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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Debido a 
que Quintana Roo se encuentra 
en una curva ascendente de conta-
gios por Covid-19, la más alta que 
ha tenido, la semana que arranca 
será decisiva para disminuir su 
incidencia, afirmó el gobernador 
Carlos Joaquín González.

“Sólo con la suma de esfuerzos 
y corresponsabilidad de todos se 
podrá disminuir”, enfatizó el man-
datario al informar que a través de 
la Dirección de Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) se 
han reforzado las verificaciones 
en diferentes establecimientos y 
en el transporte público de todo 
el estado, para vigilar así que se 
cumplan con las medidas sanita-
rias del semáforo naranja en que 
se mantiene la entidad.

Al respecto, el director de la 
Cofepris Miguel Pino Murillo 
indicó que para los lugares cerra-
dos el aforo actual es del 30 por 
ciento y en lugares abiertos se 
permite hasta el 50 por ciento, y 
se verifican 10 puntos en las ciu-
dades en los diferentes municipios. 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La detención 
de los socios de Florian Tudor, 
identificados como Cosmin 
Adrian Nicolae y Chakib Naif 
Ifram Al Boustany, fue ejecutada 
por la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) cuando quedaron des-
cobijados de la justicia federal 
en cinco pretendidos amparos 
interpuestos en Quintana Roo.

Mientras que el “Tiburón” Tudor 
acumuló (hasta el momento) 18 
juicios de garantías para evitar sin 
éxito su aprehensión, extradición 
y/o destierro, sus presuntos cóm-
plices también presentían que los 
alcanzaría el brazo de la justicia al 
ser reclamados por la Dirección de 
Investigación del Crimen Organi-
zado y el Terrorismo de Rumania.

Cosmin Adrian Nicolae, dete-
nido simultáneamente a Tudor 
Enachescu pero en Cancún, desde 
noviembre de 2020 mantenía 
activos un par de amparos con-
tra una reclamada privación de 
la libertad, proceso de asisten-
cia judicial internacional y per-
secución penal ante el Juzgado 
Segundo de Distrito en la entidad.

Disminuir 
contagios,
es semana 
decisiva
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 ❙ Se reforzaron los operativos 
de verificación de medidas 
preventivas ante la Covid-19.

Presentían captura cómplices de Tudor

por la misma cantidad, que lo 
protegió en ese momento incluso 
contra eventuales actos de un 
Juez Penal Federal Especializado 
en el Sistema Penal Acusatorio 
del Reclusorio Preventivo Sur de 
la Ciudad de México, pero que 
lo dejó expuesto al revertirse en 
definitiva contra actos de un Juez 
de Control de Reclusorio Preven-
tivo Norte, quien lo reclamó y fue 
capturado el pasado 27 de abril.

En su nombre, su represen-
tante Adrian Ninel Enachescu 
interpuso un nuevo amparo ante 
el Juzgado Segundo de Distrito 
contra su extradición, de cuyo 
reclamo se le otorgó una suspen-
sión de plano bajo el expediente 
número 28121711.

El primero se registró con el 
número de expediente único 
nacional 27265402 y el 26 de 
noviembre le fue negada la pri-
mera suspensión definitiva, el 12 
de marzo pasado se confirmó el 
sentido de la negativa hasta que 
seis días después (18 de marzo) se 
decretó sin materia las medidas 
cautelares solicitadas.

El cómplice de Tudor buscó 
obtener medidas cautelares en un 

segundo juicio de garantías, pro-
movido el pasado 11 de febrero, 
contra la orden de aprehensión y 
su ejecución del Juez Especializado 
en el Sistema Penal Acusatorio con 
sede en el Reclusorio Norte de la 
Ciudad de México.

A este juicio le fue asignado el 
número de expediente 27585271 
y tocó al Juzgado Quinto de Dis-
trito resolverlo otorgando inicial-
mente una suspensión provisio-
nal previo pago de una garantía 
de 19 mil pesos (10 de marzo 
pasado) y una insuficiente sus-
pensión definitiva con otro pago 

Amparo sobreseído contra Chakib 
Naif Ifram Al Boustany en el Juzgado 
Séptimo de Distrito con número de 
expendiente 27578100 .

Chakib Naif Ifram 
Al Boustany

Cosmin Adrian 
Nicolae

Solicita contralor 
nueva sentencia 
contra presuntos 
involucrados 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de la Contraloría de Quintana 
Roo impugnó ante el Pleno del 
Tribunal de Justicia Adminis-
trativa, la sentencia de nulidad 
dictada por el Magistrado de la 
Primera Sala Unitaria para que se 
revoque y se ordene una nueva 
resolución apegada a derecho, en 
la exoneración de responsabili-
dad a favor de funcionarios de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
Sustentable (Sedetus).

Fueron cuatro altos mandos 
encabezados por su titular Carlos 
Ríos Castellanos, que libraron la 
separación e inhabilitación tem-
poral de sus respectivos cargos 
a pesar de que en un proce-
dimiento sancionatorio se les 
encontró responsables de otorgar 
ilegalmente un contrato por 171 
millones de pesos para favorecer 
a una empresa privada el 26 de 
abril de 2017, comprometiendo 
tanto recursos públicos como 
bienes del patrimonio estatal.

El contralor estatal Rafael 
Del Pozo Dergal expuso que 
contrario a lo resuelto en la 
sentencia del Tribunal sobre 
este asunto, es falso de que el 
proceso sancionatorio de la 
Contraloría estuvo viciado de 
origen.

Desestimó Tribunal denuncias contra presuntos responsables, acusa

Impugna Contraloría
exoneración en Sedetus

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fis-
calía General de Quintana Roo 
indaga a células del cártel de 
Sinaloa como responsables del 
asesinato en Puerto Morelos 
del precandidato del Partido 
Verde, Morena y PT, Ignacio 
Sánchez Cordero, y del aten-
tado contra su esposa y suce-
sora en la candidatura a la 
Alcaldía, Blanca Merari Tziu.

Karla Odeth Vivas, dete-
nida el pasado jueves como 
presunta autora intelectual 
de dicho crimen, es parte del 
grupo delictivo. Su propósito, 
según las indagatorias, era eli-
minar adversarios de su her-
mana Yazmín Vivas, quien no 
obtuvo la nominación para la 
Alcaldía por PVEM y Morena 
y se postuló por el Partido 
Encuentro Solidario (PES).

Vivas mantenía contac-
tos con dirigentes del Partido 
Fuerza por México (PFM) cuyo 
candidato a alcalde, Tirso Esqui-
vel, también era rival político de 
Sánchez Cordero.

Ligan
asesinato 
a Cártel 
de Sinaloa

 ❙ Ignacio Sánchez Cordero 
fue asesinado a balazos el 
24 de febrero pasado. 
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En la sentencia judicial ahora 
impugnada, la Contraloría fue 
señalada de incurrir en una omi-
sión que separó e inhabilitó tem-
poralmente también a dos sub-
secretarios y al director jurídico.

Pero en opinión del contralor 
Del Pozo, la mencionada omisión 
correspondió al Magistrado de la 
Primera Sala Unitaria, Antonio 
Sánchez Urrutia, quien en su fallo 
dejó de considerar las denuncias 
interpuestas contra los presuntos 
responsables.

En una carta aclaratoria 
enviada a Luces del Siglo, el con-
tralor estatal junto con el sub-
secretario de Resoluciones y 
Normatividad, Francisco Javier 
Villarreal Escobedo, señalaron 
que las investigaciones admi-
nistrativas fueron parte de un 
expediente que se archivó, pero 

que al iniciar la vigencia de la 
Ley General de Responsabilida-
des Administrativas, se activó de 
manera oficiosa.

Del fallo judicial que favoreció 
al secretario, a los subsecretarios 
Herlinda del Socorro Poot Pech 
(Ordenamiento Territorial y Regu-
larización de la Tenencia de la Tie-
rra), y Carlos González Pacheco 
(Vivienda), y al director jurídico 
Julio Abner Herrera López, expuso 
que “tal cuestión no fue apreciada 
debidamente por el Magistrado 
que dictó la sentencia referida”.

Por el contrario, agregaron, tomó 
en consideración esas actuaciones 
que no formaron parte del procedi-
miento en el que se determinó la 
responsabilidad administrativa de 
los presuntos responsables.

El contralor y su subsecreta-
rio expusieron que la sentencia 

referida partió de una premisa 
falsa, pues las actuaciones del 
entonces Coordinador General de 
Investigación y Situación Patri-
monial de la pasada Secretaría de 
la Gestión Pública, “no tuvieron 
incidencia alguna en la resolu-
ción dictada por esta Secretaría 
de la Contraloría, al tratarse de 
un expediente diverso y no de 
la investigación que dio origen 
al procedimiento de responsabili-
dad administrativa que fue legal-
mente sustanciado y resuelto”.

En el fallo “no existió pifia 
legal de la entonces Secretaría 
de la Gestión Pública, y sí por el 
contrario, ésta podría ser en todo 
caso, la sentencia del Tribunal de 
Justicia Administrativa”.

Lo anterior, al no analizarse 
el expediente administrativo 
ofrecido como prueba por los 

presuntos responsables, y que 
fue oportunamente remitido al 
propio Tribunal.

El haber sustentado parte de 
la acusación en la Ley General de 
Responsabilidades Administra-
tivas, como criticó la sentencia, 
se sustentó en la Jurispruden-
cia 2a./J. 47/2020 (obligatoria 
desde el 26 de octubre de 2020) 
de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, a 
través de la cual resolvió que los 
procedimientos de pueden ser 
sustanciados aun cuando la con-
ducta hubiera acontecido antes 
de su entrada en vigor (tal como 
ocurrió) que sancionó el Magis-
trado, cuando para las autori-
dades si era un ordenamiento 
aplicable en ese momento.

La investigación que dio origen 
al procedimiento se realizó con-
forme a la Ley General mencio-
nada, “lo que sí aconteció en este 
asunto, y que no fue considerado 
por el Magistrado Administrativo”.

“Durante la sustanciación del 
procedimiento, los presuntos res-
ponsables interpusieron diversos 
recursos de reclamación contra 
las determinaciones de trámite 
en el expediente de responsabi-
lidad, de los cuales el Pleno del 
Tribunal de Justicia Administra-
tiva —con la excusa de su presi-
dente al haber formado parte del 
despacho que litigó el asunto—, 
sustanció y resolvió conforme a 
la Ley General de Responsabi-
lidades Administrativas dichos 
medios de defensa”.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

¡AL FIN, LA NOVENA!
Cruz Azul levantó su noveno título de liga. Des-

pués de 23 años, los cementeros rompieron la 
sequía en el Estadio Azteca.     PÁG. 1D

ASÍ LO DIJO
No existió pifia 

legal de la entonces 
Secretaría de la 
Gestión Pública, y sí 
por el contrario, esta 
podría ser en todo 
caso, la sentencia del 
Tribunal de Justicia 
Administrativa”.

Rafael del Pozo Dergal,
Contralor del estado

Advierten por
violencia contra
comunicadoras
El incremento de la confrontación 
entre simpatizantes de diversas fuer-
zas políticas en Quintana Roo, prin-
cipalmente en el municipio de Benito 
Juárez, debe alertar a las mujeres 
comunicadoras y periodistas, señaló la 
asociación civil Comunicación e Infor-
mación de la Mujer (Cimac).    PÁG. 3A

Suman 200
cambios de
identidad
En el municipio de 
Benito Juárez alre-
dedor de 200 perso-
nas han ejercido su 
derecho a cambiar 
de identidad tras la 
entrada en vigor de 
la Ley de Identidad 
de Género, aprobada 
por el Congreso del 
Estado.    PÁG. 5A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

SI ALGUIEN ha sido respetuoso de los procesos electorales ha sido el gobernador de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín González, ha dicho en más de una ocasión en sus 
mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador al poner al quintanarroense 
como ejemplo a nivel nacional por no haber metido las manos en el proceso electoral 
de 2019 para elegir diputados locales y pretender mantener el control del Poder 
Legislativo como “normalmente” sí lo hacen la mayoría de los gobiernos de los 
estados del país.
POR ESO resulta fuera de lugar la petición que hacen al gobernador de no interferir 
en el proceso a favor de alguien, como han sugerido algunos candidatos (y partidos 
que los postulan) que en las últimas semanas se han visto envueltos en conflictos 
mediáticos que han escalado a la violencia y las consecuencias legales; primero el 
dirigente estatal del Partido Verde, Pablo Bustamante, acusó a integrantes del equipo 
de campaña del candidato de Fuerza México a presidente Municipal de Benito Juárez, 
Issac Janix, de violentar a los adversarios de la alianza “Juntos Haremos Historia”. 
LOS DEL PARTIDO ROSA rechazaron las acusaciones y las atribuyeron a la 
desesperación del equipo de campaña de la candidata Mara Lezama —quien busca 
reelegirse— por el crecimiento de su contrincante Janix en las preferencias de los 
electores y la potencial posibilidad de arrebatarle el triunfo, como ha adelantado el 
propio candidato de Fuerza México y quien todavía hace un año como regidor en 
la administración de su ahora adversaria política acordaban su integración como 
secretario del ayuntamiento de Benito Juárez, lo que se oficializó el 22 de junio de 
2020.
LOS PAPELES se invirtieron días después cuando Janix denunció a través de las redes 
sociales la “persecución” y “amedrentamiento” que sufrió por parte de elementos 
policiacos cuando iban a bordo de su vehículo de campaña y fue alcanzado por 
unidades de la policía municipal y estatal, obligándolos a detenerse y salir del auto 
mientras les apuntaban con rifles de alto calibre, todo ello filmado por el candidato 
con su teléfono celular, hasta encontrarse con la justificación del responsable del 
operativo de que se trata de una revisión de rutina que concluyó con un usted 
disculpe.
LOS ÁNIMOS están caldeados en el proceso electoral que se define el domingo seis de 
junio entrante y afortunadamente para todos no ha pasado a mayores, naturalmente 
las rivalidades se exacerban y tanto candidatos como partidos cuentan con toda una 
serie de instituciones, leyes y reglamentos para denunciar posibles delitos electorales, 
hay que hacerlos valer para fortalecer la democracia, como lo ha venido impulsando 
el gobernador Carlos Joaquín desde hace casi cinco años en que asumió el poder.  
POR CIERTO, acertadamente el gobierno del estado ha decidido reforzar acciones 
para disminuir contagios en la entidad como recortar operación de restaurantes 
y bares, además se plantea recortar el tránsito a partir de las 12 de la noche y para 
eventos masivos deberán de ser bajo protocolos o en su caso exhibir su papeleta 
de vacunación. En ese sentido, la advertencia del mandatario estatal ha sido clara 
y puntual: “Debe de ser el apoyo de la ciudadanía y las autoridades para no llevar 
al estado a una situación compleja, lo que está en riesgo es la suspensión las 
temporadas altas tanto verano y diciembre”

