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Aumentará EU
dominio aéreo

En abril las aerolíneas extranjeras controlaron el 66.7% de los vuelos

Con la degradación 
de la categoría en 
seguridad, pretenden 
abarcar 76.7%

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La degra-
dación de México en seguridad 
aérea provocará que las aerolí-
neas estadounidenses ganen 
presencia en el País.

De acuerdo con la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo 
(IATA), las empresas estadouniden-
ses avanzarían 10 puntos porcen-
tuales en la participación del mer-
cado aéreo México-Estados Unidos.

En abril pasado, entre ambos 
países viajaron 2 millones 210 mil 
pasajeros, de los cuales 66.7 por 
ciento lo hizo en vuelos de aerolí-
neas de EU, según cifras de la Agen-
cia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Con la degradación de catego-
ría en seguridad aérea, las aero-
líneas de EU llegarían a 76.7 por 
ciento de participación.

El martes, la Administración 
Federal de Aviación (FAA, por 
sus siglas en inglés) de EU bajó a 
México y su autoridad aérea de 
Categoría 1 a 2 en seguridad.

Esto impide a las aerolíneas 
nacionales abrir nuevas rutas y 
sumar más frecuencias en las 
actuales, mientras que las esta-
dounidenses no tienen restricción 
alguna, dijo Cuitláhuac Gutiérrez, 
gerente de la IATA en México.

“Cuando hay una dominan-
cia tan poderosa de (casi) 70 por 
ciento del mercado, en cualquier 
momento que puedan las aero-
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En abril pasado, 2 millones 210 mil personas volaron entre México y EU, de los cuales casi 70 por 
ciento lo hizo por aerolíneas estadounidenses. 
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líneas americanas implementar 
más vuelos, hay riesgo de que 
tomen fácilmente el mercado 
de las mexicanas”, comentó el 
también director de la Cámara 
Nacional de Aerotransportes.

En 2010, cuando también 
hubo una degradación en segu-
ridad aérea, la demanda de las 
aerolíneas mexicanas cayó 10 
por ciento por el mismo impe-
dimento en rutas y vuelos.

En contraste, la demanda de 
las estadounidenses aumentó 20 
por ciento.

René Armas Maes, vicepresi-
dente Comercial y socio de MIDAS 

Aviation, consultora londinense en 
aviación, dijo que las aerolíneas de 
EU podrían ganar una participación 
de mercado de 3 a 10 puntos por-
centuales en los próximos meses.

“Si el crecimiento en el número 
de pasajeros entre EU y México 
sigue la tendencia de los últimos 
12 meses se podrían alcanzar estas 
tasas de crecimiento”, expuso.

Gutiérrez recordó que ade-
más las aerolíneas estadouni-
denses no pueden tener códigos 
compartidos (acuerdos para ven-
der asientos de un mismo vuelo) 
en empresas nacionales.

Es el caso de Delta Airlines 

con Aeroméxico, Frontier Airli-
nes con Volaris y United Airlines 
con Aeromar. 

Ayer, México solicitó a la 
FAA una reunión urgente con 
sus auditores para revisar las 
evidencias que llevaron al País 
a la degradación de Categoría 
en seguridad aérea.

Carlos Morán Moguel, subse-
cretario de Transportes de la SCT, 
dijo que se tiene la certeza de que 
México dio respuesta plena a las 
observaciones de la FAA.

La SCT y aerolíneas nacionales 
acordaron trabajar conjuntamente 
para recuperar la Categoría.

BENITO JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago 
Nieto, titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), 
adelantó que alista presentar una 
nueva denuncia ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
contra el ex director de Pemex, 
Emilio Lozoya, por el desvío de 
4 mil 400 millones de pesos a 
Odebrecht y otra empresa.

“Estaremos presentando otra 
denuncia adicional por desvío de 
tres mil millones de pesos hacia 
Odebrecht y mil 400 millones 
de pesos hacia otra empresa 
durante la administración 
del señor Lozoya y en general 
durante el (pasado) sexenio”, dijo 
en entrevista a medios.

Durante una visita a Palacio 
Nacional, Nieto detalló que esta 

MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. 
Luego del accidente en el que 
perdió la vida un menor de 
13 años de edad en una de las 
atracciones del parque acuá-
tico Xenses, la empresa res-
ponsable busca en tribunales 
federales frenar la investiga-
ción de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) de Quintana Roo.

La lucha jurídica de la 
empresa responsable comenzó 
a los dos días de que el meca-
nismo de la atracción “Riola-
jante” succionó a una joven 
víctima, pero no ha logrado 
inhibir ni detener la inda-
gatoria penal FGE/QROO/
SOL/1675/2021, la cual ha 
ordenado el cateo de las ins-
talaciones recreativas.

El grupo Experiencias Xca-
ret Parques, S.A.P.I. de C.V. acu-
mula una derrota legal tras otra 
en cuatro amparos interpues-
tos, cuyas resoluciones han 
sido adversas para detener las 
técnicas de investigación que 
deslindarán responsabilidades. 

La empresa a través de su 
apoderado legal Abel Carreón 
Mora intenta combatir los 
actos que encabeza el Fiscal del 
Ministerio Público adscrito al 
área especializada en homici-
dios de la FGE.  

Después del accidente, el 
parque intentó impedir una 
orden de cateo, acusar una omi-
sión ministerial de ser citada 
para declarar como imputada, 
evitar responder las solicitudes 
de información al alegar que es 
interna y señalar la falta de res-
puesta de las autoridades para 
contestar peticiones escritas.

En menos de 45 días, a nombre 
del parque acuático se han inter-
puesto cuatro juicios de amparo 
contra la investigación en curso. 
Al más reciente (el pasado día 20) 
se le asignó el número de expe-
diente único nacional 28076908 
en el Juzgado Segundo de Distrito, 
en el que se reclamaron omisio-
nes legales en la integración de la 
carpeta de investigación.

Así se acusó a las autoridades 
de incurrir en una “omisión” de 
citar a la empresa para que decla-
rar en calidad de imputada, pero 
lejos de prosperar fue desechada 
al día siguiente de su presenta-
ción, el pasado 21 de mayo.

Igual pasó a los dos días 
cuando se promovió otro amparo 
(expediente 28076104) en el que 
acusó a la Fiscalía de omitir dar 
contestación a un escrito, cuyo 
caso también recayó en el Juz-
gado Segundo de Distrito e igual 
que el anterior se decretó su des-
echamiento en la Mesa VI.

 ❙ En menos de 45 días, la empresa responsable del parque 
acuático ha interpuesto cuatro juicios de amparo contra la 
investigación en curso.

Obstaculiza Xenses 
aclarar accidente

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Alista UIF nueva denuncia ante FGR contra Lozoya
nueva denuncia es adicional a 
las cinco que ya existen contra 
el director de Pemex, por lo que 
ya están próximos a presentarla 
en la FGR.

La UIF mantiene abierta una 
investigación al ex Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Luis 
Videgaray, que se desprende de 
los señalamientos que hace un 
mes formulara en su contra el 
ex director general de Pemex, 
Emilio Lozoya.

“Desde el momento en que 
Emilio Lozoya presentó y se hizo 
público su escrito hemos estado 
y estamos en ese proceso de 
investigación, no podemos dar 
más datos por el deber de sigilo 
de las investigaciones, pero por 
supuesto que está en proceso 
de verificación por parte de la 
unidad”, detalló en noviembre 
pasado.

 ❙ La Fiscalía General de la República alista una denuncia contra el 
ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por el desvío de 4 mil 400 
millones de pesos.

Buscan
‘independencia’
Los Presidentes 
de México, Andrés 
Manuel López Obra-
dor, y de Argentina, 
Alberto Fernán-
dez, celebraron los 
primeros lotes de la 
vacuna AstraZeneca, 
producida en ambas 
naciones.

CON MUCHO APOYO
En lo que va de la Liguilla, el Estadio TSM de Santos ha recibido a más de 
29 mil personas en tres partidos. Para la Final de Ida este jueves contra 
Cruz Azul, el inmueble abrirá a un 70 por ciento de su capacidad.  PÁG. 1D

‘Las mujeres unidas 
pueden cambiar al país’
En un entorno dominado por hom-
bres en el que creció y se desarro-
lló, sigue luchando por la justicia 
para niñas, niños y adolescentes, 
desgarrada por casos de abuso 
sexual, la magistrada del Tribunal 
Superior de Justicia de Quinta-
na Roo, Verónica Acacio Trujillo, 
expone que sí hay cambios, pero 
faltan los sustanciales.  PÁG. 3A

Notable
mejoría en 
inmunización
A diferencia de la 
semana pasada 
cuando hubo caos 
en algunos módulos 
durante la jorna-
da de vacunación 
contra Covid-19 en 
Cancún, ayer perso-
nas de 50 a 59 años 
de edad recibieron 
su primera dosis sin 
contratiempos, en 
orden y sin tener 
que esperar dema-
siado ni hacer largas 
filas.   PÁG. 5A
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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

EN ÉPOCA electoral, partidos políticos y candidatos suelen establecer puntos 
de referencia ideológicos “diferentes”, generalmente polarizados, para 
desmarcarse de sus oponentes y generar debate, dependiendo del partido 
en que militan o simpatizan, ya sean de “derecha” o de “izquierda”, y muchas 
veces con total desconocimiento del significado de estos y otros conceptos 
que acostumbran pronunciar repetidamente en sus discursos de campaña.
LOS CONCEPTOS de “izquierda” y “derecha” tienen sus raíces históricas en 
los tiempos de la Revolución francesa, en cuya convención de 1792 tomaron 
asiento, a la derecha de la sala, los girondinos, que eran los diputados 
moderados de la convención, que aspiraban a una fórmula transaccional 
entre los planteamientos de la monarquía y los planteamientos de la 
revolución; y hacia la izquierda de la sala los jacobinos, que pugnaban por 
conducir la transformación hacia sus últimas y más radicales consecuencias, 
decapitando sistemas políticos envejecidos.
EN LAS TORMENTOSAS sesiones de la convención se trabaron las más 
ardientes y profundas discusiones entre los diputados y, en el curso de ellas, 
se volvió usual que los de un lado de la sala se referían a los otros como 
los “diputados de izquierda” y estos a aquéllos como los “diputados de la 
derecha”. Así nació la terminología. Y a partir de este episodio, ya tan lejano 
en el tiempo, la teoría y la práctica políticas la adoptaron: son de izquierda 
las personas, los partidos y las instituciones que pugnan por el cambio social 
hacia adelante y de derecha que se oponen a toda mutación en la forma de 
organización social imperante, a cuyo amparo medran las clases o capas 
hegemónicas.
PERO a través del tiempo estos conceptos han flexibilizado sus significados 
hasta llegar a invertirse los papeles que originalmente representaba la 
derecha con los de la izquierda, y viceversa; todavía hoy se discute en la 
academia si la derecha se ha vuelto izquierda al impulsar determinadas 
reformas —la ‘globalización’ de la economía, el desmantelamiento del estado, 
la privatización de bienes públicos, la total apertura de los mercados, la 
transferencia del comando de la economía a manos privadas— y la izquierda 
se ha convertido en derecha al oponerse a ellas.
EN EL PASADO, por ejemplo, en función de la idea de libertad —libertad 
política, económica, religiosa, internacional— surgieron dos posiciones 
netas: la autoritaria, que era la derechista, y la tolerante, que era la de 
izquierda. 
PERO a este punto de referencia se agregaron otros y otros a lo largo del 
tiempo. Y aparecieron muchos divisores de aguas —el papel del estado en 
la economía, la cuestión religiosa, la dependencia externa, la violencia, los 
límites de la propiedad privada, la distribución del ingreso, los derechos de 
la mujer, la planificación familiar, el control de la fecundidad, los alcances 
de la democracia, la aplicación de la robótica a las tareas de la producción, 
el asunto ecológico— que fraccionaron y complicaron la díada izquierda-
derecha por los múltiples entrecruzamientos y combinaciones que 
promovieron; en otras palabras, los extremos se juntan.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Es Andrea Meza una reina contra reloj
CIUDAD DE MÉXICO.- Sólo siete meses de rei-

nado como Miss Universo 2020 le bastan a 
Andrea Meza para dejar huella y cumplir sus 

metas.
A pesar de que su periodo como la mujer más 

bella se acortó debido a la pandemia, pues el certa-
men Miss Universo 2021 será a fin de este año, su 
entrega es total.

“Tengo un compromiso muy claro, seguir 
hablando y abogando por las mujeres, buscar erra-
dicar las situaciones lamentables de violencia, que 
no sólo existen en México, sino en Latinoamérica y 
en muchas partes del mundo.

“Hablar del tema es generar más conciencia, y 
aunque hemos avanzado claramente, porque ya 
podemos votar, aspirar a puestos más altos en 
empresas, falta mucho camino por recorrer, sobre 
todo en la violencia y la discriminación”, dijo la chi-
huahuense, en entrevista telefónica exclusiva desde 
Nueva York.

A Andy, como ya le dicen en EU, siete meses le 
parecen suficientes para disfrutar al máximo su 
trono.

Acerca de los calificativos de trivialidad y superfi-
cialidad vertidos hacia el concurso de belleza, Meza 
le da otra perspectiva.

“Cada quien tiene su propio punto de vista. Yo 
trabajo con Organización Miss Universo, que está 
muy comprometida en darle visibilidad a la mujer 
en muchas áreas. Ha evolucionado, ha crecido. Tam-
bién se habla de compromiso social, de desarrollo 
humano... aportamos mucho”, puntualizó la modelo, 
vegetariana y fanática de los deportes.

