.2 por ciento 
en el mismo periodo, siendo 
el mayor descalabrado desde 
1995.

En su informe sobre la 
balanza de pagos, Banxico 
dijo que México recibió 11 mil 
864 millones de dólares por 
concepto de IED en el primer 
trimestre, unos 4 mil 887 millo-

nes menos respecto a los 16 mil 
751 millones registrados en el 
mismo periodo de 2020.

En cambio, el jueves pasado 
la Secretaría de Economía 
informó que en el primer tri-
mestre de este año se recibió 
el mayor monto de IED para un 
periodo igual desde 1999, año 
desde que se tienen registros.

La discrepancia en las 
cifras se produce luego de que 
la Secretaría de Economía, al 
hacer la comparación anual, 
utilizó las cifras preliminares 
reportadas para el primer tri-
mestre de 2020, que fueron de 
10 mil 334 millones de dólares, 
por ello su incremento de 14.8 
por ciento.

La degradación
es para el
país: ASPA

SERGIO ÁNGELES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Asociación Sindical de Pilo-
tos Aviadores de México 
(ASPA) señaló que la 
degradación en la califica-
ción aérea es para el país 
y no para las aerolíneas ni 
para los participantes de la 
industria.

Este martes, la Adminis-
tración Federal de Aviación 
(FAA) bajó la calificación 
de seguridad aérea de 
México, una medida que 
impide a las compañías 
aéreas mexicanas sumar 
nuevos vuelos a ese país 
y limita la capacidad de 
las aerolíneas para llevar a 
cabo acuerdos comerciales.

“La degradación es para 
el país y para la autoridad 
aeronáutica, no para las 
líneas aéreas ni para los 
participantes de la industria 
en lo particular.

“Las tres empresas con 
las cuales ASPA tiene con-
tratación colectiva, cum-
plen los estándares solici-
tados por IOSA (sistema de 
auditoría de la seguridad 
operacional) que realiza la 
Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA)”, 
indicó la Asociación en un 
comunicado.

Del mismo modo, señaló 
que pone a disposición su 
experiencia, conocimiento 
y a los expertos en materia 
técnica para ayudar en la 
solución de los hallazgos 
que existan en la auditoria.

“Aseguramos a nues-
tros pasajeros que, cuando 
vuelan con pilotos de ASPA, 
viajan con pilotos que han 
cumplido los más altos 
estándares internacionales 
en materia de seguridad”, 
indicó.

La Asociación aseguró 
que ya trabaja en conjunto 
con las líneas aéreas para 
solucionar lo antes posible 
esta situación.

 ❙ASPA aclaró que la 
degradación en la 
calificación aérea es para 
el país.

Mantendrá Volaris la operación aérea
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Volaris 
informó que, ante el eventual 
ajuste de categoría a la califi-
cación de México en seguri-
dad aérea por la autoridad de 
Estados Unidos, mantendrá 
su nivel de operaciones hacia 
ese país.

“Los niveles de operación 
que tenemos en los Estados 
Unidos se mantendrán hasta 
que México recupere la cate-
goría 1, sin afectación alguna 
para nuestros clientes”, 
informó al respecto Volaris.

“La operación desde y 
hacia Estados Unidos está 
asegurada, excepto por el 
código compartido con Fron-
tier, el cual representa úni-
camente 0.4 por ciento del 
índice de ocupación de los 
vuelos de Volaris”, precisó.

“En caso de su eventual 
suspensión, Volaris prote-
gerá a sus clientes para que 

puedan efectuar sus vuelos sin 
cambio alguno, aseguró en un 
comunicado.

Señaló que, como había 
planeado, enfocará sus planes 
de crecimiento en el mercado 
nacional y el resto de los mer-
cados en los que tiene autoriza-
ción de hacerlo.

Actualmente, la aerolínea 
opera al 113 por ciento de la 
capacidad comparado con 2019.

Volaris sostuvo que seguirá 
bajo los más estrictos estánda-
res de seguridad y calidad en 

favor de sus diversos grupos 
de interés, así como de la 
recuperación de la industria.

Mencionó que en el 
programa de Evaluación de 
la Seguridad de la Aviación 
Internacional (IASA), la Admi-
nistración Federal de Aviación 
(FAA) audita periódicamente 
a las autoridades aeronáuti-
cas pares para determinar si 
sus programas de supervisión 
cumplen con los anexos de 
la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI).

 ❙Aerolíneas mexicanas serán afectadas con la degradación, advierten especialistas.

no había una crisis, por lo menos 
tan puntual y tan profunda como 
la que hoy seguimos viviendo a 
nivel global y local”, dijo.

Explicó que las aerolíneas 
nacionales, Aeroméxico (en plena 
reestructura financiera bajo el 
Capítulo 11 de la Ley de Quie-
bras de Estados Unidos), Volaris 
y VivaAerobus están en pleno 
proceso de reactivación.

“Y esta degradación les impe-
dirá abrir nuevas rutas e incre-
mentar frecuencias o vuelos en 
las que ya operan.

“También se verán impedi-
das para incorporar aviones que 
operen desde y hacia Estados 
Unidos”, señaló el también ex 
director general de la Canaero.

Recordó que estas tres aerolí-
neas están en pleno proceso de 
renovación de su flota y algunos de 
esos aviones fueron pensados para 
el mercado de Estados Unidos.

El mercado aéreo entre México 
y Estados Unidos es el más impor-
tante para el país y de enero a 
abril pasado viajaron desde y 
hacia ambos países 6 millones 
691 mil pasajeros, de acuerdo con 
cifras de la AFAC.

 ❙Volaris informó que mantendrá su nivel de operaciones hacia EU.
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Se reunirán Biden y Putin 
Joe Biden se reunirá a mediados de junio con su 
homólogo ruso, Vladimir Putin, en Ginebra, Sui-
za, informó la Casa Blanca. Discutirán los temas 
urgentes mientras restauran la relación bilateral.

Ven maniobras 
de desgaste 
El Comité del Paro, 
que lidera las pro-
testas en Colombia, 
denunció tácticas de 
‘dilación y desgaste’ 
en la Mesa de Diálogo 
con el gobierno de 
Iván Duque. Señaló 
‘extenuantes’ jornadas 
de hasta 14 horas.
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Crece vacunación en niños
En la primera semana en la que los adolescen-
tes de Texas fueron elegibles para vacunarse 
contra el Covid-19, más de 100 mil menores 
recibieron la Pfizer. Seis  por ciento tienen la 
primera dosis.