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

En el marco de la implementación de la his-
tórica reforma en materia Laboral, Fiscal 
y Seguridad Social del pasado 24 de abril; 

donde la subcontratación de personal que se 
encontraba regulada en el artículo 15-A del refe-
rido ordenamiento legal, quedó prohibida y que-
dando permitida o regulada la subcontratación de 
servicios especializados o de ejecución de obras 
especializadas que establece nuevas obligaciones 
o requisitos para la subcontratación (outsourcing) 
de servicios especializados y/o ejecución de obras 
especializadas; aclarando que en materia fiscal 
la reforma entra en vigor en agosto del 2021 y 
únicamente podrán ser deducibles el Impuesto 
sobre la Renta (ISR) y acreditable el Impuesto al 
Valor Agregado, los servicios especializados o de 
ejecución de obras especializadas.

De acuerdo con el Contador público Enrique 
Ramírez Luna, la subcontratación de personal es 
cuando una empresa (contratista) pone sus pro-
pios trabajadores a disposición de otra empresa 
contratante; siempre y cuando las actividades 
especializadas que ofrece el empresario con-
tratista, no tengan vinculación directa con las 
actividades preponderantes de la empresa con-
tratante; sin embargo, con la publicación en el 
DOF del pasado 24 de mayo con relación a las 
nuevas reglas para el registro de prestadoras de 
servicios o ejecución de obras especializadas ante 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; para 
las empresas que ofrecen servicios especializados 
o ejecución de obras especializadas, es indispen-

sable tener absoluta claridad para poder identi-
ficar las nuevas reglas de la subcontratación de 
personal de servicios especializados, tomando 
en consideración la intervención de la Procura-
duría Federal para la Defensa del Contribuyente 
que publicó una guía en la que se identifican 
los conceptos más importantes en materia de 
servicios especializados y/o ejecución de obras 
especializadas:

Para la Procuraduría de la defensa de los con-
tribuyentes (PRODECON) es necesario que haya 
cuatro elementos:

A) La persona (moral) que tiene trabajadores 
propios, es decir, la parte contratista.

B) Con trabajadores propios certificados y/o 
capacitados como especialistas.

C) La persona que se beneficiará de la labor de 
los trabajadores, es decir, la empresa contratante.

D) Que el contratista ponga a disposición del 
contratante a sus trabajadores.

En la opinión de Enrique Ramírez Luna, los 
servicios especializados o de ejecución de obras 
especializadas, son actividades que forman parte 
del objeto social del contratista, pero no de la 
actividad u objeto social (actividad económica pre-
ponderante) del contratante; es decir, se requiere 
contar con los siguientes elementos:

1.- Tienen que ser trabajadores dependientes 
del contratista.

2.- El contratista deberá de proporcionar o 
poner a disposición del contratante sus propios 
trabajadores.

3.- La contratista deberá contar con el registro 
del padrón de empresas prestadoras de servicios u 
obras especializadas ante la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social.

4.- Deberá formalizarse mediante contrato por 
escrito, señalándose el objeto de los servicios a 
proporcionar o las obras a ejecutar, así como el 
número aproximado de trabajadores que estarán 
involucrados.

5.- Para acreditar el carácter especializado, 
dependiendo del servicio u obra, el contratista 
deberá contar con información y documentación 
relacionada con la capacitación, certificaciones, 
permisos o licencias que regulan la actividad, 
equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, 
nivel de riesgo, rango salarial promedio y expe-
riencia en el servicio.

6.-Los servicios y ejecución de obra especiali-
zados deberán ser de carácter excepcional.

7.-Se considera servicio especializado o eje-
cución de obra especializada, los que se realicen 
con los trabajadores del contratista en las insta-
laciones del beneficiario (empresa contratante).

Por otra parte, en la opinión de Ramírez Luna, 
los servicios independientes, son aquellos servi-
cios o actividades que una persona física o moral 
se obliga a realizar en favor de otra, ya sea por sí 
mismo o por medio de sus trabajadores.

Es fundamental aclarar que la PRODECON, 
distingue los siguientes elementos:

I.- La realización de las actividades propias del 
servicio ofrecido por el contratista.

II.- Se deben considerar elementos adicionales 
al capital humano, tales como materiales y herra-
mientas de trabajo sin que del recurso humano 
se desprenda una dependencia al contratante.

De acuerdo con el especialista Enrique Ramírez 
Luna, es fundamental aclarar que la reforma en 
materia de subcontratación de servicios o eje-
cución de obras especializadas, no es aplicable 
para los profesionistas o prestadores de servicios 
profesionales; ya que estos suscriben un contrato 
de servicios profesionales independientes bajo 
las normas del código civil; sin embargo la mul-
ticitada reforma, tiene serias implicaciones en 
materia fiscal; ya que, a partir del 1 de agosto del 
2021, inicia su vigencia; ya que los servicios de 
subcontratación de personal, dejarán de producir 
efectos fiscales de deducción y acreditamiento 
para el Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto 
al Valor Agregado (IVA).

Para millones de empresarios que generan 
miles de empleos a través de la figura de la pres-
tación de servicios o ejecución de obras especia-
lizados, podemos concluir que la distinción entre 
la contratación de un servicio independiente y 
la subcontratación de servicios especializados, 
será la dependencia de los trabajadores que com-
parta el contratista con el beneficiario a través 
de acto de proporcionar o poner a disposición a 
los trabajadores; sin embargo, dependerá de las 
obligaciones contractuales que se establezcan 
para proporcionar el servicio o la ejecución de la 
obra especializada.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Sueña Bautista 
con convertirse en 
director de cine
Dave Bautista, exluchador de 52 
años, le dijo a la revista SFX Maga-
zine que ha planeado convertirse 
en cineasta durante años, aunque 
no busca replicar el tipo de pelícu-
las de gran presupuesto en las que 
ha actuado.

¡Todos quieren 
a Tom Holland!
Ya sea por su inocencia natu-
ral, su carisma, sus habilida-
des para el baile y la comedia, 
su desfachatez, su galanura o 
simplemente por su naturali-
dad al actuar, Tom Holland se 
ha robado el corazón de fans, 
críticos y colegas.
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Podrían incrementar 
ataques rumbo a 
la elección del 6 de 
junio, advierte Cimac

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El incremento 
de la confrontación entre sim-
patizantes de diversas fuerzas 
políticas en Quintana Roo, prin-
cipalmente en el municipio de 
Benito Juárez, debe alertar a las 
mujeres comunicadoras y perio-
distas, señaló la asociación civil 
Comunicación e Información de 
la Mujer (Cimac).

Esta asociación registró en el 
país 15 agresiones y amenazas 
a mujeres que se desempeñan 
como fotógrafas, camarógrafas, 
reporteras, locutoras, conducto-
ras e incluso columnistas, del 1 
de enero al 20 de mayo de 2021, 
cifra que podría elevarse ante 
la escalada de violencia en el 
actual proceso electoral, donde 
se han utilizado incluso armas 
de fuego.

El organismo —con 30 años 
de experiencia y conformado por 

mujeres comunicadoras y acti-
vistas sociales— estimó que de 
enrarecerse más el ambiente esto 
podría superar los 22 casos que 
registró el proceso electoral de 
2018, cuando en Oaxaca se docu-
mentaron seis casos, mientras 
que la Ciudad de México y Quin-
tana Roo tuvieron tres situacio-
nes de este tipo, respectivamente.

Michoacán, Estado de México 
y Chihuahua registraron casos 
cada uno; Morelos Tamaulipas, 
Sinaloa, Puebla, Durango, Vera-
cruz y Nuevo León, un suceso 
cada uno; lo cual quedó docu-
mentado en el “Registro de 

Casos de Violencia contra las 
Mujeres Periodistas”, que consta 
de 50 páginas y se encuentra 
en el siguiente link: https//bit.
ly/2RKEVyy.

Hoy en día la Cimac continúa 
recabando información en el 
“Semáforo de Violencia contra las 
Mujeres Periodistas, Elecciones 
2021”, del cual ofreció un adelanto 
la semana pasada, pero frente a 
los hechos violentos que se han 
presentado en días recientes en 
torno a diversas campañas polí-
ticas, sabe que aún puede haber 
más agresiones incluso el mismo 
día de la elección, el 6 de junio.

Por eso es que emite la alerta, 
cuando falta menos de una 
semana para que desarrollen 
los comicios en Quintana Roo, 
donde se elegirán a 11 presidentes 
municipales y cuatro diputacio-
nes federales

Este año la Cimac cuenta con 
el registro en sus bitácoras de 15 
agresiones en contra de muje-
res periodistas, principalmente 
en Ciudad de México, San Luis 
Potosí, Puebla y Jalisco, los cuales 
están debidamente identificados.

Y comunicó que el Semáforo 
de Violencia “registrará las agre-
siones contras las periodistas 
para señalar las zonas con mayor 
riesgo, las personas perpetrado-
ras de los ataques, así como el 
tipo de violencia y el nivel de 
gravedad de las mismas antes, 
durante y después de las con-
tiendas electorales de este año 
en todo el país”.

En lo que va de la contienda 
electoral, desde la etapa de 
precampañas, la violencia más 
frecuente contras las comuni-
cadoras y periodistas fueron la 
“intimidación y hostigamiento, 
el bloqueo informativo a través 
de la confrontación física o verbal 
al negar el acceso, sea un espacio 
público e incluso la cobertura a 
través de la agresión física a su 
integridad”.

 ❙ La Cimac advierte que en los últimos días del proceso electoral 
pueden arreciar agresiones contra mujeres comunicadoras.

En el país han registrado 15 agresiones

Alertan por violencia 
contra comunicadoras

2021
ELECCIONES

Abandona mítines 
aspirante del Verde 

ÓSCAR LUNA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A escasos 
días para culminar las campa-
ñas políticas, Blanca Merari 
Tziu, candidata del Partido Ver-
de-Morena-PT a la Presidencia 
Municipal de Puerto Morelos, 
canceló sus actividades presen-
ciales luego del ataque armado 
que sufrió la noche del viernes.

La dirigencia del Verde en 
el estado indicó en un comuni-
cado que Merari Tziu, viuda de 
Ignacio Sánchez Cordero —pre-
candidato del Verde a la misma 
Presidencia Municipal, y quien 
fue asesinado el 24 de febrero— 
dejará de participar en eventos 
de campaña presenciales por-
que no existen condiciones para 
ello y no hay garantías para su 
seguridad.

La candidata, en tanto, 
señaló que en esta recta final 
de la campaña realizará pro-
selitismo a través de sus redes 
sociales.

“En estos últimos días de 
campaña vamos a inundar las 
redes sociales como lo sabemos 
hacer, con nuestro mensaje de 
#ADarlePorTodos y #MiVotoEs-
Verde. A lo largo de estos 45 días 
hemos sentido el amor, el cariño 
y respaldo de las y los portomo-
relenses. Este 6 de junio con tu 
voto vamos a hacer realidad el 
sueño que todos tenemos: que 
a #PuertoMorelos le vaya bien. 

“Estamos más fuertes que 
nunca, pero sobre todo uni-
dos en un solo corazón, por-
que es tiempo de las buenas 
personas. Esto es por ustedes, 
por mí, por Nachito! #Vamo-
sADarle #SomosMásLosBue-
nos”, publicó en su página de 
Facebook.

La noche del viernes, alrede-
dor de las 21:00 horas, la casa 
de Tziu fue atacada a balazos, 
ella resultó ilesa, pero dos de sus 
escoltas —un agente ministe-
rial y un elemento de la Guardia 
Nacional— resultaron heridos.

Sujetos armados a bordo de 
un vehículo blanco dispararon 
en contra de la vivienda, ubi-
cada en la comunidad de Leona 
Vicario.

Tras el ataque, la Merari Tziu 
consideró que con esto se con-
cretaron las continuas amena-
zas que había recibido.

También en un mensaje en 
Facebook, que compartió tres 
horas después de la agresión, 
pidió a las autoridades minis-
teriales investigar y presentar 
ante la ley a los responsables 
de esta agresión.

“Los portomorelenses tene-
mos que permanecer unidos 
y no permitir que la violencia 
inhiba la participación en las 
urnas”, expresó.

