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Un Juez de Control 
del Reclusorio 
Preventivo Norte 
giró la aprehensión

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General de la República (FGR) 
capturó al presunto líder la 
‘Banda de la Riviera Maya’, Flo-
rian Tudor, en cumplimiento a 
una solicitud de extradición del 
Gobierno de Rumania que lo 
reclama por delincuencia orga-
nizada, extorsión y tentativa de 
homicidio agravado. 

La aprehensión del “Tibu-
rón” se dio ayer durante una 
diligencia ministerial en la Ciu-
dad de México que concluyó 
entre empellones y que escaló a 
mentadas de madre del rumano 
mientras se resistía a la captura, 
aunque después de un forcejeo 
fue sometido por agentes de la 
policía de investigación crimi-
nal, que entre cuatro lo inmovi-
lizaron, cargaron y se lo llevaron 
como bulto.

La FGR en un escueto comu-
nicado confirmó que con la 
aprehensión se dio cumpli-
miento a una orden girada por 
un Juez de Control del Reclu-
sorio Preventivo Norte de la 
capital del país, en cuyos hechos 
también fueron detenidos un 
Agente del Ministerio Público 
Federal y el abogado defensor 
que intentaron obstaculizar la 
acción ministerial.

Apenas antier Luces del Siglo 
reportó que jueces de Distrito de 
Quintana Roo habían achicado 
el cerco a Tudor Enachescu cuya 
libertad se sostenía con una sus-

Fue detenido en la Ciudad de México por más que opuso resistencia

Pide Rumania
a Florian Tudor

 ❙ Florian Tudor fue detenido ayer durante una diligencia ministerial 
en la Ciudad de México.

pensión de plano, dos suspensio-
nes provisionales y otra defini-
tiva en 15 amparos interpuestos 
en cinco juzgados federales en 
Quintana Roo desde diciembre 
de 2019, que evidentemente no 
le alcanzaron para evitar el brazo 
de la justicia.

Florian Tudor era calificado 
por fiscales de Rumania como 
“una amenaza al orden público” 
y temían que pudiera concretar un 
escape al reconstruir su red crimi-
nal internacional con la que robó 
más de mil millones de dólares 
(240 millones anuales) al interve-
nir cajeros automáticos en desti-
nos turísticos de México y de otras 
partes del mundo, según revela-
ron de documentos vistos por The 
Organized Crime and Corruption 
Reporting Project (OCCRP).

Sobre el rumano pesa una 
orden de arresto de un tribunal 

de Bucarest girada en marzo 
pasado, luego de que el Depar-
tamento Antimafia lo señalara 
de crear un grupo delictivo 
organizado dedicado también 
a la extorsión y de incurrir en 
instigación en el intento de ase-
sinato contra su excolaborador 
y exmano derecha, Constantin 
Sorinel Marcu.

Los documentos judiciales 
de Rumania revelaron detalles 
de la forma en que el “Tiburón” 
daba órdenes e intimidaba a 
otros pandilleros para preser-
var el control de la organización 
delictiva, incluida un tensa dis-
cusión mediante mensajes de 
texto entre él y Sorinel, previo a 
su asesinato primero recibió un 
brutal ataque del que sobrevivió 
cuando salía de una oficina de 
mensajería en Cancún, aunque 
posteriormente fue victimado 

por un escolta del rumano a unos 
pasos de su centro de operacio-
nes en la misma ciudad.

Un tribunal de Bucarest 
declaró culpables reciente-
mente a seis miembros de la 
organización delictiva de Tudor 
Enachescu por los mismos delitos 
que enfrenta, pero a los que se 
sumaron posesión ilegal de un 
arma y conducir sin licencia.

Los fiscales temían también 
que el “Tiburón” pudiera con-
cretar un escape al formar parte 
de la lista de los fugitivos más 
buscados de Rumania, luego de 
que un tribunal reclamara su 
aprehensión por su responsabi-
lidad en un intento de asesinato, 
chantaje y por constituir una red 
de delincuencia organizada.

El rumano enfrenta cargos 
de dirigir también una banda 
dedicada a la clonación de tarje-
tas bancarias y lavado de dinero 
en Quintana Roo, aunque siem-
pre insistió ser un empresario 
“víctima” de extorsión por auto-
ridades mexicanas, cuyo caso 
incluso elevó al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien ins-
truyó a la secretaria de Seguridad, 
Rosa Icela Rodríguez, para que lo 
recibiera en marzo pasado.

Florian Tudor también creó 
un imperio inmobiliario en 
Quintana Roo que creció como 
la espuma, al adquirir al menos 
ocho propiedades por las que 
pagó más de 38 millones de 
pesos, entre 2015 y 2017, a través 
de la Inmobiliaria Investcun, S.A. 
de C.V. creada notarialmente el 
15 de mayo de 2015, y que a los 
dos años tomó el control absoluto 
luego que la fundara su antiguo 
socio Adrian Ninel Enachescu.

Retienen
rumana en 
aeropuerto
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En el Aero-
puerto Internacional de Cancún 
permanecen retenidos una mujer 
embarazada de origen rumano 
junto a dos menores de edad, a 
quienes las autoridades migra-
torias les niegan desde hace 48 
horas alimento, cobijo y un lugar 
para descansar y asearse.

La extranjera responde al 
nombre de Dilshoda Makhmu-
dova quien fue detenida sin que 
se conozcan los motivos, pero con 
la pretendida idea de ser expul-
sada y deportada a su país de 
origen, al igual que sus hijos 
identificados como A.U. y A.U.

El caso es poco claro, la infor-
mación fluye a cuenta gotas, 
pero a la angustiante situación 
se suma la incompatibilidad 
del lenguaje, pues cuando se le 
detuvo se desconocía si estaba 
con más familiares o si también 
habrían sido aprehendidos. Res-
pecto a su condición de emba-
razo se confirmó hasta pasadas 
24 horas del arresto.

El caso de Dilshoda habría 
pasado desapercibido, pero llegó 
al Juzgado Segundo de Distrito 
(con sede en Cancún), donde se 
solicitó un amparo por la deten-
ción e incomunicación, el pasado 
martes. Fue Ekaterina Zarikova 
(su traductora) quien solicitó 
medidas cautelares.

El juez Gerardo Vázquez 
Morales, como parte del juicio 
de amparo con expediente único 
28106244, recibió el reclamo por 
la detención, incomunicación, 
devolución, expulsión, deporta-
ción y la emisión de un acta de 
rechazo contra la extranjera y sus 
pequeños hijos.

Se ordenó la visita de un 
actuario para ir en su búsqueda 
a la estación migratoria y de no 
estar ahí, indagar su paradero en 
cualquier sitio que hubieran sido 
canalizados.

El actuario luego de consti-
tuirse en la estación migratoria 
del aeropuerto de Cancún tuvo a 
la vista a la mujer y a sus hijos, 
quienes ratificaron la demanda 
de amparo, pero de las manifes-
taciones expresada por la quejosa 
al Actuario Judicial se reveló “que 
las mismas manifiestan no haber 
ingerido alimentos, tener frío y 
que no les fue proporcionado 
lugar para descansar y asearse. 
Asimismo, se advierte que la que-
josa Dilshoda Makhmudova, se 
encuentra embarazada”.

El juzgador otorgó una sus-
pensión para que las autorida-
des proporcionen a la extranjera 
y a sus hijos atención médica y 
tratamientos, alimentos, bebi-
das y condiciones necesarias 
para su higiene personal y ade-
cuado descanso. 
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BENITO JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Florián 
Tudor, presunto jefe de la mafia 
rumana dedicada, entre otras 
cosas, a la clonación de tarjetas 
bancarias, podría apegarse a un 
criterio de oportunidad y exhibir 
a los funcionarios que lo apoyaron, 
advirtió Alberto Capella, ex jefe de 
la Policía en Quintana Roo. 

“Seguramente habrá decenas 
de personas, particularmente fun-
cionarios y actores políticos que no 
dormirán tranquilamente.

“Porque seguramente esté 
sujeto aprovechará un criterio de 
oportunidad para echar por delante 
a todos aquellos que apoyó en su 
momento y que no lograron al final 
del día la protección para seguirse 
manejando con impunidad que 
aparentemente este sujeto había 
comprado”, dijo Capella a REFORMA. 

La Fiscalía General de la Repú-
blica detuvo en la Ciudad de México 
al rumano, con base en una orden 
de detención provisional con fines 
de extradición presentada por el 
gobierno de su país.

“Finalmente, bueno, pues se 
hizo justicia, el tiempo nos dio la 
razón, después de que, pues pare-
cía que tenía una interminable red 
de protección de algunos traidores 

VICENTE FLORES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios emitió la autoriza-
ción para uso de emergencia 
de la vacuna de Johnson & 
Johnson. 

Cofepris informó en un 
comunicado que esta certifi-
cación implica que la vacuna 
cumple con los requisitos de 
calidad, seguridad y eficacia 
para ser aplicadas.

Por medio de su cuenta 
de Twitter, el subsecretario 
Hugo López-Gatell informó 
que la vacuna desarrollada 
por la farmacéutica Jans-
sen-Cilag, filial de Jonhson & 
Johnson, fue analizada por el 

Comité de Moléculas nuevas, 
quienes emitieron una opi-
nión favorable. 

“Siempre es una buena 
noticia contar con más auto-
rizaciones de vacunas segu-
ras, de calidad y eficaces”, 
concluyó el funcionario. 

Ni Cofepris ni el sub-
secretario López-Gatell 
especificaron si existe un 
compromiso de compra del 
biológico.

El pasado 6 de abril, 
Cofepris también avaló el 
uso de emergencia de la 
vacuna Covaxin, sin embargo, 
López-Gatell señaló que no 
existía un “plan específico” 
para comprarla y que ésta 
pudiera incorporarse en el 
repertorio de fórmulas que se 
aplican en el país.

AVALA COFEPRIS USO 
DE VACUNA DE J&J

‘No podrán dormir cercanos a Tudor’
Recordó que como funcio-

nario de Quintana Roo, donde 
operaba la red de rumanos, él 
generó información sobre la 
actividad delictiva de Tudor, lo 
que le valió amenazas y lo llevó 
a dejar el país.

En un mensaje en Twitter, 
Capella celebró ayer la detención 
del rumano y destacó la labor de 
las instituciones que colaboraron 
en su captura.

“Me siento muy orgulloso de 
ser mexicano y el día de hoy (ayer) 
también de algunas de sus insti-
tuciones que sin filias ni fobias o 
intereses mezquinos cumplen la 
ley sin importar riesgos y ame-
nazas. Hoy es detenido ‘Florian 
T’ presunto líder de la Mafia 
Rumana”, publicó en la red social.

Tras recordar que Tudor se 
instaló en México desde hace 
aproximadamente 10 años, 
Capella señaló que con el profe-
sionalismo de las instituciones 
se lograrán clarificar los señala-
mientos en su contra.

“Y si en determinado momento 
las autoridades judiciales deter-
minan la responsabilidad de este 
sujeto, tanto en Rumania como en 
México, que pague las consecuen-
cias, porque la ley así es”, indicó.

dentro de las instituciones”, dijo. 
Capella señaló que, en el ámbito 

local y nacional, se trató de una 
banda que generaba unos 4 mil 
millones de dólares. 

“Creo que la parte vergonzosa 
para nosotros es el crecimiento 
que tuvo esta red bajo el amparo 
de la protección nacional gracias 
a la corrupción y donde al final no 
encontró su refugio”, dijo.

ASÍ LO DIJO

Seguramente 
habrá decenas 
de personas, 
particularmente 
funcionarios y 
actores políticos 
que no dormirán 
tranquilamente”.

Alberto Capella,
Ex jefe de la Policía en Quintana Roo

Ve The Economist
falso mesianismo 
El desprecio del presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador por las reglas es 
una de las razones por las 
que las elecciones del 6 de 
junio son importantes: no 
está en la boleta. PÁG. 1B

Reconoce Segob 
riesgo en elección 
El mayor riesgo que enfren-
ta el actual proceso electoral 
es el de la violencia del cri-
men organizado, reconoció 
ante gobernadores la secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero. PÁG. 2B

De América a Europa
El estadounidense Christian Pulisic aspira a 
convertirse en el octavo jugador que milita en 
CONCACAF que gana la Champions League. Sin 
embargo, enfrente tendrá que hacerle paso a un 
equipo invicto en este torneo. PÁG. 2D

Tendrá sureste
observadores
de la Copppal
El senador chileno 
José Miguel In-
sulza encabezará 
una comitiva de la 
Misión de Observa-
ción Electoral de la 
Conferencia Perma-
nente de Partidos 
Políticos de América 
Latina (Copppal), 
para atestiguar los 
comicios del 6 de ju-
nio; 15 observadores 
estarán en el sureste.