A diferencia de otras misses mexicanas que han 
probado suerte en actuación, canto y conducción, la 
ingeniera en sistemas de software prefiere apuntar 

a otros horizontes.
“Esta es una gran plataforma y yo quiero cono-

cer gente, abrir puertas, no sólo para mí sino para 
muchas mujeres. ¿Dedicarme a la actuación? No sé, 
no creo. No lo descarto, pero no. (Organizar certá-
menes de belleza) Tampoco lo veo.

“Estoy más interesada en seguir trabajando en mi 
proyecto personal, en mi marca de ropa deportiva, 
experimentando como emprendedora. Me gustaría 
más continuar con mi carrera de modelaje”, afirmó 
Meza, de 26 años y 1.80 metros de estatura, quien 
prevé viajar a Ciudad de México y su natal Chihuahua 
a finales de junio.

Ganadora de Miss México 2017 y de Mexicana 
Universal 2020, Meza reconoció llevar un noviazgo 
maduro y saludable con el tiktoker estadounidense 
Ryan Antonio.

“Él está encantado con todo lo que estoy viviendo, 
es una experiencia única. Es el tipo de relación a la 
que aspiraba como mujer, estar con un hombre que 
te permita tener metas propias, ideales propios”.

Meza, cuya roomie en su condominio neoyorquino 
es Miss Estados Unidos, Asya Branch, aceptó que 
ha leído en redes sociales muchos de los comenta-
rios y rumores sobre lo que ha sucedido en torno a 
ella. Poca importancia les da la tercera mexicana 
que logra este título, tras Lupita Jones y Ximena 
Navarrete.

“Pusieron que soy la hija adoptada de Ana Gabriel; 
me moría de la risa. Y lo de la polémica del vestido 
lo vi, pero no sé, yo disfruté mi momento y ya. Y a 
Lupita (Jones) siempre le agradeceré todo su apoyo, 
siempre estaré para ella.

“Siempre habrá críticos para todo, yo no soy 
monedita de oro, vivo mi vida y la disfruto y no 
estoy al pendiente de eso”.

Andrea Meza,
Miss Universo 2020

ASÍ LO DIJO

Si pudiera conocer a algún 
famoso ahora me gustaría que 

fuera Maroon 5, Julión Álvarez, Taylor 
Swift o Bad Bunny, me encantan. O 
estando aquí, en Nueva York, a los 
actores de ‘Friends’, mi serie favorita”.
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EXIGEN ADELANTAR KIT
Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación protestaron frente a la Secretaría de 
Educación Pública para exigir que se les entreguen 
insumos de protección y limpieza antes de regresar a 
clases presenciales.
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LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En un entorno domi-
nado por hombres en el que creció y se 
desarrolló, sigue luchando por la justicia 
para niñas, niños y adolescentes, desga-
rrada por casos de abuso sexual, rechaza 
el feminismo violento y reconoce que 
hay mujeres que abusan de sus dere-
chos, la magistrada del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Quintana Roo, Veró-
nica Acacio Trujillo, expone que sí hay 
cambios, pero faltan los sustanciales.

“Debe haber un cambio cultural, de 
unión entre las mujeres, si nosotros 
nos unimos podremos hacer cambios y 
transformar educando a un país donde 
el 85 por ciento del abuso sexual ocurre 
en el seno familiar, y un estado que en 
los últimos cinco años ha ocupado los 
primeros lugares de violencia intrafa-
miliar”, expresa la magistrada.

En entrevista para el programa “Pide 
la Palabra”, la doctora en derecho y crea-
dora de la Fundación Protégeme A.C., del 
proyecto líder en América Latina “Si Yo 
Fuera Juez”, comenta sobre la diversidad 
de agresiones que sufren niñas, niños 
y adolescentes.

“El abuso sexual ocurre en el seno 
familiar, es una parte complicada, por-
que viene precisamente de dentro y en 
ocasiones es cuestión cultural, son casos 
muy sensibles que se deben abordar, 
no con perspectiva de género como se 
cree erróneamente, porque esa palabra 
no sólo es de mujeres, sino de todas las 
demás preferencias sexuales”.

Una de las responsables de que los 
delitos sexuales se tipificaran como gra-
ves, y que ayudó a cambiar el Código 
Penal en Quintana Roo sobre violación, 
corrupción de menores y abuso sexual, 

considera que desde 2014 hay cambios 
favorables en el país y la entidad sobre 
estos asuntos.

Sostiene que la perspectiva de 
género es un “enfoque que se le da, 
pero no se debe discriminar a nadie por 
cuestión de sexo, raza, religión, color 
del piel o preferencia sexual, eso es lo 
que significa”.

Acacio Trujillo cuenta cómo ha sido 
amenazada e incluso acorralada por 
intereses mediáticos y políticos por sus 
posturas y decisiones como impartidora 
de justicia.

La también integrante de la Red por 
los Derechos de la Infancia (Redim) y 
consejera del Sistema para la Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes, reco-
noce que ella llegó a ser discriminada en 
el mundo de la impartición de justicia, 
pero los casos fuertes que le ha tocado 
vivir la han trastocado para enfrentar 
los retos.

Recuerda el secuestro de una niña de 
tres años cometido su padre, un hombre 
supuestamente preparado, quien abusó 
de ella y fue capturado en Quintana 
Roo. O el del abuso sexual de toda una 
familia cometida por el abuelo. Y el caso 
“Montessori” en Cozumel, por el que fue 
amenazada incluso por María Rubio 
Eulogio, esposa del entonces goberna-
dor Joaquín Hendricks.

Es lamentable, señala, “que la mujer 
a veces educa a ese tipo de machos al 
interior de la familia, debe haber un 
cambio cultural, no se puede ser tam-
poco tan liberal. Al hacernos conscien-
tes de respetar a una niña, así como a un 
niño, mujer u hombre se avanza”. Y enfa-
tiza: “no soy una feminista acérrima”.
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Entrevista
Verónica Acacio Trujillo  Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo

‘LAS MUJERES UNIDAS 
PUEDEN CAMBIAR AL PAÍS’

La lucha contra abusos a niñas, niños  
y adolescentes requiere mucha atención

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Tampoco soy 
una feminista 

acérrima, hay 
muchas feministas 
que no me 
representan a mí”.
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LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras cerrar 
el ciclo de reuniones con can-
didatas y candidatos a diputa-
ciones federales de los Distritos 
III y IV, el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del Caribe los 
comprometió a recuperar fondos 
federales de promoción turística 
para el Caribe mexicano.

Esta exigencia del empresa-
riado cancunense es porque sien-
ten que hay desventaja sobre todo 
con otros destinos internaciona-
les, donde gobiernos les inyectan 
recursos para promocionarse, y en 
el país por el contrario desapareció 
el Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM).

“Principalmente lo que exigi-
mos y solicitamos desde el sector 
empresarial, y que ellos ya firma-
ron compromisos de campaña 
en caso de verse favorecidos con 
el voto y llegar como diputados 
federales por Quintana Roo, es el 
tema de la recuperación de los 
fondos de promoción turística, 
CPTM, lo pueden llamar de otra 
manera, el chiste es que nece-

sitamos fondos de promoción 
turística.

“En esta reactivación econó-
mica es sumamente importante 
el poder continuar con promoción 
turística para nuestro estado, por-
que es nuestra principal industria 
y es de lo que vivimos, y la com-
petencia no sólo nacional sino 
también internacional es fuerte, 
otros países invierten grandes 
cantidades y dan estímulos fis-
cales, sobre todo en esta pande-
mia, entonces Quintana Roo no 
se puede quedar atrás”, manifestó 
Iván Ferrat Mancera, presidente 
del CCE del Caribe.

Otra exigencia por parte de 
los empresarios de Cancún hacia 
los aspirantes a diputados fede-
rales es que impulsen desde el 
Congreso una mejor repartición 
de recursos hacia las entidades 
que más generan en cuestiones 
fiscales.

“Otro tema muy importante 
del que pedimos su opinión y 
postura es sobre el pacto fiscal, 
la coordinación del pacto fiscal, 
donde los estados que mayor 
generan pueda regresar el 
dinero para que se invierta en el 

estado, probablemente no al 100 
por ciento porque dejaríamos a 
otros estados sin recursos porque 
prácticamente viven de lo que les 
da el gobierno federal, pero no 
se ponen las pilas para generar 
recursos.

“Entonces sería muy impor-
tante para nuestro estado, y ahí 
vienen otros fondos que han des-
aparecido, como el de desastres 
(Fonden), el Fortaseg (de fortale-
cimiento para la seguridad), el de 
infraestructura metropolitana, 
requerimos regresar esos fondos, 
aquí somos un estado que des-
graciadamente estamos expues-
tos a huracanes, imagínense si 
llega otro Wilma, ¿cómo nos 
vamos a recuperar? Esos fondos 
son importantísimos”, resaltó el 
dirigente empresarial.

Agregó que se requiere de 
más presupuesto para infraes-
tructura, para hacer puentes, 
mejorar avenidas y rehabilitar 
el Bulevar Colosio “que lleva 
más de 15 años y sólo se parcha, 
y es nuestra vista y la entrada 
de todos los turistas que vienen 
aquí, y sí se puede hacer con 
voluntad política”.

 ❙ El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe culminó reuniones con candidatos a diputaciones 
federales y firmaron compromisos que deberán cumplir en caso de llegar al Congreso.

Comprometen a candidatos 
recuperar fondos federales

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A una semana 
de que concluyan las campañas 
electorales, ayer el candidato del 
partido Fuerza por México a la 
Presidencia Municipal de Benito 
Juárez, Issac Janix, dio a conocer 
que tiene en su poder documen-
tos que le hicieron llegar de pre-
suntos contratos millonarios a 
sobreprecio que el Ayuntamiento 
otorgó a sobreprecios durante 
2019 y 2020 a diversas empresas.

Janix formó parte de esa 
administración, primero como 
regidor y luego como secretario 

general, y en ningún momento 
dijo nada sobre lo que ahora 
acusa. Según sus palabras porque 
pocas personas tenían conoci-
miento de estos hechos, e incluso 
que ni en el portal de Transparen-
cia aparecen esos datos.

El aspirante a alcalde aseguró 
que hay un contrato del año 
pasado por 85 millones de pesos 
bajo el concepto de arrenda-
miento de 40 camionetas modelo 
1998 para Servicios Públicos, 
cuando las autoridades en lugar 
de rentarlas pudieron haberlas 
comprado y así ahorrar recursos.

Asimismo, mostró otro con-

trato por la renta de 40 vehículos 
más, con un costo de 61 millo-
nes de pesos, donde, según él, la 
administración municipal tenía 
la oportunidad de adquirirlos por 
20 millones, ahorrando alrededor 
de 40 millones de pesos y desti-
narlos a otros rubros.

“Tenemos ocho contratos y 
es un total de 350 millones de 
pesos. Nosotros ni siquiera tenía-
mos acceso a estos contratos, 
ni siquiera está en el portal de 
Transparencia, fue la verdad algo 
titánico, según nos comentó la 
persona que nos lo entregó, poder 
llegar a ellos”.

Acusa Janix presuntos 
contratos a sobreprecio
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Personas de 50 a 59 años reciben vacunas

Notable mejoría 
en inmunización
Ya sin contratiempos 
ni largas filas 
reanudan aplicación 
de dosis en Cancún

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A diferencia 
de la semana pasada cuando 
hubo caos en algunos módulos 
durante la jornada de vacunación 
contra Covid-19 en Cancún, ayer 
personas de 50 a 59 años de edad 
recibieron su primera dosis sin 
contratiempos, en orden y sin 
tener que esperar demasiado ni 
hacer largas filas.

El gobierno federal envió un 
nuevo paquete de 19 mil dosis 
de la farmacéutica Pfizer para 
reanudar desde el miércoles la 
inmunización en Cancún para 
personas de 50 a 59 años, y de 
mujeres embarazadas con 9 o 
más semanas de gestación, la 
cual continuará este jueves 27, 
viernes 28 y lunes 31 de mayo, e 
incluso en una de las sedes tam-
bién el martes 1 de junio, todos en 
horario de 08:00 a 18:00 horas.

En esta jornada se habilita-
ron seis módulos: el Domo “Toro 
Valenzuela”, el Hospital Gene-
ral “Jesús Kumate Rodríguez”, 
el Domo de la Región 94 (DIF), 
Domo de la Región 96 (CFE), el 
Domo Jacinto Canek y el Campo 
Escuela San José.

Reynaldo Hernández dijo que 
la semana pasada después de 
estar formado hasta por cinco 
horas no alcanzó el biológico, 
por lo que al enterarse que en 
el Domo Jacinto Canek no había 

gente, acudió y finalmente reci-
bió la vacuna y continuará con las 
medidas sanitarias pertinentes.

“Ya me tocó la vacuna, muy 
bien la verdad en comparación 
a la semana pasada que fue un 
caos, pero ahora la verdad mis 
respetos, estuvo muy bien orga-
nizado, muy amables todos los 
trabajadores, todo muy bien. Sí, 
después de estar varias horas 
ahí se acabó la dosis (la semana 
pasada), son cosas que pasan, 
pero esta vez mis respetos, la 
verdad”.

Ivonne Cantú mencionó que 
ella se enteró por redes sociales 
que cuando arrancó la jornada 
de vacunación hace unos días se 

agotaron las dosis, por ello deci-
dió esperar y ayer que acudió al 
Domo Jacinto Canek no tardó ni 
una hora en entrar y salir.

“Rápido, eficiente, hace como 
una hora, no (se había formado 
la semana pasada), había mucha 
gente, entonces ya ahorita mejor, 
que vengan a vacunarse, que no 
pasa nada. La verdad que sí, vale 
la pena (venir), si mantienes el 
cuidado, mantienes la vida”, 
abundó Sergio Morales, al salir 
del módulo.