“El voto es el arma con la que 

nos enfrentaremos a los crimi-
nales para evitar que nuestro 
municipio caiga en sus manos”.

La agresión contra Merari 
Tziu, que se suma a otra que 
sufrió en mayo pasado, se dio 
después de que la Fiscalía Gene-
ral del Estado informó la deten-
ción de Karla Odethe Medina 
Vivas, a quien se le señala como 
presunta autora intelectual del 
crimen de Sánchez Cordero.

La mujer, de 40 años de edad, 
es hermana de Yazmín Medina 
Vivas, actual regidora con licen-
cia, y quien disputaba con Sán-
chez Cordero la candidatura de 
la coalición Morena-PT.

Actualmente, Yazmín es 
abanderada del Partido Encuen-
tro Solidario (PES) a la Presiden-
cia Municipal de Puerto Morelos.

 ❙Blanca Merari Tziu ya no realizará proselitismo presencial en los 
últimos días de campaña en Puerto Morelos.
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ÓSCAR LUNA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La candi-
data del Partido Encuentro Soli-
dario (PES) a la Presidencia Muni-
cipal de Puerto Morelos, Yazmín 
Vivas Medina, acusó que la deten-
ción de su hermana Karla Odethe 
Vivas Medina es una estrategia 
sucia para desprestigiarla.

En un comunicado de prensa, 
la regidora con licencia dijo que 
su hermana fue detenida el fin 
de semana por presuntamente 
portar un arma de fuego, sin 
embargo, posteriormente la 
vincularon con el asesinato de 
Ignacio Sánchez Cordero, pre-
candidato del Partido Verde a la 
Presidencia Municipal de Puerto 
Morelos, ocurrido el pasado 24 
de febrero.

“No tengo la menor duda de 
que todo esto es una estrategia 
sucia pensada para despresti-
giarme, más de lo que han inten-
tado hacer durante los últimos 
años mientras ejercía mi cargo 
como regidora de oposición”.

“Hago un llamado urgente a 
las autoridades estatales y fede-
rales correspondientes para que 
tomen cartas en el asunto, ya 
que no dejaremos impune los 
daños por difamación, agresión, 
amenazas o acoso a los que mi 
familia, mi equipo de trabajo y 
yo pudiéramos estar expuestos”, 

manifestó Yazmín Vivas.
La aspirante del PES aseveró 

que ha sido amenazada y que 
desde antes que fuera candidata 
ya le habían puesto precio a su 
persona para quitarla del camino 
a como diera lugar.

“Durante este tiempo he reci-
bido todo tipo de amenazas, sin 
embargo, nunca quise usar ese 
pretexto para simpatizar con 
los habitantes de mi municipio 
porque estoy convencida que el 
respeto se gana trabajando, no 
dando lástima”, señaló.

La Fiscalía General del Estado 
de Quintana Roo detuvo a Karla 
Odethe como presunta autora 
intelectual del asesinato de Igna-
cio Sánchez Cordero, aunque no 
ha dado mayores detalles del 
asunto.

Extraoficialmente. las inves-
tigaciones indican que Karla 
habría orquestado el crimen con-
tra Sánchez Cordero con la fina-
lidad de que su hermana fuera 
la postulada a por el Verde a la 
Presidencia Municipal de Puerto 
Morelos.

 ❙Yazmín Vivas, candidata del 
PES en Puerto Morelos, ve 
tintes políticos en la detención 
de su hermana Karla Odethe.

Yazmín Vivas 
acusa ‘sucia 
estrategia’

2021
ELECCIONES
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Luego de robos, esperan 
mejoras en las escuelas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un apro-
ximado de 200 escuelas en la 
zona norte de la entidad han sido 
saqueadas o vandalizadas, ya que 
por la contingencia sanitaria han 
permanecido cerradas y delin-
cuentes se aprovechan de ello, 
señaló Carlos Gorocica Moreno.

El subsecretario de Educación 
de la zona norte, dijo que del total 
de planteles educativos afecta-
dos, al menos 120 se localizan en 
la ciudad de Cancún, el resto en 
los demás municipios; y recalcó 
que hay establecimientos que en 
reiteradas ocasiones han sufrido 
alguna conducta antisocial.

“Tenemos más de mil 159 
escuelas entre públicas y pri-
vadas, y de ellas tenemos un 

reporte de más de 200 escuelas 
que han sido robadas, vandaliza-
das, y ambas cosas de frecuencia. 
De ellas tan sólo en Benito Juárez 
hay más de 120, otro tanto como 
70 están en Solidaridad, 10 en 
Cozumel y así sucesivamente”.

Respecto a la inversión que 
deberán hacer pensando en el 
regreso a clases presenciales, en 
el 80 por ciento de estas escue-
las habrá que reponer cableado 
eléctrico que ha sido de lo más 
robado por el cobre y cuestiones 
hidráulicas; incluso, reconoció 
que todos los planteles necesi-
tan mantenimiento, sobre todo 
los del sector público.

Para ello, dijo, tendrán que tra-
bajar con los Comités de Salud 
de las escuelas y los Comités de 
Participación Social, es decir, los 

padres de familia, para realizar 
las labores de limpieza y que no 
deban hacer un gasto excesivo, ya 
que por la pandemia la situación 
económica es complicada.

El funcionario estatal sos-
tuvo que el Instituto de Infraes-
tructura Educativa del estado 
de Quintana Roo (Ifeqroo) es el 
encargado de hacer el censo de 
los daños que existen en estos 
inmuebles, y generar los presu-
puestos para las reparaciones 
que se vayan a requerir.

En el caso de las más de 200 
escuelas que han sido robadas, se 
requerirá de una inversión sus-
tancial, de hecho, se estima un 
techo financiero de 26 millones 
de pesos para la rehabilitación de 
los espacios educativos, aunque 
esto no será suficiente.
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Esperan mínimo 
para este año 26.8 
millones de turistas 
internacionales

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

SALTILLO, COAH.- El secreta-
rio de Turismo federal, Miguel 
Torruco Marqués, indicó que en 
2021 el sector inició con un ánimo 
renovado por la aplicación de la 
vacuna contra Covid-19, lo cual 
acelerará la recuperación eco-
nómica de la actividad turística.

El funcionario federal presidió 
el fin de semana el inicio de la 
LXV Convención de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Viajes, 
en Saltillo. En el encuentro, señaló 
que en un escenario conserva-
dor se estima que para este año 
llegarán al país 26 millones 800 
mil turistas internacionales, los 
cuales dejarán una derrama eco-
nómica de 12 mil 200 millones 
de dólares.

También apuntó que gene-
rarán una ocupación promedio 

anual del 44 por ciento. Con base 
en información del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), la Secretaría de 
Turismo calcula que para finales 
de este año el Producto Interno 
Bruto (PIB) del sector turístico 
tendrá un crecimiento de 10.8 
por ciento respecto a 2020, que 
representará un 7.1 por ciento del 
PIB nacional.

En el evento, Torruco Marqués 
destacó que las agencias de via-
jes cumplen un papel estraté-
gico en la industria turística, ya 
que son factor fundamental en 
la comercialización de toda la 
oferta, en los ámbitos local, regio-
nal, nacional e internacional.

“Los agentes de viajes serán 
pieza clave para reanudar los flu-
jos turísticos hacia México, que 
en la nueva normalidad está a 
la espera de recibir a sus visi-
tantes con los brazos abiertos, 
ofreciendo las más altas medidas 
de seguridad e higiene”, declaró 
el funcionario federal. 

Enfatizó que el perfil del via-
jero está cambiando, ya que los 
turistas buscarán nuevas fór-

mulas que garanticen el cumpli-
miento de las medidas sanitarias 
y de seguridad; querrán disfru-
tar de la naturaleza, de espacios 
abiertos y de la riqueza cultural 
de los lugares; optarán por la con-
vivencia con las comunidades, 
así como evitar la masificación.

Por otra parte, considero que 
el advenimiento constante de 
nuevas tecnologías ha propiciado 
el surgimiento de empresas de 
ventas en línea, a través de las 
cuales muchos usuarios reservan 
sus vuelos, hoteles o paquetes 
vacacionales no reemplazarán 
la labor de los agentes de viajes.

“Los agentes de viajes siguen 
siendo los principales promoto-
res de turismo y los especialistas 
del sector; los que cuentan con el 
conocimiento y la experiencia; 
los que conocen los destinos, los 
productos y tienen el vínculo 
directo con aerolíneas, hoteles y 
transportistas terrestres, entre 
otros; por tanto, son los asesores 
idóneos para diseñar un viaje a 
la medida del cliente y ofrecerle 
una experiencia única e inolvi-
dable”, aseguró.

 ❙Miguel Torruco Marqués, presente en la LXV Convención de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes.

Así lo ve Miguel Torruco Marqués

Hay ánimo 
renovado  
en turismo

Registran 200 cambios  
de identidad en Cancún 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En el muni-
cipio de Benito Juárez alrededor 
de 200 personas han ejercido su 
derecho a cambiar de identidad 
tras la entrada en vigor de la Ley 
de Identidad de Género, apro-
bada por el Congreso del Estado.

Así lo dio a conocer Nohamy 
Hermida Nieves, presidenta del 
Movimiento TransCendiendo 
Quintana Roo, organismo que ha 
brindado acompañamiento a las 
personas que deciden hacer valer 
este derecho, puesto que tiene 
un costo y en ocasiones las cues-
tiones económicas representan 
un impedimento para llevarlo 
a cabo.

Además, está trabajando con 
la Dirección del Registro Civil 
municipal respecto a la capaci-
tación del personal, a fin de que 
brinden un servicio adecuado a 
quien acuda a realizar este pro-
cedimiento, que cuesta alrededor 
de mil 550 pesos.

“Son como unas 200 perso-
nas en Cancún que lo han estado 

haciendo poco a poco depen-
diendo la capacidad monetaria, 
hay un costo, mil 550 pesos, son 
900 pesos del derecho munici-
pal y como 600 pesos del dere-
cho estatal, entonces queremos 
nosotros que cuando venga la 
nueva Ley de Ingresos a ver 
si se puede bajar el derecho 
municipal”.

A través de este cambio lo 
que se está haciendo es quitar 
el cerco que la misma sociedad 
les ha impuesto, pues explicó que 
hay una idea de que las personas 
trans deben dedicarse a determi-
nadas profesiones, y no es así, 
ya que pueden ejercer cualquier 
trabajo.

Por ello, en caso de presentarse 
algún caso de discriminación 
laboral por el tema de la identi-
dad darán el acompañamiento 
y asesoría correspondientes, ya 
que están en el entendido que 
si no cumplen con el perfil para 
una vacante lo respetarán, pero 
no por cuestiones del género.

“Que sean tolerantes (la ciu-
dadanía), que lo que no conoz-

can, no lo juzguen, que mejor 
lo entiendan o lo comprendan, 
o mejor, lo estudien. Pero inde-
pendientemente el derecho ya 
está, el llamado es a quien lo 
quiera tomar, ahí está el dere-
cho, es fundamental para vivir 
dignamente y sobre todo con la 
garantía de ser llamados como 
tú te identificas”.

En diciembre del año pasado 
se publicó en el Periódico Oficial 
el decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones del Código 
Civil para el estado, por lo que 
entró en vigor la Ley de Identidad 
de Género.

De esta manera, ahora el 
artículo 665 BIS de este Código 
establece que cualquier persona 
podrá solicitar el levantamiento 
de un acta de nacimiento para el 
reconocimiento de su identidad 
de género.

Se entenderá por identidad 
de género la convicción personal 
con que cada persona se asume 
a sí misma, la cual puede corres-
ponder o no al sexo asignado en 
el acta originalmente expedida.

 ❙ La Ley de Identidad de Género ha permitido a personas trans ejercer su derecho para cambiar 
oficialmente de identidad.

 ❙ Tras más de un año cerradas, escuelas públicas y privadas han sido objeto de saqueos y vandalismo.
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Puede Tamaulipas frenar, ‘no decidir’ 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Con-
greso de Tamaulipas puede fre-
nar el desafuero de Francisco 
García Cabeza de Vaca, pero no 
puede evitar que enfrente el pro-
ceso penal en su contra, resolvió 
el juez del Estado de México que 
ordenó su aprehensión.

Es decir, el panista podría ser 
vinculado aún en sus funciones 
de gobernador de Tamaulipas, por 
los delitos de delincuencia orga-
nizada, lavado de dinero y defrau-
dación fiscal que se le imputan.

Conforme al mandamiento 
de captura, librado en la causa 
penal 139/2021, el juez de con-
trol del Centro de Justicia Penal 
Federal de Almoloya de Juárez, 
Aarón Iván Zeferín Hernández, 
así lo concluye.

Esto con base en una inter-
pretación de un criterio de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) de 2016 y de la Ley 
Federal de Responsabilidades de 
Servidores Públicos (Lfrsp).

“Dicho de ese modo, el efecto 
dado a la legislatura estatal, 
cuando se ha determinado dar 
lugar a la procedencia de retirar 
la protección constitucional a 

un titular del Ejecutivo estatal, 
es para el efecto de que aquella 
decida si será o no separado de 
su encargo, mientras esté sujeto 
a proceso penal.

“(Pues atendiendo al caso con-
creto, podría decidir no separarlo 
del cargo y que éste enfrente el 
proceso penal ostentando dicho 
cargo)”, dice el mandato judicial.