PÁG. 3A

Observó UNOPS 
falla en licitación
La UNOPS, organismo de Na-
ciones Unidas, advirtió al go-
bierno mexicano que el con-
sorcio encabezado por Alstom 
Transport México incumplió con 
un requerimiento de la licitación 
del contrato de material rodan-
te del Tren Maya, proceso en el 
que resultó ganador.   PÁG. 5A

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Foto: Agencia Reforma Foto: Especial

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

https://lucesdelsiglo.com/
https://lucesdelsiglo.com/
https://lucesdelsiglo.com/


2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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EL ARRESTO de Florian Tudor debe tener comiéndose las uñas a muchos políticos, 
funcionarios, notarios y empresarios editoriales del sureste mexicano a quienes 
la Fiscalía General de la República también tiene bajo investigación por estar 
presuntamente relacionados con los negocios ilegales del rumano y su banda de 
operadores, todos de origen extranjero. 
HASTA AHORA las pesquisas realizadas por la Fiscalía —con información de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) 
y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), además del intercambio de 
información con las agencias estadounidenses DEA y FBI—, vinculan a Tudor con 
al menos dos exalcaldes del Partido Verde, varios funcionarios municipales, policías 
y ocho notarios que se prestaron para constituir las empresas fantasma a través de 
las cuales operó la banda libremente durante más de una década en Quintana Roo. 
LOS EXALCALDES aludidos son, nada más y nada menos, que Remberto Estrada, 
“Remby”, quien hace dos años concluyó su gobierno en el municipio de Benito 
Juárez y Laura Fernández Piña, alcaldesa con licencia de Puerto Morelos y 
candidata a una diputación federal por la alianza “Juntos Haremos Historia”, ambos 
apadrinados por el líder moral del partido del tucán, Jorge Emilio González “El 
Niño Verde”.
EL PLATO FUERTE de esta investigación es la lista de notarios que han “prestado sus 
servicios” para que la mafia rumana pudiera constituir empresas fachada y apropiarse 
de bienes inmuebles, sus nombres son: Ricardo Adrián Samos Medina, titular de la 
Notaría 41 y exdirector de SSP de Benito Juárez; Oswaldo Antonio Canto Mármol; 
Luis Gabriel Palacios Velasco; Julio César Traconis Várguez, auxiliar de la Notaría 
41; Luis Miguel Cámara Patrón y Marco Antonio Sánchez Vales.
OTROS que están en la mira de la Fiscalía son los dueños y directivos de cuando 
menos cuatro periódicos con circulación en los estados de Quintana Roo y de 
Tabasco, quienes pusieron a disposición sus líneas editoriales para proteger y 
defender los negocios del rumano, así como para atacar mediáticamente a su 
principal “enemigo”: el exsecretario de Seguridad Pública estatal Alberto Capella, al 
que Tudor responsabiliza de un operativo policíaco a sus empresas mediante el cual 
le robaron en dinero y bienes unos 65 millones de pesos.
A ESTAS ACUSACIONES, Capella ha respondido que sólo es una treta mediática 
del rumano para desviar la atención de las responsabilidades que debe afrontar en 
su país de origen y en Estados Unidos, además de los que enfrenta en México por 
cometer fraudes cibernéticos, blanqueo de capitales, trata de personas (traficar con 
mujeres para explotación sexual, principalmente rumanas), extorsiones, fraudes y 
sobornos a funcionarios federales, estatales y municipales, jueces y magistrados, así 
como a dueños y directivos de medios de comunicación.
COMO OPERADORES jurídicos de Tudor figuran Cosmin Adrián y Chakib Naif 
Ifram desde el 6 de diciembre de 2019; y de acuerdo con la Secretaría de Seguridad 
Pública de Quintana Roo también participan Eddy Pérez Escobar, agente del 
Ministerio Público en la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados 
a la Violencia de Género de la Fiscalía General de Justicia (2011-2018); Jonathan 
Medina Nava, fiscal del MP en la Fiscalía de Investigación de Cancún, desde 2013; 
Clementino Nicolás Paz González, agente de la Policía Judicial de la Unidad de 
Delitos Contra la Vida y la Salud de la FGJ (2002) y policía preventivo de la SP de 
Othón P. Blanco, Quintana Roo (enero-septiembre de 2002).
ES AMPLIA la lista de expolicías involucrados del municipio de Benito Juárez, que 
inclusive fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo por 
el delito de usurpación de funciones (25/01/2020), ellos son: Mauricio Serrano 
Córdova, Leonel Lázaro Rodríguez, Carlos Hernández Ramírez y Efraín Leyva 
Lázaro.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Omar Plancarte Hernández sabía que 
estaba en la mira de los grupos criminales 
asentados en Michoacán, desde que dos 

de sus hijos fueron raptados por hombres arma-
dos en su domicilio de Guadalajara en febrero del 
2012. Desde entonces comenzó una búsqueda 
que lo llevó en los últimos nueve años a enfren-
tar la corrupción e impunidad enquistado en el 
sistema de procuración de justicia del Estado.

Este empresario aguacatero oriundo de Urua-
pan, es el tercero de una dinastía de agricultores 
que durante décadas trabajaron aquellas tierras 
para darle fama de producir el mejor aguacate 
de exportación. Con la alternancia en el poder 
político del país en el año 2000, vino la descom-
posición social que transformó esta y otras zonas 
de Michoacán en territorios bajo control crimi-
nal. Uno de sus familiares fue secuestrado, otros 
han sufrido daños, algunos han sido obligados a 
pagar cuantiosas extorsiones para sobrellevar sus 
empresas. Fue una medida que se generalizó con 
productores agrícolas, ganaderos y empresarios 
en gran parte del estado y que se ha exacerbado.

Desde hace nueve años tras la desaparición 
de sus hijos Omar y Miguel Plancarte Ramírez, 
ocurrió en la capital tapatía cuando estudiaban 
la universidad, Omar se convirtió en un investi-
gador que lo llevó a enfrentar desde adentro la 
descomposición del país.

Utilizó sus propios recursos para intentar dar 
con el paradero de sus hijos, pegó carteles, repar-
tió volantes, y obtuvo información que lo llevó 
a la sierra de Yahualica, la zona de Jalisco que 
colinda con Zacatecas, donde dio con “campos de 
concentración” de jóvenes usados   como esclavos 
en narcolaboratorios.

Omar enfrentó al crimen en distintos frentes, 
como en la extinta PGR, donde una ministerio 
público federal de nombre Guadalupe Hernán-
dez, hoy prófuga de la justicia, era informante 
a sueldo de testaferros del grupo criminal auto-
denominado Cártel de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), la organización cuyos líderes en Gua-
dalajara estarían detrás de la desaparición de 
Omar y Miguel.

En el calvario que vivió palpó la podredumbre 
de las fiscalías locales, donde nadie mueve un 
documento sino hay “incentivos”. Conoció la des-
idia de mandos militares, como el comandante 

de la quinta región militar de aquella época, que 
de manera inusual retrasó el envío de tropas a la 
zona de Yahualica para corroborar la presencia 
de jóvenes a los que hombres armados retenían 
contra su voluntad en barracas obligándolos a 
trabajar en esos laboratorios.

Omar Plancarte Hernández nunca bajó la 
guardia en la búsqueda de sus hijos que siguen 
desaparecidos. Estaba amenazado y tenía escolta 
de la Fiscalía General de la República. Hace poco 
había aceptado contender por la presidencia 
municipal de Uruapan por el Partido Verde e iba 
arriba en las encuestas.

A principio de esta semana tomó un descanso 
en su casa y les dio el día libre a sus guardaes-
paldas. Un grupo armado se lo llevó el martes 
25 de mayo sin que se conozca su paradero. En 
las primeras horas que son cruciales, el gobierno 
federal y el estatal se “aventaban la bolita” sobre 
quién debería encabezar las investigaciones. La 
historia de Omar como reflejo del país, donde el 
crimen campea y se impone en las campañas 
electorales. (Sol de México)

Omar como
reflejo del país

Reunión 
de ‘Friends’ 
genera 
incertidumbre 
en México
Los fanáticos lamentaron 
que el episodio especial 
sobre la serie no pudiera 
verse de forma legal en 
México ayer jueves, día de 
su estreno.

Es Miguel 
Bosé 
enemigo 
de Hacienda 
Las batallas de Miguel 
Bosé con el fisco están 
lejos de terminar. Recien-
temente, el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid 
(TSJM) rechazó un recur-
so del cantante contra 
una multa que obtuvo por 
tratar de deducir gastos 
personales disfrazados 
como de tipo empresarial.
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Vigilarán de cerca a 
quienes resulten electos 
como diputados  
y alcalde de BJ

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Asociados 
Náuticos de Quintana Roo con-
fían que los aspirantes a diputa-
ciones federales y a la Presidencia 
Municipal de Benito Juárez cum-
plan con sus promesas al llegar al 
cargo, luego de concluir una serie 
de reuniones con candidatas y 
candidatos.

Ayer el candidato Jesús Pool 
Moo sostuvo un encuentro con 
los integrantes de Asociados 
Náuticos, a quienes les explicó 
sus planes de trabajo y firmó una 
carta compromiso.

Francisco Fernández Millán, 
presidente de esta agrupación, 
señaló que las personas que 
resulten ganadoras en este pro-
ceso electoral una vez que ya 
estén en funciones deben cum-
plir cada una de las promesas que 
han expuesto.

“La intención es que cumplan, 
y evidenciarlos; el hecho de poder 
firmar los compromisos es esa 
parte de evidencia de que te 
viniste a sentar con nosotros, te 
dimos el apoyo y realmente lo 
único que queremos es el com-
promiso recíproco de cuando se 
sentaron con nosotros, esa es la 
intención de estas firmas”, mani-
festó el empresario náutico.

Dijo que con quienes dialo-
garon se tocó el tema de la inse-
guridad, de las regulaciones de 
compromisos y derechos en el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
como son licencias de funciona-

miento, visto bueno de Protec-
ción Civil, pagos de basura, entre 
otros.

También solicitaron más 
rampas públicas para facilitar el 
retiro de las embarcaciones en 
época de huracanes, la limpieza 
del agua y visual de la laguna 
Nichupté.

Además de que se les apoye 
para realizar el Tianguis Náutico, 
mismo que vienen planeando 
desde hace medio año, por lo 
que esperan se concrete a la 
brevedad.

“Hacer un bazar en el cual la 

población, la gente de la locali-
dad conozca lo que es la parte 
náutica, que conozca cuáles son 
los lineamientos para poder salir 
a navegar, la gente que no tiene 
embarcación que puedan obte-
ner a un buen precio una embar-
cación por primera vez”, añadió.

El candidato de la alianza 
entre el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Partido 
Acción Nacional (PAN) y Con-
fianza por Quintana Roo, Pool 
Moo, asumió la exigencia del 
sector náutico.

“Más allá de ser un presidente 

municipal, seré un administra-
dor transparente y honesto de 
los recursos del municipio”, les 
aseguró Pool Moo a los Asociados 
Náuticos.

Fernández Millán agregó que 
el sector náutico trabaja al 50 por 
ciento de acuerdo con las especi-
ficaciones del color naranja en el 
semáforo epidemiológico estatal, 
y que la afluencia de turistas no 
ha disminuido, que se encuentra 
estable a pesar del alza en con-
tagios que se ha presentado en 
la zona norte del estado en las 
últimas semanas.

Viernes 28 de Mayo de 2021 ❚ LOCAL   3A

 ❙ Jesús Pool Moo (derecha) fue el último candidato en firmar compromisos con los Asociados Náuticos.

Culminan sesiones con candidatos

Confían náuticos 
en compromisos
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RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El 30 de 
mayo, con el senador chileno 
José Miguel Insulza al frente de 
la comitiva, llegarán a México 
60 observadores de 23 países 
e integrantes de la Misión de 
Observación Electoral de la Con-
ferencia Permanente de Partidos 
Políticos de América Latina y El 
Caribe (Copppal), para atestiguar 
el desarrollo de la justa electoral 
más grande en la historia del país 
el próximo 6 de junio.

Jorge García Córdova, vocero 
de la misión de observadores 
internacionales, precisó en breve 
plática con Luces del Siglo que 
15 de los 60 observadores serán 
“estacionados” en Campeche 
y de ahí partirán en grupos de 
entre tres y cinco integrantes a 
los municipios de Quintana Roo 
y Yucatán donde sea requerida 
su presencia porque “también 
los comicios locales deben ser 
vigilados, no sólo los federales”.

El grupo de observadores pro-
cedentes de Argentina, Chile, Uru-
guay, Paraguay, Brasil, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, 
Surinam, Jamaica, Panamá, Repú-
blica Dominicana, Puerto Rico, 
Haití, Aruba, Nicaragua, Hondu-
ras, Costa Rica, El Salvador, Gua-
temala y Belice se concentrará en 
los estados de Campeche, Nuevo 
León, Estado de México, Ciudad 
de México y Morelos.

Esto, según el vocero García 
Córdova, porque desde “ahí la 
movilización de los 60 observa-
dores es estratégica y puedan 
reportar cualquier anormalidad 
o incidente que hayan podido 
constatar”, y ésta sea comuni-
cada a José Miguel Insulza, que 
viene como senador del Partido 
Socialista chileno, y de la direc-
tora del Observatorio Electoral 
de la Copppal, Dolores Gandulfo.

La Copppal dijo sentirse satis-
fecha que la Misión de Obser-
vación Electoral la encabece el 
senador chileno y exsecretario 
general de la Organización de 
Estados Americano (OEA) de 
2005 a 2015, debido a que “siente 
gran cariño por México, donde 

vivió asilado luego del golpe de 
Estado perpetrado por las fuer-
zas armadas contra el presidente 
Salvador Allende en la década 
de los 70”.

“José Miguel Insulza tiene 
una visión completa de México 
al haber estudiado aquí e impar-
tir cátedra en diversas universi-
dades, entre ellas la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), que goza de un gran 
prestigio y reconocimiento a 
nivel continental”.

La Copppal indicó que las 
misiones son una expresión 
tangible del compromiso de la 
comunidad de partidos políti-
cos progresistas latinoameri-
canos y caribeños “que hacen 
vida en nuestra organización, 
la más grande del continente 
americano, acompañados en la 
promoción de los procesos y en 
la garantía de los derechos de 
participación ciudadana”.

Durante la semana que se 
encuentren los observadores ten-
drán contacto con dirigentes de 
los principales partidos políticos, 
así como con Instituto Nacional 
Electoral.

 ❙ El senador chileno José Miguel Insulza encabeza la comitiva de observadores de la Copppal para la 
elección del 6 de junio.

Estarán observadores 
de Copppal en sureste
2021
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OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Por 
primera vez en la entidad se llevó 
a cabo un operativo focalizado de 
búsqueda y localización de tres 
personas originarias de Chia-
pas, que están reportadas como 
desaparecidas.

De acuerdo con Luz Marga-
rita González López, titular de la 
Comisión de Búsqueda de Per-
sonas del estado de Quintana 
Roo, la diligencia se realizó en el 
municipio de Solidaridad con una 
duración de tres días.

La operación incluyó recorri-
dos a pie, en grutas, cavernas, 
cenotes, así como en poblacio-
nes aledañas, e incluso se realiza-
ron una serie de entrevistas con 
habitantes de las zonas donde se 
efectuaron estas inspecciones.

Explicó que se trata de la pri-
mera búsqueda en la que cola-
boran y participan integrantes 
de la Comisión Nacional de Bús-
queda, de la Fiscalía General de 
la República, además de la Guar-
dia Nacional, la Secretaría de la 
Defensa Nacional y familiares 
de las personas desaparecidas.

También colaboraron ele-
mentos de la Fiscalía General 
del Estado, y de la Dirección de 
Seguridad Pública de Solidari-
dad, dando un total de 30 per-
sonas que forman parte de esta 
búsqueda.

En abril, Luces del Siglo dio a 
conocer que la Federación colocó 
a Quintana Roo como una enti-
dad prioritaria en la búsqueda 
de personas desaparecidas, para 
ello se destinaron este año 18 
millones 083 mil 397 pesos para 
encontrar a personas reporta-
das como desaparecidas o no 
localizadas.

De acuerdo con la plataforma 
de la Comisión Nacional de Bús-
queda, hasta las 14:00 horas del 
jueves 27 de mayo en la entidad 
existen 344 personas desapare-
cidas y no localizadas.