Internacional
MIÉRCOLES 26 / MAYO / 2021

Se debe dejar trabajar 
a las instituciones 
nacionales, dice 
Canciller

STAFF / AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El 
gobierno colombiano de Iván 
Duque indicó que no va a reci-
bir, por el momento, a la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) para que se 
evalúen los reportes de violen-
cia y abuso policial durante las 
protestas que estallaron hace 
casi un mes.

La vicepresidenta y canci-
ller de Colombia, Marta Lucía 
Ramírez, quien fue a Washington 
para dar su versión sobre la crisis 
social que vive el país, señaló que 
primero se debe dejar trabajar a 
las instituciones nacionales.

Luego de reunirse con el secre-
tario gteneral de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, la funcionaria 
rechazó de momento los pedi-
dos del organismo y de la CIDH 
para enviar comisiones que veri-
fiquen la situación en la nación 
sudamericana.

“Tenemos la solicitud de la 
CIDH y del propio secretario 
Almagro, hemos dicho que todas 
las visitas bienvenidas, pero en 
este momento consideramos que 

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

BRUSELAS, BELGICA.- Los 
líderes de “Los Veintisiete” 
acordaron cerrar el espacio 
aéreo a Bielorrusia y pre-
parar más sanciones para 
asfixiar económicamente 
al régimen de Alexander 
Lukashenko.

Esto en respuesta al inci-
dente aéreo en el que Minsk 
forzó a un vuelo de Ryanair 
a realizar un aterrizaje de 
emergencia para detener a 
un disidente bielorruso.

En las conclusiones 
adoptadas por el Consejo 
Europeo, los líderes conde-
nan el “inaceptable” episo-
dio que “puso en riesgo la 
seguridad aérea” y recla-
man la inmediata puesta 
en libertad del periodista 
Roman Protasevich y su 
pareja, Sofia Sapega.

En respuesta al alter-
cado provocado por Minsk, 

los jefes de Estado y de 
Gobierno piden tomar las 
“medidas necesarias” para 
prohibir que las aerolíneas 
bielorrusas sobrevuelen el 
espacio aéreo y aterricen 
en aeropuertos de la Unión 
Europea.

Igualmente, instan a las 
compañías aéreas europeas 
a evitar sobrevolar el país 
y reclaman una investiga-
ción a la Organización de 
Aviación Civil Internacional 
(ICAO) sobre el episodio 
aéreo.

En cuanto a las sanciones 
europeas, los mandatarios 
encargan ampliar las san-
ciones individuales contra 
los responsables del hecho 
autoritario en Bielorrusia y 
piden a la Comisión Euro-
pea y al Alto Representante 
para Política Exterior, Josep 
Borrell, estudiar nuevas 
sanciones para atacar a 
sectores económicos del 
régimen.

CIERRAN 27 ESPACIO 
AÉREO A BIELORRUSIA

Va Vicepresidenta ante la OEA

Rechaza Colombia 
recorrido de CIDH 

hay que esperar que los propios 
organismos de control -Fisca-
lía, Procuraduría, Contraloría y 
Defensoría- terminen de hacer 
su tarea e investigar cada uno 
de los casos”, explicó.

ALARMANTE POSTURA
En respuesta, la directora para 
las Américas de Amnistía Inter-
nacional (AI), Erika Guevara, 
aseguró que el “no por ahora” del 
gobierno colombiano, a la solici-

tud de los entes internacionales, 
es una “alarmante postura”.

“Duque pierde la oportunidad 
de mostrar voluntad política para 
reconocer graves violaciones de 
derechos humanos que comen-
ten las fuerzas de seguridad bajo 
su mando”, apuntó.

El Ministro de Defensa 
de Colombia, Diego Molano, 
enfrentó en el Senado el primero 
de dos debates de mociones de 
censura en el Congreso por su 

gestión durante las protestas, 
que han dejado más de 40 falleci-
dos y más de 2 mil 900 denuncias 
de violencia policial.

Legisladores acusaron que 
el gobierno ha convertido a los 
jóvenes en el enemigo interno 
del país.

Además, organizaciones de 
derechos humanos denunciaron 
ocho allanamientos a las vivien-
das de algunos de sus integrantes 
en Cali.

 ❙ El gobierno colombiano indicó que no recibirá a la CIDH. 

Termina
‘caudillismo’,
advierten
en Ecuador
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

QUITO, ECUADOR.- El conserva-
dor Guillermo Lasso asumió la 
Presidencia de Ecuador con la 
promesa de reactivar la econo-
mía golpeada por la pandemia 
de Covid-19 y crear puestos 
de trabajo tras medidas de 
austeridad.

“En este gobierno que hoy 
nace termina la era de los 
caudillos, hoy reivindicamos 
este día glorioso e iniciamos 
la lucha para recuperar el alma 
democrática de nuestro país”, 
indicó tras su juramento en la 
Asamblea Nacional.

El nuevo Mandatario, que 
sustituye a Lenín Moreno, 
indicó que movilizará a todo 
el país de manera inmediata en 
un esfuerzo por inocular contra 
el Covid-19 a 9 millones de sus 
17.5 millones de habitantes, es 
decir, 51 por ciento de su pobla-
ción, durante sus primeros 100 
días en el cargo.

Apenas ocho por ciento de 
la población ecuatoriana ha 
recibido una dosis de la vacuna.

Guillermo Lasso, el ex ban-
quero de 65 años que venció 
al correísta Andrés Arauz en 
la segunda vuelta electoral, 
ofreció luchar por las causas de 
mujeres, indígenas, agriculto-
res y emprendedores.

Sostuvo que buscará el 

comercio con todo el mundo e 
invitó a muchas Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) a 
retornar a Ecuador luego de 
que fueran expulsadas bajo 
el mando de Rafael Correa 
(2007-2017).

Y TOMA POSESIÓN 
Guillermo Lasso fue investido 
como presidente de Ecuador en 
una ceremonia en la que reci-
bió la banda presidencial y a la 
que asistieron 400 invitados, 
incluidas personalidades inter-
nacionales como el Rey Felipe 
VI o el presidente brasileño, Jair 
Bolsonaro.

“Sí, juro”, afirmó en el punto 
central del acto, en pie apoyado 
en una muleta. También juró su 
cargo, esta vez como vicepresi-
dente, Alfredo Borrero Vega, acom-
pañante de Lasso en las elecciones 
del 7 de febrero y el 11 de abril. 

En esa última fecha, Lasso 
se impuso al correísta Andrés 
Arauz.

Tras la investidura, el presi-
dente saliente, Lenín Moreno, 
salió de la Asamblea Nacional 
saludando a numerosas perso-
nalidades en un gesto simbólico 
del traspaso del poder. 

Después, el propio Lasso se 
dirigió a la Asamblea visible-
mente emocionado.