“Es por ello que -desde el crite-
rio de este juez- la comunicación 
a la autoridad legislativa local se 
limita llanamente en constituir 
la notificación formal a favor de 

la Entidad Federativa de la deci-
sión final sobre la declaratoria 
de procedencia sobre uno de sus 
servidores públicos locales.

“Mas no en concederle potes-
tad política o jurídica para acep-
tar o no la decisión, pues ésta 
como cualquier auto autoritativo 
debe de satisfacerse y cumplirse 
en sus estrictos términos”.

El juez Zeferín Hernández 
cita como referencia el fallo de 
la controversia constitucional 
99/2016, dictada con los votos 
concurrentes de los ministros 
Fernando Franco, Luis María 
Aguilar y Jorge Pardo, así como 
votos particulares de Yasmín 
Esquivel y Arturo Zaldívar.

Esta sentencia dice que la 
notificación de la Cámara de 
Diputados a un Congreso esta-
tal no significa o provoca que 
las entidades federativas deban 
reconocer la declaración de pro-
cedencia a los servidores públi-
cos estatales por delitos locales.

Zeferín Hernández también 
cita el artículo 28 de la LFRSP, 
que precisa que en el caso de 
los gobernadores acusados de 
delitos federales, se remitirá la 
declaratoria del desafuero a la 
Legislatura local.

1B

NACIONAL
LUNES 31 / MAYO / 2021

Admite robo a tren 
El alcalde de Sayula, Flavio Muñoz, aceptó 
que el municipio tomó material como 
balastro y rieles de la rehabilitación del Tren 
Transístmico que va de Oaxaca a Veracruz.

Alistan extraordinario 
Morena buscará que la Comisión 
Permanente del Congreso apruebe un 
primer periodo extraordinario de sesiones 
una vez que pasen las elecciones.
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Libra Estafa 
Maestra 
Miguel Ángel Lozada, 
ex director de 
Pemex Exploración 
y Producción, libró 
en forma definitiva e 
irrevocable la última 
investigación por 
un desvío de 82.8 
mdp por la ‘Estafa 
Maestra’.

 ❙ López Obrador aseguró que la transformación democrática es imparable.

‘Vamos contra viento y marea’

La transformación, 
imparable.- AMLO
Aunque no le guste 
a The Economist y 
a los conservadores, 
advierte

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que la trans-
formación democrática en el 
país es imparable ‘contra viento 
y marea’, luego de terminar su 
gira de supervisión por plantas 
hidroeléctricas ubicadas a lo 
largo del Río Grijalva, entre Chia-
pas y Tabasco.

“Contra viento y marea y 
aunque no le guste a The Eco-
nomist, a los conservadores ni al 
sabiondo de Zaid, la transforma-
ción pacífica, democrática y con 
dimensión social es imparable. 

“Terminamos gira en las 

hidroeléctricas del río Grijalva 
que están en proceso de moder-
nización”, publicó en un tuit 
acompañado de un video gra-
bado desde la presa La Angos-
tura, en Chiapas.

En el video difundido en redes 
sociales el Mandatario resaltó la 
importancia de la modernización 
de esa infraestructura para gene-
rar energía barata y limpia.

“Estamos en la presa La 
Angostura, hacia allá está Gua-
temala, viene el Río Grijalva 
y aquí es la primera presa, 
La Angostura, con su planta 
hidroeléctrica que se llama Beli-
sario Domínguez.

“Después de esta presa, que es 
la principal en cuanto a embalse 
de agua en todo el país, río abajo 
están las presas Chicoasén, Mal-
paso y Peñitas, para bajar a la 
planicie de Tabasco. Son cuatro 
grandes hidroeléctricas en el Río 
Grijalva”, explicó.

López Obrador dijo que está 
recorriendo estas presas, estas 
hidroeléctricas, porque van a 
modernizarlas, cambiarles tur-
binas que ya llevan muchos años, 
para generar energía eléctrica 
con agua, barata y limpia.

El pasado 22 de abril, durante 
la Cumbre de Líderes sobre el 
Cambio Climático, en el que 
participó de manera virtual, el 
Mandatario mexicano refrendó 
su propuesta de modernizar 14 
hidroeléctricas.

Desde el inicio de su gestión, 
el político tabasqueño anun-
ció un plan de modernización 
de 60 hidroeléctricas que, dijo 
entonces, tienen hasta 60 años 
de antigüedad, para mejorar su 
rendimiento.

En La Angostura, que comenzó 
su construcción en la década de 
los 60 y entró en operaciones a 
mediados de la década de los 70, 
en el siglo pasado, el Presidente 

destacó la labor de ingenieros 
mexicanos y especialistas en 
hidráulica, que utilizaron las 
condiciones naturales para darle 
forma al embalse.

“Es un cañón, hay 35 kilóme-
tros de cañón es un embalse 
enorme, terminando esos 35 
kilómetros, todavía hay 100 kiló-
metros más de embalse, por eso 
se acumula tanta agua. 

“Imaginemos un tinaco de 
mil litros, con esta agua alcan-
zaría para tener los tinacos de 
todas las casas de México llenos 
en un año y medio, se abastece-
ría de agua con lo que se acu-
mula aquí a todos los mexicanos 
durante año y medio”, expuso en 
su mensaje.

“Es algo grandioso, extraordi-
nario, y esto es fruto de trabajo 
de los mexicanos y desde luego 
también de la naturaleza. Por eso 
decimos gracias a la vida que nos 
ha dado tanto”.

Pide Iglesia vencer 
el abstencionismo 
STAFF Y  
MARIANA MONTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La jerar-
quía católica llamó a evitar el 
abstencionismo y salir a votar el 
próximo domingo, pues quien no 
ejerce el sufragio no tiene dere-
cho a exigir.

“Nos encontramos ante una 
realidad nacional muy compli-
cada por una serie de proble-
mas históricos que no logramos 
superar, tales como la enorme 
desigualdad social que cada vez 
genera mayor pobreza.

“Por otra parte, el inexplicable 
desarrollo del crimen organizado 
que cada vez se extiende más y 
provoca inseguridad y violencia 
por todas partes y, finalmente, la 
corrupción rampante en todos 
los ambientes, sea por acciones 
deliberadas o por la ineptitud 
para realizar los compromisos 
que nos corresponden.

“La corrupción se realiza no 
sólo por obra, sino también por 
omisión”, se indicó en el edito-
rial del semanario “Desde la fe”, 
órgano de difusión de la Arqui-
diócesis de México.

“Elijamos con libertad para 
exigir con responsabilidad. En 
otras palabras, el que no parti-

cipa en este ejercicio electoral, 
no tiene derecho a exigir”, agregó.

Rogelio Cabrera López, Arzo-
bispo de Monterrey, señaló que 
la decisión que se tome es rele-
vante, por lo que es importante 
estar bien informados de las pla-
taformas y los candidatos.

“Debemos motivar la parti-
cipación de todos los integran-
tes de la familia y de nuestras 
amistades; recordemos que la 
abstención electoral es un ene-
migo a vencer”, señaló durante su 
mensaje dominical, difundido en 
redes sociales.

Por su parte, la Arquidiócesis 
de Xalapa llamó a que nada ni 
nadie distraiga del compromiso 
de salir a votar, pues el rumbo 
del país depende del sentido del 
voto.

“Cuando hay ofertas es por-
que el producto no se vende o o 
porque ya está fuera de tempo-
rada. El discernimiento le toca a 
usted; usted tiene el derecho de 
decidir con libertad, pero tam-
bién con responsabilidad.

“No se deje engañar, ni presio-
nar; no venda su conciencia ni se 
deje llevar por la conveniencia; 
lo que sí debe moverlo es el bien 
común. México nos necesita a 
todos”, indicó.

 ❙ La jerarquía católica llamó a evitar el abstencionismo y salir a 
votar. 

AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Lotería 
Nacional (Lotenal) fue hackeada 
y los ciberdelincuentes tienen 
posesión de contratos, convenios, 
finanzas y correspondencia del 
periodo 2009-2021, alertaron 
expertos.

Avaddon, un grupo criminal 
que emplea ransomware, un tipo 
de software que secuestra infor-
mación a cambio de un rescate, 
está detrás del ataque.

Los ciberatacantes dieron 240 
horas a Lotenal para ponerse en 
contacto, pagar el rescate y obte-
ner el software que les desencrip-
taría la información secuestrada. 
El plazo empezó a correr desde la 
noche de este jueves.

De no darse el acercamiento, 
procederán a dejar inhabilitado 
el sitio web de la Lotería con un 
ataque de denegación de servicio 
distribuido (DDoS), que declina 
las operaciones de una página 
web.

Como prueba del ataque, los 
cibercriminales publicaron 10 
documentos de Lotenal en su 
blog, explicó Hiram A. Camarillo, 
cofundador y director de seguri-
dad de la información en la firma 
de ciberseguridad Seekurity.

“Este grupo debió haber ata-
cado a la Lotería Nacional, a los 
sistemas o a los equipos hace 
días. Lo primero que hacen (los 
ciberdelincuentes) es ingresar 
a la red, ver qué es lo que hay, 
cuántos servidores hay, qué 

información hay.
“Empiezan a extraerla poco 

a poco para que nadie se dé 
cuenta. El último paso es cifrar 
la información para que en ese 
momento los administradores 
ya no puedan hace absoluta-
mente nada”, mencionó Hiram 
A. Camarillo.

El cofundador explicó que 
este tipo de ataques no tienen 
una motivación política, pues los 
atacantes sólo buscan lucrar con 
el secuestro.

“(El rescate) va de 5 millo-
nes de dólares para arriba. Todo 
depende de la cantidad de com-
putadoras que hayan atacado, la 
cantidad de servidores y la can-
tidad de información que hayan 
robado.

Agreden 
‘hackers’ 
a Lotería 
Nacional  ❙  La Lotenal fue hackeada y los ciberdelincuentes tienen posesión 

de contratos.

 ❙ El Congreso de Tamaulipas 
puede frenar desafuero, pero 
no puede evitar proceso penal.
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Paran malentendidos
El INE reforzó su campaña para explicar cómo se cuentan 
los votos emitidos a favor de partidos coaligados.

PAPELITO 
HABLA

n Autoridades del Instituto 
Nacional de Pediatría pi-
dieron no aceptar ningu-
na solicitud de traslado ya 
que no tiene suficientes 
medicamentos y material 
de curación.

89 POLÍTICOS fueron asesinados en 22 de las 32 entidades  
y en 78 municipios del País.

75 POR CIENTO de estas víctimas mortales eran opositoras 
a los gobiernos estatales.

DE LAS 89 PERSONAS políticas asesinadas, 34 eran aspi-
rantes y candidatos a puestos de elección, 12 de los cuales ya 
contaban con registro como candidatos ante sus partidos. 

DE LOS 34 ASPIRANTES, 29 pretendían competir por pues-
tos municipales, 89 por ciento eran opositores a los Alcaldes.

TECATE, BAJA CALIFORNIA, Y OCOTLÁN DE MORELOS, 
OAXACA, son los municipios con más aspirantes y candida-
tos asesinados, con dos víctimas cada uno.

VERACRUZ concentra el 18 por ciento de las 88 personas 
políticas asesinadas a nivel nacional.

NÚMEROS ROJOS Entre el 7 de septiembre y el 25 de mayo, de acuerdo con Etellekt:

Pide Oposición frenar ‘virus’ llamado Morena

Aprietan su mensaje 
los líderes políticos
Acompañan 
dirigentes nacionales 
a candidatos a 
gubernaturas

GRUPO REFORMA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Líderes 
de Morena, PAN y PRI apretaron 
sus mensajes en los cierres regio-
nales de este domingo, en dife-
rentes estados del país, a donde 
acompañaron a sus candidatos 
a las gubernaturas.

En Corregidora, Querétaro, 
el dirigente panista Marko Cor-
tés acompañó al abanderado al 
gobierno estatal, Mauricio Kuri, 

y dijo que la alianza con PAN y 
PRD los llevará a ganar al menos 
la mitad de las 15 gubernaturas 
en juego.

En su mensaje llamó a los 
ciudadanos a acudir a las urnas 
para eliminar un “virus” llamado 
Morena.

“Juntos vamos a devolverle a 
México la pluralidad, la fortaleza 
de sus instituciones, el equilibrio 
entre poderes y la certeza de cre-
cimiento y desarrollo para las y 
los mexicanos”, manifestó.

En Campeche, el dirigente 
nacional del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Alejandro 
Moreno, acompañó a su sobrino 
Christian Castro, de la alianza 
PAN-PRI-PRD por la gubernatura, 

y llamó a los ciudadanos a elegir 
por “la paz”.

“Los campechanos somos 
gente de bien, trabajadores, que 
nos gusta vivir en paz, con seguri-
dad y buenos resultados, por eso 
las familias de mi bello estado 
respaldan a los candidatos y 
candidatas de nuestra coalición”, 
expresó.

“Este es el enorme ejército de 
campechanos, listos para defen-
der nuestro estado. Nada nos 
detiene, nadie nos intimida y a 
nadie le permitiremos destruir la 
tierra que tanto amamos”.

DETIENEN AVANCE
En Michoacán, el dirigente 
morenista Mario Delgado llamó 

a sus simpatizantes a promo-
ver el voto en favor de Alfredo 
Ramírez Bedolla, candidato al 
gobierno.

“En casi dos meses de cam-
paña los de la mafia de la corrup-
ción han demostrado de lo que 
son capaces para detener el 
avance de la transformación.

“Alianzas corruptas con algu-
nos consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE) para 
retirar candidaturas, intimida-
ciones y violencia. Se volvieron 
‘lorenzos’”, expresó en Morelia.