En Quintana Roo, en octubre 
de 2019, se publicó el acuerdo 
mediante el cual se creaba la Comi-
sión de Búsqueda de Personas.

El 27 de febrero de 2020 el 
secretario de Gobierno, Jorge 
Arturo Contreras Castillo, ins-
truyó a Elías Antonio Prado 
Laguardia, subsecretario de Dere-
chos Humanos y Vinculación con 
la Seguridad Humana, coordinar 
el proceso de consulta pública 
para designar al titular de este 
órgano.

Finalmente, el 21 de abril del 
año pasado el gobernador Carlos 
Joaquín González designó como 
titular de la Comisión de Bús-
queda de Personas en Quintana 
Roo a Luz Margarita González 
López, propuesta presentada por 
la sociedad civil con participación 
de diversos expertos.

 ❙ La Comisión de Búsqueda de Personas, junto con familiares de 
los desaparecidos y elementos de seguridad, realizaron diligencia.

Realizan la primera 
búsqueda focalizada
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 ❙ El consorcio liderado por Alstom Transport México ganó la licitación para fabricar los carros del Tren Maya.

Afirma que el grupo 
ganador, liderado por 
Alstom, incumplió 
uno de los pasos

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La UNOPS, 
organismo de Naciones Unidas, 
advirtió al gobierno mexicano 
que el consorcio encabezado por 
Alstom Transport México incum-
plió con un requerimiento de la 
licitación del contrato de mate-
rial rodante del Tren Maya, pro-
ceso en el que resultó ganador.

Ante este incumplimiento su 
propuesta debió ser desechada, 
señala un oficio firmado por 
Damián Rodríguez, gerente de 
proyecto de la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos (UNOPS).

Pese a ello, el consorcio, tam-
bién conformado por Bombar-

dier Transportation México y tres 
empresas más, ganó el contrato 
para fabricar 42 carros del Tren 
Maya por un monto de 36 mil 563 
millones de pesos, tras vencer a 
su competidor CAF México. 

La UNOPS es una entidad de 
la ONU que da asistencia técnica 
en la gestión de las licitaciones, 
modelo de negocio y estructura 
de financiamiento del Tren Maya.

El grupo ganador no presentó 
el convenio de proposición exi-
gida en las bases de la licitación 
pública internacional para la 
fabricación de 42 trenes y sis-
temas ferroviarios del proyecto, 
menciona en el documento del 
organismo de la ONU.

“Se concluye que el licitante 
ante la omisión de presentar el con-
venio cae en el supuesto de la cau-
sal de desechamiento”, sostiene.

El oficio está dirigido a Manuel 
Santiago Quijano, director de 
Gestión Estratégica y Enlace 
Internacional del Fondo Nacional 

de Fomento al Turismo (Fonatur), 
a cargo del proyecto ferroviario, y 
fue fechado el 12 de mayo.

En el documento, el orga-
nismo explica a Fonatur que el 
consorcio encabezado por Als-
tom no entregó dicho convenio 
que contiene la descripción de 
las partes objeto del contrato que 
corresponderá cumplir a cada 
integrante, así como la manera 
en que se exigirá el cumplimento 
de las obligaciones.

El acuerdo también debe 
especificar el porcentaje de par-
ticipación de cada miembro en 
el consorcio y estipular expre-
samente que cada firmante 
quedará obligado junto con los 
demás integrantes, en forma soli-
daria, para efectos del procedi-
miento de licitación y el contrato, 
en caso de que se les adjudique 
el mismo.

La UNOPS enfatiza que el con-
sorcio participante no integró 
el convenio requerido, como lo 

establecen la Ley de Adquisicio-
nes, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público (LAASSP) y su 
reglamento.

En su lugar, el grupo anexó un 
poder general a favor de Bom-
bardier Transportation México 
para que la señora Martha Tere-
sita Ramos Gómez actuara en 
representación del grupo.

En contraste, el segundo con-
sorcio que también participó en 
esta licitación y era liderado por 
CAF México sí cumplió con los 
requerimientos de la licitación, 
asegura.

Fonatur confirmó la veracidad 
del documento; sin embargo, ase-
guró que revisó muy a fondo el 
tema con la propia UNOPS.

Finalmente, sí se le pudo 
asignar el contrato al grupo 
liderado por Alstom, ya que la 
misma LAASSP indica que en 
el contenido de la licitación se 
puede inferir la composición de 
un consorcio, agregó.

Organismo de la ONU alertó a Fonatur

Observó UNOPS 
falla en licitación

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- La degrada-
ción de México a Categoría 2 
en seguridad aérea por parte 
de la Administración Federal 
de Aviación de Estados Unidos 
(FAA, por sus siglas en inglés) 
llega en un mal momento 
para el país y para Quintana 
Roo, cuando ya se empezaba a 
vislumbrar una recuperación 
turística luego de más de un 
año de afectaciones propicia-
das por el Covid-19, consideró 
la Asociación de Hoteles de la 
Riviera Maya.

“Es lamentable que se pre-
sente esta situación que afecta 
la operación de las aerolíneas 
que representan un elemento 
clave para acrecentar los flu-
jos turísticos a los destinos del 
Caribe mexicano, que depen-
den en un gran porcentaje 
del turismo norteamericano”, 
manifestó Toni Chaves, presi-
dente de la Asociación.

El dirigente hotelero hizo un 
enérgico llamado a las autori-
dades federales, empresarios 
y aerolíneas a trabajar unidos 
para recuperar lo más pronto 
posible la Categoría 1 en segu-
ridad aeronáutica y evitar que a 
largo plazo se pongan en riesgo 
las temporadas vacacionales.

Sobre todo, porque más “de 
3.3 millones de turistas recibi-
dos en nuestros destinos, más 
del 80 por ciento llegaron por 
vía aérea desde Estados Uni-
dos y otras partes del mundo”, 
y que ocupan la mayor parte 
de los 42 mil cuartos de más 
de 140 hoteles afiliados a la 
Asociación.

La degradación de catego-
ría que aplicó la FAA, planteó el 

empresario, fue porque consi-
dera que el gobierno mexicano 
carece de una supervisión ade-
cuada de la seguridad aeronáu-
tica de acuerdo con los están-
dares internacionales.

Por eso es que hay que 
sumar esfuerzos, entre el 
gobierno federal y empresarios 
del ramo, para recuperar lo más 
pronto posible la Categoría 1, 
pues por el momento afectará a 
las compañías aéreas, quienes 
no podrán registrar aeronaves 
y rutas adicionales con Estados 
Unidos.

Además, repercutirá en los 
códigos compartidos que las 
aerolíneas mexicanas tengan 
con las estadounidenses con la 
consecuente pérdida de conec-
tividad. Y agregó que la Aso-
ciación Mexicana de Hoteles y 
Moteles (AMHM) que integra 
a 100 agrupaciones del país, 
entre ellas la Asociación de 
Hoteles de la Riviera Maya, se 
une en este llamado a revertir 
cuanto antes la situación.

Sólo así en conjunto se podrá 
evitar de nueva cuenta la pér-
dida de empleos y afectación a la 
economía nacional, que fue gol-
peada severamente desde marzo 
de 2020 con la propagación del 
coronavirus, que en Quintana 
Roo continúa causando alerta.

Toni Chaves reconoció que 
la Agencia Federal de Aviación 
Civil se comprometió a recupe-
rar a corto plazo la Categoría 
1 y que debido a la planea-
ción anticipada y coordinada 
con aerolíneas comerciales 
nacionales e internacionales, 
se mantendrá sin afectación 
los vuelos de Estados Unidos 
durante la próxima temporada 
vacacional de verano.

 ❙Piden hoteleros unidad a gobierno e Iniciativa Privada para 
mejorar la calificación en seguridad aérea cuanto antes. 

Preocupa a hoteleros 
baja calificación aérea 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante señala-
mientos de que hay relajación 
de medidas sanitarias en la Zona 
Hotelera, el presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres, 
Roberto Cintrón Gómez, rechazó 
tales acusaciones.

Afirmó que el sector hotelero 
no es el responsable del aumento 
de casos de Covid-19 en la región 
norte del estado, y enfatizó que 
colaboradores y turistas perma-
necen en burbujas sanitarias, 
donde se detectan a tiempo los 
casos que surjan.

Cintrón Gómez recordó que 
los colaboradores y visitantes 
se encuentran en un entorno 
seguro, bajo estrictas medidas y 
protocolos sanitarios, y gracias a 
eso existe un control.

“Prácticamente no tenemos 
colaboradores contagiados en 

los hoteles por esa detección a 
tiempo que se hace, y ese tem-
prano diagnóstico ha permi-
tido que, al recibir atención a 
tiempo, no tengan complicacio-
nes con la enfermedad”, señaló 
Cintrón Gómez en entrevista 
radiofónica.

El líder hotelero también hizo 
énfasis que la estancia promedio 
de los visitantes es de tres a cua-
tro noches, lo que evita precisar 
los contagios de Covid que se 
hayan dado concretamente en el 
destino, puesto que los síntomas 
surgen a los siete días de haber 
contraído la enfermedad.

También recalcó que los turis-
tas, antes de abordar el avión de 
regreso a sus países de origen 
deben presentar pruebas de 
antígenos negativas a Covid-19, 
y para aquellos que den positivo 
disponen de espacios seguros 
en los propios hoteles para que 
pasen la cuarentena, incluso en 
algunos casos gratis, y otros con 

tarifas especiales.
Cintrón Gómez llamó a la 

industria turística en general a 
no bajar la guardia y a seguir de 
manera estricta los protocolos y 
medidas sanitarias, pues esta es 
una situación que forzosamente 
involucra a todos, y cualquiera 
que no haga su parte afectará a 
los demás.

En ese sentido, dejó entrever 
que no duda que algunos pres-
tadores de servicios turísticos 
se hayan relajado, como es el 
caso ciertos lugares tipo bares 
o restaurantes que ha estado en 
problemas para cumplir con los 
aforos permitidos de acuerdo con 
el color del semáforo epidemio-
lógico estatal. 

“A nadie le gustaría regresar 
al semáforo epidemiológico rojo, 
sería catastrófico para la indus-
tria, de modo que estamos a 
tiempo para que todos hagamos 
la parte que nos corresponde”, 
manifestó.

 ❙ La Zona Hotelera no es causante de aumento en contagios de Covid, afirma Roberto Cintrón, líder 
hotelero de la región.

Rechazan relajación 
en la Zona Hotelera

Protestan contra CFE
Un grupo de vecinos de colonias irregulares en Cancún bloquearon 
ayer por más de una hora el paso en el kilómetro cero de la Zona 
Hotelera en el carril de bajada para protestar contra la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) por cobros excesivos.
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Descongelar cuentas 
Un Juez ordenó desbloquear cuatro cuentas 
bancarias del senador Ismael García Cabeza 
de Vaca, luego de que la UIF las congeló ante 
la presunción de lavado de dinero.

Búsqueda de personas 
La UAM lanzó el diplomado ‘Desaparición 
Forzada en México y América Latina: 
Recursos y Estrategias para los Procesos 
de Búsqueda e Identificación”. 
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Ahorran en 
medicamentos 
El gobierno 
presumió que con 
el mecanismo 
de compras 
internacionales de 
medicamentos se ha 
logrado un ahorro 
de 11 mil 880 mdp, 
20 por ciento del 
presupuesto.

Votantes pueden 
frenar al Presidente 
rechazando a 
Morena, plantea

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El despre-
cio del presidente Andrés Manuel 
López Obrador por las reglas es 
una de las razones por las que 
las elecciones del 6 de junio son 
importantes: no está en la boleta.

Su único mandato de seis 
años expira en 2024, pero la legis-
latura nacional está en juego, al 
igual que 15 de las 32 gubernatu-
ras, la mayoría de las asambleas 
estatales y miles de puestos loca-
les, destacó The Economist.

En un artículo publicado en 
su sección Líderes titulado “El 
falso Mesías”, la revista británica 
dijo que los votantes tienen la 
oportunidad de frenar a su Pre-
sidente rechazando a su partido, 
el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

Aunque señaló que no está 
claro si lo harán, pues la mayoría 
está insatisfecha con la forma 
en que se está administrando el 
país, pero 61 por ciento aprueba 
al propio López Obrador. 

Muchos sienten que se preo-
cupa por la gente común, incluso 
si no ha mejorado materialmente 
sus vidas. 

La revista destacó que mien-
tras que los partidos de Oposi-
ción no han podido ofrecer una 
alternativa coherente, Morena 
se está deslizando en las urnas, 
pero puede retener su mayoría 
en la Cámara Baja con la ayuda 
de sus aliados. 

Cuantas más palancas con-
trole, más lejos podrá seguir 
López Obrador su plan para 
transformar a México.

LOS DOS GRUPOS
The Economist dijo que López 
Obrador divide a los mexicanos 
en dos grupos: “el pueblo”, por lo 
que se refiere a quienes lo apo-
yan, y la élite, a la que denuncia 
a menudo por su nombre, como 
delincuentes y traidores a los que 
culpa de todos los problemas de 
México.

Señaló que López Obrador 
está socavando los controles de 
su poder. La semana pasada dijo 
que reemplazaría al gobernador 
del Banco Central por alguien que 
favorezca “una economía moral”. 

También ha amenazado al orga-
nismo que dirige las elecciones.

Consideró que los próximos 
tres años determinarán la pro-
fundidad y duración del daño que 
hace a México y su democracia. 

Tiene prohibido buscar la 
reelección, pero está tratando 
ilegalmente de extender el man-
dato de un juez amistoso de la 
Suprema Corte. 

Los críticos temen que quiera 
sentar un precedente para sí 
mismo. Las instituciones de 
México son fuertes, pero pueden 
ceder ante el asalto sostenido de 
un fanático con apoyo popular.

Estados Unidos debe prestar 
atención. A Donald Trump no le 
importaba la democracia mexi-
cana. El Presidente Joe Biden 
debería dejar en claro que sí. 

Estados Unidos no debe-
ría hacer la vista gorda ante el 
autoritarismo progresivo en su 
patio trasero; además de enviar 
vacunas, incondicionalmente, Joe 
Biden debería enviar adverten-
cias silenciosas, dijo la revista.

The Economist destacó que 
en un mundo plagado de popu-
listas autoritarios, el Presidente 
de México de alguna manera ha 
escapado del centro de atención. 

Los liberales condenan furio-
samente la erosión de las normas 
democráticas bajo Viktor Orban, 
de Hungría, Narendra Modi, de 
India y Jair Bolsonaro, de Bra-
sil, pero apenas notan a López 
Obrador.