La jornada transcurrió sin 
incidencias negativas gracias a 
una mejor coordinación entre los 
tres órdenes de gobierno.

Para este jueves en el Domo 

“Toro Valenzuela” vacunarán a 
quienes vivan en las Superman-
zanas de la 226 a la 232, mien-
tras que en el Hospital General 
“Jesús Kumate Rodríguez” de 
las Supermanzanas 250, 251 y 
252; en el Domo de la Región 
94 (DIF) de la 206 a la 217; en 
el Domo de la Región 96 (CFE) 
recibirán a habitantes de las 
Supermanzanas de la 328 a la 
347, y de la 500 a la 513; en tanto, 
en el Domo Jacinto Canek se 
podrán vacunar personas que 
vivan en las Supermanzanas 
de la 40 a la 50;  y en el Campo 
Escuela San José a personas de 
la 111, 112, 114, 115, 117, 118, 129, 130, 
131, 142 y 259.

 ❙ La jornada de vacunación a personas de 50 a 59 años ya transcurre sin dificultades.
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RUBÉN TORRES

CANCUN, Q. ROO.- Después de 
que despertara incertidumbre un 
proyecto hasta el momento poco 
claro en torno a la Reserva Eco-
lógica Ombligo Verde, se espera 
que este jueves la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) haga una pre-
sentación sobre los trabajos que 
se realizan en el lugar, y ello no 
debe asumirse como una irre-
gularidad ante la veda electoral, 
expresó Tulio Arroyo Marroquín.

El presidente de Ombligo 
Verde A.C., y “Grupo Gema” que 
encabeza Araceli Domínguez, 
plantearon que el 20 de marzo 
pasado el gobierno del estado 
informó que la Reserva es parte 
de cinco obras en las que se inver-
tirán 193 millones de pesos y pre-
servará la zona como un pulmón 
ante el avance de la mancha 
urbana.

En conferencia de prensa, 
Arroyo Marroquín, activista 
ambiental, recordó que en octu-
bre de 2012 el Cabildo de Benito 
Juárez hizo la declaratoria para 
la creación de la primera zona de 
preservación ecológica municipal 
denominada Reserva Ecológica 
Ombligo Verde, que comprende 
a la Supermanzana 34, lotes 1 y 2, 
además de la Supermanzana 33, 
que comprende seis hectáreas.

Aunque no pudo precisar el 
por qué no se ha realizado nin-
guna obra más allá de la que 
actualmente está de una ban-

queta perimetral, resaltó “yo 
no veo ninguna inconformidad 
de la gente, al contrario, es más 
incómodo escuchar las bocinas 
a todo volumen a cualquier hora 
de la Catedral, donde se asienta 
la Diócesis Chetumal-Quintana 
Roo, que alguna obra en marcha”. 
También se aclaró que no se des-
montará ningún árbol, y que al 
contrario se pretende sembrar 
más.

Sin asegurar, Arroyo Marro-
quín dijo tener conocimiento 
que la Sedatu hará una presen-
tación oficial sobre el proyecto 
que forma parte de un paquete 
como es un teatro de la ciudad, 
dos parques y dos mercados.

Según el presidente de la 
organización Ombligo Verde 
señaló que son paquetes de obra 
con recursos de la Sedatu bajo 
el Programa de Mejoramiento 
Urbano, y recordó que el parque 
ecológico es la única área muni-
cipal protegida de Cancún.

Por el momento la obra se 
mantiene en la parte externa 
del parque para dar espacio a la 
socialización del proyecto con 
los vecinos y la comunidad en 
general.

Mencionó que autoridades 
de los tres niveles de gobierno 
“recorrieron juntos los lugares 
en donde se realizará la obra 
dentro del programa de Mejo-
ramiento Urbano, y no puede ser 
promovido por el gobierno ahora 
porque así interpretan la veda 
electoral”.

 ❙ La Sedatu podría presentar este jueves un proyecto sobre el 
Ombligo Verde.

Esperan anuncio de obra 
en torno a Ombligo Verde

STAFF /  
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CANCÚN, Q. ROO.- El panorama 
es halagador para el verano en 
el Aeropuerto Internacional de 
Cancún porque la recuperación 
de vuelos lleva paso firme, afirmó 
su director, Carlos Trueba Coll.

Y aunque el semáforo epide-
miológico estatal se encuentra en 
color naranja, en peligro de retro-
ceder al rojo, el directivo consi-
deró que no afecta por ahora en 
el número de operaciones aéreas.

“Pese a todo, el verano pinta 
muy bien, se viene acomodando 
muy bien, ya para la segunda 
parte del verano y luego para 
principios del invierno traemos 
noticias interesantes, nos ha 
avisado KLM que retoma vuelos 
hacia Cancún, ya recuperamos 
Lufthansa, ya recuperamos Air-
france, entonces la recuperación 
va avanzando de manera estable.

“El semáforo no afectaría 
tanto en la aviación, sino en la 
capacidad hotelera, la capacidad 
en los restaurantes, y eso quizá 

obviamente después tienda a 
disminuir la demanda en algún 
momento”, indicó Trueba Coll. 

De hecho, el director del aero-
puerto destacó que hay mucho 
interés del turista extranjero por 
venir a Cancún porque se brinda 
seguridad sanitaria.

“Prepandemia teníamos alre-
dedor de 80 aerolíneas, ahorita 
estamos trabajando con 60, 
poquito arriba de las 60, las que 
no están operando no necesa-
riamente tienen que ver con la 
pandemia, son aerolíneas esta-
cionales, seguimos con una ocu-
pación que está prácticamente 
a la mitad de la capacidad de lo 
que operamos en el pasado por-
que algunas aerolíneas están en 
países que no han abierto sus 
fronteras.

“Pero ahí nos vamos recupe-
rando bien. Yo creo que el interés 
por Cancún a nivel turístico no 
ha bajado, al contario, ha aumen-
tado porque el destino se está 
promocionando bien, como un 
destino que es seguro para el 
turista”, aseveró.

Por otra parte, consideró 
prematuro pensar en alguna 
afectación por la decisión de 
Estados Unidos de degradar la 
calificación a México en seguri-
dad aérea, y dijo que la caída de 
Aeropuertos del Sureste (ASUR) 
en la Bolsa Mexicana de Valores 
no tiene que ver con ese tema.

“Hay muchos factores que 
nos afectan en la Bolsa, pero no 
tienen necesariamente que ver 
con las condiciones operativas 
que son de las que yo puedo 
hablar. Nosotros mantenemos 
una comunicación constante con 
el gobierno federal a través de 
los canales adecuados, la Agen-
cia Federal de Aviación Civil, la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes… y esos canales 
están abiertos permanente-
mente con ellos, y seguiremos 
trabajando.

“Ponemos y hemos puesto 
a su disposición todo nuestro 
apoyo en lo que podamos ser 
nosotros de utilidad para poder 
salir de este bache”, comentó 
Trueba Coll. 

 ❙No existen afectaciones en número de vuelos por el semáforo epidemiológico.

Confía aeropuerto  
en un buen verano
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Acata Sener suspensión
La Secretaría de Energía tuvo que dar 
cumplimiento con la suspensión definitiva 
otorgada por los jueces para algunos artículos 
de la reforma a la Ley de Hidrocarburos.

Avalan compra de refinería 
El gobierno federal defendió la compra 
a Shell de la refinería de Deer Park, en 
Houston, ya que ‘el petróleo es el mejor 
negocio del mundo’. 
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Acusan  
presión para 
reapertura
Especialistas 
en educación 
exhortaron a López 
Obrador a no apurar 
la reapertura de 
las escuelas y a 
garantizar un retorno 
presencial más 
seguro.

 ❙México solicitó a la FAA reunión urgente para revisar el caso de la degradación. 

Ven necesidad  
de resolver estos 
asuntos ‘a la  
mayor brevedad’

MARÍA AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
solicitó a la Administración 
Federal de Aviación (FAA) una 
reunión urgente con sus audito-
res para revisar con especialistas 
nacionales las evidencias entre-
gadas en la auditoría que llevó al 

país a la degradación a Categoría 
2 en seguridad aérea.

“Al mismo tiempo, ahí le 
expresamos la necesidad de 
resolver estos asuntos a la mayor 
brevedad”, dijo Carlos Morán 
Moguel, subsecretario de Trans-
portes de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT).

Reiteró que se tiene la certeza 
por parte del gobierno de México 
de haber dado respuesta plena a 
los hallazgos que demanda solu-
cionar la FAA.

Mientras tanto, la SCT y aero-
líneas nacionales acordaron tra-

bajar conjuntamente para recu-
perar la Categoría 1 de México en 
seguridad aérea.

Este miércoles, se realizó una 
reunión de trabajo entre la SCT y 
los directores generales de Aero-
méxico, Volaris, VivaAerobus y 
MasAir, así como de la Asocia-
ción Internacional de Trans-
porte Aéreo (IATA) y la Cámara 
Nacional de Aerotransportes 
(Canaero).

Enrique Beltranena, director 
general de Volaris, señaló que el 
problema no es sólo del gobierno, 
sino de toda la industria aérea.

“Será necesario un mayor 
compromiso para que se reco-
nozca el verdadero valor que 
genera la industria aérea en 
nuestro país”, sostuvo Andrés 
Conesa, director general de 
Aeroméxico.

La SCT también integró una 
mesa de trabajo intersecretarial 
coordinada por ella en la que 
participarán las secretarías de 
Hacienda, Relaciones Exteriores y 
Turismo, y se invitará a represen-
tantes de aerolíneas comerciales 
para solventar conjuntamente la 
auditoría de la FAA.

Se reúne SCT con varias aerolíneas 

Urgen a EU reunión 
por la degradación 

GUADALUPE IRÍZAR / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Sala 
Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fede-
ración (Tepjf) determinó que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador violó los artículos 
41 y 134 constitucionales con el 
evento “Primeros 100 días del Ter-
cer Año de Gobierno” celebrado 
el 30 de marzo.

Al revocar una sentencia de la 
Sala Regional Especializada, los 
magistrados consideraron que 
con el evento se acreditó la rea-
lización de propaganda guberna-
mental ilegal durante el proceso 
electoral en marcha en el país, 
además de constituir promoción 
personalizada del Mandatario.

La sentencia, que regresa el 
expediente a la Sala Especiali-
zada para que determine la san-
ción, fue aprobada por unanimi-
dad de votos en general, a pro-
puesta del magistrado ponente 
Felipe de la Mata.

El presidente José Luis Vargas 
y la magistrada Mónica Soto se 
deslindaron del acuerdo que con-
sidera acreditada la promoción 
personalizada del Presidente.

“Con la realización del evento 
sí se acreditaron las infracciones 
constitucionales de difusión de 
propaganda gubernamental 
personalizada prevista por el 
artículo 134, párrafo octavo de la 
Constitución.

“Y de difusión de propaganda 

gubernamental durante campa-
ñas, previsto por el artículo 41, 
base tercera, apartado C, segundo 
párrafo de la carta constitucio-
nal”, se lee en la sentencia.

“Por cuanto hace a la propa-
ganda gubernamental persona-
lizada, se advierte que durante 
todo el evento fue notoria y evi-
dente la presencia central del 
servidor público denunciado.

“Que el propósito de su dis-
curso fue obtener la aprobación 
de su trabajo gubernamental, 
de su estilo de gobierno y de las 
acciones realizadas durante los 
primeros 100 días de tercer año 
de su gestión”.

YA HABÍA INICIADO
El fallo establece que el evento 
se realizó cuando ya se habían 
iniciado los procesos electorales 
en todo el país, razón suficiente 
para acreditar los elementos del 
Tribunal Electoral ha definido 
como necesarios y suficientes 
para el ilícito de cuenta.

El evento gubernamental se 
difundió a través de 38 emisoras 
de radio y televisión en el país, y 
en seis estados en donde ya se 
habían iniciado las campañas 
electorales, esto es, en Nuevo 
León, Campeche, Colima, Gue-
rrero, San Luis Potosí y Sonora.

El discurso presidencial en 
el evento abordó temas como 
finanzas públicas, programas 
sociales, política energética, pro-
ducción nacional de bienes, obra 
pública y seguridad pública.

Viola el Presidente 
Constitución: Tepjf

 ❙ El Tepjf determinó que López Obrador violó los artículos 41 y 134 
constitucionales. 

Proceso emPañado
En los últimos ocho meses se han registrado al menos 
88 asesinatos de políticos en todo el País y los estados 
con más casos son:

16
Veracruz

 11
Oaxaca

8
Guerrero 

7
Guanajuato

6
BC

5
Edomex

5
Morelos 

16

5

En lo quE va dEl mEs han sido asEsinados  
trEs candidatos dE mc

alma Barragán
Alcaldía  
de Moroleón, 
Guanajuato.
25 de mayo

arturo Flores
Regidor  
en Landa,  
Querétaro.
23 de mayo

abel murrieta
Alcaldía  
de Cajeme,  
Sonora
13 de mayo

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que, con agre-
siones y asesinatos de candida-
tos, la delincuencia organizada 
busca generar miedo para que 
haya abstención en las próxi-
mas elecciones. 

“Es muy lamentable lo de 
esta candidata que fue asesi-
nada. Nuestro pésame a sus 
familiares. Es una situación 
lamentable, porque se da en 
medio del proceso electoral, 
estamos en vísperas. 

“Y sí, es gente que quiere 
generar inestabilidad, sin duda 
es delincuencia organizada”, dijo 
en conferencia.

“Decirle al pueblo que no 
debemos atemorizarnos, tene-
mos que participar y salir a 
votar. Muchas veces generan 
estos ambientes para que 
la gente tenga miedo y no 
participe.