 “Sin embargo, eso no nos 
detendrá porque el pueblo ya 
decidió que quiere vivir en una 
auténtica democracia”, dijo Mario 
Delgado.

Reprochan pasividad ante ola de violencia 
CÉSAR MARTÍNEZ Y  
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A unos 
días del cierre de las campañas 
electorales, el líder del Partido 
Acción Nacional (PAN), Marko 
Cortés, reprochó que el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador minimice los asesina-
tos de candidatos.

Recordó que en el actual 
proceso electoral, de 88 políti-
cos asesinados hasta el 26 de 
mayo, 34 eran candidatos, a lo 
que el mandatario respondió 
que los medios de comunicación 
magnifican la violencia y hacen 
amarillismo.

“Cuando el Presidente cali-
fica de amarillismo estos hechos, 
demuestra su total indiferencia 
e irresponsabilidad frente a la 
inseguridad y la delincuencia 
que, de acuerdo con reportes de 
Estados Unidos, ya controla 40 
por ciento del territorio nacio-
nal”, advirtió.

“Esta es una señal muy 
peligrosa para el país porque 
demuestra que el gobierno 
morenista claudicó ante el 
crimen organizado y, peor 
aún, su incompetencia se 

convierte en complicidad”.

COMO UN TIRANO 
El presidente López Obrador 
se comporta como un tirano 
al violar todos los días la veda 
electoral, consideró el dirigente 
nacional del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), Jesús 
Zambrano.

“Se comporta como un tirano 
al que ya no le importa violar 
flagrantemente la Constitu-

ción”, externó en entrevista
La Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) exigió nueva-
mente al Presidente abstenerse 
de difundir propaganda guber-
namental, al encontrar -del 5 de 
abril al 26 de mayo- contenido 
que viola la veda electoral en 29 
de 36 conferencias matutinas 
(80 por ciento).

Para Jesús Zambrano, el com-
portamiento violatorio de la 

Constitución desde Palacio Nacio-
nal se debe a que López Obrador 
sabe que le van a ganar la mayoría 
en la Cámara de Diputados.

“El Presidente tiene que hacer 
la campaña porque Morena no 
puede solo; está enojado porque 
todas las cosas le están saliendo 
mal, su partido Morena va a per-
der la mayoría en los estados y 
en la Cámara.  

“Está echando culpas a otros 
o al pasado, sigue polarizando y 
violando la Constitución, sabe 
que sin su ayuda su partido no 
va a ganar, está jugando sucio”, 
criticó.

Jesús Zambrano manifestó 
que la obsesión del Presidente 
por querer concentrar todo en 
una sola persona, está poniendo 
en riesgo la vida democrática 
del país.

“El Presidente sigue lla-
mando a consolidar un modelo 
autoritario; las y los mexicanos 
están despertando, saben que 
podemos detener este desastre 
nacional ejerciendo nuestro 
voto”, indicó.

Llamó a la ciudadanía a 
sumar esfuerzos y formar un 
frente más amplio para detener 
el deterioro democrático.

4,885 34,828

211
ejecuciones

179 hombres

22 mujeres

19 no especificados

EJECUTÓMETRO

Del 22 al 28 de mayo de 2021

Acumulado anual Acumulado sexenal

alma rosa barragán, candidata de mc a alcaldesa  
de moroleón, Guanajuato, fue baleada durante un mitin.

Pegará a elecciones 
Covid-19 y violencia 
GUADALUPE IRÍZAR,  
ROLANDO HERRERA Y  
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A una 
semana de las elecciones, espe-
cialistas advierten que la violen-
cia política, la pandemia de Covid 
y las nulas propuestas de muchos 
candidatos, son los principales 
factores que podrían impactar 
en los comicios.

Expertos consultados por 
REFORMA coincidieron en que 
estos elementos podrían tener 
incidencia en la asistencia a las 
urnas en la jornada en la que 
se renovarán a los 500 diputa-
dos federales, 15 gubernaturas, 
30 Congresos locales y más de 
mil 900 Presidencias y Juntas 
Municipales.

El abstencionismo en este 
tipo de comicios intermedios 
fluctúo entre 40 y 47 por ciento 
en las elecciones más recientes. 
En la elección presidencial de 
2018, la participación llegó a 63.4 
por ciento.

“El abstencionismo lo vería 
más por el miedo a salir a con-
tagiarse con la epidemia y en los 
lugres más críticos por el miedo 
a la violencia política, cárteles, 
narcotráfico, cuentas pendientes 
de candidatos entre sí”, planteó 
Javier Esteinou, investigador de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) y estudioso de la 
comunicación.

También consideró que la jor-
nada del 6 de junio cerrará unas 
campañas frívolas y polarizantes, 
que no han planteado propues-
tas de solución a los problemas 

de fondo.
Carlos Rubio, gerente de 

Riesgo Político en Integralia Con-
sultores, advierte que la violencia 
no sólo hace que candidatos y 
aspirantes decidan no participar 
y que los ciudadanos no acepten 
ser funcionarios de casilla.

Esas son repercusiones, dice 
Rubio, pero cita una tesis de 
Víctor Hernández, del Centro de 
Investigación y Docencia Eco-
nómicas (CIDE), que documentó 
que en 2018 la diferencia entre el 
candidato ganador y los demás 
fue más alta en las zonas donde 
se registró violencia durante el 
proceso electoral.

“Eso significa que la gente no 
salió a votar porque tenía miedo 
a que hubiera represalias o que 
votaron por el candidato que 
había posicionado el crimen 
organizado para evitar represa-
lias en su contra”, dice el analista.

El miedo a contagiarse de 
Covid-19 durante la jornada elec-
toral también estará presente en 
una parte del electorado.

Mauricio Rodríguez, vocero 
de la Comisión UNAM contra el 
Covid-19, consideró que si bien 
la mayor parte del país atraviesa 
por un escenario de riesgo bajo o 
medio, todavía hay personas que 
tienen temor al virus y probable-
mente decidan no acudir a votar.

“Al igual que hay resistencia 
para reactivar actividades esco-
lares, hay gente que tiene mucho 
miedo de volver a las activida-
des, sobre todo la gente que ha 
estado mucho más protegida, la 
gente que no ha salido en todo 
este tiempo”.

Viven los hospitales  
meses sin fármacos 
NATALIA VITELA /   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Institutos 
nacionales de salud y hospitales 
en los cuales se imparte consulta 
de alta especialidad para enferme-
dades que ponen en riesgo la vida 
enfrentan falta de fármacos tan 
básicos como paracetamol y con-
trolados como morfina y dopamina.

Médicos denunciaron que los 
medicamentos, que debieron 
repartirse desde enero de 2021, 
aún no se entregan.

Cuando se puede, el perso-
nal ha recurrido a la sustitución 
de medicamentos o las fami-
lias compran por fuera lo que 
requiere su paciente.

“El viernes (14 de mayo) no 
teníamos fármacos que ayudan 
a mantener la presión arterial; 
de plano se acabaron. 

“Hay días que hace falta 
cierto producto y encontramos 

sustitución con otro, pero no 
hay día que no nos digan: ‘Esto 
no hay’. La compra consolidada 
no llega”, advirtió un intensivista 
de neurología. 

“Han dicho: ‘denuncien a los 
médicos que les piden’, pero les 
explicamos lo que sucede si no 
le ponemos el medicamento y 
ya es voluntario si quieren con-
seguirlo”, señaló.

Cuando no hay forma de sus-
tituir los medicamentos, como 
los antibióticos, hay consecuen-
cias graves. 

“Entonces los pacientes siguen 
infectados y mueren. Cuando 
fallecen no es por la infección, 
sino porque les paró el corazón, 
pero la correlación clínica es 
que iba a continuar la infección 
y terminan completamente sin 
poder defenderse. Al menos con 
tres pacientes ha ocurrido así en 
lo que va del año”, aseguró.

En el Instituto Nacional de 

Pediatría la situación es similar; 
de hecho, las autoridades de este 
instituto emitieron un oficio en 
el que piden no aceptar ninguna 
solicitud de traslado ya que no 
se cuenta con medicamentos y 
material de curación.

“En estos momentos el Ins-
tituto no tiene capacidad para 
aceptar traslados de ninguna otra 
entidad, por lo que le solicito que 
gire las instrucciones que consi-
dere pertinentes para que, hasta 
nuevo aviso, ‘No se acepte ninguna 
solicitud de traslado’”, de acuerdo 
con el oficio emitido por Mercedes 
Macías Parra, directora médica.

En el Centro Médico Nacional 
20 de Noviembre del Issste no 
hay ni paracetamol, señaló una 
doctora de esa institución.

Aseguró que hasta 80 por 
ciento de pacientes oncológicos 
y no oncológicos que reciben 
tratamiento contra el dolor, está 
descontrolado.

Padecen las mujeres 
‘carga’ en área Covid 
ANA PATRICIA VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 15 
meses de pandemia, las mujeres 
del Sector Salud, quienes lideran 
el combate al Covid-19 en México, 
sufren afectaciones físicas y emo-
cionales por el exceso de trabajo, 
así como el mayor número de casos 
por contagios del virus, por lo que 
urge un plan de atención a esta 
población, alertan especialistas. 

Las profesionales de la salud 
pueden ya sufrir un coctel de 

padecimientos emocionales. 
A la depresión y ansiedad, 

enfermedades que de por sí son 
más frecuentes en mujeres, pue-
den sumar el síndrome postrau-
mático, el duelo complicado por 
una muerte asociada a Covid-19.

Y el “Burnout” o “Síndrome 
de estar quemado”, un trastorno 
ocasionado por el estrés laboral, 
que genera agotamiento emo-
cional y sensación de ineficacia, 
alertó Carolina Santillán Torres, 
académica de Psicología en la 
FES-Iztacala de la UNAM.

F
o

to
s:

 A
g

en
ci

a 
R

ef
o

rm
a



1C

LUNES 31 / MAYO / 2021

Negocios

A buena marcha
Los 42 trenes tendrán las siguientes especificaciones:

n 17 Tendrán capacidad 
mínima de 230 pasajeros 
para transporte ferroviario 
regular de pasajeros. Diez 
serán de diesel de transmi-
sión eléctrica y siete diesel-
eléctricos.  

n 14 Con capacidad mínima 
de 450 pasajeros para el 
servicio de transporte ferro-
viario regular y serán diesel-
eléctricos. 

n 3  contarán con capaci-
dad de 250 pasajeros para 
el servicio de transporte 
ferroviario de larga distan-
cia y también serán diesel-
eléctricos.

n 8 Con capacidad de 200 
pasajeros de turismo de 
alto valor y serán de diesel-
eléctricos.

Fuente: Fonatur 

n Instituciones públicas: Re-
presentantes de gobiernos 
nacionales y locales, repre-
sentantes del BMZ alemán 
y GIZ.

n Empresas: multinacionales, 
organizaciones empresaria-
les y pymes. 

n Organizaciones interna-
cionales: Oficina de las 

Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNO-
DC) y Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos  (OCDE).

n Sociedad civil: organiza-
ciones de la sociedad civil 
como Red Alemana del 
Pacto Global y Transparen-
cia Internacional Alemania. 

Ofrecen respaldo internacional
Financiada por el Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ), se apoya a las 
empresas comprometidas a combatir la corrupción de forma 
colectiva de diferente manera.

Quieren autosuficiencia
La adquisición de la refinería Deer Park, tiene la intención 
de alcanzar la autosuficiencia en combustibles.

Fuente: Pemex

2017 20182015 2016 2019 2020

335
325

293
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289
310
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275

350

ProDucción Deer Park
(Miles de barriles diarios)

Buscan secretarías 
recuperar 
Categoría 1 en 
seguridad aérea

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) revisa las nece-
sidades presupuestales que 
deben cubrirse en aviación tras 
la degradación de Categoría 1 a 
2 en seguridad aérea de México, 
informó la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT). 

La intención es que esto pueda 
considerarse en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación del 
próximo año, expuso Hacienda 
en la primera reunión de trabajo 
del grupo que estará a cargo de 
los trabajos para la recuperación 
de la Categoría 1. 

Tras la rebaja en la califi-
cación, la Agencia Federal de 
Aviación Civil (AFAC) recibió un 
aumento de aproximadamente 
150 millones de pesos para 
contratar a nuevos inspectores, 
elevar los salarios y capacitar al 
personal en inglés. 

En la reunión del grupo a 
cargo de la recuperación de la 
Categoría 1, la AFAC señaló que 

Contratarán inspectores y elevarán salarios

Revisan recursos 
a seguridad aérea

se verifican los hallazgos y de 
manera particular la renivela-
ción salarial para tener cargos 
con niveles similares a los de la 
industria aérea nacional.

El equipo está conformado por la 
SCT, SHCP, y las secretarías de Rela-
ciones Exteriores (SRE) y Turismo 
(Sectur), que acordaron trabajar 
conjuntamente para dar celeridad 
a la recuperación de la Categoría 1, 

enfatizó la dependencia. 
Este grupo buscará reforzar y 

agilizar el proceso de solvencia 
de la auditoría realizada  por la 
Administración Federal de Avia-
ción (FAA) de Estados Unidos a la 
Agencia Federal de Aviación Civil 
(AFAC), tras la que México fue 
degradado a Categoría 2, men-
cionó la dependencia. 

La SRE mencionó en ese pri-

mer encuentro que la Cancillería, 
a través de la Dirección General 
para América del Norte y la 
Embajada de México en Was-
hington, ha dado seguimiento 
puntual al proceso de revisión a 
la citada auditoría.