Esto se debe, indicó, en parte 
a que carece de algunos de los 
vicios de sus pares populistas. 

No se burla de los homo-
sexuales, no golpea a los musul-
manes ni incita a sus seguidores 
a incendiar el Amazonas. 

Para su crédito, habla en voz 
alta y a menudo en nombre de los 
que no tienen dinero en México, 
y no es personalmente corrupto; 
sin embargo, es un peligro para 
la democracia mexicana.

EL DESDÉN…
 Su desdén por la experiencia ha 
hecho que el gobierno sea menos 

competente. Su política de “abra-
zos, no balas” para los gánsteres 
no ha logrado reducir una tasa 
estratosférica de asesinatos.

Fue lamentablemente lento 
para responder al Covid-19 y 
gastó muy poco en amortiguar 
sus efectos económicos. 

De acuerdo con las esti-
maciones de The Economist, 
México ha sufrido un exceso 
de 477 mil muertes por la pan-
demia, una de las peores tasas 
del mundo.

El país debería estar pre-
parado para un crecimiento 
galopante. Las multinacionales 
están ansiosas por diversificar 
sus cadenas de suministro fuera 
de China, y México es un centro 
de fabricación junto a Estados 
Unidos, que está entrando en un 
auge post-covid alimentado por 
estímulos. 

Sin embargo, los inversio-
nistas se muestran cautelo-
sos. Temen la incertidumbre 
de gobernar por caprichos 
presidenciales

Perciben insatisfacción en la gente

Ve The Economist 
falso mesianismo 

 ❙Revista británica dijo que votantes tienen oportunidad de frenar a su Presidente. 

CARLOS MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El canci-
ller Marcelo Ebrard calificó como 
“la síntesis de la exasperación” 
la portada de la revista britá-
nica The Economist, que mues-
tra una imagen del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
bajo el título de “El falso mesías 
de México”.

El encargado de la política 
exterior del país envió una carta 
al medio británico para repro-
charle por la portada y los artí-
culos editoriales publicados, en 
los que se invita a los mexicanos 
a votar en contra del partido del 
Presidente, con el objetivo de 
frenarlo. 

“La opinión y el llamado sor-
prenden, no por la posición ideo-
lógica de su medio, sino por su 
virulencia y fragilidad argumen-
tativa”, señaló Marcelo Ebrard en 
la misiva.

“Detrás de estos pareciera per-
mear la visión de que la mayoría 
de la sociedad mexicana, sobre 
todo la de menos recursos, está 
equivocada y apoya a quien no 
debe. La portada de hoy es la sín-
tesis de la exasperación”.

Marcelo Ebrard auguró que 
los resultados de la elección “no 
coincidirán con lo que ustedes 
desean”.

Y recordó que el mismo medio 
predijo que López Obrador no lle-
garía al poder. 

En la carta, el Canciller señala 
que hace unas semanas se reunió 

con el editor internacional de The 
Economist, a quien le habló de 
la “transformación” de México. 

“La falla de las élites en 
entender a López Obrador hoy 
parece repetirse en sus páginas”, 
planteó.

De acuerdo con Marcelo 
Ebrard, la economía en México 
crecerá alrededor de 6 por ciento 
este año, sin haber contratado 
deuda, manteniendo las finanzas 
sanas y con números históricos 
de inversión extranjera directa.

“Pero quizá lo más llamativo 
de los textos, por lo absurdo que 
resulta, es la sugerencia de que 
el presidente López Obrador de 
algún modo ha minado la demo-
cracia mexicana, cuando lo que 
ha hecho es precisamente lo 
opuesto”, indicó.

“¿Acaso no será tiempo de 
cuestionarse que son las élites 
enojadas y exasperadas con el 
presidente López Obrador y no la 
mayoría que se siente represen-
tada y defendida las que estén 
equivocadas?”, planteó. 

“La valoración de los mexi-
canos es que vamos por buen 
camino y que lo estamos 
logrando”.

‘Portada,  
síntesis de 
exasperación’ 

 ❙ López Obrador consideró que “no es tan grave” calificación de 
seguridad aérea.

‘No es tan grave 
esa calificación’ 
BENITO JIMÉNEZ Y 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador consideró que “no es 
tan grave” que el gobierno de 
Estados Unidos bajara la cali-
ficación de seguridad aérea de 
México.

“Bueno, no es tan grave. 
Ellos tienen unas normas, las 
imponen en todo el mundo 
como suele pasar en otras 
cosas. A veces hay países que 
se sienten los gobiernos del 
mundo. 

“Se olvidan que el mundo 
tiene alrededor de 200 países 
que somos libres, independien-
tes, soberanos”, comentó López 
Obrador. 

“Entonces, se eligen en jura-
dos, califican todo, de todas 
maneras nosotros cumplimos. 

“No es un asunto grave por-
que las líneas aéreas naciona-
les están muy ocupadas, tienen 
en el mercado interno bastante 
demanda. Afortunadamente, 
se están recuperando los vue-
los, los viajes en avión”.

El pasado martes, Estados 
Unidos bajó la calificación de 

seguridad aérea de México, 
una medida que impide a las 
compañías aéreas mexicanas 
sumar nuevos vuelos a ese 
país y limita la capacidad de 
las aerolíneas para llevar a cabo 
acuerdos comerciales.

Los planes de la Adminis-
tración Federal de Aviación 
(FAA) para bajar la califica-
ción habían sido reportados 
por primera vez el 21 de mayo 
por Reuters.

La FAA dijo que el “Gobierno 
de México no cumple con los 
estándares de seguridad de la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI)”.

Sobre la base de una ree-
valuación de la autoridad de 
aviación civil de México, la FAA 
rebajó la calificación de México 
a la Categoría 2 desde la Cate-
goría 1.

En Palacio Nacional, el 
Mandatario federal descartó 
que la degradación aérea vaya 
a afectar al nuevo Aeropuerto 
de Santa Lucía. 

“No, no, no no no. Es pasto 
seco para las fogatas de nues-
tros adversarios en los medios, 
para magnificar todo esto que 
hablaba del amarillismo”, dijo. 

 ❙Marcelo Ebrard calificó como 
‘la síntesis de la exasperación’ 
la portada de The Economist.

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La impo-
sibilidad de decidir sobre las uti-
lidades y la necesidad de Shell 
de reducir emisiones de dióxido 
de carbono orillaron a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) a comprar la 
refinería Deer Park, dijo Arturo 
Herrera, secretario de Hacienda.

Esta semana se anunció la 
compra de Pemex de 51 por 
ciento de las acciones de la 
refinería por 596 millones de 

dólares.
Arturo Herrera aseguró que 

desde 1993 México no obtiene 
ganancias por la copropiedad 
de la refinería, pues Shell, como 
accionista mayoritario, ha deci-
dido reinvertir utilidades.

“Para que México obtuviera 
ganancias de Deer Park, la única 
opción era comprar el total de 
acciones, ya que el contrato con 
Shell nos prohibía la venta de 49 
por ciento de acciones del país a 
un tercer actor”, afirmó.

Además, comentó que Shell 

tiene la intención de reducir a 
50 por ciento su capacidad de 
refinación global, por lo que 
esperaban conseguir un buen 
precio por la refinería.

La decisión de Shell de ven-
der sus refinerías se debe a que 
un tribunal civil de Países Bajos 
dictaminó que debe reducir 45 
por ciento sus emisiones de CO2 
respecto en comparación a 2019, 
refirió. 

Con la compra de la refine-
ría estadounidense se busca 
asegurar la oferta de gasolina 

para México frente a contingen-
cias como la caída en la oferta 
debido al huachicol o eventos 
como el que vivió Estados Uni-
dos de hackeo al sistema de dis-
tribución de gas, afirmó Herrera. 

“En el caso de alguna even-
tualidad como las que señalé, 
mandaríamos la totalidad de 
la producción de DP a México”, 
afirmó. 

Asimismo, se busca dar 
salida al petróleo tipo Maya que 
se produce en territorio nacio-
nal, comentó. 

Orillan a Petróleos comprar Deer Park 
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IRIS MABEL VELÁZQUEZ,  
SELENE VELASCO Y  
SELENE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Educación Pública (SEP) 
defendió el programa educativo 
Aprende en Casa, sin dar datos de 
aprendizaje o deserción escolar.

Esto luego de que la organiza-
ción Mexicanos Primero estimó 
que debido al confinamiento por 
la pandemia y a fallas en la estra-
tegia, alumnos de nivel básico 
tendrán un retraso educativo de 
hasta tres años. 

La organización civil presentó 
resultados de una investigación 
que mostró que niños de 10 a 
15 años de escuelas públicas no 
pudieron realizar problemas 
matemáticos de tercero de pri-
maria en 88.2 por ciento, y 61.6 
por ciento no comprendió lectu-
ras de cuarto de primaria.

Al respecto, la SEP lanzó esta 
tarde un comunicado en el que 
defiende esta estrategia aplicada 
durante la pandemia, al afirmar 
que según sus datos, más de 4 
millones de encuestados, entre 
maestras y maestros, madres, 
padres de familia, y alum-
nos, destacaron la utilidad de 
Aprende en Casa.

SUGIEREN CONSULTA 
La autoridad educativa federal 
en la Ciudad de México convocó 

a que se realicen consultas entre 
padres de familia y docentes 
sobre el regreso a clases presen-
ciales, indicó personal educativo.

De acuerdo con un oficio que 
deberá ser enviado a todos los 
directivos de la Capital, la con-
sulta podría realizarse de forma 
digital o presencial.

Los resultados, según se prevé, 

serían evaluados el 31 de mayo 
para determinar quiénes volve-
rán a las aulas.

Claudia Sheinbaum, jefa de 
Gobierno, dijo que la educación 
básica está a cargo de las autori-
dades federales y señaló que su 
administración sólo fijó la fecha, 
pero que la vuelta a clases será 
voluntaria.
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Agresiones políticas 
han ensombrecido  
el proceso,  
admite Córdova

ÉRIKA HERNÁNDEZ Y  
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La violen-
cia registrada en distintas enti-
dades del país en el contexto del 
proceso electoral del próximo 6 
de junio preocupa a consejeros 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) y a enviados de la Organi-
zación de los Estados Americanos 
(OEA).

Tras el asesinato el martes 

de la candidata de Movimiento 
Ciudadano (MC) a la alcaldía de 
Moroleón, Guanajuato, Alma 
Barragán, y por los otros hechos 
violentos ocurridos contra aspi-
rantes en las últimas semanas, 
el presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, advirtió que la violen-
cia política ha ensombrecido el 
proceso en marcha.

“Tengan la certeza de que 
coincidimos todos con un men-
saje claro de rechazo a quie-
nes pretenden amenazar a la 
democracia. 

“Lamentamos todos los crí-
menes ocurridos y cada una de 
las amenazas, ataques y accio-
nes de violencia e intimidación 
que irrumpen en los comicios, 

con fines detestables, como son 
el de crear zozobra, cerrarle el 
paso a candidato o candidata 
y sustituir el diálogo a través 
de la imposición de la fuerza”, 
afirmó.

Ante la larga lista de víctimas 
durante estos comicios, el INE 
exhortó a los gobiernos a refor-
zar las medidas de seguridad y 
demandó el esclarecimiento de 
los asesinatos y agresiones con-
tra candidatos.

“Hacemos un llamado a las 
autoridades municipales, esta-
tales y federales a realizar todas 
las acciones de gobernabilidad 
y seguridad que garanticen que 
esta fiesta democrática se pueda 
llevar a cabo en condiciones de 

paz pública”, agregó.
Confió en que los ciudadanos 

no se dejarán amedrentar por el 
ambiente de inseguridad y sal-
drán a las urnas el próximo 6 de 
junio, pues, insistió, su voto es la 
única manera de decirle “no” a la 
violencia.

DISCURSO  
VIOLENTO
La Misión de Visitantes Extran-
jeros (MVE) enviada por la OEA 
para los próximos comicios fede-
rales y locales, cuyos integrantes 
iniciaron ayer su arribo al país, 
también expresaron su preocu-
pación por la violencia.

“La Misión hace un llamado 
a todos los sectores políticos a 

erradicar el discurso violento y la 
retórica agresiva como recursos 
de contienda política. La violen-
cia no tiene lugar en la democra-
cia”, indicó en un comunicado.

“En la recta final del proceso 
electoral, es importante que 
todos los actores políticos y socia-
les se conduzcan con responsa-
bilidad y canalicen sus reclamos, 
en particular de los relacionados 
con posibles irregularidades, de 
manera institucional a través de 
los conductos establecidos por la 
legislación mexicana”. 

Encabezada por el argentino 
Santiago Canton, la MVE traba-
jará simultáneamente de manera 
remota y presencial, explicó la 
OEA.

Rechazan a quienes amenazan democracia

Insisten INE y OEA: 
preocupa violencia

 ❙ La violencia registrada en los estados preocupa al INE y a enviados de la OEA. 

CLAUDIA GUERRERO Y  
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que la violen-
cia en campañas electorales es 
“amarillismo” y “sensaciona-
lismo” por parte de los medios 
de comunicación, a los que señaló 
de enrarecer el ambiente.

“Se complica porque se trata 
de una contienda política, hay 
intereses y también los medios 
de información, no todos desde 
luego, con el afán de enrarecer 
el ambiente. Antes le llamaban 
sensacionalismo, ahora es ama-
rillismo”, dijo.

El Mandatario federal tam-
bién comentó que actualmente 
hay una polarización política y 
los medios magnifican la violen-
cia a candidatos.

“La nota roja tiene un papel 
relevante en los medios, enton-
ces, como hay ahora una polari-
zación política obvia, porque se 
agrupó todo el conservadurismo 
en contra de nuestro proyecto, 
y los medios han tomado par-
tido, pues todo esto se magni-
fica, es normal, es un asunto de 
la temporada”.

“Ustedes ven los periódicos, 
seguramente en El Universal 
hoy, no lo he leído, pero esa 
debe ser la nota, igual en el 
REFORMA y en otros”, agregó 
López Obrador.

Cuestionado sobre las omi-
siones del gobierno en la pro-
tección de candidatos, López 
Obrador señaló que deben 
hacer un llamado para que no 
haya violencia y que se respete 
la vida. 

“Nosotros tenemos que hacer 
desde el gobierno un llamado 
para que no haya violencia, que 
se respete la vida (…) que no se 
agreda a nadie y que también 
haya ética en los medios, menos 
amarillismo aún cuando haya 
diferencias”, refirió.