“Y cuando hay abstención 

dominan los de la mafia las 
elecciones, ya sea la mafia de la 
delincuencia organizada como 
se le llama, o de la delincuencia 
de cuello blanco”.

La candidata de Movimiento 
Ciudadano (MC) a la alcaldía de 
Moroleón, en Guanajuato, Alma 
Barragán, fue ejecutada en un 
acto proselitista en la zona rural 
de la demarcación.

El Mandatario federal ase-
guró que el asesinato ocurre en 
un estado donde hay confronta-
ción entre grupos criminales, y 
que su gobierno seguirá en coor-
dinación con autoridades esta-
tales para atender estos casos.

“Esto se da en Guanajuato 
en donde hay mucha confron-
tación entre grupos, y nosotros 
vamos a seguir brindando pro-
tección”, indicó.  

“Estamos trabajando con 
los gobiernos de los estados, 
porque también debe saberse 
que estos delitos lamentables 
corresponde atenderlos a las 
autoridades de los estados, son 
del fuero común”.

Busca crimen crear 
miedo y abstención 

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) confirmó, en definitiva, 
que 22 personas son culpables, 
por negligencia, de la muerte de 
49 niños y lesiones a 38 perso-
nas más durante el incendio de la 
Guardería ABC, en junio de 2009.

Sin embargo, la Suprema Corte 
también ordenó a un Tribunal 
Unitario de Hermosillo, Sonora, 
fijar nuevas penas de prisión, que 
serán menores a los entre 14 y 29 
años que dictó en 2017.

La Primera Sala de la Corte, 
que atrajo el caso ABC en 2018, 
aprobó por unanimidad proyec-
tos del ministro Alfredo Gutié-
rrez, que fijan los criterios apli-
cables a todos los demás.

Dos son amparos de Anto-
nio Salido Suárez, secretario del 
Consejo de Administración de 
la guardería, y Martín Lugo Por-
tillo, ex director de Bomberos de 
Hermosillo, ambos condenados 
a 28 años y 11 meses de cárcel 
por el Tercer Tribunal Unitario 
en Hermosillo.

El otro es un amparo de padres 

de las víctimas que impugnaron 
la absolución de tres coordina-
doras zonales de guarderías del 
IMSS, quienes ahora quedan 
como culpables del delito de ejer-
cicio indebido del servicio público.

Con la aprobación de este 
último proyecto, el total de con-
denados pasó de 19 a 22.

Las sentencias aprobadas 
confirman que 19 acusados, entre 
personal del IMSS, el gobierno 
estatal y municipal, y dueños de 
la guardería, son responsables de 
homicidio y lesiones culposas.

Es decir, involuntarios, por la 
cadena de negligencias que pro-
vocó el incendio en una bodega 
de la Secretaria de Hacienda esta-
tal, que se extendió a la estancia 
infantil.

Pero la Suprema Corte con-
sideró que el Tribunal Unitario 
violó el artículo 14 de la Consti-
tución en perjuicio de los acu-
sados, ya que, al calcular la pena 
de cárcel, no aplicó el artículo 64 
del Código Penal Federal (CPF) 
que regula el “concurso ideal” de 
delitos, argumentando que, de 
hacerlo, la pena sería muy baja 
e iría contra el interés superior 
de los menores.

Sentencian a 22 
por el Caso ABC 
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ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
denuncias contra partidos y 
candidatos por presuntas irre-
gularidades en materia de fis-
calización en campaña suman 
alrededor de 300, informó la 
consejera del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Adriana Favela.

Entre estas se encuentra 
la entrega de tarjetas por dis-
tintos candidatos, entre ellos 
el del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en Nuevo 
León, Adrián de la Garza, y 
del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) en San Luis 
Potosí, Ricardo Gallardo.

“La entrega de tarjetas 
corresponde al OPLE determinar 
si con esa entrega de tarjetas 
se está haciendo entrega de 
dádivas, y le corresponde a esa 
autoridad sancionar.

“Pero la Unidad Técnica de 
Fiscalización tiene que verifi-
car cuándo cuesta la entrega de 
esas tarjetas, cuánto se gastó 
en la impresión y distribución, 
si se reportó (en los gastos de 
campaña)”, afirmó.

Un gran número de denun-
cias son por aportaciones en 
efectivo y especie que, acusan 
los quejosos, han recibido candi-
datos a diversos cargos y, según 
ellos, no han sido reportadas 
ante la autoridad electoral.

Entre los denunciados está 
el abanderado de Movimiento 
Ciudadano (MC) en Nuevo León, 
Samuel García, por la aporta-
ción que recibe de su esposa, la 
youtuber Mariana Rodríguez, y 
ayuda económica de familiares.

Hace unos días, la Unidad 
de Fiscalización alertó sobre 
la tendencia de los partidos 
y candidatos de priorizar las 
aportaciones de particulares 
en especie sobre los donativos 
en efectivo.

Aunque esto no está prohi-
bido, la tendencia es no reportar 
o subvaluar esos apoyos.

Por ejemplo, el informe de 

2018 es que 71 por ciento de 
aportaciones que reciben los 
candidatos fue en especie y el 
resto en efectivo.

RIGUROSO ANÁLISIS
Adriana Favela advirtió que el 
INE hará un riguroso análisis 
de los gastos, por lo que si a 
los abanderados o partidos se 
les prestaron camionetas, heli-
cópteros, equipos o servicios, 
tendrá que cotizarse al precio 
de mercado.

La consejera informó que 
de acuerdo con el Servicio de 
Administración Tributaria 

(SAT), 25 empresas que estaban 
incluidas en la lista de provee-
dores eran “fantasma”, por lo 
que las borró de ésta.

Recordó que los partidos úni-
camente pueden adquirir ser-
vicios a proveedores que están 
en dicha lista, de lo contrario se 
les multará.

Para revisar los gastos de 
los 26 mil 539 candidatos que 
contienden en esta campaña, 
la Unidad de Fiscalización tiene 
a más de 650 empleados, entre 
ellos 550 auditores que deben 
revisar todas las actividades de 
los candidatos.
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EU
2020 

Nov. 3
n En septiembre 

se abrió la vota-
ción por correo 
y centros de 
voto anticipado.

n Algunos pu-
dieron sufragar 
desde sus autos.

ESPAÑA 
2021 

Mayo 4
n Se recomendó a 

los mayores de 
65 años acudir 
de 10:00 a 12:00 
y los positivos o 
sospechosos de 
Covid después 
de las 19:00.

CHILE
2021 

Mayo 15 y 16
n Con el 50% de 

su población 
con al menos 
una dosis de 
vacuna, los vo-
tantes acudieron 
a las urnas du-
rante dos días.

Y EN EL MUNDO
Además del uso de mascarilla y desinfectante  
y el distanciamiento social, estas son algunas medidas 
específicas que adoptaron otros países durante una elección:

n Las casillas abrirán  
a las 8:00 horas. 

n El elector debe usar  
cubrebocas. 

n En la fila se deberá guardar 
distancia de 1.5 metros.

n El acceso a la casilla  
se limitará a dos electores.

n El elector recibirá  
gel antibacterial  
y toalla desinfectante.

El próximo 6 de junio se aplicará, entre otras medidas,  
este protocolo sanitario en las casillas:

TÓMELO EN CUENTA

n La votación se pausará cada 
tres horas para sanitizar.

Protección
De acuerdo con las guías técnicas de cada laboratorio,  
la eficacia de las vacunas es:

Pfizer AstraZeneca

Cansino

Sinovac

n 95% 7 días después  
de la segunda dosis. 

n 76% para prevenir Covid 
sintomático después de 15 
días de la segunda dosis  
y 100% en la prevención  
de enfermedad grave.

n 68.83% para la preven-
ción de la infección sinto-
mática de Covid-19, 14 días 
después de la vacunación y 
95.47 % para la prevención 
de enfermedad grave.

n 65% a 91% 14 días  
después de la segunda  
dosis de la vacuna.

Sputnik

n 91.4% tras la segunda dosis y 100% frente a los casos graves 
de infección. Hasta ahora no se conoce la duración del efecto 
protector.

En dos años  
ha hecho mil 363 
compromisos,  
pero no los cumple

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En dos 
años y medio de gobierno, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha realizado mil 363 pro-
mesas y sólo ha cumplido 13.4 
por ciento, aseguraron organi-
zaciones civiles y empresariales 
agrupadas en “Sí por México”, 
quienes llevan el conteo en su 
portal de internet.

Entre el abanico de promesas 
incumplidas están la de llevar 
el sistema de salud mexicano a 
los niveles de Dinamarca, que no 
subiría el precio de gasolina, que 
el pico más alto de la pandemia 
del Covid sería en mayo de 2020.

También, que a finales de 
marzo se vacunaría a todos los 
mayores de 60 años, que aca-
baría con la corrupción, que se 
crearían 2 millones de empleos 
en nueve meses o la que hizo el 
12 de enero de 2021 de que no se 
reservarían los contratos de las 
vacunas.

De acuerdo con las cuentas 
de Sí por México, que promovió 
la coalición del PAN, PRI y PRD 
para la elección del 6 de junio, 
se necesitarían 15 años adicio-
nales de gobierno para cumplir 
con las mil 364 promesas hechas 
hasta hoy.

Y si el Presidente sigue pro-
metiendo e incumpliendo lo que 
resta del sexenio, necesitaría más 
de 44 años si quisiera cumplirlas.

GOBIERNO  
AUTORITARIO
“Los gobiernos autoritarios, por 
no decir totalitarios, como es 
este, necesitan decir a la gente 
lo que quiere escuchar para que 

lo respalden. No importa qué es 
lo que prometan ni si lo van a 
cumplir o no.

“Por eso en cada Mañanera 
este gobierno tiene que engañar, 
tiene que mentir, porque es inca-
paz de dar resultados”, afirmó la 
periodista Beatriz Pagés, ex mili-
tante del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) e integrante de 
Sí por México en conferencia de 
prensa por internet.

El abogado Luis Asali pre-
sentó una selección de promesas 
incumplidas o mentiras de López 

Obrador, como cuando pedía a 
la población abrazarse y salir a 
pesar de que ya había iniciado la 
pandemia del Covid-19, o la pro-
mesa de apoyar como nunca la 
educación.

Sin embargo, dijo, la bancada 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) eliminó el 
Presupuesto de este año 13 pro-
gramas de educación pública 
como el desarrollo profesional 
docente o las escuelas de tiempo 
completo.

Pagés y Asali llamaron a parti-

cipar en la elección del 6 de junio 
para poner un alto a un gobierno 
que alienta la fantasía y la espe-
ranza para seguir en el puesto.

“Las elecciones del 6 de junio 
no van a ser unas elecciones más, 
se trata de parar un proyecto 
político aberrante que está des-
trozando el futuro de cada mexi-
cano y de la Nación. 

“Vamos a ir a las urnas para 
votar solamente por dos opcio-
nes: democracia o autoritarismo, 
democracia o dictadura. No hay 
más”, añadió Pagés.

Salud, gasolina, pandemia, los pendientes

Cumple sólo 13% 
de sus promesas

 ❙ En dos años y medio, AMLO ha realizado mil 363 promesas y sólo ha cumplido 13.4 por ciento. 

BENITO JIMÉNEZ Y  
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente 
nacional del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Alejandro 
Moreno, exigió al gobierno fede-
ral que tome en serio la violencia 
que se ha desatado contra can-
didatos durante las campañas 
políticas.

“Las autoridades federales y 
de seguridad tienen que tomar 
en serio esta crisis que atenta 
contra la democracia, contra los 
ciudadanos y contra quienes bus-
can representarlos dignamente 
a través del voto, sin importar 
el partido al que pertenezcan”, 
manifestó el dirigente priista.

Reclamó que la violencia está 
imparable contra los candidatos 
de los diversos partidos, luego 
del asesinato de una candidata 
de MC y amenazas al candidato 
priista Chuy Galván.

“La violencia ha marcado este 
proceso electoral. Ahora intentan 
intimidar a nuestro candidato a 
la alcaldía de San Fernando, Chuy 
Galván. Es evidente que las auto-
ridades están rebasadas y son 
incapaces de darle solución al 
grave problema de inseguridad”, 
aseveró Alejandro Moreno.

BOICOTEAN SESIÓN 
Diputados de Movimiento Ciu-
dadano (MC) acusaron al Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) de evitar intencio-
nalmente la sesión de la Comi-
sión Permanente del Congreso, 
que tendría lugar este miércoles.

A nombre de su bancada, la 

coordinadora parlamentaria de 
MC, Fabiola Loya, dijo que dipu-
tados y senadores de Morena 
se negaron a debatir los temas 
que estaban agendados, como 
la intromisión del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor en el proceso electoral y el 
aumento de la violencia política 
en las campañas.

Indicó que estaba agendado 
el debate sobre los ataques a los 
candidatos y candidatas, luego 
del asesinato de Alma Rosa Barra-
gán, quien buscaba la alcaldía de 
Moroleón, Guanajuato, por MC.

Señaló que la sesión semipre-
sencial estaba convocada a las 
11:00 horas y sí había quórum en 
la plataforma a distancia, pero un 
grupo de manifestantes cerró los 
accesos al Senado y ya no deja-
ron entrar ni salir a legisladores 
y trabajadores.

Los inconformes no se retira-
ron y el presidente del Senado, 
Eduardo Ramírez, canceló la 
sesión y convocó hasta el lunes 
próximo.

“Resulta evidente que la 
mayoría parlamentaria se ha 
negado a sesionar para retrasar 
la discusión y la construcción de 
soluciones en conjunto para dar 
respuesta a los temas urgentes 
para el país.

“Como la violencia política 
que se ha cobrado la vida de 88 
candidatas y candidatos, entre 
ellos la ciudadana Alma Rosa 
Barragán, o la injerencia indebida 
del Presidente en el proceso elec-
toral, mismos que fueron agen-
dados para su debate el día de 
hoy”, expuso Fabiola Loya.