La SCT sostuvo que desde 
octubre pasado a la fecha tra-
baja para atender la auditoría 
del organismo estadounidense.

 ❙ La SHCP revisa las necesidades presupuestales en aviación tras la degradación.
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Casi a mitad de año
Aunque creció el IVA, el resto de la recaudación no avanzó en 
la misma forma.

INGRESOS TRIBUTARIOS POR TIPO DE IMPUESTO
(Enero a 27 de mayo, millones de pesos)

RUBRO  MONTO VARIACIÓN ANUAL (%)

ISR 844,445 -0.9 

IVA 477,707 6.2 

IEPS 185,911 -7.7 

Comercio Exterior  26,091  8.7 

Accesorios 19,153 -24 

Otros  5,782 -5.2 

Total tributarios 1,559,089 0

Fuente: SAT

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al 27 de 
mayo de 2021, la recaudación de 
impuestos fue de 1.55 billones de 
pesos, un crecimiento real de cero 
por ciento respecto del mismo 
periodo de 2020, de acuerdo con 
cifras preliminares del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT).

El Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios (IEPS) 
fue el gravamen con el mayor 
retroceso al acumular 185 mil 
millones de pesos, o una caída 
de 7.7 por ciento.

El Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) acumuló 844 mil millo-
nes de pesos, una contracción 
de 0.9 por ciento real frente 
mayo de 2020.

El Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) tuvo un crecimiento de 6.2 
por ciento, al acumular 477 mil 
millones de pesos.

De igual forma, el Impues-
tos al Comercio Exterior (ICE) 
logró un crecimiento de 8.7 
por ciento, al registrar 26 mil 
millones de pesos.

Por el lado de los Accesorios 
hubo una caída de 24 por ciento, 
con 19 mil millones de pesos, y 
una caída de 5.2 por ciento de 
otros impuestos, que acumularon 
5.7 mil millones de pesos.

El SAT destacó que la dismi-
nución en la recaudación más 
significativa se identifica en el 
IEPS petrolero, particularmente 
en combustibles, principalmente 
por el contrabando, así como 
por el estímulo fiscal para evi-
tar que se eleve el precio de los 
combustibles.

Va la recaudación 
lenta en este 2021

MARLEN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El precio 
de las materias primas está gol-
peando cada vez más a la indus-
tria nacional.

De acuerdo con el sondeo 
de Expectativas de la Manufac-
tura de Nuevo León, que realiza 
la Cámara de la Industria de la 
Transformación (Caintra) cada 
mes, 48 por ciento de los indus-
triales encuestados en abril 
pasado identificó al precio de las 
materias primas como el princi-
pal obstáculo para sus operacio-
nes. Éste es el mayor porcentaje 
alcanzado desde enero de 2017.

“Si bien durante el 2020 se 
observó una tendencia a la baja 
en esta cifra, desde que inició 
el presente año se observó un 
importante repunte”, resaltó el 
organismo industrial.

En diciembre del año pasado, 
27 por ciento de los industriales 
señaló al precio de los insumos 
como un obstáculo, sin embargo, 
un mes de después se elevó a 43 
por ciento.

“Esta notoria tendencia 
creciente en el porcentaje de 
empresarios perjudicados, 
así como los índices de pre-
cios a nivel estatal y federal, 
son señales que preocupan y 
potencian la incertidumbre del 
país”, consideró la Caintra.

Buscan hacer más eficientes las operaciones de comercio 
electrónico de las empresas.

Fuente: con información de Cubbo y AMVO

Operación dark

1,500
 pedidos diarios salen  
del almacén de Cubbo 

en CDMX.

5 a 50%
 de ahorro en entregas 

genera la terciarización 
del fulfillment.

50
 retailers les han 

confiado sus entregas 
directas al cliente.

75%
 crecieron los pedidos 

online en México  
en 2020.
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Pegan a la industria 
precios de insumos

Otro factor que también afectó 
las operaciones de la industria fue 
la débil actividad económica, que 
había sido el principal obstáculo 
de desempeño para los empresa-
rios en los últimos años.

También el panorama polí-
tico, la escasez de personal capa-
citado, una menor demanda 
externa, la carga fiscal federal 
y la logística de transporte, has 

sido otros obstáculos.
El departamento de análisis 

de Grupo Financiero Banorte 
advirtió que la falta de insumos 
y el aumento en los costos de los 
mismos, debido a los problemas 
en las cadenas de suministro, 
podría llegar a limitar la produc-
ción, resultando en mayores efec-
tos adversos, especialmente para 
la industria manufacturera.

 ❙ El Infonavit negó que vaya a recortar el acceso a sus créditos.

Niega el Infonavit ‘rasurar’ créditos 
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Infona-
vit negó que su nuevo sistema 
de puntuación para otorgar cré-
ditos hipotecarios vaya a recor-
tar el acceso a ellos.

“Por el contrario, a una 
semana de su aplicación, el 
nuevo sistema arroja un saldo 
neto positivo de más de 250 mil 
personas adicionales que ahora 
cuentan con los puntos necesa-
rios para acceder a un crédito 
Infonavit”, aseguró en carta 
enviada a Grupo REFORMA.

Esta casa editora publicó, 
citando desarrolladores de 

vivienda que pidieron el ano-
nimato por temor a represalias, 
que con los nuevos criterios iba a 
dejar de calificar para un crédito 
de este tipo 60 por ciento de los 
clientes potenciales, toda vez 
que se habían endurecido los 
criterios de originación.

Al respecto, el Infonavit 
señaló en su carta que el nuevo 
sistema llamado “T1000” -que 
pide ahora mil 80 puntos, pero 
con aspectos a valorar- no endu-
reció los criterios para otorgar 
créditos.

En contraste, los flexibilizó, 
dado que ahora los trabajado-
res podrán acceder al financia-

miento con tan sólo seis meses 
de cotización continua, cuando 
anteriormente se requerían 12 
meses continuos con un trabajo 
formal registrado en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) para solicitar el crédito. 

Aseguró que el nuevo sis-
tema de puntaje se discutió 
ampliamente en los Órganos 
de Gobierno del Infonavit, 
en los que participa el sector 
empresarial.

“Siempre tomando en cuenta 
las aportaciones de los empre-
sarios y de la industria de la 
construcción”, para luego ser 
aprobado desde marzo del 2020.
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Se estrella avioneta 
En Tennessee, EU, dieron por muertas a siete 
personas una vez que la avioneta en la que via-
jaban colisionó contra un lago. Las autoridades 
pasaron de la búsqueda y rescate a los esfuer-
zos por recuperar los cuerpos. 

Mueren cinco 
militares 
Cinco militares colom-
bianos murieron al estre-
llarse el helicóptero en el 
que se desplazaban por 
el departamento de Bolí-
var, en la parte selvática 
de Colombia. Formaban 
parte de la Policía Anti-
narcóticos. El hecho se 
registró, al parecer, por 
una emboscada.
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Es Bolsonaro ‘genocida’ 
El gobernador de Sao Paulo, João Doria, arre-
metió contra el presidente Jair Bolsonaro, al 
que ha calificado de “genocida” por la gestión 
del coronavirus. ‘¡Ha destruido vidas! ¡Es un 
genocida!’, condenó durante un acto oficial.

Internacional
LUNES 31 / MAYO / 2021

Metano 
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Superficie
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La mayor parte del planeta vio un incremento de su temperatura
en 2020 respecto al promedio de 1981-2010. Los polos fueron
los más afectados, con alzas de entre 5 y 10 grados Celsius.
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n Incluye mil millones de 
dólares en ayuda exterior para 
combatir la propagación del 
Covid y promover programas 
de seguridad sanitaria global.

n 10 mil millones en asistencia 
humanitaria para personas 
vulnerables en el extranjero.

n Mil 360 millones para 
seguridad cibernética.

n Propone una inversión de 36.5 
mil millones en escuelas de 
alta pobreza, un aumento de 
20 mil millones respecto al año 
anterior.

n Agrega 7.4 mil millones para 
la subvención global para el 
cuidado y desarrollo infantil 
asequible y de calidad.

nProporciona 13.2 mil millones a la agencia de recaudación de 
impuestos para que pueda aumentar sus labores para reducir la “brecha 
fiscal” y tomar medidas contra las grandes empresas y personas 
millonarias que han evitado pagar lo que deben.

n Incluye mil millones de dólares, 
casi el doble de 2021, para 
programas que amplíen las 
protecciones a sobrevivientes 
de violencia de género y que 
apoyen a personas de color.

n Por primera vez en 45 años, 
levanta la prohibición de 
financiar abortos con fondos 
federales.

nSe mantiene el presupuesto 
de 715 mil millones de dólares, 
que impulsará la investigación 
y el desarrollo de nuevas 
tecnologías (inteligencia 
artificial, microchips y armas 
hipersónicas), dando un giro 
hacia la disuasión de China 
y Rusia y alejándose de las 
operaciones antiterroristas en 
Medio Oriente.

¿Qué más propone?
El presupuesto planteado por Biden para el año fiscal 2022 
busca aumentar fondos para abordar diversas crisis.

Diplomacia  
y refugiaDos

DispariDaDes  
eDucativas

mujeres y Derechos 
De género

pentágono

más Dinero para el isr

Contempla 3.2 
mmdd para agencia 
que custodia a 
menores

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La pro-
puesta de presupuesto de seis 
billones de dólares para el año 
fiscal 2022 que el presidente 
Joe Biden reveló , contempla 
3.2 mil millones de dólares 
para la agencia que se encarga 
de la custodia de los menores 
migrantes que llegan solos a la 
frontera sur de Estados Unidos.

El monto representa un 
aumento de 1.3 mil millones de 
dólares en comparación con lo 
que la Administración Trump 
pidió para 2021.

La petición se da en un año 
en que Estados Unidos está 
enfrentando llegadas históricas 
de menores indocumentados 
sin compañía, lo que ha puesto 
presión sobre el Departamento 
de Salud y Servicios Humanos 
(HHS).

Se encarga de administrar 
los centros en los que se alberga 
a las familias y niños migrantes.

En abril, un total de 17 mil 
171 niños migrantes fueron 
detenidos en la frontera, mien-
tras que en marzo el número fue 
aún más alto: 18 mil 969.

El plan de Joe Biden también 
ofrecería 861 millones de dóla-
res en asistencia a las naciones 
centroamericanas para ayudar 
a abordar las causas fundamen-
tales de la migración desde esa 
región hacia Estados Unidos.

Además,  la propuesta 
incluye fondos para combatir 
la violencia hacia las mujeres, 
atender las disparidades educa-
tivas, garantizar mayores pro-
tecciones laborales y reforzar 
la seguridad cibernética.

Hay presión en servicios humanitarios

Amplía EU
el gasto para 
los migrantes

Condenan el ataque contra judíos de EU

STAFF /  AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El presi-
dente de Estados Unidos, Joe 
Biden, condenó los “desprecia-
bles, inconcebibles y antiame-
ricanos” ataques “antisemitas” 
contra judíos estadounidenses 
y pidió que se detengan.

“Hemos visto un ladri-
llo arrojado a través de la 
ventana de un negocio de 

propiedad judía en Manhat-
tan, una esvástica tallada en 
la puerta de una sinagoga en 
Salt Lake City.

“Familias amenazadas 
afuera de un restaurante en Los 
Ángeles y museos en Florida y 
Alaska, dedicados a celebrar la 
vida y cultura judía, y recor-
dando el Holocausto, vandali-
zados con mensajes antijudíos”, 
lamentó el presidente.

Jornada violenta
El viernes fue uno de los días más sangrientos de las 
protestas, a un mes de que éstas iniciaran, el 28 de abril.

13 
personas murieron  
en Cali el viernes.

54 
personas resultaron 

heridas.

7,000 
efectivos fue el despliegue 

ordenado en Valle del 
Cauca.

1,141 
de esos soldados fueron 

desplegados en Cali.

STAFF / AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Luego que 
el presidente Iván Duque ordenó 
un “máximo despliegue militar” 
en el Valle del Cauca para contro-
lar la situación de orden público 
en Cali y otras ciudades, se dio 
a conocer un decreto que firmó 
para desplegar la fuerza pública 
en varias zonas de Colombia.

El decreto 575 ordena a los 
gobernadores del Cauca, Valle del 
Cauca, Nariño, Huila, Norte de 
Santander, Putumayo, Caquerá y 
Risaralda coordinar con las auto-
ridades militares y de policía la 
asistencia militar para levantar 
los bloqueos y “superar la grave 
alteración de la seguridad y la 
convivencia”.

La medida también aplica 
para los alcaldes de Cali, Buena-
ventura, Pasto, Ipiales, Popayán, 
entre otras ciudades, que han 
sido escenarios de las manifes-
taciones sociales que iniciaron 
el 28 de abril.

El decreto llama a las auto-
ridades locales a imponer un 
toque de queda frente a “cual-
quier alteración significativa” de 
orden público.

Además, advierte que los 
mandatarios que no cumplan 
con las directrices podrán ser 
sujeto de sanciones.

El documento fue expedido 
horas después de una intervención 
pública del Presidente a su llegada 
a Cali, en la que había anunciado 
un máximo despliegue que iba a 
triplicar la capacidad militar en 
todo el Valle del Cauca.

Luego de una jornada mor-
tal en la que hombres armados 
vestidos de civil  -incluso junto a 
efectivos policiales que no hicie-
ron nada para impedirlo- dispa-
raron contra manifestantes.