López Obrador señaló que 
para evitar fraude electoral los 
ciudadanos deben participar y 
emitir su voto.

Es violencia 
política  
amarillismo: 
AMLO

Testigos de jornada
El INE reportó que los partidos políticos y candidatos 
independientes registraron 2.9 millones de representantes 
para las casillas.

PARTIDO ANTE MESAS REPRESENTANTES 
 DIRECTIVAS GENERALES

PAN 47.66% 87.26%

PRI 77.75% 100.67%*

PRD 24.95% 70.57%

PVEM 35.97% 99.61%

PT 28.16% 86.5%

MC 28.88% 68.04%

Morena 93.24% 108.75%*

* Los partidos deberán ajustar el número

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El mayor 
riesgo que enfrenta el actual pro-
ceso electoral es el de la violencia 
del crimen organizado, reconoció 
ante gobernadores la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero.

En una reunión virtual, la 
funcionaria admitió que se han 
incrementado los ataques en 
contra de candidatos, por lo que 
hizo un llamado a los mandata-
rios a estrechar la coordinación 
institucional para garantizar la 
seguridad.

“De hoy jueves 27 de mayo 
al día de la jornada electoral, el 

mayor riesgo de gobernabilidad 
y al proceso electoral que hemos 

detectado desde el gobierno de 
la República, es, lamentable-

mente, la actividad de grupos 
del crimen organizado.

“Pueden afectar y lastimar, 
incluso como lo hemos estado 
viendo, al extremo de privar de 
la vida a candidatas y candi-
datos sin distinción de partido 
político”, indicó.

El riesgo, añadió, está pre-
sente en varias regiones del 
país y afecta principalmente a 
candidatos a cargos municipales.

“El crimen organizado lo que 
quiere es territorio, y el territorio 
es precisamente a nivel munici-
pal, de ahí la vulnerabilidad en 
algunos casos de los candidatos 
a elección en los municipios, ya 
sea como presidentes municipa-
les, regidores, síndicos”, señaló.

Reconoce Segob riesgo en elecciones

Impacto emocional
Durante la pandemia se vio afectada la situación 
socioemocional de los alumnos de entre 10 y 15 años.

92% 
dicen que les preocupa 
que suceda algo malo  

a su familia

31% 
dice no sentirse seguro

92% 
de los hogares reportaron 

algún familiar fallecido 
por Covid-19

65% 
reporta tener miedo

77
 de cada 100  

estudiantes quieren 
regresar a las aulas

56% 
de los hogares cuenta  

con internet

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Organi-
zaciones No Gubernamentales 
(ONG) se reunieron con la pre-
sidenta de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos 
(CNDH), Rosario Piedra, para 
elaborar de manera conjunta 
la acción de inconstitucionali-
dad que se presentará contra la 
Ley de la Fiscalía General de la 
República (FGR).

De acuerdo con las ONG, en 
la reunión se planteó que el 
recurso debe abordar cuando 
menos las violaciones a los 
derechos de las víctimas, al 
derecho a la progresividad del 
derecho al acceso a la justicia, 
a los derechos de los migran-
tes y violaciones al proceso 
legislativo.

“Celebramos la apertura de 
la CNDH para cumplir su man-
dato de escuchar a la sociedad y 
a las organizaciones, particular-
mente a las víctimas”, indicaron 
las organizaciones.

De acuerdo con Fundación 

para la Justicia y el Estado 
Democrático de Derecho, Impu-
nidad Cero y México Unido 
Contra la Delincuencia, entre 
otras, la CNDH se comprometió 
a tomar en consideración sus 
aportaciones para elaborar la 
acción que se presentará ante 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN).

“La CNDH, previo al plazo de 
presentación de la acción, com-
partirá al colectivo la propuesta 
de acción de inconstitucionali-
dad con el fin de apoyar en la 
revisión y retroalimentación 

como complemento del trabajo 
que se haga en mesas donde 
se construirá el documento”, 
indicaron.

El 20 de mayo, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la nueva Ley de 
la FGR, cuestionada porque le 
permite a la Fiscalía dejar el Sis-
tema Nacional de Búsqueda de 
Personas.

La ley también fue recha-
zada por la Comisión Nacional 
de Búsqueda y 28 comisiones 
estatales.

 ❙ Diversas ONG y la CNDH elaboraran acción de 
inconstitucionalidad. 

Alista CNDH 
acción contra 
Ley de FGR 

Defienden en SEP Aprende en Casa

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

 ❙ Olga Sánchez Cordero admitió un alto riesgo en elecciones por 
crimen organizado. 
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Negocios

Habitaciones vacías

 2019  2020 2021*   Var.

Ocupación 63.0% 53.6% 22.1% -31.5** 

Cuartos disponibles  
promedio diario 51,241 50,216 51,703.0 3.0%

Cuartos ocupados  
promedio diario 32,256 26,919 11,430.0 -57.5%

 *Datos acumulados de enero a marzo / **Puntos porcentuales 
Fuente: Datatur

La ocupación hotelera en estos primeros cinco meses del año 
ha sido entre 20 y 25 por ciento. En el primer trimestre del año, varios rubros de los sectores de servicios e industrial figuraron 

entre los de mayor crecimiento al interior del PIB, sobresaliendo servicios profesionales, científicos 
y técnicos, comercio al por mayor y construcción.

Comportamiento del piB
(Variación % de enero a marzo de 2021 respecto al trimestre previo, serie desestacionalizada)

Así AvAnzAn

* Y de organismos internacionales y extraterritoriales. ** Incluye suministro de agua y de gas por ductos
al consumidor final. Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

0.76%
TOTAL

los seCtores que avanzan
Servicios profesionales, científicos y técnicos 4.46%

Comercio al por mayor  3.80%

Construcción  2.66%

Transportes, correos y almacenamiento 2.33%

Servicios apoyo a negocios 
y manejo de desechos y servs remediación 2.30%

Minería 1.89%

Otros servicios excepto 
actividades gubernamentales 1.76%

Actividades legislativas, gubernamentales, 
de impartición de justicia* 1.34%

Servicios de salud y de asistencia social 1.31%

Servicios educativos 1.30%

Servicios de alojamiento temporal 
y de preparación de alimentos y bebidas  0.33%

Y los que retroCeden
Información en medios masivos  -4.07%

Corporativos  -3.65%

Servicios de esparcimiento culturales 
y deportivos, y otros servicios recreativos -2.96%

Generación, transmisión 
y distribución de energía eléctrica** -2.04%

Comercio al por menor  -1.83%

Servicios financieros y de seguros  -0.39%

Industrias manufactureras -0.19%

Servicios inmobiliarios 
y de alquiler de bienes muebles e intangibles -0.19%

Debe ser prioridad 
de Estado volver 
a ese estatus, 
plantea IATA

MARÍA AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La recupe-
ración de la Categoría 1 de México 
en seguridad aérea debe ser una 
prioridad de Estado por el impacto 
que la degradación a Categoría 
2 tiene en la economía nacional, 
advirtió la Asociación Internacio-
nal de Transporte Aéreo (IATA).

“Tendría y tiene que ser una 
prioridad de Estado para el 
Gobierno mexicano. La indus-
tria está para a ayudar, pero el 
gobierno tiene que poner los 
recursos necesarios para asegu-
rar que puedan cumplir con los 
requisitos que pide la Adminis-
tración Federal de Aviación (FAA) 
norteamericana para recuperar 
esa Categoría 1”.

Peter Cerdá, vicepresidente 
regional de la IATA para las Amé-
ricas, recordó que esta semana, la 
FAA bajó la categoría a México tras 
una auditoría realizada a la Agen-
cia Federal de Aviación Civil (AFAC) 
en la que detectó que incumplió 
con normas mínimas en la materia.

“Esta degradación no sólo 
afecta a las líneas aéreas, sino 
que es un tema económico-social 

La seguridad aérea

Urgen recuperar
la categoría uno

que tiene un impacto importante 
para el país por el gran número 
de pasajeros y de carga que se 
mueven entre ambas naciones”.

Peter Cerdá mencionó que con 
esta rebaja en la categoría, las 
aerolíneas nacionales que operan 
vuelos comerciales no podrán 
sumar rutas o frecuencias.

Sin embargo, las aerolíneas 
mexicanas de carga también 
serán afectadas por la degrada-
ción, ya que no podrán incremen-

tar su capacidad frente a una 
demanda creciente para mover 
mercancías desde y hacia Esta-
dos Unidos, señaló en conferen-
cia de prensa.

“La parte de carga se va a ver 
restringida con la capacidad 
que ofrece hoy. Si hay una alta 
demanda y no se puede acoplar 
en esos vuelos, obviamente se 
va a ver perjudicada”, comentó.

Cuitláhuac Gutiérrez, repre-
sentante en México de la IATA, 

señaló que las empresas de carga 
habían mostrado un desempeño 
muy positivo y que tenían pla-
nes de expansión con nuevas 
rutas e incorporación de avio-
nes hacia Estados Unidos que 
no podrán realizar debido a esta 
degradación.

“Mientras más permanezca-
mos en esta Categoría (2), esto 
impactará los planes de creci-
miento de los operadores car-
gueros nacionales”, declaró.

 ❙ Las aerolíneas en México, preocupadas por la degradación que les hizo la autoridad aeronáutica de EU.
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 ❙Boeing Co acordó pagar 17 mdd en multas civiles por fallas 
de producción.

Pagará la Boeing
17 mdd por fallas
STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Boeing Co 
acordó pagar 17 millones de 
dólares en multas civiles por 
fallas de producción relaciona-
das con los modelos de aviones 
737 en un acuerdo con la Admi-
nistración Federal de Aviación, 
reportó The Wall Street Journal.

El acuerdo se produce 
cuando la agencia ha aumen-
tado su escrutinio de la produc-
ción de Boeing y los controles 
de calidad de otros aviones 
como el Dreamliner de fuselaje 
ancho, que se utiliza a menudo 
en rutas internacionales.

Involucra problemas de pro-
ducción que tuvieron lugar de 
2015 a 2019 con el avión de 
pasajeros de fuselaje estrecho. 

Como parte del acuerdo, 
anunciado este jueves, Boeing 
acordó tomar medidas para 
reforzar sus controles de cali-
dad internos. 

Incluyen evaluar si el fabri-
cante y sus proveedores están 
preparados para aumentar de 

forma segura la producción 
del 737. 

También acordó permitir 
que la FAA revise esas evalua-
ciones, un requisito que un 
funcionario de la FAA dijo que 
era raro, pero no sin preceden-
tes cuando la agencia enfrenta 
problemas de fabricación.

Boeing podría enfrentar 
hasta otros 10 millones de 
dólares en multas diferidas si 
no cumple con los términos 
del acuerdo. Los montos de las 
multas están limitados por la 
ley federal.

A principios de este año, la 
FAA dijo que Boeing pagaría 
6.6 millones de dólares por no 
cumplir con sus obligaciones 
bajo un acuerdo de 2015 y 
resolver dos casos de ejecución. 

LLEGA A ACUERDO
Boeing también llegó a un 
acuerdo por 2 mil 500 millones 
con el Departamento de Justicia 
de Estados Unidos para resolver 
una investigación criminal sobre 
el desarrollo del 737 MAX.
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Falta diversificar 
Las centrales convencionales o térmicas son las que 
han presentado mayor indisponibilidad, contrario de las 
renovables, a las que supuestamente hacen respaldo.

*Datos a 2019 / Fuente: Cenace

IndIsponIbIlIdad MW

porcentaje

266,181
Térmica

96%

9,257
Hidráulica

3%

2,527
Eólica

1%

Arrecia competencia
El 81 por ciento 
de consumidores 
afirmó que la 
facilidad de acceso 
y flexibilidad de 
la banca podría 
motivar su cambio 
de un banco 
tradicional por 
un proveedor 
financiero de la 
nueva era. 

Informe mundIal sobre banca retaIl (Hallazgos a 2021)

Fuente: Capgemini  
y Efma

 de los ejecutivos 
bancarios afirman 
no estar seguros 

de cómo adoptar la 
banca abierta  
y orquestar los  
ecosistemas.

 de los consumi-
dores afirman que 
compartirían sus 

datos para obtener 
una experiencia 

mejor y más  
personalizada. 

 de las empresas 
carecen de un  

equipo de gestión 
de la experiencia 

del cliente.

46% 86% 61%

Mercado de valores sin crisis, dice Biva
ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
actualmente hay procesos de 
desliste del mercado de valores 
mexicano por parte de empresas 
como IEnova, Grupo Financiero 
Santander, Lala, BioPappel, entre 
otras, para la Bolsa Institucional 
de Valores (Biva) eso no significa 
que el mercado esté crisis, sino 
que se está comprimiendo como 
parte de su ciclo natural.

“Yo no diría que el mercado 
está en crisis; ha habido deslis-
tes, pero hay que entender uno a 
uno los motivos detrás de estos. 

“Los mercados tienen ciclos, 
hay ciclos donde los mercados 
están más abiertos, hay más 

apetito, hay otros donde por 
coyuntura o situaciones se 
empieza a comprimir un poco”, 
dijo María Ariza, directora de 
Biva.

En conferencia de prensa, 
luego del Grito BIVA por la colo-
cación de un bono por parte de 
Mexarrend, agregó que pese 
a que se mantiene un trabajo 
constante de búsqueda de nue-
vas emisoras, el mercado atra-
viesa por un ciclo de calma por 
parte de los inversionistas.

“En este momento hay 
un tema más del lado de la 
demanda que del lado de la 
oferta. 

“Necesitamos que haya ape-
tito, certidumbre, condiciones, 
un ambiente donde se propicie 

el crecimiento para que haya 
emisiones exitosas, sobre todo 
de nuevas empresas. Insisto, son 
ciclos del mercado y no estamos 
en crisis”, continuó.

María Ariza señaló que, si 
bien las elecciones interme-
dias del 6 de junio en México 
han generado expectativa y 
cierta incertidumbre al mercado, 
también se presentan ventanas 
de oportunidad para que haya 
algunas colocaciones, como la 
de Mexarrend.

“La decisión que se tome en 
las elecciones debe ser en bene-
ficio del País y de la economía, 
eso va a reactivar ese apetito y 
potenciales colocaciones que 
están en la espera o el proceso 
de llegar al mercado”, añadió.

Toma México la ruta
contraria en energía
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mien-
tras países como Chile se han 
puesto la meta de ser 100 por 
ciento renovables y no instalar 
más centrales térmicas, México 
apuesta por las energías fósiles, 
con lo que se aleja de sus metas 
y compromisos de transición 
energética.