Suma el INE 300 
quejas por ilícitos

Piden tomar serio 
violencia política

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Especia-
listas en educación solicitaron 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador respetar y no 
criticar las decisiones toma-
das por los gobiernos estatales 
respecto al cierre de planteles 
escolares.

Lo exhortaron a no apurar 
la apertura de las escuelas para 
garantizar un retorno presen-
cial más seguro.

En su conferencia matutina, 
el Mandatario federal externó 
que entidades que decidieron 
suspender las clases al retroce-
der al Semáforo Amarillo “no 
debieron exagerar”.

Si bien dijo se deben tomar 
medidas con un brote, no con-
sideró idóneo cerrar o parar 
por completo las actividades 
escolares de forma presencial.

Pedro Flores Crespo, espe-
cialista de la Universidad 

Autónoma de Querétaro 
(UAQ), opinó que las entida-
des conocen mejor la realidad 
de su comunidad, por lo que 
solicitó al Presidente apoyar y 
no tratar de influir o reprochar 
una acción.

“Lo que López Obrador pro-
pone contraviene con los pro-
pios lineamientos del semáforo 
epidemiológico que permite la 
apertura de centros escolares 
sólo en color verde.

“La declaración del Presi-
dente es una posición de ‘la 
estrategia soy yo’ que va en 
contra de las autoridades sani-
tarias, va en contra de las auto-
ridades locales, va en contra de 
los documentos oficiales que 
ellos mismos hicieron.

“Y aquí yo creo que la secre-
taria de Educación, Delfina 
Gómez Álvarez, vuelve a que-
dar mal en el sentido de que no 
tiene la capacidad o el temple 
para decir que la estrategia es 
democrática”, señaló.

Exigen a AMLO 
respeto a cierre

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) advirtieron que no 
se hizo lo suficiente para evitar 
la degradación en la calificación 
de México en los estándares de 
seguridad de la Organización 
de Aviación Civil Internacional 
(OACI), agencia de la ONU.

Recordaron que la Cámara 
Baja aprobó una iniciativa pre-
sidencial para que México man-
tuviera los estándares interna-
cionales de seguridad y opera-
tividad en materia de aviación, 
de acuerdo con las propuestas 
de la OACI.

Las reformas que se hicieron 
no tienen que ver con las fallas 
que se reportaron por la Admi-
nistración Federal de Aviación 
(FAA) para bajar la calificación a 
México, explicaron.

“Las modificaciones realiza-
das no se enfocaron a las críti-
cas que suscitan la reducción de 
la calificación en nuestro país”, 
denunciaron los priistas.

Tales reformas se enfocaron 
en establecer que la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) ejercería la autoridad 
aeronáutica en aeropuertos, heli-
puertos y aeródromos, a través de 
la Agencia Federal de Aviación 
Civil de México, por conducto 
de los comandantes regionales 
y comandantes de aeropuerto.

También se prohibió la prác-
tica de cabotaje por parte de 
permisionarios extranjeros en 
territorio mexicano.

Registran  
negligencia en  
degradación 

 ❙ Diputados del PRI advirtieron 
que no se hizo lo suficiente para 
evitar la degradación aeroespacial. 
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Negocios

Se normaliza
La demanda eléctrica se normaliza poco a poco, según  
los sectores que han regresado a la actividad, lo que implica 
un mayor consumo de energía.

DemanDa eléctrica (Megawatts)

Fuente: Obtren
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29,000

37,000

45,000

Mar
2020

May Jul Sep Nov Dic Ene
2021
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38,813

25,749 21,937

38,568

41,361

Se encarecen
Primas directas Por oPeraciones
(Millones de pesos al 1T21 y variación anual)

 monto Var. %

Vida 75,604 -5.1%

Pensiones 10,345 33.7

Accidentes  
y enfermedades 31,712 7.0

Automóviles 28,714 -14.3

Daños sin autos 29,190 -2.8

ToTal 175,564 -2.8

Mientras las 
primas directas 
del sector 
asegurador en 
general tuvieron 
una contracción 
de 2.8 por 
ciento real en el 
primer trimestre 
de 2021, las 
de pensiones 
subieron 33.7 
por ciento.

Fuente: AMIS

Los más afectados
Hectáreas sembradas en México de productos seleccionados. 
(Variación % anual en abril 2021)

Sorgo 
grano

Maíz 
grano

Tomate 
verdePapaBrócoli Elote

Nota: Las variaciones corresponden al ciclo primavera-verano 
de siembra y cosecha que inicia el 1 de marzo y concluye el 30 
de septiembre.  /Fuente: Secretaría de Agricultura.-45%

-33 -33 -33
-30

-20

FALLA EFICIENCIA DE PEMEX
México adquirió una refinería en Houston, mientras  
que las 6 que actualmente opera Pemex, tienen problemas 
de operación y productividad:

n En 2019 su capacidad  
de operación fue de 36.7%.

n En 2020 operaron al 36.5% 
de su capacidad total.

n Sus pérdidas 
superaron los 
480 mil mdp  
en 2020.

n Su margen  
de ganancia  
es de Dls. 0.99 
por barril.

n En Deer Park  
la ganancia  
es de 2 dólares 
por barril.

n El primer trimestre de 2021 alcanzaron 50.8% pero con una 
inversión adicional de 42.4 mil mdp, 75% del total asignado 
para todo el año.

57.66

138.06

347.98

500.41

357.97

2017 2018 2019 2020 2021

Retrocede
En el primer trimestre del 2020, las petroleras privadas 
ejercieron el mayor monto de inversión en periodos 
comparables, sin embargo, el monto disminuyó 
significativamente este año.
INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN
Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS
(Millones de dólares
en el primer trimestre de cada año)

Fuente: CNH

Es parcialmente 
responsable del 
cambio climático, 
argumenta Tribunal

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Un tribunal 
holandés dictaminó que Royal 
Dutch Shell PLC es parcialmente 
responsable del cambio climático y 
ordenó a la compañía que reduzca 
sus emisiones de carbono.

“Este es un fallo único en su tipo 
que agrega nueva presión sobre el 
petróleo; las empresas de gas ya se 
enfrentan a un mayor escrutinio 
por parte de gobiernos e inver-
sionistas”, indicó The Wall Street 
Journal.

El diario dijo que el fallo, emi-
tido por el tribunal de distrito de 
La Haya, dictaminó que Shell debe 
reducir sus emisiones de carbono 
en 45 por ciento para 2030, en com-
paración con los niveles de 2019. 

Está en consonancia con las 
directrices de las Naciones Unidas 
para los estados miembros desti-
nadas a evitar que las temperatu-
ras globales aumenten más de 1.5 
grados centígrados por encima de 
los niveles preindustriales.

Los abogados señalaron que 
el fallo -que Shell puede apelar-, 
podría sentar un precedente en 
otras jurisdicciones occidenta-
les, particularmente en Europa, 

Buscan recursos
Con la creación de nuevos impuestos y mejora en los 
existentes, buscan incrementar la recaudación. 
ProPuestas fiscales e imPacto estimado
(Millones de pesos o puntos del PIB)

medida imPacto

Impuesto a la riqueza 99,000 mdp

Impuesto sobre herencias  5,000 a 30,000 mdp

Mejoras en predial 378,000 mdp

Tenencia generalizada 80,480 mdp

Tasa ISR de 52% para mayores ingresos  0.3% del PIB

fuente: Oxfam, Fundar y Ciep.

ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) del País 
aumentó 0.76 por ciento en el 
primer trimestre del año respecto 
a octubre-diciembre de 2020, una 
cifra superior a la estimación 
oportuna de 0.44 por ciento, de 
acuerdo con cifras desestaciona-
lizadas del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

De esta forma, el indicador 
llegó a tres incrementos trimes-
trales consecutivos.

Por su parte, el consenso de 
Bloomberg esperaba una varia-
ción de 0.7 por ciento trimestral 
para la economía.

De enero a marzo pasados, 
las actividades terciarias fue-
ron el soporte del incremento 
del PIB, con un aumento de 0.88 
por ciento, seguidas por las pri-
marias, con 0.66 por ciento, y las 
secundarias, con 0.46 por ciento.

Tanto las actividades tercia-
rias como las secundarias regis-
traron un menor ritmo de creci-
miento trimestral, en tanto, las 
primarias mejoraron su desem-
peño, al venir de un revés de 2.09 
por ciento en el cuarto trimestre 
del año anterior.

Registrarán mayor retraso
Cartera total 4.61%

Créditos Comerciales 2.36

Actividad Empresarial 3.21

Cartera total de consumo 13.65

Tarjeta de crédito 17.91

Personales 17.68

Nómina 10.20

ABCD 7.92

Automotriz 7.51

Otros Créditos de Consumo 18.97

La morosidad 
ajustada de 
los créditos al 
consumo llegó a 
13.65 por ciento en 
el primer trimestre 
de 2021. 

MOROsiDAD
AjusTADA
DE LA BANCA
(Primer trimestre 2021)

Fuente: CNBV

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) ratificó a 
BBVA, Citibanamex, Banorte, 
Santander, Scotiabank y 
HSBC México como bancos de 
importancia sistémica local.

De acuerdo con el Comité 
de Basilea de Supervisión 
Bancaria, las instituciones 
de crédito de importancia 
sistémica local son aquellas 
cuya quiebra potencial pue-
den afectar la estabilidad del 
sistema financiero o de la eco-
nomía del país.

Esta ratificación se dio en 
la Junta de Gobierno de la 
CNBV del 14 de abril de 2021, 
donde informó las institucio-
nes de banca múltiple que 
fueron designadas como de 
importancia sistémica local 
con información al cierre de 
diciembre de 2020, reportó el 
regulador en un comunicado.

En el grado I de importan-
cia sistémica están Scotia-
bank y HSBC México, con un 
suplemento de conservación 
de capital adicional de 0.60 
puntos porcentuales.

En el grado II está Banorte 
con 0.90 puntos porcentuales 
de conservación de capital adi-
cional: en el grado III se encuen-

Decisión sienta precedente en Europa

Ordenan a Shell
bajar emisiones

abriendo a las compañías petrole-
ras a un nuevo peligro legal sobre 
sus emisiones de carbono.

El Journal mencionó que el tri-
bunal no estipuló cómo se deben 
cumplir las reducciones ordenadas, 
o cómo podría monitorear o hacer 
cumplir su decisión.

DEMANDA CIVIL
Friends of the Earth Netherlands, 
una rama local de la red ambiental 
global sin fines de lucro con sede en 
Ámsterdam, encabezó la demanda 
civil contra Shell. 

Alegó que la producción de 
petróleo y gas natural de la empresa 
contribuyó al cambio climático, vio-
lando un llamado deber de cuidado 
hacia los afectados e ignorando las 
obligaciones de derechos humanos 
de la empresa. 

Pidió al tribunal que obligue a 
Shell a reducir sus emisiones de car-
bono. El tribunal dijo que Shell no 
había incumplido su obligación de 
reducir las emisiones de carbono, 
pero que había un “incumpli-
miento inminente” y, por lo tanto, 
estableció el requisito de reducción.

El caso se conoció en diciembre 
en La Haya. Shell tiene dos sedes 
centrales en La Haya y Londres.

Shell argumentó que el cam-
bio climático es un problema social 
más amplio y que no era apropiado 
pedirle a una sola parte privada que 
reduzca sus emisiones de carbono. 
Shell no respondió de inmediato a 
una solicitud de comentarios.

‘No habrá perdón’, advierten jóvenes
STAFF Y DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
organización de jóvenes 
Fridays For Future (FFF) 
México lamentó la compra de 
la refinería Deer Park, ubicada 
en Texas, Estados Unidos, que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador dio a conocer 
en un video.

A través de un mensaje en 
redes sociales, la agrupación 
señaló que la lucha contra la 
crisis climática es incompati-
ble con más inversiones a los 
combustibles fósiles.

“Lamentamos la ridícula y 
estúpida decisión del @Gobier-
noMX de adquirir por completo 
la refinería Deer Park. 

“La emergencia climática 
actual no permite destinar un 
sólo peso más a la inversión 
en combustibles fósiles. 
Jamás les perdonaremos”, 
publicaron en sus cuentas de 
Twitter y Facebook.

López Obrador informó 
que Petróleos Mexicanos 
(Pemex) concretó la com-
pra del 50 por ciento de las 

acciones de la refinería Deer 
Park, que estaban en manos 
de la empresa petrolera Shell. 

La compañía mexicana 
pagó 596 millones de dólares 
por el complejo, cuyo valor 
total es de 10 por ciento del 
costo de Dos Bocas.

FFF México es la división 
en el país del movimiento 
internacional que inició la acti-
vista sueca Greta Thunberg. 

Entre sus exigencias desta-
can eliminar las inversiones y 
subsidios a los combustibles 
fósiles, así como crear presu-
puestos anuales de emisiones 
de carbono, que sean vincu-
lantes y que contemplen una 
visión de equidad y justicia.

Hace un mes, la orga-
nización juvenil criticó la 
participación del presidente 
López Obrador en la Cumbre 
de Líderes sobre el Clima por 
considerar que se trató de 
una muestra de su hipocresía 
en materia del combate con-
tra la crisis climática.

También se ha manifestado 
en contra de la construcción de 
la refinería de Dos Bocas, en 
Tabasco, y del Tren Maya.

Crece el 
PIB 0.76% 
en primer 
trimestre

Por grandes sectores, dentro 
de las actividades terciarias, ser-
vicios profesionales, científicos 
y técnicos fue el de mejor resul-
tado trimestral, al crecer 4.46 por 
ciento.