“Es un día de rememoración, 
pero sobre todo de renovación 
por el gobierno que hoy nace 
y tiene la responsabilidad de 
guiar a Ecuador hacia un nuevo 
siglo de republicanismo ecuato-
riano”, afirmó. 

“No hemos estado a la altura 
del sacrificio de la Batalla de 
Pichincha”, dijo al referirse a 
los altos niveles de desempleo, 
corrupción y a las carencias en la 
lucha contra la pandemia.

 ❙ El conservador Guillermo Lasso asumió la Presidencia de 
Ecuador. 

Mata a 14 personas 
Sendero Luminoso
STAFF / AGENCIA REFORMA

LIMA, PERÚ.- Catorce personas, 
incluidos hombres, mujeres y 
niños, fueron asesinadas en la 
localidad de San Miguel del Ene, 
en una región selvática del inte-
rior de Perú situada a unos 250 
kilómetros al este de Lima, en un 
ataque atribuido por las autori-
dades a la guerrilla de Sendero 
Luminoso.

“Este tipo de acción es deno-
minada por la organización terro-
rista como ‘limpieza social’ y fue 
ejecutada con armas de fuego. 

“En el lugar se hallaron panfle-
tos que conminaban a la pobla-
ción a no participar del proceso 
electoral 2021”, explicó el Minis-
terio de Defensa peruano en un 
comunicado.

Previamente, la Policía Nacio-
nal de Perú informó de 18 muer-
tos en el ataque y su comandante 
general, César Cervantes, espe-
culó entre la posibilidad de un 
ataque de la guerrilla Sendero 
Luminoso o de un grupo de 
narcotraficantes. 

“Han comunicado a la Policía 
Nacional el asesinato de 18 per-
sonas; se trataría de seis muje-
res, dos menores de edad y 10 
hombres”, declaró a la emisora 
peruana RPP.

Los atacantes irrumpieron en 
dos bares de la zona de Cuchi-
pampa y los milicianos ame-
nazaron a quienes apoyan a la 
candidata de ultraderecha, Keiko 
Fujimori, con vistas a la segunda 
vuelta de las elecciones presiden-
ciales de Perú, prevista para el 6 de 
junio, recoge la prensa peruana.

Fuentes policiales explica-
ron que los asaltantes llegaron 
al lugar sobre las 22.00 horas y 
mataron a diez hombres, seis 
mujeres y dos menores de edad, 
al parecer hijos de las trabajado-
ras de los locales.

Los guerrilleros incineraron 
los cadáveres de los dos niños, 
informó el periódico ‘Perú 21’, 
que recoge una fotografía del 
panfleto dejado por los ata-
cantes, firmado como Sendero 
Luminoso.

En el que piden “Limpiar al 
Vraem y al Perú de antros de mal 
vivir, de parásitos y corruptos”.

En el texto también piden el 
voto nulo en las elecciones del 6 
de junio y advierten que quien 

vote por Keiko Fujimori es un 
traidor, un es asesino del Vraem, 
asesino del Perú.

“¡Pueblo peruano: Nunca más 
fujimoriato. Nunca más Fujimori. 
Nunca más Keiko Fujimori!” El 
Vraem es el Valle de los ríos Apu-
rímac, Ene y Mantaro”.

Se anunció una investigación 
de lo ocurrido a cargo de la Fiscalía 
Supraprovincial Especializada en 
Delitos de Terrorismo y Lesa Huma-
nidad de Huánuco y Selva Central. 

“Se solicitó apoyo a la Policía 
Nacional para efectuar el levan-
tamiento de los cadáveres y con-
ducirlos a la morgue del distrito 
de Pichari para la realización de 
la necropsia de ley”, explicó la 
Fiscalía en un comunicado.

 ❙ Catorce personas fueron asesinadas en Perú por Sendero 
Luminoso.
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El portero Keylor 
Navas no jugará 
con Costa Rica  
esta Fecha FIFA.

MIÉRCOLES 26 / MAYO / 2021

DEPORTES

Pasó la 
prueba
Los Buccaneers 
renovaron al 
receptor abierto, 
Antonio Brown. 
El jugador debía 
pasar su prueba de 
acondicionamiento 
físico.

Baja de  
poder
Los Phillies 
colocaron al 
bateador Bryce 
Harper en la lista de 
lesionados. Harper 
será baja 10 días 
por problemas en 
el brazo izquierdo.

Magia para rato
El mediocampista croata, Luka Modric 
renovó contrato con el Real Madrid. 
El nuevo acuerdo vencerá en junio del 
2022.

 ❙ Lozano ha marcado en dos de sus últimos tres partidos con la Selección Mexicana. 

Gerardo Martino dio su convocatoria para la Liga de Naciones

Confía ‘Tata’ los goles 
al ‘Chuky’ y Corona
Los atacantes 
europeos han  
sido los anotadores 
en Fecha FIFA

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Selección 
Mexicana presentó su convoca-
toria para encarar el ‘Final Four’ 
de la Liga de Naciones en al CON-
CACAF. Gerardo el ‘Tata’ Martino 
llamó como delanteros a Hirving 
Lozano, Jesús Corona, Alan Pulido 
y Henry Martin, para encarar 
los partidos contra Costa Rica 
y los amistosos ante Honduras, 
Panamá e Islandia, este último el 
próximo fin de semana. El estrega 
busca cubrir la ausencia de gol 
por la baja de Raúl Jiménez. 

Hirving Lozano terminó 

la temporada 2020-2021 con 
el Napoli con 15 goles, 11 en la 
Serie A, tres en Copa y uno en 
la Europa League. Mientras 
que Jesús Corona acabó con 
tres goles, entre la Liga de Por-
tugal y la Champions League, 
sin embargo, ‘Tecatito’ logró 13 
asistencias para el Porto. Del 
otro lado están Henry Martín, 

del América con 15 goles entre 
el Torneo Guardianes 2020 y 
Guardianes 2021. 

A ellos se suma Alan Pulido, 
el delantero del Sporting Kansas 
City lleva cuatro goles en la tem-
porada que recién empieza en la 
MLS. Por lo que estas serán las 
armas del ‘Tata’ para asegurar un 
buen resultado en el torneo que 

se disputará en Denver, Colorado, 
a partir del 3 de junio.

El primer partido será un 
amistoso contra Islandia el 29 
de mayo en el AT&T Stadium de 
Dallas. Después, el partido de la 
Liga de Naciones, contra Costa 
Rica tendrá lugar ante Costa Rica 
el 3 de junio en el Sports Autho-
rithy Field. El 11 será ante Hon-
duras en el partido amistoso en 
Atlanta, Georgia, mientras que 
Panamá será el rival en Nashville 
para el 30 de ese mes. 