Patricia Tatto, presidenta y 
directora general de Mujeres 
en Energía Renovable México 
(MERM), explicó que en México, 
hace unos años, se impulsaron 
y potencializaron las energías 
renovables.

Pero en los últimos dos años, 
el sector energético ha visto un 
“cambio de timón” y se maneja 
con una perspectiva ideológica 
y no de mercado.

“México está yendo en otra 
dirección a los compromisos 
que se adquirieron, va hacia otra 
dirección; se pretende prolongar 
el uso y el aprovechamiento 
de los derivados del petróleo, 
tanto en la movilidad como en 
la generación de energía.

“Se incrementa la capacidad 
de refinación para satisfacer un 
mercado interno de gasolinas 
cuando el mundo está viendo 

hacia los vehículos eléctricos.
“Hay muchos problemas, 

principalmente legales, y 
muchas empresas han tenido 
que parar en actos jurídicos por 
los cambios que van en contra 
de lo que ya se había establecido.

“Y todo con la finalidad de 
beneficiar a una sola empresa 
estatal, dejando fuera los inte-
reses que teníamos por cumplir, 
lo que termina impactando a los 

usuarios”, puntualizó Patricia 
Tatto durante su participación 
en el foro México Wind Power.

Ejemplificó que las empresas 
petroleras más grandes a nivel 
global están vendiendo sus 
refinerías con la intención de 
transitar y dirigir las inversiones 
hacia las energías renovables, 
mientras que en México se está 
apostando por los combustibles 
fósiles.
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Lanza
WhatsApp
demanda
La empresa de mensajería 
WhatsApp interpuso una 
demanda ante el Tribunal 
Superior de Delhi para impe-
dir que India aplique nue-
vas normas para las redes 
sociales que van contra sus 
garantías de privacidad.

Las amenazas 
a Biden 
Un hombre de 
Nuevo México, EU, 
fue imputado por 
amenazar con ma-
tar al presidente 
Joe Biden y otras 
personalidades en 
mensajes de texto 
que ha enviado a 
personalidades de 
dos estados.

Se fuga
beisbolista 
César Prieto, uno de los 
integrantes de la selec-
ción cubana de béisbol, 
abandonó la concen-
tración del equipo en 
Florida, EU, donde la 
próxima semana co-
menzará un torneo de 
preparación a los Jue-
gos Olímpicos de Tokio.

Anuncia Kamala 
Harris acuerdos 
de 12 trasnacionales 
de Estados Unidos

GUADALUPE OVIEDO 
Y CÉSAR MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La vicepresi-
denta de Estados Unidos, Kamala 
Harris, contempla en su agenda los 
acuerdos de 12 empresas y orga-
nizaciones para invertir en Guate-
mala, Honduras y El Salvador.

Esto como parte de los esfuerzos 
de la Administración Biden para 
hacer frente al aumento de migran-
tes de Centroamérica en la frontera 
sur de Estados Unidos, destacó The 
Wall Street Journal.

El diario dijo que entre las 
empresas involucradas, Microsoft 
Corp., acordó expandir el acceso a 
Internet a hasta tres millones de 
personas en la región para julio de 
2022 y establecer centros comu-
nitarios para brindar habilidades 
digitales a mujeres y jóvenes.

Mastercard Inc. buscará incor-
porar al sistema financiero a cinco 
millones de personas en la región 
que actualmente carecen de servi-
cios bancarios y brindar acceso a la 
banca electrónica a un millón de 
micro y pequeñas empresas.

El fabricante de yogurt Chobani 
acordó traer su programa de incu-
badora para emprendedores locales 
a Guatemala.

Harán frente a aumento de migrantes

Acuerdan invertir
en Centroamérica

Nespresso, una unidad de 
Nestlé S.A., planea comenzar a 
comprar parte de su café de El 
Salvador y Honduras con una 
inversión regional mínima de 150 
millones de dólares para 2025.

ALISTA CIA VISITA 
El subdirector de la Agencia Central 
de Inteligencia de Estados Unidos 
(CIA), David Cohen, se encuentra 
en México para alistar la visita de 
Kamala Harris.

El funcionario de la CIA sos-
tuvo reuniones con funcionarios 
de la Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena), de Marina 
(Semar) y del Centro Nacional 
de Inteligencia de México (CNI), 
informó la Cancillería.

“En paralelo, funcionarios 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y de la Embajada de 
Estados Unidos en México ulti-
maron detalles de la visita de la 
vicepresidenta Harris”, agregó.

“La visita de la Vicepresidenta 
tiene por objeto continuar con las 
conversaciones en materia de 
migración y desarrollo regional, 
cooperación frente a la pandemia 
y reactivación económica que, 

entre otros más, han estado en 
el centro de la agenda bilateral”, 
indicó la Cancillería.

DAN SOLUCIONES
The Wall Street Journal destacó 
que las administraciones demó-
cratas y republicanas han luchado 
por encontrar soluciones a largo 
plazo para manejar el aumento 
de migrantes de América Central, 
muchos de los cuales dicen que 
son impulsados por la pobreza y 
la violencia en sus países de origen.

Los funcionarios de la Admi-
nistración Biden han dicho que el 
objetivo en parte es que una mayor 
participación del sector privado 
dure más que los cambios en las 
políticas y la ayuda gubernamental 
entre administraciones.

Reduciría con el tiempo las 
motivaciones de los migrantes 
para realizar el viaje, a menudo 
peligroso, a la frontera de Estados 
Unidos.

Joe Biden ha delegado en Harris 
los esfuerzos diplomáticos con 
México y los tres países conocidos 
como el Triángulo del Norte: El 
Salvador, Honduras y Guatemala. 

Kamala Harris tenía previsto 
hacer este jueves su primer viaje al 
extranjero a México y Guatemala.

Ha dicho que la inversión 
del sector privado junto con la 
ayuda de organizaciones sin fines 
de lucro y las Naciones Unidas 
podrían acelerar el progreso en 
el Triángulo Norte. Un obstáculo 
potencial para las empresas ha 
sido la corrupción.

 ❙  Kamala Harris anunció acuerdos de 12 empresas para invertir en 
Centroamérica.
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BOGOTÁ, COLOMBIA.- La Comi-
sión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) expresó 
su alarma por los reportes de 
violencia policial en el marco 
de las protestas sociales en 
Colombia contra el gobierno 
de Iván Duque, justo el día que 
tuvo lugar una nueva megajor-
nada de movilizaciones.

Advirtió que en al menos 
mil de las manifestaciones lle-
vadas al cabo desde el estallido 
el 28 de abril, se habrían regis-
trado 51 fallecidos, desapari-
ciones, heridos y agresiones 
sexuales como consecuencia 
del uso desproporcionado e 
ilegítimo de la fuerza.

Estos hechos, apuntó la 
CIDH, se han documentado, 
en especial, en ciudades como 
Bogotá, Cali y Pereira, y han 
tenido afectaciones particu-
lares en indígenas, mujeres y 
afrodescendientes.

Rechazó también las 
expresiones con las que se 
ha estigmatizado la protesta 
social y añadió que ve un 
clima de creciente hostilidad 

hacia la prensa.
La CIDH condenó igual-

mente que algunos grupos de 
manifestantes hayan provo-
cado “desmanes e injustifica-
bles actos de vandalismo”.

En ese sentido, se refirió 
a los bloqueos de vías y el 
balance que debe existir entre 
el derecho a la protesta y la 
garantía de otros derechos.

Acotó, no obstante, que el 
Estado debe facilitar todos los 
mecanismos de diálogo posi-
bles, y dejar el uso de la fuerza 
como último recurso.

NUEVAS PROTESTAS
Las declaraciones de la CIDH 

se dieron en una nueva jornada 
de protestas, en su mayoría 
pacíficas, que el Comité del 
Paro designó como el día de la 
“toma de capitales”.

En Usme, Bogotá, se reportó 
el uso excesivo de la fuerza por 
elementos de seguridad, princi-
palmente del Escuadrón Móvil 
Antidisturbios (Esmad), que 
dispersó con gases lacrimóge-
nos a manifestantes, incluidos 
algunos que participaban en 
un bloqueo vial.

 ❙ La CIDH expresó su alarma por los reportes de violencia 
policial en Colombia.

Alarma la violencia 
que vive Colombia
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NUEVA YORK, EU.- Ocho paí-
ses, entre ellos Estados Unidos, 
Reino Unido y naciones de la 
Unión Europea (UE), actuales 
y anteriores miembros del 
Consejo de Seguridad, emitie-
ron una condena al aterrizaje 
forzoso de un avión de Ryanair 
en Minsk para detener a un 
periodista opositor bielorruso.

Estonia, Francia, Irlanda, 
Bélgica, Alemania, Noruega, 
Reino Unido y Estados Unidos 
condenaron “enérgicamente” el 
desvío del vuelo para detener al 
disidente Roman Protasevich, 
algo que puso “en peligro la 
seguridad de la aviación”.

En el escrito se mostraron 
unidos para denunciar “la cre-
ciente práctica de líderes autori-

tarios que cruzan sus fronteras 
para atacar a disidentes, perio-
distas y líderes de la oposición”.

“Un comportamiento que 
amenaza el orden internacional 
basado en reglas y socava nues-
tra paz y seguridad colectivas”.

Condenaron esta acción 
como otro intento flagrante 
de las autoridades bielorrusas 
de silenciar todas las voces de 
la oposición.

Mostraron su apoyo firme 
al pueblo de Bielorrusia en su 
búsqueda de un futuro demo-
crático y del respeto de los Dere-
chos Humanos y las libertades 
fundamentales.

“El avión, propiedad de una 
empresa de la Unión Europea, 
que transportaba a más de 100 
pasajeros desde la capital de 
un Estado miembro de la UE 

a otro, fue obligado a aterrizar 
por motivos falsos por un avión 
militar bielorruso”.

Así lo relataron para acusar 
a Bielorrusia de un flagrante 
ataque a la seguridad de la 
aviación civil internacional y a 
la seguridad europea.

Explicaron que representa 
“un flagrante desprecio por el 
derecho internacional”, mien-
tras que hicieron un llamado 
a la Organización de Aviación 
Civil Internacional para que 
investigue “urgentemente” el 
“inaceptable” incidente “para 
que los responsables rindan 
cuentas por completo”.

Exigieron la liberación inme-
diata de Protasevich y de su 
novia, Sofia Sapega, también 
detenida tras el desvío del 
avión.

Sugieren que hubo
crímenes de guerra
STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- La Alta Comi-
sionada de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) 
para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, advirtió que 
los bombardeos lanzados por 
las Fuerzas de Defensa de Israel 
sobre la Franja de Gaza podrían 
constituir “crímenes de guerra”.

Los ataques arrojaron un 
saldo de más de 60 niños muer-
tos y pudieron ser “indiscrimi-
nados” y “desproporcionados”, 
comentó. 

Los bombardeos sobre Gaza 
fueron el principal exponente 
de una escalada de tensiones 
que se extendió también a otras 
zonas como Jerusalén Este y Cis-
jordania y que hizo temer una 
guerra abierta como la de 2014.

Cuando las autoridades 
israelíes lanzaron una opera-
ción terrestre sobre la Franja 
para combatir a las milicias 
palestinas y restringir su capa-
cidad de lanzar ataques.

Michelle Bachelet expuso 
ante el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU un informe 
de su oficina que cifra en 242 
los palestinos fallecidos en 
Gaza por los últimos ataques 
israelíes.

“Entre ellos 63 niños, en 
varios miles los heridos y en 74 
mil los desplazados. En Cisjor-
dania, 28 palestinos, incluidos 
cinco niños, perdieron la vida 
en el marco de estas tensiones”.

 ❙ Michelle Bachelet advirtió que bombardeos sobre la Franja 
podrían ser “crímenes de guerra”. 

En el lado israelí se cuentan 
diez víctimas mortales, entre 
ellos dos niños, expuso Michelle 
Bachelet, quien recordó también 
que “miles” de personas vivie-
ron bajo el temor a la caída de 
proyectiles y obligados a refu-
giarse de los lanzamientos, que 
supusieron “una clara viola-
ción del Derecho Internacional 
Humanitario”.

Sin embargo, reconoció que 
la situación a ambos lados 
de la frontera gazací no es 
equiparable. 

“Al contrario que los civiles 
israelíes (...), los palestinos no tie-
nen prácticamente ninguna pro-
tección contra los ataques aéreos y 
las operaciones militares lanzados 
en una de las áreas más densa-
mente pobladas del mundo. 

“No tienen ningún lugar al 
que escapar, debido al bloqueo 

terrestre aéreo y marítimo 
vigente desde hace 14 años”, 
apuntó la Alta Comisionada.

La ex presidenta chilena 
advirtió de un gran número de 
víctimas civiles en el lado pales-
tino, así como de destrucción 
de infraestructuras que teórica-
mente no son un objetivo militar. 

A su juicio, este tipo de accio-
nes generan “serias dudas” de 
que Israel pudo también incum-
plir el Derecho Internacional 
Humanitario, incluso come-
tiendo crímenes de guerra.

SOLICITA ONU APOYO 
La ONU elaboró un plan de asis-
tencia humanitaria urgente para 
Palestina que requiere de 95 
millones de dólares (77.8 millo-
nes de euros) con los que aten-
der a 1,1 millones de personas 
durante los próximos tres meses.
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Condenan naciones el aterrizaje forzoso 
 ❙ Ocho países del Consejo de Seguridad condenaron el aterrizaje forzoso en Minsk.
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El pateador Adam 
Vinatieri anunció 
su retiro de la NFL.

VIERNES 28 / MAYO / 2021

DEPORTES

Voto de  
silencio
La tenista japonesa, 
Naomi Osaka 
informó que no 
acudirá a ninguna 
conferencia de 
prensa en Roland 
Garros por “salud 
mental”.

Fue muy 
‘bravo’
El jardinero de los 
Braves, Marcell 
Ozuna será baja 
seis semanas, tras 
fracturarse dos 
dedos al barrerse 
para llegar a 
tercera base.

Jugaba a ciegas
El mariscal de campo de los Dolphins, 
Tua Tagovailoa admitió que jugó el 
año pasado sin conocer el libro de 
jugadas.

Con los Valenzuela  
el equipo  
ha llegado  
siempre a playoffs

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Los Tigres de 
Quintana Roo sobrevivieron a los 
rumores de mudanza y al parón 
provocado por la pandemia. 
Ahora la novena felina deberá 
luchar para que su inicio de tem-
porada no sea un mal augurio, 
pues en sus primeros cinco jue-

gos, registraron dos victorias y 
tres derrotas. Este es su peor ini-
cio de temporada desde el 2017, 
cuando tuvieron el mismo récord, 
sin embargo, compusieron en el 
camino y en esa ocasión entraron 
a playoffs. 