El comercio al por mayor 
avanzó 3.80 por ciento de enero 
a marzo pasado.

MEDIOS MASIVOS
Por el contrario, el rubro de 
información en medios masi-
vos destacó con la mayor baja 
entre seis sectores con resultados 
desfavorables en las actividades 
terciarias, pues se desplomó 4.07 
por ciento en los primeros tres 
meses del año, su peor desem-
peño trimestral en casi 26 años.

En tanto, al interior de las 
actividades secundarias, genera-
ción, transmisión y distribución 
de energía eléctrica, suministro 
de agua y de gas por ductos al 
consumidor disminuyó 2.04 por 
ciento.

Y las industrias manufacture-
ras 0.19 por ciento, lo que se dio 
en combinación con avances de 
2.66 por ciento en construcción 
y de 1.89 por ciento en minería.

A tasa anual, el PIB mexicano 
disminuyó 2.77 por ciento e hiló 
siete descensos, incluyendo 
su revés histórico de 18.71 por 
ciento en el segundo trimestre de 
2020 de la mano de las medidas 
para contener la expansión del 
Covid-19.

Da la CNBV a bancos
relevancia sistémica

tran Citibanamex y Santander 
con 1.20 puntos cada uno.

BBVA está categorizado en 
el grado IV de importancia 
sistémica, con un suplemento 
de conservación de capi-

tal adicional de 1.50 puntos 
porcentuales.

La CNBV dijo que con esta 
designación se brindan herra-
mientas a los usuarios para la 
toma de decisiones financieras.
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Vacuna EU a 50%  
de adultos
WASHINGTON. La mitad de 
las personas mayores de 18 años 
en EU ya están completamente 
inmunizadas contra Covid-19, 
informó el Gobierno, a seis sema-
nas del plazo fijado por Biden de 
aplicar al menos una dosis a 70 
por ciento de adultos. STAFF Bl
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Cada vez se administran menos vacunas en EU.…pero ritmo baja
(Promedio de vacunas aPlicadas al día*)

Por raza
(% entre Personas 

que  están 
comPletamente 

vacunadas)

64

12.4
9.2 8.6 5.9

2,151,571

2,769,331

2,998,533

3,384,387

3,015,065

2,717,062

2,194,483

1,771,807

1,750,524

MAR. ABR. MAY.
9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

1.7
MILL.

2.55
MILL.

3.4
MILL.

**Como indios americanos y 
nativos hawaianos.

Fuente: CDC

*Promedio 
de siete días

Ofrecen ayuda adicional por 75 mdd

Descartan el plan
de EU para Gaza 
Hamas desconfía de 
‘trucos’ que esconden 
tras últimos 
movimientos

STAFF / AGENCIA REFORMA

FRANJA DE GAZA.- Los planes 
de Estados Unidos de canalizar 
ayuda para la reconstrucción de 
la Franja de Gaza a través de la 
Autoridad Palestina, han gene-
rado recelo en Hamas, que con-
trola este territorio costero.

El partido-milicia ha reivin-
dicado sus derechos de gestión 
frente a los “trucos” que, en su 
opinión, se esconden tras los últi-
mos movimientos.

Así lo ha expresado el jefe 
de Hamás en la Franja, Yehya al 
Sinwar, un día después de que el 
secretario de Estado estadouni-
dense, Antony Blinken, anunció 
una ayuda adicional de 75 millo-
nes de dólares.

Contemplaría fondos especí-
ficos para la reconstrucción de 
Gaza tras la última escalada de 
tensiones bélicas.

Estados Unidos considera a 
Hamas una organización terro-
rista, por lo que ha dejado claro 
que cualquier futura ayuda no 
puede terminar sirviendo de nin-
guna forma al beneficio de este 
movimiento.

Apostó, en cambio, por inter-
mediarios y por reforzar la capa-
cidad de la Autoridad Palestina 
que dirige Mahmud Abbas, res-

ponsable de Cisjordania.
“Nunca caeremos en este 

truco y nos atacaremos los 
unos y los otros”, dijo Al Yehya 
al Sinwar en unas declaraciones 
a los medios en las que acusó a 
Antony Blinken de intentar divi-
dir a las dos grandes agrupacio-
nes palestinas.

LAS DIFERENCIAS…
En las últimas semanas han evi-
denciado de nuevo sus diferen-
cias a cuenta de la preparación 

de nuevas elecciones, de acuerdo 
con la agencia de noticias DPA.

El Departamento de Estado 
norteamericano insistió en un 
comunicado firmado por Antony 
Blinken que los futuros fondos 
deberán ser administrados de 
forma que beneficien a la pobla-
ción palestina, no a Hamas, “que 
sólo ha llevado miseria y deses-
peración a Gaza”.

Washington estima en más de 
360 millones de dólares el total 
de ayuda que quiere derivar a los 

palestinos, si bien la administra-
ción Biden deberá trabajar con 
el Congreso si quiere revertir los 
pasos atrás dados por el ex presi-
dente Donald Trump en materia 
de relaciones.

Antony Blinken insistió en 
que esta ayuda no sólo está 
conforme con los “intereses y 
valores” de Estados Unidos, sino 
que proporciona una asistencia 
inmediata a personas vulnera-
bles y favorece la estabilidad de 
la zona.

 ❙ Hamas desconfío de la ayuda de EU para la reconstrucción de la Franja de Gaza.
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Abre fuego y mata a 8 
Un hombre armado abrió fuego en una base 
de trenes que da servicio a Silicon Valley, 
en San José, California, y mató al menos a 
ocho personas. El presunto pistolero también 
falleció, informaron las autoridades estatales. 
Hasta anoche no se detalló cómo pereció ni 
qué arma usó.

STAFF / AGENCIA REFORMA

BRUSELAS, BÉLGICA.- La Unión 
Europea (UE) advirtió a la com-
pañía farmacéutica AstraZeneca 
que le aplicarán multas millona-
rias si sigue incumpliendo con su 
obligación de entregar a los Esta-
dos miembros las dosis pactadas 
de su vacuna contra la Covid-19.

Los abogados de la Comisión 
Europea y de los países del blo-
que exigen en los tribunales una 
sanción de 10 euros diarios por 
cada dosis no entregada a partir 
del 1 de julio. 

Además, reclaman otra multa 
de 10 millones de euros diarios 
si el laboratorio no respeta sus 
obligaciones contractuales, como 
utilizar todas las plantas de pro-
ducción recogidas en el contrato, 
a contar desde el día en el que los 
jueces belgas den su veredicto.

Estas son las dos pretensiones 
que el lado europeo ha llevado 
este miércoles a la primera vista 
en la disputa que enfrenta a la UE 
y sus Estados miembros con la 
farmacéutica anglosueca. 

Se trata del procedimiento 
de urgencia con el que Bruselas 
pretende forzar a AstraZeneca a 
llegar a los 120 millones de dosis 
entregadas a los países europeos 
antes de que acabe junio.

En el primer trimestre, 
AstraZeneca distribuyó 30 millo-
nes de unidades entre los socios 
comunitarios. 

Por lo tanto, en la práctica, la 
UE está reclamando al laborato-
rio que entre abril y junio sumi-
nistre otros 90 millones más; de 
no llegar a esa cifra, la UE exige a 
la firma anglosueca una multa de 
10 euros diarios por cada dosis.

Es decir, si llegado el mes de 
julio AstraZeneca sólo ha repar-
tido 70 millones de dosis y el 
tribunal da la razón a los abo-
gados de la UE, el laboratorio 
tendrá que pagar una sanción 
de 10 euros al día por cada una 
de las 20 millones de dosis que 
quedarían por repartir entre los 
Estados miembros.

Avanzan
contra Trump 
Los fiscales de Nue-
va York convocaron 
a un gran jurado 
especial para que 
evalúe la evidencia 
en una investiga-
ción criminal sobre 
los negocios del ex 
presidente esta-
dounidense Donald 
Trump. El caso avan-
za hacia la búsqueda 
de cargos.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La secretaria 
de Prensa de la Casa Blanca, Jen 
Psaki, aseguró después de que se 
confirmara el encuentro entre los 
presidentes de Estados Unidos 
Joe Biden, y de Rusia, Vladimir 
Putin, que no hay que esperar 
que “todo” se resuelva al final de 
esta reunión, donde se abordarán 
temas “difíciles”, como Ucrania o 
Bielorrusia.

Incidió en que no ven esta 
reunión “como una oportunidad 
para hablar simplemente de todo 
lo que estamos de acuerdo”, sino 
como “una oportunidad diplomá-
tica para Estados Unidos”.

“Esto en concordancia con los 
intereses nacionales para tener 
una conversación sobre las pre-
ocupaciones que tenemos y 
también para buscar un camino 
más estable y predecible hacia 
adelante”.

En el encuentro, que se cele-
brará en Ginebra, los líderes 
debatirán toda la gama de cues-
tiones apremiantes, con la vista 
puesta en restablecer la estabili-
dad en la relación entre Estados 
Unidos y Rusia.

“La Casa Blanca, además, 
espera que se dedique bastante 
tiempo a discutir la estabilidad 
estratégica, la evolución de la 
agenda de control de armas tras 

Tendrá
AstraZeneca 
multa
millonaria

 ❙ La UE advirtió a AstraZeneca 
que le aplicarán multas 
millonarias.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

ROMA, ITALIA.- Las autorida-
des italianas detuvieron a tres 
personas por su presunta res-
ponsabilidad en el accidente 
de un teleférico en la región de 
Piamonte, en el que perdieron 
la vida 14 personas.

Esto después de que confe-
saran que desactivaron a pro-
pósito el freno de emergencia 
por los problemas de manteni-
miento que suponía el arreglo 
del sistema.

Entre los detenidos figura el 
propietario de la empresa que 
gestiona el sistema del telefé-
rico (Ferrovie del Mottarone), 
Luigi Nerini. 

La Fiscalía de Verbania los 
señala como presuntos respon-
sables de homicidio múltiple y 
lesiones por negligencia por la 
caída del teleférico que conec-

taba las localidades de Stresa 
y Mottarone, de acuerdo con 
la agencia AdnKronos.

La pista del error humano 
era la principal hipótesis que 
barajaban los investigadores 
para explicar por qué la cabina 
cayó al vacío unos 20 metros. 

Los expertos detectaron 
un posible problema con el 
sistema de frenos que los 
detenidos no sólo han corro-
borado, sino que habrían 
atribuido a una decisión 
empresarial.

Así, la fiscal Olimpia Bossi 
apuntó la posible manipula-
ción de una de las horquillas 
del sistema de frenado, aparen-
temente para evitar el bloqueo 
del teleférico y porque había 
problemas que requerían de 
una reparación más profunda 
que habría supuesto interrum-
pir el servicio.

Descarta solucionar 
‘todo’ con los rusos

la ampliación del Nuevo Start y 
el tratado nuclear”.

Entre los temas que también 
serán discutidos estará Ucrania, 
para subrayar el apoyo de Esta-
dos Unidos a la soberanía y la 
integridad territorial del país, 
y Bielorrusia, para “transmitir 
nuestra grave preocupación”, 
agregó Jen Psaki.

Tras las críticas de algunos 
sectores políticos hacia Joe Biden 
por aceptar este encuentro en 
persona con Vladimir Putin, la 
secretaria de Prensa destacó que 
el mandatario estadounidense se 

reúne por las diferencias de su 
país, “no a pesar de ellas”.

“Demuestra que Joe Biden 
no tiene miedo de enfrentarse 
a nuestros adversarios”.

La cumbre, por otra parte, fue 
propuesta porque los enfoques 
más eficaces de la diplomacia 
son aquellos en los que se buscan 
oportunidades para mantener 
conversaciones difíciles.

Jen Psaki asumió que tendrán 
“enfrentamientos” en puntos en 
los que no están de acuerdo.

La cumbre de presidentes 
tendrá lugar el 16 de junio en la 
ciudad suiza de Ginebra.

AISLAN A BIELORRUSIA 
La Unión Europea y Reino Unido 
ordenaron evitar el espacio aéreo 
de Bielorrusia tras el desvío de un 
avión para detener a un opositor, 
y evalúan más sanciones.

El periodista y opositor bielo-
rruso Roman Protasevich regre-
saba el 23 de mayo a Vilnius, 
Lituania de una conferencia eco-
nómica en Grecia con la líder de 
la oposición bielorrusa Svetlana 
Tikhanovskaya.

El vuelo, que transportaba 
a 170 pasajeros, debería haber 
durado tres horas. Cuando se 
acercaba a la frontera entre Bie-
lorrusia y Lituania, un avión de 
combate MiG-29 se apresuró a 
interceptarlo.

 ❙ Jen Psaki dijo que no hay que 
esperar que ‘todo’ se resuelva 
con reunión bilateral
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 ❙ Las autoridades italianas detuvieron a tres personas por el 
caso del teleférico.

Caen por desactivar 
el freno de teleférico
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México fue 
designado como 
sede del Mundial 
Juvenil de Pesas  
en 2022.JUEVES 27 / MAYO / 2021

DEPORTES

Mucho  
trabajo
El umpire Joe 
West se convirtió 
en el árbitro con 
más juegos de 
temporada regular 
en la MLB. West 
apareció en 5 mil 
376.

Anda de  
vacaciones
El mariscal de los 
Packers, Aaron 
Rodgers fue 
captado en Hawái 
de vacaciones, 
mientras 
comienzan los 
entrenamientos. 

Contra la cartera
La Comisión Disciplinaria de la FMF 
multó a cuatro jugadores del América 
con 100 mil pesos, por violar el protocolo 
sanitario.