Cabe destacar que entre los 
convocados sólo figuran dos fut-
bolistas que estarán en la Final 
de la Liga MX. El defensor Luis 
Romo y el volante Orbelín Pineda, 
ambos de Cruz Azul. El equipo 
que más jugadores aporta es 
el América con tres: Martín, el 
defensor Jorge Sánchez y el por-
tero Guillermo Ochoa. 

Cierre de temporada*

*Temporada 2020-2021
**Corona logró 13 asistencias para gol

Hirving Lozano  15 goles  (Napoli)

Henry Martín  15 goles  (América)

Alan Pulido  4 goles  (Sporting KC)

Jesús Corona  3 goles  (Porto)**

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO. - La Selección 
Quintanarroense de Tenis de 
Mesa aseguró su participación 
en los Juegos Nacionales de la 
CONADE 2021 y buscarán superar 
el número de preseas consegui-
das en el 2019, donde lograron 
un total de nueve medallas, entre 
ellas seis de oro, dos de plata y 
una de bronce. 

Durante la edición del 2019 en 
la extinta Olimpiada Nacional, 
los tenimesistas quintanarroen-
ses, acabaron en primer lugar en 
el Nacional Juvenil, por arriba de 
entidades como Jalisco y Yuca-
tán. Mientras que en la Olim-
piada Nacional se ubicaron en 
el cuarto sitio. 

Para este 2021 en los Juegos 
CONADE, los caribeños desta-
caron en el Macro Regional de 
la especialidad, realizado en el 
Polifórum de Benito Juárez y 
donde también participaron las 
delegaciones de Veracruz, Chia-
pas, Puebla, Yucatán y Tabasco.

El combinado caribeño cla-
sificó a 15 atletas rumbo a la 
máxima justa deportiva en el 
país. 

En la categoría Sub-21 varonil, 
los calificados fueron César Mar-
tín, Andre Basurto, Adrián Cetz y 
Elbar Arceo. En la Sub-19 femenil, 
las que obtuvieron el pase fueron 
Clío Bárcenas, Ana Magaña, Frida 
Puebla e Ixchel Reyes. 

En la Sub-19 varonil, los 
representantes de nuestra enti-
dad serán Darío Arce, Rodrigo 
Tapia, Said Peña y Iosef Vincze. 
Mientras que Alessandra Cer-
vantes lo hará en la Sub-15 
femenil, además de Marrufo 
Zubaran y Elias Ancona Becerra 
sellaron su boleto en la Sub-15 
varonil. 

Bajo la dirección del entre-
nador Ricardo Sosa, los atletas 
comenzarán con sus entrena-
mientos totalmente enfocados 
en los Juegos Nacionales, mis-
mos que se desarrollarán a partir 
del 23 de junio en Guadalajara, 
Jalisco. 

 ❙ Los quintanarroenses fueron campeones nacionales en la extinta 
Olimpiada Nacional. 

Selección de Q. Roo 
quiere bicampeonato 
en Juegos CONADE 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Después de 
reasignar la sede de la final de 
la Champions League a la ciudad 
de Oporto, en Portugal, la UEFA 
dio a conocer que se permitirá el 
ingreso de 16 mil 500 aficionados 
al estadio Do Dragao, para ver el 
encuentro entre Chelsea y Man-
chester City. 

La cantidad corresponde al 33 
por ciento de la capacidad total 
del inmueble. Cada equipo podrá 
ingresar hasta seis mil hinchas, 
mientras el resto de las entradas 
serán repartidas para invitados 
especiales, y mil 1700 serán pues-
tas a la venta para el público en 
general, con precios entre los 70 
y 600 euros. 

Para ingresar al estadio, cada 
espectador deberá presentar una 
prueba negativa de COVID-19, 
además de acatar por completo 
las condiciones impuestas por 
el gobierno portugués, además 
de la sana distancia y el uso de 
cubrebocas, sin la necesidad de 

una cuarentena previa. 
Será la segunda final de 

Champions League disputada en 
Portugal. En 2020, toda la fase 
final a partir de los cuartos de 
final fuera disputada en Lisboa, 
donde Bayern Münich se coronó 

campeón tras vencer al Paris 
Saint-Germain. 

La UEFA determinó el cam-
bio de sede de Estambul a Oporto 
debido a las restricciones de viaje 
impuestas por las autoridades 
británicas a Turquía. 

Tendrá Champions League 
16 mil asistentes en la final

 ❙ El Estadio Do Dragao podrá abrir al 33 por ciento de su 
capacidad.  

Invita a vacunarse
El delantero cancunense, Carlos Vela compartió en redes sociales 
que ya se vacunó contra el Covid-19. A través de Twitter, el atacante 
de Los Ángeles FC invitó a las personas a recibir la dosis. “La vacuna 
protegerá a las comunidades y ayudará a detener la propagación 
del virus”, escribió el mexicano.
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 2D DEPORTES ❚ Miércoles 26 de Mayo de 2021

El equipo  
quiere volver a  
Atlanta con una 
ventaja mayor

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Después de 
ocho años, los Knicks regresa-
ron a playoffs, sin embargo, los 
Hawks quieren arruinar la fiesta, 
cuando se enfrenten este miér-
coles en el segundo juego de la 
serie en el Madison Square Gar-
den. Los de Nueva York saben que 
deben reponerse de la derrota del 
fin de semana pronto si quieren 
irse con un triunfo a Atlanta y 
despedirse de buena manera de 
sus aficionados. 

El joven Trae Young espera 
‘volar alto’ en su debut en la 
postemporada, el jugador anotó 
la canasta del triunfo en el pri-
mer juego y firmó 32 puntos, 10 
asistencias y siete rebotes. Esta 
clase de cifras sólo la habrían 
logrado en su estreno en pos-
temporada, LeBron James, Chris 
Paul y Derrick Rose. El jugador 
de 22 años no se intimidó ante el 
escenario ni a los 15 aficionados 
neoyorkinos que lo abuchearon 
durante todo el juego. 

Los Hawks aprovecharon la 
conexión de Young con Bog-
dan Bodganovic, quien salió del 
Madison Square Garden con 18 
puntos. El serbio volvió a playo-
ffs tras cuatro años de ausencia 

y recuperado de una fractura 
meses atrás. 

“Estoy feliz y bendecido de 
estar en esta posición, pero sé 
que el trabajo no está hecho 
aún”, recalcó Trae, quien no se 
confía tras su actuación y el 
triunfo. El jugador no se fijó en 
los abucheos. “Los fans no pue-

den marcarme, están afuera, es 
parte del juego”. 