Y 13 MURIERON…
De acuerdo con el Alcalde de Cali, 
Jorge Iván Ospina, al menos 13 
personas murieron, de las cua-
les un número importante esta-
rían asociadas a las protestas y 
varias de ellas habrían sido por 
heridas de bala, dijo, sin dar un 
dato preciso. 

El general Fernando Murillo, 
director de la Dirección de Inves-
tigación Criminal -una dirección 
de la Policía Nacional de Colom-
bia-, rechazó que uniformados 
presentes en los disturbios como 
los registrados en Ciudad Jardín 
no intervinieran ni capturaran 
a quienes dispararon, por lo que 
anunció una investigación de lo 
ocurrido. 

En ese lugar, también esta-
ban presentes periodistas, y 
los civiles armados igualmente 
dispararon hacia donde estaban 
fotógrafos y reporteros, según 
muestran videos difundidos en 
redes sociales.

En una visita a Popayán, Iván 
Duque insistió que grupos ilega-
les disidentes de las FARC están 

 ❙ En Colombia, la violencia contra los manifestantes incrementó las tensiones. 

Extiende Colombia
‘despliegue’ militar 

detrás de los hechos de violencia, 
e indicó que esas organizaciones 
estarían haciendo pagos diarios 
para que se mantengan los actos 
vandálicos en la región.

Se tiene previsto que repre-
sentantes del Comité del Paro 
Nacional y del gobierno reto-

men el diálogo para una salida 
a la crisis.

Las manifestaciones inicia-
ron hace un mes en rechazo a 
una reforma tributaria, pero se 
han extendido para denunciar 
los abusos policiales durante las 
protestas.

Incrementa tensión y muerte en Cauca
STAFF / AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COLOMBIA.- A un 
mes de iniciadas las protes-
tas sociales en Colombia, la 
violencia contra los manifes-
tantes, especialmente en el 
Valle del Cauca, incrementó 
las tensiones en el país 
latinoamericano.

Uno de los casos más 
graves ocurrió en el barrio 
La Luna, en la ciudad de 
Cali, donde murieron tres 
personas.

De acuerdo con el perio-
dista Héctor Estepa y otras 
versiones reportadas, un fun-
cionario de la Fiscalía vestido 
de civil abrió fuego contra 
manifestantes que realizaban 
un bloqueo en una carretera, 
matando por lo menos a dos 
personas. 

En respuesta, un grupo de 
personas lo persiguió y linchó 
hasta matarlo.

El fiscal general, Fran-
cisco Barbosa, confirmó que 
se trataba de un funciona-
rio de esa entidad, a quien 
identificó como Fredy Ber-
mudez, pero aseguró que 
no estaba de servicio en ese 
momento.

Otras imágenes difundi-
das dejan ver cómo, al lado 
de autoridades, hombres 
armados vestidos de civiles 
disparan a los movilizados 
con armas de largo alcance.

“Hemos corroborado 
videos de Cali que muestran 
a hombres armados vestidos 
de civil disparando ante la 
inacción de miembros de la 
Policía”, denunció el director 

para las Américas de Human 
Rights Watch, José Miguel 
Vivanco.

MUERE OTRO JOVEN
En Candelaria, también en el 
Valle, se reportó el asesinato 
de un joven que pertenecía a 
la llamada “primera línea” de 
manifestantes. 

De acuerdo con el alcalde 
Jorge Eliecer Ramírez, se 
presentó un “enfrentamiento 
entre la comunidad y los 
jóvenes que estaban en las 
barricadas”.

La gobernadora Clara 
Luz Roldán admitió que la 
situación de seguridad se 
había desbordado, y solicitó 
al presidente Iván Duque que 
retomara la seguridad en el 
departamento. 

Señaló que, además de 
los cuatro fallecidos, se 
presentaron cinco atentados 
en los municipios del Valle e 
incineraciones del sistema de 
transporte público, así como 
un sin número de heridos y 
saqueos.

El Comité Nacional del 
Paro condenó los actos de 
violencia durante la protesta, 
tanto de la Fuerza Pública 
como de particulares, y rei-
teró que las manifestaciones 
continuarán hasta conseguir 
garantías a los movilizados.

Los empresarios colombia-
nos, por su parte, exigieron al 
gobierno el uso de la fuerza 
legítima y la judicialización 
de los líderes de los blo-
queos, señalando que tienen 
al país al borde del colapso 
económico.
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Los Cubs 
colocaron al 
pelotero Dvaid 
Bote en la lista de 
lesionados.LUNES 31 / MAYO / 2021

DEPORTES

Nuevo  
protagonista
El pitcher del 
Águila de Veracruz, 
Dylan Unsworth 
consiguió el 
primer juego sin 
hit ni carrera, en la 
temporada de la 
LMB.

Paga por 
silencio
Roland Garros 
multó con 15 mil 
dólares a Naomi 
Osaka por faltar 
a la conferencia 
de prensa. Si 
reincide, podría ser 
expulsada.

Marca mexicana
La velocista Mariela Real impuso un 
nuevo récord mexicano en los 800 
metros, con 2 minutos 92 centésimas en 
Portland.

 ❙De los tres clasificados a Liguilla, sólo dos avanzaron a la 
siguiente ronda.

Cancún FC y Tulum 
siguen con vida  
en Tercera División 
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO. – Los debutan-
tes en la Tercera División, Cancún 
FC y Tulum continúan con vida 
en la Liguilla. De los tres equipos 
quintanarroenses que avanzaron 
a la ‘Fiesta Grande’, dos ganaron 
su primer cruce, el único elimi-
nado fue Inter Playa del Carmen. 

En la modalidad sin derecho 
al ascenso, Cancún FC se mos-
tró sólido en los Octavos de Final 
tras superar con autoridad 7-2 
en el marcador global a los Alte-
ños Acatic (filial de Tepatitlán). 
Los dirigidos por Enrique Vela 
Garrido se impusieron como 
visitantes en la Ida 0-2 y en la 
Vuelta que se jugó en la cancha 
del Centro Estatal de Alto Rendi-
miento, completaron la goleada 
con un 5-2 a favor. 

Ahora la ‘Ola Futbolera’ se 
medirá en los Cuartos de Final a 
Tecos. El duelo de Ida el miércoles 
2 de junio a las 11:00 horas en el 
Estadio 3 de Marzo y la Vuelta 
el sábado 5 del mismo mes a 

las 11:00 horas en el campo del 
CEDAR. Los de Zapopan llegan 
después de vencer 3-2 en el glo-
bal a la cantera de Venados de 
Yucatán.

Tulum FC también trascen-
dió de los Octavos al dejar en el 
camino a Huatabampo FC de 
Sonora. El equipo comandado por 
Carlos Espetia empató 2-2 ante 
los sonorenses y en la tanda de 
penales se impuso 4-3. 

Con este resultado el ‘Orgu-
llo Maya enfrentará a la filial 
del Pachuca, la Universidad de 
Fútbol. La Ida será el miércoles 
2 de junio a las 17:00 horas en 
la Unidad Deportiva Tulum y la 
Vuelta el sábado 5 de junio a las 
10:00 horas en las instalaciones 
de la universidad.  Los hidalguen-
ses se impusieron 7-2 en el global 
al Atlético Nayarit. 

En tanto en la Liguilla con 
derecho al ascenso, el Inter Playa 
del Carmen fue eliminado tras 
ser superado por Atlético Cuerna-
vaca con marcador global de 4-3. 

 ❙ En 2019 la novena quintanarroense se llevó el bronce en la 
categoría 13-14 años.

Quiere QR repetir podio en beisbol
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – El selectivo 
de beisbol quintanarroense 
continúa con su preparación 
de cara los Juegos Nacionales 
CONADE. Los jóvenes pelote-
ros quieren volver al podio, tal 
como lo hicieron en el 2019, 
en la categoría Pre Junior (13-
14 años), en la antes llamada 

Olimpiada Nacional, donde 
se quedaron con el bronce, 
hazaña conseguida una 
década después de su última 
medalla. 

En 2019, Quintana Roo se 
agenció el bronce tras vencer a 
Chihuahua y rompió una sequía 
de 10 años sin ganar en este 
deporte a nivel nacional.

Para este año, los 22 juga-

dores quintanarroenses (20 
titulares y dos suplentes), 
participaron en una concen-
tración en Cancún, donde 
cumplieron los lineamientos 
del anexo técnico de los Nacio-
nales CONADE. 

Entre los estados que parti-
ciparán este año en la categoría 
13-14 años, están Sonora, (gana-
dor del oro en 2019), Jalisco, Baja 

California, Nuevo León (meda-
lla de plata en 2019), Sinaloa, 
Tamaulipas, Chihuahua, Nayarit, 
Aguascalientes, Baja California 
Sur, Coahuila y Quintana Roo, 
que completó el podio en la 
última edición. 

Para esta edición, Coahuila 
será la sede de la fase nacional 
de beisbol, que comenzará a 
finales de junio.  

FUERA DEL 11
La Champions League presentó el 11 ideal 
de la temporada 2020-2021, en la que no 
aparece el mediocampista del Chelsea, 
N’Golo Kanté. El francés fue nombrado el 
jugador más valioso de la Final, en la que 
los ‘Blues’ vencieron al Manchester City 1-0. 
Chelsea recuperó 40 balones durante el 
juego.
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Santos no  
pudo remontar  
el partido en  
el Estadio Azteca 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO. - Después 
de dos décadas de sequía, Cruz 
Azul es campeón de la Liga MX. 
La ‘Máquina’ se impuso 2-1 en el 
global. Tras empatar en el partido 
de vuelta 1-1.

El Estadio Azteca fue el esce-
nario para que el público volviera 
a la Final de la Liga MX. Después 
de un año y medio sin aficio-
nados en el último partido del 
torneo. Fue el mismo ‘Coloso de 
San Úrsula’ el que recibió gente 
antes de la pandemia. En la Final 
entre América y Monterrey del 
Apertura 2019.

Esta es la tercera Final de Cruz 
Azul en el Estadio Azteca en los 
últimos 10 años. El último título 
de los cementeros como locales 
fue hace 41 años. 

El inicio del partido, San-
tos intentó proponer a través 
de la tenencia de la pelota. Sin 
embargo, conforme avanzaban 
los minutos, Cruz Azul se asentó 
mejor en la cancha e hizo trabajar 
al arquero Carlos Acevedo. 

A 10 minutos del final de la 
primera mitad. Los Guerreros 

comenzaron a asociarse mejor 
y la construcción de pases llevó al 
gol de Diego Valdez para empatar 
en el global con un disparo desde 
fuera del área. 

Al segundo tiempo, Cruz Azul 
respondió con cambios y en un 
contragolpe que ‘Cabecita’ Rodrí-
guez aprovechó para quedar sólo 

ante el arquero y poner el 1-1.
Los cementeros comenzaron 

a ser más peligrosos tras el gol y 
los laguneros intentaron cambiar 
el trámite con cambios. 

A 10 minutos del final, Santos 
se lanzó con todo al frente para 
buscar el empate. Por medio de 
la pelota parada, mientras los 

celestes cedían espacio. 
Corona fue figura en el 

tiempo agregado, al aparecer 
en las últimas jugadas. Cerca del 
silbatazo final, hubo una bronca, 
sin expulsados.

De esta manera, Juan Reynoso 
fue el técnico que puso fin a la 
sequía. 

 ❙Cruz Azul logró su noveno título de liga. 

Después de 23 años levantan el trofeo

¡Al fin, Cruz Azul 
campeón de Liga!

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



 2D DEPORTES ❚ Lunes 31 de Mayo de 2021

Los de Milwaukee barrieron al subcampeón de la NBA

Esperan Bucks rival 
para Semifinales
La serie entre  
Nets y Celtics  
definirá a su  
próximo oponente

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Bucks 
están en la Semifinales de Confe-
rencia en la NBA. Con un Giannis 
Antetokounmpo en gran nivel, 
los de Milwaukee barrieron en 
cuatro juegos al subcampeón de 
la temporada pasada, el Heat de 
Miami y están a la espera de un 

próximo rival, que deberá salir en 
el cruce entre Nets de Brooklyn, 
con su súper equipo de estrellas 
o Celtics de Boston, que apuestan 
por continuidad de la temporada 
pasada. 

Milwaukee se cobró “ven-
ganza”; la temporada pasada, 
Miami comandado por un 
buen Jimmy Buttler los sacó en 
Semifinales, al imponerse 4-1 
en la ‘burbuja’ de Orlando. En 
esa ocasión, los Bucks llegaban 
como campeones de la Confe-
rencia Este. Para este 2021, no 
hubo margen de error y vencie-
ron al Heat por primera vez en 
postemporada. 

A diferencia del año pasado, el 
griego Giannis Antetokounmpo 
estuvo disponible para toda la 
serie y cerró el fin de semana con 
su primer triple doble en playoffs. 
Ante Miami, el gigante helénico 
firmó 20 puntos, 15 asistencias y 
12 rebotes. Apenas el tercer triple 
doble en esta instancia para la 
franquicia. 

“Nos enfocamos un juego 
a la vez, en el Juego 4 vimos 
que no debemos jugar con la 
comida, Miami es un equipo 
duro, pero nos defendimos 
muy bien. Al final del día, 
soy bendecido de ayudar a 
mi equipo de distintas for-

mas, defendiendo, anotando”, 
recalcó Giannis. 

Los Bucks partirán con más 
días de descanso que próximo 
rival, sean los Nets o Celtis, un 
factor por el cual salieron deter-
minados a terminar la serie tem-
prano ante Miami. Sin embargo, 
ellos no les preocupa cuál será el 
próximo equipo.