Cruz Azul fue  
el mejor visitante  
en la fase regular  
del torneo

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Este jueves se 
jugará la Final de Ida en el Torneo 
Guardianes 2021 entre Santos 
Laguna y Cruz Azul, a las 21:00 
horas en el Estadio Corona del 
TSM, en lo que será la segunda 
disputa del título entre ambos 
equipos.  

El duelo en el TSM contará con 
un aforo del 70% de aficionados 
bajo un protocolo sanitario, ya 
que el semáforo epidemioló-
gico en el estado de Coahuila se 
encuentra en color verde. 

Para el plantel del uruguayo 
Guillermo Almada queda de 
lado el tema del favoritismo del 
Cruz Azul tras la urgencia de 
los ‘Celestes’ de coronarse des-
pués de 23 años de su último 
campeonato.  

“El tema de favorito o no, lo 
catalogan ustedes, los perio-
distas, o mismo la gente. Las 
finales son partidos aparte, 

las finales están hechas para 
ganarse, no importa de nom-
bres, de salarios, de jerarquías, 
no importa nada, somos 11 con-
tra 11 y el que haga mejor las 
cosas se va a llevar el torneo”, 
aseguró Fernando Gorriarán, 
mediocampista de Santos, 
quien se ha convertido en uno 
de los pilares para el buen desa-
rrollo futbolístico de los lagune-
ros en este torneo. 

El primer antecedente por la 
corona del fútbol mexicano entre 
‘Guerreros’ y ‘Cementeros’ fue en 
el Clausura 2008. En la Ida, los 
de la Comarca se impusieron 

como visitantes 1-2 en el Estadio 
Azul, mientras que en la Vuelta 
empataron 1-1 en Torreón y los 
albiverdes alzaron el trofeo con 
un global de 3-2. 

En el presente certamen, estos 
equipos se enfrentaron en la Jor-
nada Uno, donde Santos superó 
por la mínima diferencia a ‘La 
Máquina’ con gol de Diego Val-
dez, lo que representó uno de los 
dos partidos con derrota para la 
escuadra de Juan Reynoso en 
toda la campaña regular para 
después entrar en una de las 
mejores rachas en la institución 
capitalina. 

29 mil 205 
personas han ido  

al TSM en total  
esta Liguilla

 ❙ La única derrota como visitante del Cruz Azul fue en la Jornada 1 ante Santos.

El estadio de los laguneros abrirá al 70 por ciento de capacidad

Apuesta Santos por 
apoyo del público

VÍCTOR HUGO ALVARADO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. - 
Inter Playa del Carmen empieza 
a vivir una desbandada de algu-
nas de sus piezas clave, ya sea por 
tema de edad, o por sus actuacio-
nes destacadas que los harán lle-
gar a divisiones superiores. Des-
pués de coronar una temporada 
que rozó la gloria deportiva con 
su llegada a semifinales en la Liga 
Premier, la continuidad parece 
poco probable.

En el primer caso se encuen-
tra José Luis Calderón. Para la 
temporada 2021-2022, “Jaro-
cho” tendrá 28 años, edad que 
rebasa el límite establecido por 
la competición, y obligará al club 
a determinar si saldrá del equipo, 
o si ocupará una de las tres pla-
zas reservadas para jugadores 
mayores. 

“Por el momento esperando 
el tema de las edades en la Liga 
Premier, pero uno busca seguir 
creciendo, jugar más arriba y si 
se abre una opción, aprovecharla, 
sino por el momento esperar y 
seguir entrenando, soy categoría 

93, creo que reglamentariamente 
ya no seguirá vigente, por lo cual 
buscaré en Expansión”, mencionó 
Calderón en entrevista para la 
Liga Premier.

El otro elemento del equipo 
que podría vivir sus últimos días 
en Playa del Carmen, es el golea-
dor Raúl Suárez, con sus 12 goles 
durante la temporada, llamó la 
atención en la Liga de Expansión, 
competición a la que volverá dos 
años después de formar parte del 
Atlante. 

Según información de Liga 
Premier Magazine, hay negocia-
ciones avanzadas entre Suárez 
y un club, cuyo nombre se des-
conoce, y en los próximos días, 
podría haber una resolución 
favorable para el hombre gol de 
la escuadra dirigida por Carlos 
Bracamontes. 

En las próximas semanas 
continuará el movimiento de los 
equipos en la Liga Premier, ya sea 
por temas de edad no apta por el 
reglamento, o por interés de otros 
equipos, además de la posibilidad 
constante de echar mano de las 
filiales de tercera división.

 ❙ Los jugadores playenses escuchan ofertas de clubes en Liga de 
Expansión.  

Inicia desbandada 
para Inter Playa  
en Liga Premier 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – Después de 
clasificar a la fase nacional de los 
Juegos CONADE, los 52 pesistas 
quintanarroenses buscarán 
mejorar los resultados obtenidos 
en la pasada (y reformada) Olim-
piada Nacional, donde el estado 
se quedó en el cuarto lugar del 
medallero en la disciplina de 
Levantamiento de Pesas. Ahora, 
estos atletas esperan ingresar 
entre los tres mejores. 

Tras lograr su clasifica-
ción en el Macro Regional de 
esta disciplina celebrado de 
manera virtual, los 52 pesis-
tas, (25 mujeres y 27 hombres), 
intentarán superar lo conse-
guido en la última edición de 
la justa nacional. Al menos, 
ahora pudieron medirse ante 
atletas de Hidalgo, Campeche, 
Yucatán, Ciudad de México, 
Veracruz, Morelos, Guana-
juato, Estado de México, Pue-
bla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco 
y la UNAM. 

En 2019, Quintana Roo ter-
minó la Olimpiada Nacional 
con 33 medallas en total, 15 de 
oro, siete de plata y 11 de bronce, 
para ubicarse en el cuarto sitio. 
A pesar del empate en presas 
doradas con Yucatán, que fue 
tercero, los del estado vecino 
sumaron tres más de plata, por 
lo que se ubicaron mejor en el 
medallero. ❙ La fase nacional se realizará del 27 de junio al 3 de julio en Nuevo León.

Quieren pesistas de Q. Roo entrar al Top-3 nacional

Final abrupto
El Inter de Milan informó que Antonio 
Conte no continuará como director técnico 
del equipo. El estratega tenía contrato 
hasta el 2022 y el club decidió rescindir el 
acuerdo. Conte tomó al equipo en 2019 y 
esta temporada logró ganar la Serie A. Inter 
no ganaba la liga italiana desde hace 10 
temporadas.
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Fogueo tranquilo
La tenista número uno del mundo, Ashleigh Barty comenzó sus 
entrenamientos en las canchas de Roland Garros. La australiana 
decidió realizar un partido de calentamiento con la número dos del 
ranking, Naomi Osaka. La japonesa ha vencido a Barty en dos de las 
tres veces que han jugado en torneos oficiales.

 2D DEPORTES ❚ Jueves 27 de Mayo de 2021

Los campeones  
de la NBA  
pueden tomar  
ventaja en casa

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este jue-
ves los Lakers intentarán darle 
la vuelta a la serie contra los 
Suns. Ahora en Los Ángeles, los 
actuales campeones esperan 
que el desempeño de Anthony 
Davis mejore y tras empatar 1-1 

el pasado martes, confían que 
el público en el Staples Center 
juegue su parte para asegurar 
una victoria que los acerque a 
las Semifinales de Conferencia. 

“Estuvimos cómodos, no sobre 
actuamos, queremos detenerlos 
cuando ellos importan. Tengo 
confianza en mi tiro y aprove-
chamos lo que la defensa nos 
da”, afirmó Anthony Davis, quien 
dejó Phoenix con un saldo de 34 
puntos, 10 rebotes, tres tapones 
y siete asistencias. 

“Estamos mejorando con cada 
juego, tenemos muchos chicos 

que pueden jugar en esta clase 
de situaciones, mientras más 
tiempo estemos en la duela 
juntos, seremos mejores”, recalcó 
Davis sobre cómo avanza la serie. 

Sin embargo, Davis sabe que las 
cosas no están decididas. “No pode-
mos confiarnos ante estos chicos, 
estamos ante uno de los equipos 
más fuertes de la liga”. Y el juga-
dor de los Lakers tiene bases para 
decirlos. A pesar del triunfo, Devin 
Booker de los Suns terminó por un 
segundo partido con más de 30 
puntos y logró tres asistencias, 
mismo caso que Deandre Ayton 

con 22 unidades y 10 rebotes. 
A pesar de que LeBron James 

no tuvo el desempeño más bri-
llante en Phoenix, la estrella 
espera brillar en Los Ángeles. 
“Queremos que nuestros fans se 
sientan orgullosos y continua-
remos haciendo eso”.  James ha 
pasado de la primera ronda de 
playoffs en las 14 veces que ha 
llegado a esta instancia y nunca 
estuvo 0-2 en la serie. 

“Esta no será una situación en 
la que los podamos sacar (a los 
Suns) de una forma fácil”, insistió 
el entrenador de LA, Frank Vogel. 

 ❙ LeBron James tiene un historial a favor cuando empata la serie en primera ronda de playoffs.

Anthony Davis respondió en la duela y quieren el 2-1

Traen Lakers a LA 
empate en playoffs

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El ex presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump negó las acusaciones en 
su contra de intentar sobornar en 
2008, al entonces senador Arlen 
Specter para que abandonara la 
investigación contra los Patriots 
por el caso ‘spygate’ que ocasionó 
una sanción a la franquicia de 
Nueva Inglaterra por espiar a sus 
rivales. 

El ‘spygate’ fue un caso ocu-
rrido en 2007, cuando miembros 
del staff de los Patriots fueron 
sorprendidos grabando las seña-
les de los Jets desde la banca. La 
NFL multó a Nueva Inglaterra 
con 250 mil dólares y les quitó 
una selección del Draft. Pero el 
entonces senador creía que la 
liga ocultaba algo más.

“Sobre el robo de señales, un 
amigo en común me dijo que ‘si 
cedía en el caso de los Patriots, 
habría mucho dinero en Palm 
Beach.’ Yo respondí: no podría 
importarme menos”, dijo el 
entonces congresista en su libro 
Life Among Cannibals. 

Según un documental de 
ESPN, Shanin Specter, hijo del 
senador, contó que ese “amigo 
en común”, era Donald Trump, 
quien ofreció dinero al ex sena-
dor, Specter a nombre de Robert 
Kraft, propietario del equipo. “Mi 
padre me dijo que Trump estaba 
actuando como mensajero de 
Kraft. También estoy seguro 
de que el dinero de Palm Beach 
se refería a contribuciones de 
campaña”. 

Trump y Specter fueron ami-
gos a principios de los 80, cuando 
el empresario donó para la cam-
paña del congresista más de 11 
mil dólares. Specter rechazó la 
oferta del ex presidente y con-
tinuó con la investigación, sin 
embargo, Roger Goodell, comi-
sionado de la NFL, destruyó la evi-
dencia y negó el acceso al sena-
dor para ver más información. 

“Eso es completamente 
falso”, declaró Jason Miller, ase-
sor de Trump y vocero del ex 
mandatario. 

Un portavoz de Kraft tam-
bién negó que el propietario 
del equipo supiera sobre dicho 
intento de soborno.

 ❙ Donald Trump y Robert Kraft son amigos y ambos se negaron a 
contribuir a la campaña del senador.

Niega Donald Trump 
sobornos para evitar  
sanción contra ‘Pats’

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Consientes 
de la impopularidad de los Jue-
gos Olímpicos entre la población 
japonesa, el Comité Organizador 
resaltó las medidas consideradas 
para su realización, a pesar de 
la crisis sanitaria existente en la 
capital nipona. 

Según los organizadores, los 
protocolos han sido puestos 

a prueba durante las últimas 
semanas en Japón, gracias a 
los campeonatos mundiales y 
de clasificación olímpica que se 
han llevado a cabo, incluyendo 
el campeonato mundial de Cla-
vados, donde México consiguió 
seis boletos rumbo a Juegos 
Olímpicos. 

De acuerdo con Seiko Has-
himoto, presidenta del comité 
organizador, en los eventos se 

dieron cita más de mil atletas 
y representantes de comités 
deportivos extranjeros, y de 
todos ellos, sólo un atleta dio 
positivo por Covid-19 al llegar al 
aeropuerto.

Entre las medidas diseñadas 
por los organizadores, se inclu-
yen una estricta limitación de 
los movimientos de los depor-
tistas y la realización frecuente 
de test PCR.

Si bien existe confianza en 
el protocolo, Hashimoto no des-
estimó las preocupaciones de 
la sociedad japonesa respecto 
al rechazo existente hacia los 
Juegos Olímpicos de Tokio, 
razón por la cual disminuye-
ron el número de participantes 
‘foraneos’ de 180 mil a sólo 78 
mil, incluidos los representantes 
de comités, federaciones y otros 
implicados.

 ❙ Los organizadores consideran que la reducción de cupos y las pruebas diarias ayudarán a hacer un evento seguro.

Destacan eficacia de medidas 
previo a los Juegos Olímpicos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Federación 
Internacional de Natación (FINA) 
confirmó que el Grand Prix de 
Clavados será de manera vir-
tual. Si bien, Canadá es la sede 
del evento que comenzará este 
jueves 27 de mayo y terminará 
el 30, las restricciones de vuelo 
impiden que los participantes 
viajen a dicho país y estén en 
la misma alberca. Por lo que la 
organización determinó rea-
lizar el torneo a través de una 
transmisión. 

“Cuatro locaciones simultá-
neas serán capaces de unirse de 
manera remota a la competición 
y las pantallas se mostrarán al 
mismo tiempo, mientras los cla-
vadistas realizan sus ejercicios 
en la comodidad de sus albercas 
locales”, explicó la FINA en un 

comunicado. 
Las categorías en las que 

se competirán son las prelimi-
nares de 3 metros y 10 metros, 
tanto en la rama varonil como 
femenil, además de la catego-
ría de 10 metros sincronizados 
para ambas ramas y por último 
los tres metros sincronizados 
femenil. 