Sin embargo, los Knicks 
también tienen sus propias 
historias de revancha. Julius 
Randle fue clave en la tem-
porada regular para meter a 
Nueva York, un jugador que 
necesita despertar para acom-

pañar a Derrick Rose en el ata-
que y empatar la serie. 

“Miraremos el video y hare-
mos ajustes, no quiero justifi-
carme, tenemos que descubrir 
cómo hacerlo más fácil y ganar 
el segundo juego… no haré 
excusas debo ser mejor”, dijo 
Randle. 

Los neoyorkinos necesitan recuperarse en la serie

Vuelan Hawks en NY; 
peligran los Knicks

 ❙ Trae Young fue la clave para apagar la fiesta en Nueva York con un doble-doble.

ASÍ LO DIJO
Estoy feliz y 

bendecido de estar en 
esta posición, pero sé 
que el trabajo no está 
hecho aún”.

Trae Young
jugador de Hawks

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – La asamblea 
de dueños de la Liga MX aprobó 
una reducción del 33 por ciento 
a los castigos económicos que 
deberán pagar los clubes que aca-
ben en los últimos tres lugares de 
la tabla de cociente, a partir del 
próximo torneo. 

Gracias al ‘descuento’, los 
equipos dejarán de aportar las 
multas de 120, 70 y 50 millones de 
pesos que sirven para subsidiar 
a clubes de la Liga de Expansión, 
por lo que dichas franquicias 
recibirán como pagos finales 
en 80, 47 y 33 millones de pesos 
respectivamente. 

La decisión está basada en un 
diagnóstico económico realizado 
por la Liga MX, donde justifican 
la reducción del castigo econó-
mico como consecuencia de la 
crisis económica provocada por 
la pandemia del coronavirus. 

“El Plan Estratégico de la 
nueva administración plantea 
la recuperación y estabilización 
económica del futbol en México 

tras la pandemia, que ha signi-
ficado el mayor reto en la his-
toria reciente de la industria y 
que de acuerdo al diagnóstico 
afectó el 40% de ingresos de 
los Clubes”, explica la liga en 
un comunicado.

Si bien las multas se redujeron 
y el total para subsidiar la Liga 
de Expansión pasó de 240 MDP 
a solo 160 MDP, con 13 millones 
para repartir entre los 12 clubes 
originales que acordaron abolir el 
descenso, la asamblea de dueños 
no reducirá el subsidio original 
de 20 millones por club, ya que el 
resto se cubrirá con “los recursos 
obtenidos en patrocinios y rema-
nentes de la propia Liga”. 

A pesar del acuerdo alcan-
zado en la asamblea, San Luis, 
Atlas y Bravos de Juárez, deberán 
pagar los montos originales de 
120, 70 y 50 millones de pesos 
respectivamente.

Hasta el momento se desco-
noce si se hará efectiva la inclu-
sión de Irapuato como ganador 
de la Liga Premier, tal como se 
hizo con Tlaxcala y Tepatitlán. 

 ❙ Los clubes de Liga de Expansión son quienes reciben el dinero 
proveniente de dicho castigo.

Reduce Liga MX 
multa a equipos 
por cociente

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La NFL inves-
tigará la denuncia hecha por el 
entrenador Eugene Chung, quien 
en una entrevista reveló que un 
equipo le negó el empleo porque 
no era “de la minoría que la fran-
quicia buscaba”. El coach de línea 
ofensiva fue el primer jugador de 
origen asiático reclutado en la 
primera ronda del Draft, cuando 
en 1993, los Patriots lo eligieron 
en el puesto 13. 

A través de un comunicado, la 
liga manifestó que “ese comenta-
rio (hecho contra Chung) fue total-
mente inapropiado y opuesto a 
los valores de la liga y las políticas 
laborales. La NFL y sus equipos 
están comprometidos en entregar 
las mismas oportunidades labo-
rales a todo el personal y también 
hay un compromiso con la equi-
dad e inclusión”. 

Chung fue jugador de la NFL 
por siete años, tras retirarse en el 
2000, comenzó su carrera como 
entrenador de línea ofensiva en 
2010 con los Eagles, donde ganó 
el Super Bowl LII y después tuvo 
un paso por los Chiefs. 

El coach contó en una entre-
vista para el Boston Globe que 
un equipo (el cual no reveló su 
nombre) le dijo que no formaba de 
una minoría importante. “Me dije-
ron, ‘no eres de una minoría’… así 
que les pregunté ‘¿a qué te refie-
res diciendo que no soy de una 
minoría?’. Me contestó ‘no eres de 
la minoría que buscamos’, afirmó.

Investiga NFL caso de racismo contra coach

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El boxeador 
Julio César Chávez Jr. tiene clara 
su meta: tener una revancha 
contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez. El 
‘Hijo de la Leyenda’ se prepara 
para enfrentar al ex peleador de 
artes marciales mixtas, Ander-
son Silva, en una pelea de exhi-
bición el próximo 19 de junio en 
Jalisco. 

“Claro que quiero tener mi 
revancha contra ‘Canelo’ Álvarez. 
La pelea contra Anderson Silva 
es muy importante para mí por 
eso. Me abre las puertas para 
tener una revancha con ‘Canelo’ 
o Daniel Jacobs”, aseguró Chá-
vez Jr. el pugilista espera ganar 
confianza cuando enfrente a ‘La 

Araña’, quien dejó la UFC en octu-
bre del 2020 a los 46 años. 

“La pelea contra Silva tiene 
todos los ingredientes para 
ser una gran pelea. Creo que lo 
puedo noquear entre el tercero 
y el cuarto round. Ahí es cuando 
entro en el ritmo y empiezo a 
sentirme en el ring… será una 
paliza”, afirmó Julio. 

En 2017, ‘Canelo’ enfrentó a 
Chávez Jr. y lo venció por decisión 
unánime. Ahora a sus 35 años, 
‘Julito’ cree que tiene la expe-
riencia y las armas para vencer al 
campeón de peso supermediano. 

“Creo que será una pelea 
mejor, pero sí. Creo que podría 
vencer a ‘Canelo’. Creo que pri-
mero tengo que superar a Silva 
más que nada”, recalcó.  

 ❙ En 2017, ‘Canelo’ se llevó el triunfo ante Chávez Jr. por decisión 
unánime.

Chávez Junior 
quiere revancha 
contra ‘Canelo’  ❙ Las acusaciones de Chung se dan durante el movimiento para detener el odio hacia los asiáticos en 

Estados Unidos.