En estas primeras series de la 
temporada 2021, los Tigres tie-
nen dos victorias y tres derrotas 
en sus primeros cinco juegos. La 
novena felina marcha al mismo 
ritmo que en la primera campaña 
de Fernando Valenzuela como 
presidente del equipo.

El esperanzador inició en la 
temporada 2017, envuelta en 

rumores de salida y con el res-
cate de la familia Valenzuela, los 
Tigres lo echaron todo a la basura 
luego de ser barridos en la serie 
inaugural de ese año por los Leo-
nes de Yucatán, sin embargo, en 
su inicio como local, lograron 2 
victorias consecutivas ante Pira-
tas de Campeche

Para 2018, el arranque fue más 
decoroso con una paliza de 13-6 
en la serie inaugural, celebrada 
en el estadio Beto Ávila, contra 
Campeche, misma que se lleva-
ron con dos victorias para viajar 
a Yucatán y reclamar también la 
victoria en venganza por el año 

anterior.
En 2019, la última campaña 

inició con la ‘Guerra Civil’ ante 
los Diablos Rojos del México, con 
una derrota aplastante 14-8, sin 
embargo, poco importó para que 
los Tigres ganaran los siguien-
tes 2 juegos y se llevarán la serie, 
aunque después perderían 2 de 
3 juegos contra Oaxaca.

En las últimas temporadas, 
los Tigres de Quintana Roo han 
logrado llegar a playoffs, siendo 
2018 su mejor año, al instalarse 
en la final de la Zona Sur, donde 
fueron vencidos por los campeo-
nes: Leones de Yucatán.

 ❙ En las últimas cuatro temporadas Tigres no ha podido iniciar con triunfo en sus dos primeras series.

La novena tiene cuatro años sin ganar sus primeras dos series

Son Tigres de QR 
de arranque lento

Inicio lento
2017: 2 victorias y 3 derrotas. Llegaron a playoff
2018: 3 victorias y 2 derrotas. Llegaron a final zona Sur
2019: 3 victorias y 2 derrotas. Llegaron a playoff
2021: 2 victorias y 3 derrotas ¿?

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El cancunense 
Carlos Vela integrante de Los 
Ángeles FC ve de manera positiva 
la llegada de jugadores mexica-
nos a la MLS. En la Temporada 
2021 se encuentran 19 futbolistas 
nacionales militando en el fútbol 
estadounidense. 

“La liga está creciendo, están 
queriendo traer gente joven, 
gente de diferentes países para 
que entre todos podamos levan-
tar el nivel de la liga y ver siem-

pre a mexicanos jugando fuera 
de nuestro país, me alegra, sea 
Estados Unidos o Europa, siem-
pre quiero que los mexicanos 
triunfen, que demuestren que 
somos buenos en el fútbol y 
que lo hagan bien, obviamente 
yo mejor que ellos pero sí que 
en general sea un buen año para 
todos”, comentó el ‘Bombardero’.

El conjunto angelino no ha 
tenido un buen arranque de cam-
paña; después de seis partidos se 
ubican en el noveno puesto de la 
Conferencia del Oeste con ocho 

puntos, producto de dos victorias, 
dos empates y dos derrotas, sin 
embargo, aún tienen tiempo para 
recomponer el camino y buscar 
el primer título en cuatro años 
que tiene la institución. 

“El objetivo es ya ganar un 
título, estamos muy cerca pero ya 
necesitamos ganarlo y ojalá sea 
el año. Cada momento, cada año 
que pasa, son experiencias nue-
vas son aprendizajes, son apren-
dizajes, conforme van pasando 
momentos buenos y malos vas 
creciendo creando tu propia his-

toria, creo que en ese aspecto 
vamos bien, ya nos sentimos con 
una identidad, vamos mostrando 
lo que podemos dar y cómo lo 
sabemos hacer, el camino es el 
correcto”, agregó el Vela. 

El mexicano recibió la vacuna 
contra el Covid-19, y buscará reto-
mar el nivel que lo llevó a ser el 
MVP. En este inicio de temporada 
sufrió una lesión muscular que lo 
marginó de las canchas y apenas 
suma tres partidos con 101 minu-
tos en el terreno de juego y una 
asistencia. 

 ❙ El próximo partido para Vela y LAFC será el sábado 29 de mayo ante el New York City. 

Apoya Carlos Vela llegada de mexicanos jóvenes a la MLS

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La Escuela 
Internacional de Deportes de 
la Universidad Anáhuac Can-
cún, firmó un convenio con 
Idea Sport y Celta de Vigo para 
realizar un campamento futbo-
lístico de verano, para niños de 
6 a 15 años.

El campamento durará 
todo julio, con una capacidad 
máxima de hasta 28 alumnos 
por curso, de acuerdo con los 
estándares estipulados por las 
autoridades estatales y esco-
lares de la universidad, en un 
horario de 9 de la mañana a 2 
de la tarde.

Las inscripciones se podrán 
hacer de manera semanal, 
quincenal o mensual, cada 
semana se entrenarán diferen-
tes actividades. Habrá también 
un espacio demostrativo para 
los padres de familia, quienes 
podrán atestiguar los conteni-

dos del campamento.
“Queremos convertir a la 

universidad en un imán de 
atracción de talento del mundo 
entero, un motor de desarrollo 
para el estado y una manera 
de aportar. Que mejor vehí-
culo para la formación integral 
que el desarrollo deportivo de 
la juventud”, mencionó Óscar 
Velazco Flores, director de Inter-
nacionalización de la Universi-
dad Anáhuac.

Todos los entrenamien-
tos serán supervisados por 
personal de Idea Sport y un 
entrenador especial proce-
dente del Celta de Vigo, que 
se encargará exclusivamente 
de la formación técnica de los 
niños.

Se espera que, de ser exitoso, 
el curso de verano se extienda 
para convertirse en una activi-
dad permanente dentro de la 
universidad, además de exten-
der más actividades con 

 ❙ El Celta de Vigo realizará una gira de promoción para la Liga 
Española durante el próximo mes en Cancún.

Hará Celta de Vigo 
campamento para 
niños en Cancún

Es un adiós
El Real Madrid confirmó la salida de 
Zinedine Zidane como director técnico. 
El equipo informó que fue el estratega 
quien decidió “terminar su etapa como 
entrenador”. Esta fue la segunda etapa de 
Zidane al frente del Madrid. A diferencia de 
su primer periodo, el estratega sólo ganó 
una liga local sin avanzar en Champions.
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 2D DEPORTES ❚ Viernes 28 de Mayo de 2021

GANADORES DE 
CHAMPIONS 

LEAGUE
Pocos son los jugadores del área de CONCACAF 
que han podido ganar una Champions League, 

Christian Pulisic (Estados Unidos) llega a la final 
con el Chelsea y espera ser el octavo campeón 

proveniente de la CONCACAF.

Dwight Yorke
(Trinidad & Tobago)
Ganador de la 
Champions League 
en la temporada 
1998-1999 con 
el Manchester 
United, su posición 
era delantero. Es 
el único jugador 
caribeño que ha 
conseguido esta 
hazaña.

Jovan Kirovski
(Estados Unidos)
Campeón temporada 
1996-1997 con el 
Borussia Dortmund, 
jugaba de delantero 
o extremo derecho. 
Fue el primero 
de la región 
de Concacaf 
en coronarse 
campeón de 
la Champions 
League. 

Rafa Márquez
(México)

Fue campeón en dos ocasiones (2005-
2006 y 2008-2009) con el F.C. Barcelona, 
su posición habitual era defensa central, 
aunque en ocasiones lo hacía de 
mediocampista. Se convirtió en el primer 
mexicano en obtener dicha distinción.

David Suazo
(Honduras)
Primer centroamericano en 
ganar la Champions League en 
la temporada 2009-2010 con 
el Inter de Milán y su posición 
era delantero. Sólo participó 

en un partido en la fase 
de grupos contra el 

Dinamo Kiev.

Jonathan dos Santos
(México)
Campeón con F.C. Barcelona 
en la temporada 2010-2011, 
sólo jugo en la fase 
de grupos. Juega 
como medio de 
contención y 
actualmente está 
en la MLS con 
el LA Galaxy.

Keylor Navas
(Costa Rica)
Multicampeón con el Real 
Madrid (2015-2016,2016- 
2017 y 2017- 2018), formó 
parte del equipo que logró el 
tricampeonato jugando como 
portero titular las tres finales.

Alphonso Davies
(Canadá)
Ganador con el 
Bayern Múnich (con 
19 años de edad) de 
la final disputada 
contra el París Saint-
Germain en la edición 
2019-2020 jugada 
en el Estádio da Luz 
de Lisboa, Portugal. 
Juega como lateral 
izquierdo.

Chelsea jugará  
su tercer partido  
por el título en  
la competición

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO. – La Final de la 
Champions League entre Man-
chester City y Chelsea será la 
tercera que disputen equipos 
ingleses. Además, los dirigidos 
por ‘Pep’ Guardiola, son el noveno 
club de ese país que juega el par-
tido por la ‘Orejona’, esta será su 

primera aparición en esta ins-
tancia, mientras que sus rivales, 
disputarán su tercer juego por el 
título de clubes más importante 
de Europa. 

En total ha habido siete 
finales entre equipos de un 
mismo país, tres de ellas, fue-
ron entre ingleses. Este país es 
el que más clubes diferentes ha 
llevado a este partido, seguido 
por Italia y Alemania, ambos 
con seis, a tres de distancia de 
los británicos. 

Esta es la tercera final con-
secutiva de la Champions que 
cuenta con equipo debutante: 

en el 2019 estuvo el Tottenham 
y el año pasado el París Saint 
Germain, en ninguna de las dos 
ocasiones previas el equipo que 
llegó por primera vez a esta fase 
ganó el torneo. Pero si lograr coro-
narse el City, será el club 23 en 
conseguirlo y el primero que lo 
logra sin haber levantado antes 
el trofeo. El último que hizo eso 
fue el Chelsea en el 2012. 

A diferencia de lo que se 
podría pensar, esta no será una 
final con muchos goles, pues 
ambos han metido sólo cuatro 
goles en total para llegar a esta 
instancia. Ni el Chelsea ni el City 

han recibido más de un gol en 
lo que va de la temporada de la 
Champions League. 

El cambio del escenario tam-
bién cuenta una historia. Al pasar 
de Estambul a Portugal, el Esta-
dio do Dragao ha sido escenario 
del único partido que no ganó el 
Manchester City esta campaña, 
cuando empató con el Porto en 
fase de grupos. Mientras que el 
Chelsea, sólo tiene una victoria 
en cuatro encuentros disputa-
dos allá. 

La final está abierta este 
sábado para coronar a un club 
inglés y mantener la hegemonía. 

 ❙ La Final de la Champions cuenta por tercer año consecutivo con un equipo debutante en esta instancia.

Manchester City es el noveno equipo de ese país llega a esta instancia

Lideran clubes ingleses 
en Finales de Champions

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO. –El sorteo de 
Roland Garros trajo la primera 
sorpresa del torneo: Novak Djoko-
vic, Rafael Nadal y Roger Federer 
compartirán sector del cuadro. 
Por lo que es posible que dos de 
los tres tenistas más dominan-
tes de los últimos años se crucen 
antes de la final. Esta es la pri-
mera vez en sus carreras que los 
tres se ubican en el mismo sector 
en un Grand Slam, a pesar de que 
llevan años dentro del Top 10. 

Djokovic se mantiene como 
primer lugar del ranking en la 
ATP, mientras que Nadal mar-
cha como tercero y Federer ha 
aprovechado los ‘puntos con-
gelados’ para mantenerse en el 
octavo puesto. A pesar de que la 
actividad del veterano suizo ha 
sido muy limitada en lo que va 
del 2021. 

El torneo aún se encuentra 
en su fase de clasificatorios. Sin 
embargo, los primeros del ran-
king ya conocen a sus rivales 

cuando comience su participa-
ción este fin de semana. Djoko-
vic enfrentará al estadounidense 
Tenny Sandgren, número 66 del 
ranking mundial. 

En tanto que Rafael Nadal 
jugará ante el joven ruso, Alexei 
Popyrin. El español buscará su 
título 14 de Roland Garros. El 
veterano fue sorprendido tras 
perder en el Abierto de Madrid, 
pero tiene claro que su objetivo 
es extender su dominio sobre 
tierra batida. 

El único que espera un rival, 
es Roger Federer, quien se medirá 
ante un ganador de la ronda de 
clasificación previa. 

Para el llamado ‘Big Three’ 
el camino a la Final del Grand 
Slam parece minado, no sólo 
porque podrían toparse entre 
ellos rumbo a la final, sino ante 
los potenciales oponentes en el 
camino: Pablo Cuevas, Stefanos 
Tsitsipas, Dominic Thiem, Marin 
Cillic y Daniil Medvedev. 

La lucha por la cima en la ATP 
y conseguir el mayor número de 
Grand Slam sigue abierta. 

 ❙ El llamado ‘Big Three’ de la ATP podría cruzarse antes de 
Semifinales. 

Comparte Nadal 
sector con ‘Nole’  
y Federer en París

9 
clubes 

ingleses han  
disputado la Final

3 
veces 

ha sido un partido  
entre ingleses

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La NFL eli-
minó las restricciones de capaci-
dad en los estadios para la tem-
porada 2021. Hasta el momento 
30 de los 32 podrán abrir sus 
inmuebles para los aficiona-
dos a un 100 por ciento de su 
capacidad. De acuerdo con NFL 
Network, la idea fue prevista 
antes por el comisionado de la 
liga, Roger Goodell.

En 2020, fueron 17 equipos 

de la NFL que decidieron abrir 
sus estadios (como Packers, Bills, 
Tampa Bay, Miami, Jacksonville, 
Titans, Broncos, Chiefs, Cow-
boys, Eagles, Falcons, Panthers, 
Saints, Colts, Ravens), tuvieron 
que hacerlo con una capaci-
dad no mayor al 30 por ciento. 
El Super Bowl realizado en el 
Raymond James Stadium fue 
limitado a un aforo de 25 mil 
espectadores. 

Según el reporte, hasta el 
momento sólo los Colts de India-
nápolis y los Broncos de Denver 

no han recibido la autorización 
para abrir sus estadios por com-
pleto. Sin embargo, esperan con-
seguir el permiso para agosto, 
cuando comiencen los juegos de 
pretemporada. 