“Nos concentramos en noso-
tros, tanto como sea posible, 
tenemos que analizar si será 
Brooklyn o Boston, pero debe-
mos mejorar y cuando sea el 
momento de jugar, estaremos 
listos”, insistió Antetokounmpo, 
al término del juego.

 ❙ Giannis encarará su tercera Semifinal en playoffs, sólo una vez ha llegado a la Final de Conferencia.

Surfistas mexicanos  
buscan pase a Tokio  
en el Preolímpico 
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – La selección 
mexicana de Surf ha iniciado 
su participación en el torneo de 
clasificación en El Salvador, con 
miras a competir en su prime-
ros Juegos Olímpicos de Tokio. 

Las costas de La Bocana y 
El Sunzal serán el escenario 
donde 256 atletas de 150 países 
se disputen las últimas 12 pla-
zas disponibles, siete femeniles 
y cinco varoniles, durante el 
World Surfing Games, avalado 
por la Asociación Internacional 
de Surf (ISA, por sus siglas en 
inglés). 

Los jinetes de las olas elegi-
dos para representar a México 
son: Asaya Brusa, Shelby Det-
mers, Summer Sívori, Dylan 
Southworth, Jhony Corzo y Alan 
Cleland, quienes superaron la 
etapa nacional de selección, 
se medirán contra surfistas 
procedentes de varios países, 
algunos, con amplio recono-
cimiento histórico y mundial, 
como Australia, Perú, Brasil, 
Canadá, Puerto Rico, entre otros.

Al cierre de esta edición, 
Southworth logró posicionarse 
en el segundo lugar de su heat 
eliminatorio en la primera 
ronda, mientras Corzo terminó 
en el cuarto sitio.

Con este evento internacio-
nal se completará la clasifica-
ción olímpica para los 40 atle-
tas, 20 mujeres y 20 hombres, 
que competirán por las meda-
llas en la capital japonesa en el 
verano. Hasta el momento, 28 
surfistas cuentan con su clasi-
ficación tras haberla obtenido 
a través del World Surf League 
Championship Tour 2019, los 
ISA World Surfing Games 2019 
y los Juegos Panamericanos 
Lima 2019.

Previamente, se dio a cono-
cer que siete competidores 
dieron positivo por Covid-19 
durante los exámenes previos 
a la inauguración del certamen. 
Estos siete casos permanecían 
en cuarentena con otros 11 indi-
viduos que dieron negativo en 
un test posterior. Se desconoce 
si los casos positivos son atletas 
o integrantes de staff. 

 ❙ El Preolímpico de Surf entregará las últimas plazas para 
Tokio.

Volverá la Serie B a la Liga Premier
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Después de 
un año y medio de ausencia, 
la Liga Premier dio a conocer 
el regreso de la Serie B para la 
temporada 2021-2022, como un 
escalón previo a competir en la 
Serie A.

José Vázquez, presidente de 
la Liga Premier determinó que 
el inicio de la Serie B sea durante 
la primera semana de sep-

tiembre, con algunos cambios 
en el sistema de competencia. 
Además, durante las próximas 
semanas, se determinarán a los 
clubes participantes en la nueva 
temporada. 

“Todavía falta concluir en 
estos días con los requisitos que 
tienen que cumplir los Clubes, 
y ver el panorama del como 
vislumbrar una posibilidad 
de cuantos equipos jugarán la 

próxima Temporada y el sistema 
de competencia que se utilizará, 
consensando algunos cambios 
con los Clubes para armar una 
liga que nos pueda garantizar lo 
que hemos tenido, una compe-
tencia de un nivel importante”, 
apuntó en una entrevista para 
Liga Premier Radio.

En su momento, la Liga deter-
minó ‘congelar’ la sub categoría 
durante una temporada, debido 

a los estragos de la crisis econó-
mica provocada por la pande-
mia del coronavirus, lo que hizo 
que varios clubes decidieran no 
continuar. 

Como consecuencia, varios 
clubes en Serie A y Serie B, 
suspendieron sus actividades. 
Pará subsanar los huecos, la Liga 
invitó a los clubes restantes de 
Serie B para disputar el torneo 
de la categoría principal.

 ❙ Entre los clubes que desistieron de participar en la 
temporada 2020-2021 está Yalmakán FC, equipo que 
juega en la ciudad de Chetumal.

Nonito Donaire 
impone récord 
como veterano 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El boxeador 
Nonito Donaire noqueó a Nor-
dine Oubaali y se quedó con el 
cinturón de peso gallo del Con-
sejo Mundial de Boxeo, a los 38 
años de edad. El filipino se convir-
tió en el campeón más veterano 
de la categoría. Y con un gran 
manejo del ring, dio pocas mues-
tras de estar cerca de un retiro. 

Donaire tiró en tres ocasiones 
a Oubaali durante los primeros 
tres rounds. El francés de 34 años 
había sido campeón de peso gallo 
desde el 2019. Fue hasta el cuarto 
asaltó cuando cayó noqueado; el 
filipino pudo reclamar el cintu-
rón del CMB y le quitó el invicto 
a su rival, quien defendía por 

tercera ocasión su campeonato. 
Nonito pintaba como víctima 

en las apuestas antes del com-
bate, que veían al francés como 
favorito tres a uno. El filipino vol-
vió al ring después de un año y 
seis meses fuera de actividad. Su 
última pelea había sido en 2019 
contra el japonés Naoya Inoue, en 
la que perdió por decisión uná-
nime, su oponente se llevó en ese 
momento los cinturones de la 
Asociación Mundial de Boxeo y 
la Federación Internacional de 
Boxeo en peso gallo, además del 
trofeo World Boxing Super Series. 

“La edad no es lo vital, sino que 
el rendimiento es lo que marca la 
diferencia, se trata de mi habili-
dad para crecer”, declaró el vete-
rano Donaire al final del combate.

 ❙ A sus 38 años y luego de 18 meses sin pelear, Nonito Donaire es 
de nuevo campeón del mundo.

Luto en MotoGP
El fin de semana falleció el motociclista Jason Dupasquier, debido a las lesiones que sufrió 
tras caer durante la clasificación, en el Gran Premio de Italia de Moto3. El piloto suizo de 19 
años perdió control de la moto en una curva y cayó al asfalto. Su compañeros en Moto GP le 
dedicaron la carrera.
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Citadino
ahorrador

Automotriz / StAff 
fotoS: iván SernA

Con un rediseño juguetón y 
mejoras en seguridad, Nissan 
rejuveneció uno de sus pro-
ductos más vendidos: el pe-
queño March.  

Este vehículo apuesta por 
un aspecto moderno que lo-
gra al incorporar la parrilla 
V Motion en forma de V, así 
como nuevos faros LED alar-
gados y un techo bitono co-
lor negro para la versión más 
equipada. También estrena 
calaveras y un pequeño difu-
sor trasero que le dan un to-
que deportivo.

Si bien, los cambios ex-
teriores se notan, la renova-
ción también está centrada 
en seguridad y equipamiento. 
A partir de este año modelo, 
todas las versiones de March 
cuentan con seis bolsas de ai-
re incluidas dos tipo cortina, 
así como distribución electró-
nica de frenado, frenos ABS 
y cinturones de seguridad de 
tres puntos. Eso sí, queda a 
deber el control de estabilidad.

El motor se mantiene con 
el 1.6 litros de 106 caballos 
de potencia, uno de los más 
potentes del segmento, que 
combinado con la transmisión 
manual de cinco velocidades 
le permite ser bastante ágil 
en el tránsito de la ciudad. Su 
funcionamiento prioriza las 
marchas más altas y el motor 
no se ahoga cuando se está 

en ellas aún a una velocidad 
más baja, lo que es ideal pa-
ra el ahorro de combustible, 
que en ciudad fue de 17 kiló-
metros por litro. También es-
tá disponible en transmisión 
automática.

El interior recibe más tec-
nología con una pantalla de 
6.75 pulgadas que ahora es 
compatible con Apple Car-
Play y Android Auto y que 
tiene un nuevo diseño re-
dondo con acabado brillante 
que le da un toque juvenil. El 
volante también es de nueva 
generación. 

También es posible con-
tratar el servicio Nissan Con-
nect Finder que cuenta, entre 
otras funciones, con servicios 
de localización en caso de ro-
bo y asistencia en el camino. 

NissaN: March 2021

Suzuki: igniS 2021 Chevrolet: Spark 2021

 NissaN: March 2021  chevrolet: spark  suzuki: igNis 2021  
 exclusive bitoNo tM  2021 preMier tM glx tM
Motor:  1.6 litros 1.4 litros 1.2 litros

potencia:  106 hp 98 hp 82 hp

rendimiento combinado:  18 km/l 21 km/l 21 km/l

bolsas de aire:  6 4 2

precio:  $287,900 $273,400 $274,990

z La pantalla táctil 
de 6.7 pulgadas es 
compatible con An-
droid Auto y Apple 
CarPlay.

Potencia: 

106 
hP

Motor:

4 
cilindros 
1.6 litros

torque:

105 
lb-Pie

‘Back to 
the roots’
El Cayenne GTS 
de Porsche vuelve 
a incorporar un V8 
con el que exhuda 
deportividad.
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Con la llegada 
de estos nuevos 

felinos las calles se 
llenaron de actitud, 

las carreteras 
de emoción y 

los interiores de 
tecnología. En esta 
nueva camada de 
hatchbacks llegan 
dos exponentes de 

distintos segmentos: 
la cuarta y 

completamente 
nueva generación 
del Seat León y, 
de dimensiones 

más pequeñas, un 
sofisticado Peugeot 

208.

Melissa RodRíguez 

foTos: iván seRna

z Además de Apple 
CarPlay inalámbrico, 
el sistema de infoen-

tretenimiento del 
nuevo León cuenta 

con asistente de voz.

z La pantalla central 
es de 10 pulgadas 
compatible con An-
droid Auto y Apple 
CarPlay.

ir más rápido.  
Las asistencias de segu-

ridad de esta versión inclu-
yen mantenimiento de carril 
que interviene la dirección 
en caso de que el conductor 
salga del camino sin usar la 
direccional. 

Los rivales directos del 
208 por tamaño son Seat Ibi-
za, Mazda 2 o Suzuki Swift, 
sin embargo la versión GT se 
despega de su categoría en 
equipamiento, calidad y, so-
bre todo, manejo jugando 

casi solo en una nueva li-
ga, que por supuesto, 

conlleva una inver-
sión mayor. 

Derrochando personalidad, 
Peugeot trajo a México su 
pequeño hatchback que en 
su rediseño incluye la ilumina-
ción frontal LED que asemeja 
a los colmillos de un felino, así 
como una parrilla cromada, ri-
nes de 17 pulgadas y calave-
ras LED con diseño en 3D.

El interior es tan llamati-
vo como el exterior, con una 
botonera de controles tipo 
avión y el acomodo i-Cockpit 
en donde el pequeño volan-
te, que brinda una sensación 
más deportiva, se localiza en 
una posición más baja para 
que el conductor pueda ver 
el cuadro de instrumentos en 
3D sin obstrucciones.

El motor turbo de tres 
cilindros sorprende porque 
prácticamente no tiene tur-
bolag, los despegues son rá-
pidos y entrega mucha po-
tencia desde las revoluciones 
más bajas. 

La suspensión cuenta con 
buen equilibrio, entre comodi-
dad para pasear en ciudad y 
rigidez para los trayectos en 
carretera en donde es posible 

mismas se queden en la parte 
baja para maximizar el ahorro 
de combustible.

El interior dio un gran sal-
to en sofisticación, diseño e 
insonorización. Desde la pa-
lanca de velocidades hasta 
la luz ambiental que recorre 
la cabina, y que actúa como 
señalización de seguridad al 
cambiar de carril, cada detalle 
es funcional. Llama la aten-
ción la falta de botones y que 
ahora casi todas las funciones 
pueden controlarse desde la 
pantalla de 10.25 pulgadas.

Parece que cada detalle del 
nuevo Seat León fue pensado 
cuidadosamente desde cero. 
Con el aspecto exterior de 
cofre alargado, nuevas líneas 
angulares y una luz LED que 
recorre el ancho de la cajuela, 
pasar inadvertido resulta una 
tarea imposible. A este felino 
le sobra carácter.

Con la nueva plataforma 
MQB Evo, el probado mo-
tor TSI 1.4 litros y una nue-
va transmisión Tiptronic de 
8 velocidades que sustituye 
a la DSG este León se mueve 
con mucha agilidad sin llegar 
a ser explosivo y priorizando 
la comodidad.

Alcanzar velocidades arri-
ba de los 120 kilómetros por 
hora es muy fácil y sin perder 
la sensación de control. Aun-
que la nueva plataforma se 
hace presente en la sensa-
ción de ligereza, el León va 
muy bien plantado y resuelve 
bien incluso las entradas más 
descuidadas a las curvas.  

En tanto, la nueva trans-
misión hace lo posible por 
evitar el retardo del tur-
bo a bajas revolucio-
nes, mientras que a 
velocidades cons-
tantes permite 
que las 

Seat León FR Peugeot 208 gt

‘HatcH, HatcH,
 baby’

Motor

1.4 
litros tsi

Motor

1.2
litros tUrBo 

PotENCiA

150 
HP

PotENCiA

130 
HP

ANCHo

1.8 
MEtros

ANCHo

1.7 
MEtros

$4
97

,9
00

$4
44

,9
00

lArgo

4.3 
MEtros

lArgo

4 
MEtros

torQUE

169 
lB-PiE

torQUE

184 
lB-PiE
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