CONFÍAN EN 
RENOVARLO
El director general de los Warriors, Bob Myers 
afirmó que confían en lograr la renovación 
de Stephen Curry en los próximos meses. 
El contrato entre el ex MVP y Golden State 
termina en 2022. En conferencia de prensa, 
Myers reveló que Curry jugó el play in con una 
pequeña fractura en el coxis.
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TESOROS  
DE MEDIO ORIENTE
Un diccionario de especias para esos 
paladares aventureros dispuestos a 
descubrir los sabores que motivaron  
las travesías de más de un navegante.  

UN SOTOL A LA SALUD DE ANDREA 
MEZA. DESCUBRE EL DESTILADO MÁS 
EMBLEMÁTICO DEL ESTADO GRANDE 

TERESA RODRÍGUEZ / ENVIADA

CHIHUAHUA.- Ahora que el Es-
tado Grande ha capturado las 
miradas del mundo, hablemos 
de otra de sus bellezas, la de un 
destilado de expresiones puras y 
elegantes llamado sotol.

La del sotol es una historia 
de resiliencia. Por años, bajo el 
paraguas de diversas prohibicio-
nes e intereses, sus productores 
fueron perseguidos, obligados a 
refugiarse en rincones agrestes y 
permanecer en la clandestinidad.

Aunque según la “Declara-
ción de Protección a la Denomi-
nación de Origen Sotol”, la tra-
dición sotolera de Chihuahua se 
remonta a más de mil años, hasta 
hace una década, encontrar soto-
les artesanales, era labor titánica. 
Había que lanzarse a la aventura 
todoterreno, internarse en la sie-
rra o el desierto, y ser mirado con 
recelo. Así lo relata Ricardo Pico, 
cofundador de Sotoleros.

“Agarré la camioneta y, como 
decimos aquí, me fui a ‘ranchear’. 
Mi primera visita fue a Coyame 
del Sotol. Pregunto por produc-
tores artesanales y me mandan 
a la salida de la carretera. El señor 
que encontré me dice: ‘yo estoy 
muy grande, ya no me dedico a 
eso, es una actividad muy física.

“De regreso, veo un ex-
pendio y pregunto si hay. La 
señora asustada y dudosa me 
dice que sí y me entrega una 
botella rellena. Lo probé y dije: 
‘ah, caray qué es esto, quién lo 
hace, está maravilloso’”, relata 
Pico sobre su primer encuen-
tro con el sotol tradicional.

Gracias a la fiebre por los 
destilados mexicanos y la ar-
dua labor de productores y 
promotores que, como Ricar-
do, se lanzaron a la búsqueda 
de los escasos maestros soto-
leros que sobreviven en para-
jes recónditos, hoy el sotol se 
hace presente en grandes su-
perficies, cocteles de autor y 
hasta en el mercado extranjero.

“Cumplimos 11 años co-
mo marca y de abrir categoría, 
porque no somos más de cin-
co los sotoleros que tenemos 
producto accesible en lugares 
comerciales”, reconoce Sergio 
González, cofundador de Flor 
del Desierto, cuyas etiquetas 
han ganado diversas medallas 
y se exportan a EU.

No existe un censo for-
mal de productores de sotol 
en el Estado Grande; Ricardo 
Pico habla de unas 25 vinatas 

-como se conoce a las destile-
rías artesanales- y 50 marcas.

MÁS QUE NORMAS, 
EXPRESIONES

EL PROCESO
Ricardo Pico explica cómo se hace  
sotol en la vinata de Eduardo Arrieta, 
maestro de cuarta generación, a quien 
su hijo y nieto le siguen los pasos:

1 Los productores le llaman “tumbar” al proceso 
de recolectar los sotoles o sereques en los 
ranchos; lo hacen con una gran barra de acero. 

El primer mito a derribar en torno 
a esta bebida es su quintaesencia. 
El sotol no proviene del agave, se 
elabora con los corazones de una 
planta homónima, también lla-
mada sereque entre los rarámuri.

Existen 16 especies de dicha 
planta, perteneciente al género 
Dasylirion; su maduración en es-
tado silvestre es de 15 a 20 años y 
su reproducción depende en gran 
medida de los polinizadores. Sus 
hojas, delgadas, fibrosas y den-
tadas, son aprovechadas por los 
rarámuri para tejer canastos.

Aunque la D.O. Sotol, ob-
tenida en 2002, abarca Chi-
huahua, Coahuila y Durango, 
las Dasylirion se extienden 
desde la franja sur de EU, por 
la parte central de México, has-
ta la costa de Oaxaca.

Más allá de las variedades 
de Dasylirion, como wheele-
ri y leiophyllum (comunes en 
la producción chihuahuense), 
la diferencia está en el terruño. 
Altitud y climatología definen 
su expresión. Para constatarlo, 
basta catar un sotol de desier-
to, hecho en Aldama, y uno de 
sierra, elaborado en Madera.

LA MATERIA PRIMA

Del desierto: mucho más 
recio; reseco, en palabras de 
los maestros sotoleros. Aun-
que, curiosamente, tiene una 
graduación alcohólica menor, 
es un producto más potente, 
como consecuencia de las al-
tas temperaturas en las que 
crece la planta. Sus notas son 
las de la planta de sotol cocida.

De la sierra: huele a coní-
feras, eucalipto... tiene notas 
muy frescas, mentoladas y, en 
cuanto las percibes, sabes que 
estás ante un sotol de altura, 
ante una planta que enfrentó 
inviernos crudos. Aunque ten-
ga más de 47 grados se siente 
limpio y suave en la garganta.

La normativa contempla 
también los abocados. Gracias 
a uno de ellos, con veneno de 
víbora de cascabel, el sotol  
ha adquirido un halo místico. 
La adhesión de este exótico 
ingrediente es una herencia 
de las migraciones chinas.

“Ensamblamos, en par-
tes iguales, sotol del desier-
to y de la sierra con vene-
no de víbora de cascabel. 
Agregamos 3 ml de veneno 
por cada 20 litros de sotol y 
damos tres meses de repo-
so en barrica neutra”, des-
cribe González sobre Flor 
del Desierto Veneno.

Los productores tienen 
otra receta de uso ceremo-
nial: el sotol carney, que 
suele prepararse cuando 
la caza brinda buena presa.

“El venado cola blanca 
es endémico de la sierra 
de Chihuahua; se utiliza su 
pecho para colgarlo dentro 
del alambique –en un pro-
ceso similar al de pechuga 
en el mezcal–, y se añaden 
especias, hierbas y frutos 
locales, como manzana y 
nuez, para perfumar este 
sotol festivo de increíble 
elegancia”, explica Sergio.