La NFL indicó que las res-
tricciones para el ingreso a los 
inmuebles dependerán de las 
indicaciones de las autoridades 
estatales y locales. 

Además, la liga no promoverá 
una campaña de vacunación 
obligatoria entre aficionados ni 
en jugadores.  ❙ En el 2020, sólo 17 de los 32 equipos abrieron sus estadios.

Tendrá NFL 
estadios 

llenos esta 
campaña
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Un qUinteto de lUjo
Sin duda, la pandemia nos está dejando múltiples lecciones. Una de ellas es la de valorar el significado de la palabra 

viajar. Más que nunca apreciamos: el poder salir de casa, la importancia de tomar un descanso, el romper con la  
rutina diaria y procurar la salud tanto física como mental. Ahora que te sientas seguro de volver a realizar un viaje, 

puedes optar por alguna de estas maravillas que están en nuestro México. 
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#nodejesdeplanear

Una oda a los sentidos

exqUisito y refinado 

placeres a la carta

el paraíso en la tierra 

felicidad cerqUita del mar 

Este es un resort de bienes-
tar sostenible. El fundador del 
proyecto, Alex Ferri, se propu-
so crear un nuevo concepto 
de eco-resort que presentara 
nuevos matices en el cada vez 
más socorrido mundo del eco-
turismo. Palmaïa, The House of 
AïA es una invitación para que 
quienes decidan hospedarse 
ahí se empapen con la riqueza 
que guarda la Riviera Maya,  

a la vez que tengan un espa-
cio donde puedan reconectar 
con la naturaleza y enaltecer el 
verdadero espíritu humano. En 
este idílico sitio hay una gran 
oferta culinaria protagonizada 
por menús a base de plantas e 
ingredientes frescos.

Y entre las joyas del resort 
está el programa de Rituales de 
Sonido, que rinde homenaje al 
ambiente musical de Tulum y 

Mikonos. Disponible exclusiva-
mente para huéspedes. 

Todas las noches, Palmaïa 
se convierte en un escenario de 
músicos experimentales que 
llevan a los viajeros, por medio 
de música deep fusion con ele-
mentos acústicos, a un estado 
de relajación profunda. 

Más información: https://
thehouseofaia.com/es/ho-
me-espanol/

Con una gran extensión a lo lar-
go de las aguas cristalinas de la 
Bahía de Santa María, Monta-
ge Los Cabos es un idílico san-
tuario. Los huéspedes pueden 
elegir entre una variedad de ti-
pos de alojamiento, incluyendo 
amplias habitaciones, suites y 
casas. O bien, alguna de las ex-
clusivas residencias Montage. 
La mezcla de tradiciones culi-
narias mexicanas, ingredientes 

locales frescos y abundantes 
mariscos de la región definen 
su gastronomía. El restaurante 
insignia se llama Mezcal y sir-
ve platos nacionales modernos 
que integran una versión rein-
ventada de las tradiciones culi-
narias ancestrales. Por la noche, 
es posible saborear la elegancia 
y la simplicidad de Marea, un 
restaurante junto a la playa que 
ofrece cortes de carne y ma-

ricos. Nada como saborear un 
festín bajo las estrellas. Inspira-
dos por la tradición del árbol de 
la vida, así como por el históri-
co árbol torote que adorna la 
entrada, el spa ofrece una gran 
experiencia. Ahí, los huéspedes 
encuentran la calma gracias a 
diversos tratamientos. Todos 
son imperdibles.

Más información: www.
PreferredHotels.com 

Considerado como un gran resort 
familiar frente al Pacífico mexi-
cano reconocido, además, con 
5 Diamantes por la AAA, Grand 
Velas Riviera Nayarit es un refu-
gio Todo Incluido de Lujo que 
ofrece a los viajeros la opción de 
relajarse y divertirse a la vez. Las 
amplias suites han sido decora-
das por reconocidos interioristas 
y cuentan con vistas a los jardi-

De este sitio se dice que, duran-
te 2020, fue el “hotel más ins-
tagrameable del mundo”. NI-
ZUC Resort & Spa es miembro 
de Preferred Hotel & Resorts, 
el grupo de hoteles indepen-
dientes de lujo más grande del 
mundo. Ubicado en el enclave 
de Punta Nizuc y a unos 15 mi-
nutos del Aeropuerto Interna-
cional de Cancún, cuenta con 
suites de lujo y villas con pisci-

nas privadas, ideales para se-
guir siendo fieles a la práctica 
de la sana distancia. No faltan 
las amplias terrazas y los jardi-
nes tropicales. Difícil no hallar 
un rincón que brinde majestuo-
sas vistas. Con seis restaurantes 
dirigidos por un equipo interna-
cional de chefs expertos, este 
resort cuenta con una amplia 
oferta culinaria que lleva a los 
huéspedes a un viaje por las 

gastronomías más tentadoras 
del mundo. Nadie puede per-
derse de NIZUC SPA by ESPA, 
un oasis dedicado al bienestar 
físico y espiritual. La mundial-
mente reconocida firma ESPA 
ha creado tratamientos únicos, 
inspirados en la cultura maya, 
que incluyen el masaje con ca-
cao y el tratamiento renovador. 

Más información: https://
www.nizuc.com/es/

El icónico lugar se ubica en 
las costas del Océano Pacífi-
co mexicano y está construido 
sobre un acantilado. Adverten-
cia, las vistas que regala Cala 
de Mar Ixtapa dejan sin aliento. 
Este exclusivo hotel boutique 
presume espaciosas habitacio-
nes, cada una con su terraza y 
alberca privada. Dentro de la 
región de Ixtapa-Zihuatanejo, 

bendecida con un promedio de 
300 días soleados al año y tem-
peraturas que oscilan entre los 
27º y 32º centígrados, el bron-
ceado está garantizado. Este si-
tio de hospedaje ofrece un Pa-
seo Culinario de primer nivel, 
ya sea a través de un desayuno 
en la intimidad de la habitación, 
con un almuerzo local o en una 
cena elegante o al aire libre, casi 

casi, sobre el mar. Imperdible es 
pasar el tiempo en El Capricho 
Spa, con un catálogo ideal pa-
ra lograr la relajación y el reju-
venecimiento. Además, hay un 
área especial para la práctica 
del Yoga y pilates que cuenta 
con una espectacular vista di-
recto al Océano.

Más información: https://
www.calademar.com/es

nes, la piscina y el mar. En este 
sitio, la gastronomía –que por 
cierto revolucionó el concepto 
de todo incluido de lujo- juega 
un papel estelar. Se sirve gran 
variedad de comida en sus seis 
restaurantes. Los huéspedes ha-
llarán un santuario dedicado a la 
salud, la belleza y el bienestar en 

el SE Spa. Ahí se logra la armonía 
entre cuerpo, mente y espíritu. La 
protagonista es una exclusiva Ce-
remonia de Agua diseñada para 
procurar el bienestar.  

Más información: https://va-
llarta.grandvelas.com.mx/
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Mario abner Colina

No hay cura contra la megalo-
manía, el culto a la personalidad, 
las noticias falsas, la manipula-
ción de masas, considera Sergei 
Loznitsa.

El aclamado cineasta ucra-
niano, nombre fijo en los más im-
portantes festivales del planeta, 
ha hecho fama por sus docu-
mentales que ayudan a enten-
der esa utopía de cristal que fue 
la Unión Soviética.

Con State Funeral, su más 
reciente trabajo, que llega el vier-
nes a la plataforma Mubi, pone su 
mirada en el grotesco carnaval 
que fue el funeral de Josef Sta-
lin, el líder soviético que gober-
nó con mano de hierro hasta su 
muerte el 5 de marzo de 1953.

"Desafortunadamente, to-
davía no se ha inventa-

do ninguna vacuna contra el to-
talitarismo. Los acontecimientos 
de la Rusia contemporánea lo 
demuestran. Parece que la his-
toria se repite.

"Cualquier régimen totalita-
rio se basa en mentiras, sin em-
bargo, no se puede negar que 
Stalin destacó en la fabricación 
de su propia realidad alternativa, 
obligando a millones de perso-
nas a existir en su mundo distor-
sionado durante décadas", dice 
el director (Donbass, Schaste 
Moe), por mail.

El largometraje está com-
puesto por pietaje de la época, 
prácticamente inédito, recolec-
tado por el régimen para hacer 
una película propagandística, 
que Loznitsa resignificó en una 
antipropaganda.

"Me dijo el director del Archi-
vo de Krasnogorsk que tenían en 
su colección casi 250 carretes, es 
decir, 40 horas de imágenes del 
funeral de Stalin solamente. Ob-
viamente, la mayor parte de es-
te metraje nunca se había visto 
antes.

"Esta ceremonia revela la na-
turaleza de todo el régimen so-
viético, su espíritu, su estructura y, 
en última instancia, su propósito".

Multitudes se apiñonan para 
escuchar, en altavoces, la noticia 
del deceso del gran líder comu-
nista, acaecido por un derrame 
cerebral.

Abuelas, soldados, niños, 
trabajadores, en fábricas, gran-
jas, y astilleros lloran por la or-
fandad que supone despedir al 
timonel, o ponen cara estoica a 
la desgracia: ha muerto un dios.

Con todos los honores, el 
cuerpo de Stalin es exhibido 

en la Casa de los Sindicatos de 
Moscú, y permanece allí por tres 
días, para después pasar por la 
Plaza Roja y, después, el Mauso-
leo de Lenin.

El pueblo quiere presentar 
sus respetos, y la cúpula sovié-
tica lanza elegías: Lavrenti Be-
ria, Vyancheslav Molotov, Georgy 
Malenkov.

Observar tales muestras de 
devoción, y recordar que el régi-
men de Stalin asesinó a más de 
20 millones de personas, causa 
incomodidad en el espectador, 
lo mismo que ver un ritual gran-
dilocuente... tan falso.

"Aunque el funeral tuvo lu-
gar el 9 de marzo de 1953, en-
contramos imágenes de finales 
de marzo: escenas de personas 
llorando, participando en reunio-
nes y depositando flores en los 
monumentos de Stalin. Así fun-
cionaba la propaganda soviética.

"No tuvieron tiempo suficien-
te para filmar todo lo que necesi-
taban en unos pocos días antes 
del funeral, por lo que continua-
ron filmando eventos fúnebres 
escenificados, siempre que fue-
ra necesario reunir material sufi-
ciente", comenta Loznitsa.

El realizador, en cuyo ante-
rior filme, The Trial, abordó las 
puestas en escena judiciales que 
urdía Stalin para deshacerse de 
disidentes, ve a State Funeral co-
mo una respuesta a Lullaby.

Esta película clásica de Dzi-
ga Vertov, de 1937, que conme-
mora el 20 aniversario de la Re-
volución de Octubre, mira la fi-
gura de Stalin como un ser casi 
divino.

Loznitsa propone mirar al 
tirano sin vida, pero igual de po-
deroso, con el terror del apara-
to que construyó subyugando a 
una nación.

"Es sólo un cadáver que yace 
en su ataúd. Pero incluso así, ve-
mos la misma admiración, ado-
ración y reacciones extáticas de 
la multitud".

primera
función

Taylor lauTner, famoso 
por la saga crepúsculo, 
esTará de regreso con el 
nuevo filme para neTflix, 
TiTulado Home Team, en el 
que acTuarán También Kevin 
James y rob schneider.

DesnuDan 
funeral 
De stalin

muestra el filme 
con imágenes 
inéditas, el absurdo 
del totalitarismo

 z La película, que 
estrena mañana 
en la plataforma 
Mubi, tiene imá-
genes únicas, co-
mo el cadáver del 
propio Stalin. 

Sergei Loznitsa, cineasta

En lo que respecta a State Funeral, me siento muy 
afortunado de haberme encontrado con imágenes tan 

increíbles y de que me dieron recursos creativos casi ilimitados".

los Trapos 
sucios  

se lavan  
en casa

Comedia ruda y dolorosa

 zAmorita Rasgado, Lisset, Arath de la Torre  
y Giovanna Zacarías encabezan el reparto.

MaUriCio anGel

Lupita (Giovanna Zacarías) lim-
pió la casa, fue al supermercado, 
atendió a los niños del hogar y 
preparó una lujosa cena con una 
gran preocupación en la mente: 
su hijo está hospitalizado y no 
puede enviarle dinero, pues no 
le han pagado cinco quincenas.

Ella y Toñita (Amorita Ras-
gado) son empleadas domésti-
cas en casa de los Ruiz Palacios, 
a quienes no les interesan sus 
reclamos dado que están por ir-
se a Las Vegas a festejar el 15 de 
septiembre y la elección de Fer-
nando (Arath de la Torre) como 
el candidato de candidatos de 
su partido.

Pero, tras años de maltratos, 
ellas no pueden esperar, cortan 
las líneas de teléfono, los encie-
rran y exigen su compensación 
con pistola y machete en mano 
en la película Los Trapos Sucios 
se Lavan en Casa, que estrena 
hoy en cines.

“Es humor negro. De repente 
pensaba que era muy violenta, 
pero el acercamiento a los per-
sonajes hace la diferencia. Al final 
son dos chavas en una situación 
difícil, las circunstancias justifi-
can y hacen que lleguen a eso”, 
consideró Amorita en entrevis-
ta virtual.

Tras la experiencia de filmar 
con Luis Estrada La Dictadura 
Perfecta, Arath de la Torre des-
taca que esta historia, pese a ser 
una sátira que exhibe racismo y 
clasismo, tiene un tono muy dis-
tinto, pues ponderaron la risa.

“Hay humor negro con san-
gre y escenas dramáticas, pero 
vuelve la comedia. Tiene ese fac-
tor que nos hace reflexionar sin 
regañar a la gente, uno busca ha-
cer comedia que tenga algo que 
aportar y nos haga reflexionar”, 
opinó el actor.

Durante el enfrentamiento, 
Gloria (Lisset), la superficial se-
ñora de la casa, terminará muy 
cercana a Lupita y encontrándo-
se con secretos de su familia y 
realidades del País que desco-
nocía, evoluciones que encantan 
al reparto.

“Da lastima la señora, tiene 
mucho dinero, pero es un de-
sastre su vida. Me parece que 
un gran acierto de la película es 
cuando intercambian roles para 
generar conciencia y entonces 
hay una reflexión sobre las clases 
sociales y el mexicano.

“También juega la política en 
que estamos inmersos, nos tie-
nen jodidos y no ha cambiado. La 
película grita: ¡México, despierta!”, 
aseguró Zacarías sobre el filme 
dirigido por Diego Muñoz.
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