Para este Grand Prix virtual se 
confirmó la participación de cla-
vadistas canadienses, británicos 
y eslovenos. Las cuatro “sedes” 
que transmitirán serán Toronto, 
Montreal, Victoria y Saskatoon. 
Los jueces estarán en Canadá, 
Estados Unidos y Gran Bretaña. 

La FINA aseguró que debido 
a la pandemia varios países han 
considerado esta opción para rea-
lizar eventos. Malasia, España, 
Italia, Alemania y Australia son 
algunos de los interesados en 
“albergar” un Grand Prix virtual.

 ❙ La pandemia ha provocado que algunos países opten por 
organizar los torneos con transmisión remota.

Harán Grand Prix 
de Clavados virtual
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Los anillos de colores con ins-
piración de fantasía han cautivado a los 
amantes de la moda. Complementa tus 
atuendos con este divertido accesorio. 
Atrévete a experimentar con diseños  
en tonos vibrantes y de diferentes tama-
ños y materiales.
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Los prendedores son 
un accesorio que siempre  
darán un toque de elegancia y 
delicadeza a cualquier atuen-
do. Esta temporada regresan 
los modelos grandes y llama-
tivos, combínalos con blusas, 
‘little black dress’ o blazers.
Opta por modelos de moños, 
flores y perlas ostentosas.

ClásiCoComplemento 
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Caplan 
Vintage

z Undercover

¿sabías que...?
La marca Bimba y Lola acaba de cum-
plir 16 años en el mercado y desde  
su nacimiento se ha caracterizado  
por ofrecer productos de diseño y alta 
calidad en el rango de lujo accesible.

Unareina 
mUyfashion

z Gusta de los 
diseños con  
líneas sencillas. 
De Abyl Zarina.

Para mí es un honor que Andrea 
luzca mis diseños con elegancia  

y sencillez. Encarna los valores que me  
inspiran para crear. Es una maravillosa  
mujer. ¡Felicidades México!”.

Roberto Verino, diseñador

Ella sabe cómo elegir lo que le 
conviene para resaltar su belleza. 

Allí está el ejemplo del vestido rojo con  
pedrería que lució en la final y que portó 
como una verdadera reina”.

Alicia López Ostolaza, subdirectora de Frattina

abuso, ya que ella sufrió bullying 
en su niñez por su peso, es tam-
bién amante de los estampados.

“Los motivos florales me en-
cantan porque me transmiten 
pureza y alegría. Me hacen sentir 
que estoy en plena primavera y 
que puedo disfrutar los rayos del 
sol y además me dan un aire de 
libertad”, subraya la chihuahuen-
se, quien se impuso a bellezas de 
casi 80 países.

¿Y cómo se cuida?
“Soy amante de los deportes, 
siempre tengo que realizar al-
go, lo que sea, no precisamen-
te en un gimnasio, sino que le 
voy variando para no aburrirme. 
A veces corro, realizo pesas o 
ejercicios de estiramiento, pero 
sí, puedo decir que soy fanática 
de realizar algo de ejercicio dia-
rio, si no, me siento mal”, plati-
có Meza en entrevista previa a la 
ceremonia.

Respecto al cuidado de la 
piel, recomienda tomar mucha 
agua, limpiarla siempre muy bien 
y llevar siempre a la mano una 
crema humectante, de acuerdo al 
tipo de cutis, y utilizar filtro solar 
todos los días.

Así, se prevé que esta be-
lleza nacional siga brindando al 
mundo una imagen impecable, 
contemporánea, y que ayude 
también a promocionar la moda 
mexicana alrededor del planeta.

Foto cortesía: Jordi Avendaño.  
Pelo: Maggie Sánchez.  
Maquillaje: Jordi Avendaño.  
Estilistas: Eva Lurem  
y Francisco Fernández.

Fernando toledo

“La moda es un medio de expre-
sarse y ensalzar la personalidad 
de cada mujer”, asegura la nueva 
Miss Universo, la mexicana An-
drea Meza, quien se impuso en 
el concurso celebrado en Miami 
luciendo un vestuario compuesto 
por 50 looks, integrado por di-
seños y accesorios de creadores 
del País.

La joven de 26 años, origi-
naria de Chihuahua, quien mo-
deló en exclusiva para REFORMA 
creaciones del diseñador Rober-
to Verino (quien viste a la Reina 
Letizia), Carolina Herrera, Moni-
que Lhuillier y Naeem Khan, se 
comporta como una modelo pro-
fesional y sabe interpretar cada 
look con un modo propio.

“Andrea tiene una gran versa-
tilidad que la hace ser capaz de 
modelar lo mismo un vestido de 
Alta Costura que otro más ajus-
tado y con bordados propio de 
una Miss, como el que le vimos 
en la final y que salió del taller 
del joven michoacano Ivis Lenin”, 
afirma el coordinador y experto 
en concursos José Antonio Mon-
tes de Oca.

La nueva reina de la belleza 
mundial, quien también es inge-
niera en software, diseñadora de 
moda, embajadora de turismo 
de su estado, y apoya causas 
sociales como la lucha contra el 

Especial: Miss Universo
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Andrea Meza, la nueva Miss Universo, vive la moda  
de una manera sencilla, glamorosa y actual
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z Tonos metálicos como 
dorado, plata y cobre.

z Vestidos estrechos tipo 
sirena.

z Uso de las transparen-
cias para marcar  
sensualidad.

z Aberturas laterales  
en las faldas.

z Grandes escotes tanto 
en la parte anterior 
como en la espalda.

z Uso de cristales de 
Swarovski, chaquiras  
y lentejuelas.

z Cortes asimétricos.
z  Un gran sentido del 

lujo y del glamour 
como de divas  
de Hollywood.

MODA
UNIVERSOPA

RA
 EL

Predominaron los vestidos brillantes, ceñidos  
al cuerpo y con aberturas laterales en las faldas 
een la pasada edición de este certamen de belleza

Fernando Toledo

La pasarela del certamen más 
popular del planeta, que fue vis-
to en más de 160 países, también 
sirve como plataforma para mos-
trar las principales tendencias de 
moda, que en esta ocasión lucie-
ron vestidos tipo columna, tonos 
metálicos, transparencias y aber-
turas laterales para mostrar co-
quetamente las piernas.

“Considero que este concur-
so es el momento en que tienen 
las chicas para promover la mo-
da de cada país, y por eso An-
drea llevó muchos trajes de di-
señadores nacionales como Ed-
gar Lozzano y joyas de Regina 
Castillo, y el de la final, que fue 
de Ivis Lenin, para dar a conocer 
que existe un gran movimiento 
de moda en nuestro País.

“Así, aunque hubo chicas que 
apostaron por marcas interna-
cionales como Elie Saab, Alberta 
Ferretti, Roberto Cavalli o Gucci, 
creo que es importante que las 
representantes también promue-
van las industrias de sus respec-
tivos países”, comenta José An-
tonio Montes de Oca, experto en 
concursos de belleza.

En el certamen, celebrado 
en Miami, Florida, el pasado do-
mingo 16, también pudieron ver-
se muchas espaldas desnudas y 
telas flotantes, como las gasas 
que las concursantes utilizaban 
para darle más impacto a su des-
file delante de los jueces, que en 
esta ocasión estuvo integrado 
por puras mujeres, entre ellas la 
ex Miss Universo Zuleyka Rivera.

Los cortes tipo sirena, las 
lentejuelas, las chaquiras y las 

telas que dejan ver la piel estu-
vieron a la orden del día en es-
pectaculares vestidos que se lu-
cieron en el escenario.

“Es muy importante diseñar 
atuendos para un concurso, por-
que deben de ser muy llamativos, 
verse bien bajo las luces del show, 
pero al mismo tiempo no opacar 
la personalidad de la concursan-
te”, comparte el diseñador vene-
zolano Ángel Sánchez, quien ha 
vestido a muchas misses de su 
país que han llegado a obtener 
la corona.

En cuanto a colores, predo-
minaron en la gala el rojo, co-
mo el vestido de la ganadora, 
la mexicana Andrea Meza, y el 
azul que lució la primera finalista, 
la representante de Brasil, pero 
también hubo muchos vestidos 
en oro, plata y alguno que otro 
en verde intenso o amarillo, uno 
de los colores más en tendencia 
en este año.

Las cinco finalistas también 
lucieron escotes pronunciados 
y transparencias, así como pe-
queñas caudas que agregaban 
elegancia a sus diseños.

Entre los trajes más llamati-
vos se encuentran, según estos 
expertos, los trajes de Miss Pe-
rú, República Dominicana, Cos-
ta Rica, India, Tailandia, Nepal y 
Filipinas.

A destacar

z Kimberly Juárez, 
Republica Dominicana

z Ivonne Cerdas,  
Costa Rica

z Miqueal Symone 
Williams, Jamaica

z Amanda Obdam, 
Tailandia

z Estefanía Soto Torres, 
Puerto Rico z Maria Thattil, Australia

z Janick Maceta  
Del Castillo, Perú

z Julia Gama, Brasil

z Adline Castelino, India

z  A
nd

re
a 

M
ez

a,
 M

éx
ic

o

Es el momento que 
tienen las chicas  
para promover  
la moda de cada 
país”.

José Antonio  
Montes de Oca,  

experto en moda

José a. MonTes de oca

Para la mexicana Andrea Me-
za, convertirse en la nueva Miss 
Universo es la consolidación de 
un sueño que tenía desde niña 
y cumplir el objetivo que se pro-
puso como persona y profesional 
desde hace más de cuatro años, 
tiempo en el que incursionó por 
completo en el modelaje y los 
concursos de belleza.

“Para mí, la moda es reflejar 
principalmente lo que eres, es re-
flejar tu personalidad. Llevaré a 
Miss Universo prendas muy dis-
tintivas que dejen en claro que 
soy de mi México, que muestren 
el talento y trabajo de los diseña-
dores nacionales y que la gente 
sepa que lo que porto está hecho 
en México.

“Espero mostrar mi persona-
lidad en cada una de las prendas 
que usaré durante esta gran con-
tienda”, aseguró Andrea a Grupo 
REFORMA durante su entrevista 
exclusiva y sesión de fotos rea-
lizadas días antes de partir a la 
conquista de la corona que hoy 
la acredita como la mujer más 
bella del universo. 

Y lo cumplió. Además de ga-
nar, durante toda la concentra-
ción y competencia mostró una 
amplia variedad de prendas, ac-
cesorios y joyas que fueron dise-
ñados para ella por creadores de 
distintas entidades del País.

En cuanto a sus colores pa-
ra vestir, la chihuahense de 1.80 
metros de estatura señaló que el 
rosa ha sido su predilecto. 

“Siempre ha sido mi color fa-
vorito desde que tengo uso de 
memoria. No sé por qué me sien-
to muy identificada con él, quizá 
porque me hace sentir paz, muy 
femenina y hasta cierto punto sa-
ca ese lado infantil de mí, que a 
veces me gusta mostrarlo para 
convertirlo en alegría. 

“También uso mucho el rojo y 
los colores de la gama de invier-
no (blanco, morado, violeta, lila, 
fucsia, azules, negro, grises, ver-
de y aqua), porque me hicieron 
un estudio de colorimetría y sé 
que son los que me van muy bien, 
así que los aprovecho y ¡utilizo al 
máximo!”, dijo esta imponente 
mexicana ingeniera en software 
que justo fue nombrada a la lista 
de las 21 finalistas portando un 

Las cLaves  
de su estiLo

vestido de coctel en color rosa 
de la firma Sherri Hill.

Y aunque hoy la flamante 
Miss Universo, de 26 años, luce 
impecable y bella a donde quie-
ra que va, reveló que sus prendas 
favoritas son los jeans, los shorts 
y las faldas. Mientras que un par 
de tenis, aretes pequeños y bol-
sas poco voluminosas son sus ac-
cesorios predilectos. 

 “Me encanta la comodidad, 
y aunque siempre me vean en 
tacones y súper guapísima arre-
glada, soy fan de la comodidad. 
Soy feliz también con sudaderas 
y hoodies, ¡puedo andar con ellas 
todo el día!”, aseguró.

Andrea, quien además es 
maquillista profesional,  se defi-
ne como una mujer práctica. Así, 
para una presentación importan-
te gusta de un maquillaje sencillo 
y de un vestido que sea protago-
nista, coordinado con un par de 
zapatos discretos.

“Me gustan los accesorios 
sencillos, los artes pequeños, las 
pulseras finas y los relojes de pul-
sera. Busco siempre que sean 
complementos que pueda utili-
zar todo el día y que no me van 
a cansar. Con un pequeño toque 
de estas piezas puedes proyectar 
un look muy completo sin necesi-
dad de usar demasiado”, destaca.

En cuanto a cómo armaría 
un guardarropa para una reina 
de belleza mundial, dice que sería 
bajo la fórmula “menos es más”. 

“Tendría un par de jeans, un 
par de pantalones formales, un 
blazer, tres blusas clásicas y dos 
vestidos versátiles para usar en 
cualquier ocasión y a los que, 
sumándoles un blazer diferente, 
¡cambien por completo mi look!”.

Andrea Meza explotó su look gracias  
a un estudio de colorimetría

Foto cortesía: Jordi Avendaño.  
Pelo: Maggie Sánchez.  
Maquillaje: Jordi Avendaño.  
Estilistas: Eva Lurem  
y Francisco Fernández.

z Le gustan los vestidos 
protagonistas  
y accesorios  
discretos.
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z La Miss Universo  
mexicana luce un 
colorido atuendo 

de Missoni.
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