La NOM que rige al sotol es 
muy similar a la del tequila. 
Establece que debe ser elabo-
rado con mínimo 51 por ciento 
de Dasylirion, aunque existen 
etiquetas 100 por ciento. En-
tre los tipos hay blanco, joven, 
reposado, añejo, extra añejo; 
sin embargo, los conocedores 
recomiendan disfrutar aque-
llos sotoles sin madera, para 
descubrir en pleno el terruño.

Cuando se habla de sotol 
chihuahuense, lo más atinado 
es referirse a expresiones. Por 
un lado están los de desierto; 
por otro, los de sierra. Sergio 
habla, en términos generales, 
de sus diferencias:

Fuentes: “Descubriendo el sotol: terruño, tradición y artesanía”, conferencia de Ricardo Pico;  
NOM-159-SCFI-2004, y “Declaración de Protección a la Denominación de Origen Sotol”.

¿QUÉ PROBAR?
Algunos sotoles chihuahuenses ganadores en la última edición de México Selection:

COYOTE TRIUNFO  
DEL DESIERTO 

 Sotol 100 por ciento
 Variedad: Dasylirion 

leiophyllum  Región: 
Aldama  $550 en 
secretosdelvino.mx

FLOR DEL DESIERTO ‘CARNEI’ 
 Sotol 100 por ciento  

Variedad: Dasylirion wheeleri 
 Región: Madera  $1,535,  

en amazon.com.mx

RARÁMURI RE’MARI  
 Sotol 100 por ciento  

Variedad: Dasylirion wheeleri  
 Región: Casas Grandes  
 $500 en taabeh.com

MEZCLA  
Y MARIDAJE
Sugerencia de 
Sergio González

 DE DESIERTO. Degústalo con una 
laminilla de carne seca.  DE SIERRA. Con 
una laja de membrillo o manzana verde. 

 Si lo prefieres en coctel, el de sierra es 
perfecto para un “sotonic”, con agua tónica, 
una rodaja cítrica y una rama de romero.
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EL DATO
LA PALABRA SOTOL,  

PROVIENE DEL NÁHUATL 
TZOTOLLIN, QUE SIGNIFICA 

PALMA DEL DESIERTO.

2“Luego, entre tres o 
cuatro personas de la 
cuadrilla se ‘pelonan’: 

con un hacha delgada se 
retiran todas las hojas y se 
dejan limpias las cabezas”, 
relata Ricardo.

3 Esas cabezas se cuecen 
en hornos bajo tierra, 
forrados de piedra, con 

una capacidad de dos a tres 
toneladas. La cocción dura de 
tres a cuatro días.

4 Posteriormente, se 
procede a la molienda 
o majado, que aquí  

se hace tradicionalmente:  
con hacha, a mano.  

“Se muelen de dos a tres 
toneladas de cabezas de 
sotol en un periodo de cuatro 
a seis horas, entre cuatro 
personas. Casi una tonelada 
por persona”, explica Pico.

5 Una vez molido,  
los azúcares están 
disponibles para la 

fermentación, que ocurre en 
pilas de madera enterradas bajo 
tierra y con levaduras nativas, 
por tres o cuatro días.

6“El alambique típico de 
sotol es una olla de cobre. 
En la primera destilación 

metemos tanto fermento como 
bagazo y obtenemos un ‘vino’ 
entre 25 y 32 grados. En la 
segunda destilación o resaque 
se hace el ajuste de la riqueza 
alcohólica, sabor y notas”.

7 Como sucede con el 
mezcal, los maestros 
sotoleros –en este caso, 

Don Lalo–, pasan el destilado  
de un ‘cuernito’ a otro y según 
su perlado determinan si está 
en su punto óptimo. Eso es 
entre 48 y 52 grados alcohólicos.

 El maestro  
sotolero  
Eduardo 
Arrieta
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Día Internacional del Té

Cine gratis 
La película mexicana 
Te Prometo Anarquía 
será proyectada 
mañana a las 20:00 
horas, al aire libre,  
en el Complejo Cultural 
Los Pinos.

CASA 
TASSEL 
Córdoba 110, 
Roma. Lu  
a Sá, 09:00 
a 21:00;  
Do 11:00  
a 20:00 

Festejo
a sorbos

Algunos tipos de tés son 
considerados como un “elixir 
de la longevidad”. Descúbrelo  
en estos sitios, mientras celebras  
que hoy es su día en todo el mundo

VuelVe Dalí
Más de 200 obras 
originales del autor 
componen Dalí 2.1, 
en la Galería Daliana 
(Vasco de Quiroga 
3800, Santa Fe), 
hasta el 30 de junio.
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¡Toma noTa! El próximo 26 dE mayo, a partir dE las 
16:00, tEndrán una nochE dE tarot con dJ, dondE prEsEnta-
rán un nuEvo cold brEw nEgro. Es nEcEsario rEsErvar  
a través dE sus rEdEs socialEs.

¿Sabías que el primer 
festejo para esta bebi-
da se realizó el año pa-
sado de manera virtual? 
Aquí otros 5 datos que 
seguro no conocías:

z La ONU designó este 
día para hacer concien-
cia sobre su importan-
cia en la lucha contra el 
hambre y la pobreza.

z De acuerdo con las 
Naciones Unidas, el té 
es la bebida más con-
sumida del mundo, 
después del agua.

z Existen seis varieda-
des de té que se dis-
tinguen por su nivel de 
oxidación: verde, negro, 
amarillo, blanco, rojo y 
oolong.

z Expertos señalan  
que hay evidencia  
de que hace cinco mil 
años ya se consumía té  
en China.

z Aunque el origen exac-
to del té es desconocido, 
se piensa que viene del 
noreste de India, el nor-
te de Myanmar y el su-
roeste de China.

Para DegusTar No importa la zona donde te encuentres, siempre hallarás cerca de ti el espacio ideal para tomar té.

Polanco
Zoma Tea collection

Ofrece más de 120 tés y tisanas, así como el TeaBowl, 
que es una creación original. Además, tendrá 3x2 por 
el Día Internacional del Té. “Buscamos que conozcan 
lo versátil del mundo del té, porque estos 120 tés pue-
den prepararse calientes, fríos, frappés, con diferentes 
leches y toppings”, dijo Deborah Dychter, creadora. 
Plaza Miyana. Lu a Do, 08:00 a 22:00.

JuáreZ
anthea Boutique

Se especializa en blends (mezclas a base de frutas, 
flores y especies).

“El objetivo es que el té esté al alcance de todos y 
desmitificar la idea de que son caros. Queremos que 
encuentres tu sabor favorito y que puedas conectar con 
los tés a través del diseño”, dijo Gise Rodríguez, diseña-
dora y sommelier. Casa Fusión. Ma a Do, 11:00 a 19:00.

conDesa
Tomás casa editora de Té

Cuenta con una variedad de más de 100 tés artesa-
nales. Este lugar, que lleva el nombre del creador de 
la bolsa de té, es perfecto para convertirte en experto, 
pues su menú está clasificado con números que 
identifican el nivel de oxidación del té. Tamaulipas 66. 
Lu a Do, 10:00 a 20:00.

NaNcy GutIérrez

Además de delicioso y reconfor-
tante en esta época de lluvias, el 
té es antioxidante, antiinflama-
torio, diurético y digestivo, entre 
otros muchos beneficios.

Por ello, la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas pro-
clamó el 21 de mayo como el Día 
Internacional del Té.

Si quieres probarlo en su for-
ma más pura, asiste a boutiques 
y salones especializados como 
Casa Tassel, un espacio para de-
gustar desde diferentes prepara-
ciones de té hasta cocteles con 
base herbal.

“Tenemos una selección de 
tés raros y especiales, otros per-
fumados, varios tipos de tés ver-
des, ‘silver needle’ que es blanco 
y mucho más suave, o incluso té 
negro golden china needle”, de-
talló Katherine Warbler, encarga-
da de Casa Tassel.

Además de toda la variedad 
de tés, los cuales también están 
disponibles a granel, han agre-

gado a su menú cocteles como 
el Night Witches, que se ha con-
vertido en uno de los favoritos; 
tiene té lapsang souchong (té ne-
gro ruso), mermelada de citrón y 
va shakeado con agua mineral y 
frambuesa.

Destaca también el llamado 
Hemingway, un tipo mojito pre-
parado con hierbabuena, limón y 
agua mineral, pero además lleva 
un toque de matcha.

“El té es mucho de gustos, no 
hay tantas reglas como en el ca-
fé, por eso se pueden hacer otro 
tipo de mezclas como en los coc-
teles”, señaló.

El espacio es sumamanete 
íntimo, simplemente cuenta con 
un sofá, una mesa, una gran barra 
y algunas mesas pequeñas para 
disfrutar en el exterior.

“Si en algún momento están 
pensando en un lugar en calma, 
Casa Tassel es perfecta para venir 
a estudiar o leer un libro mientras 
disfrutan de un té. Además, no 
hay que olvidar que es un lugar 
petfriendly”, recordó Warbler.

NaNcy GutIérrez

“¿Por qué nacemos quebra-
das?”, pregunta una peque-
ña a su abuela en la obra 
Pollito, escrita por Talía 
Yael, ganadora del Premio 
Nacional de Dramaturgia 
Joven Gerardo Mancebo del 
Castillo Trejo 2019.

“Es un texto muy her-
moso, una puesta exigente, 
pues cada escena tiene un 
tipo de narrativa distinta”, 
adelantó en entrevista Mi-
caela Gramajo, directora del 
montaje que estrena hoy en 
el Helénico.

La puesta indaga en las 
memorias infantiles, explo-
ra los cambios que atraviesa 
una persona con el paso del 
tiempo y evidencia los aban-
donos, a través de la vida de 
una mujer, desde su infancia 
hasta la adultez. 

“Creo que lo principal 
de Pollito es la relación en-
tre una madre y una hija, y 
cómo está fincada por la au-
sencia del padre.

“Al mismo tiempo, tiene 
una mirada esperanzadora, 
pues provoca que todas las 
mujeres nos preguntemos 
por qué parte del mandato 
implica ser como un pajarito 
frágil, como un pollito”, deta-
lló Gramajo.

El vestuario se compo-
ne de máscaras, la esceno-
grafía está cargada de color 
y hay música en vivo.

“Carlos Matus compuso 
la música y hace el diseño 
sonoro, no es música todo 
el tiempo, también es am-
biente, sonidos y efectos que, 
incluso, los actores hacen”, 
aseguró la directora.

Pollito cuenta con elen-
co de la Compañía Nacional 
de Teatro, como Armando 
Comonfort, Judith Inda, Mi-
guel Ángel López, Dulce Ma-
riel, Carlos Matus, Gabriela 
Núñez, Nara Pech y Ana Ka-
ren Peraza.

“Es un montaje contem-
poráneo en el que podemos 
ver a todos los personajes y 
a todas sus relaciones atra-
vesadas por un sistema, por 
una herencia cultural que co-
loca a las mujeres en el cen-
tro de la violencia absoluta.

“Todo acompañado por 
un universo plástico y esce-
nográfico increíble, y músi-
ca en vivo que lo hace muy 
atractivo a los ojos”, finalizó.

POLLITO Centro Cultural 
Helénico. Vi, 20:00;  
Sá, 19:00 y Do, 18:00. 
$155, en taquilla

Justicia implacable Dirige: Guy Ritchie. 
Actúan: Jason Statham, Josh Hartnett y Andy García. 
Duración: 118 min.

“Es un espíritu oscuro,” dicen en 
algún momento para referirse al 
personaje de H (Jason Statham), 
en Justicia Implacable. Y es que, 
ciertamente, este actor suele in-
terpretar bien al tipo rudo y silen-
cioso, letalmente efectivo, al que 
no se le mueve un pelo (es chiste).

H llega a trabajar como ele-
mento de seguridad a una em-
presa que transporta valores. No 
es muy sociable y, pronto, se 

granjea enemistades. Pero hay 
algo en el comportamiento de 
este europeo (¿británico?) que 
no termina de cuadrar. Más pron-
to que tarde lo descubrirán.

La más reciente película de 
Guy Ritchie está, sin duda, más 
cercana a los orígenes de este 
director, sobre gángsters y ma-
leantes: fábulas híper violentas, 
rociadas de un seco humor inglés.

En el primer aspecto, el filme 
sigue la receta: la actitud lapida-
ria de Statham (pese a ser parte 
del personaje que se ha converti-
do en su sello) tiene aquí un tono 
más lóbrego y cruel. Y eso intriga. 

Existen varias logradas se-
cuencias de acción, pero una es 
especialmente absorbente, sal-
seada de violencia visceral.

Por otro lado, el humor britá-
nico característico de Ritchie no 
reluce más que esporádicamen-
te durante el primer tercio de la 
cinta. Pero ese no es el problema.

La cuestión está en los varios 
aspectos en la trama que no ter-
minan de hacer sentido. 

Con todo, este thriller cum-
ple, sumando una buena fotogra-
fía y una atinada edición. 

El espíritu será oscuro, pero 
no le falta sofisticación.

@adriana99

adriana 
fernández
califica: 7

Acción cargada 
de violencia

Travesía 
al interior
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