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El alcalde responsable, 
Juan Carrillo, anda en 
campaña: busca una 
diputación federal 

MARCO ANTONIO BARRERA

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Ahogado 
en más de 14 mil toneladas de 
basura apiladas en un tiradero 
a cielo abierto que colinda con el 
mar azul turquesa, el municipio 
isleño tiene más de un año que 
abandonó la transferencia de 
desechos al relleno sanitario de la 
zona continental de Isla Mujeres.

Son residuos sólidos mezcla-
dos, entre orgánicos e inorgánicos, 
que incumplen en lo más básico 
la normatividad municipal que 
responsabiliza de su operación 
al recién separado alcalde priista 
Juan Carrillo Soberanis, actual-
mente con licencia y haciendo 
campaña para una diputación 
federal por la coalición More-
na-Partido Verde Ecologista.

Los ‘cerros’ de desperdicios 
permanecen al rayo del sol que 
contribuyen al deterioro ambien-
tal de la ínsula al descomponerse, 
provocar fétidos olores y servir de 
alimento a cientos de aves.

El tiradero acumula la basura 
generada por los 22 mil 696 
residentes contabilizados en el 
más reciente censo de pobla-
ción 2020, pero también por los 
visitantes que han utilizado la 
infraestructura hotelera repor-
tada de cinco mil 964 cuartos de 
61 establecimientos (43 hoteles 
con 5,726 habitaciones y 18 pen-
siones y casas de huéspedes con 
238 habitaciones), además por 
la operación diaria de 178 esta-

Permanecen a cielo abierto, muy cerca del mar

Ahogan
a la Isla
14 mil tns
de basura

blecimientos de preparación y 
servicios de alimentos y bebidas 
(hasta diciembre de 2019), entre 
otros giros comerciales.

El daño al ambiente se fomenta, 
entre otras causas, por la falta de 
recursos económicos para abaste-
cer de diésel al único tractocamión 
con que cuenta la dirección muni-
cipal de Servicios Públicos, encar-
gada de toda la operación, pero que 
el poco combustible asignado es 
usado para operar una excava-
dora que esparce mientras apila 
los cerros de desperdicios.

De acuerdo con fuentes con-
sultadas por Luces del Siglo, para 
sanear las 14 mil 400 toneladas 
acumuladas a pie de la Avenida 

Perimetral Oriente se requerirían 
al menos 900 viajes de tractoca-
miones hacia la zona continen-
tal, transportando 16 toneladas 
cada uno; es decir, con el único 
vehículo que el municipio tiene 
le llevaría, sin que se acumule un 
kilo adicional de basura, alrededor 
de dos años cinco meses. De lo 
contrario, se requerirían entre 15 
a 20 camiones pesados que labo-
ren ininterrumpidamente para 
intentar sanearlo antes de un año.

Ante la falta de decisión 
municipal, uno que otro volque-
tero que acude a depositar “otro 
tipo” de desperdicios y que ayuda 
a transportar de 12 a 16.5 tone-
ladas de basura hacia el relleno 

Más de 14 mil toneladas de basura no han podido ser llevadas al relleno sanitario de la zona continental 
de Isla Mujeres. 

sanitario colindante con Cancún, 
pero cuya cantidad transportada 
es evidentemente irrisoria.

Tan sólo entre enero y febrero 
pasado, la dirección de Servicios 
Públicos municipales reportó por 
este tipo de ayuda poco más de 
60 toneladas canalizadas a la 
zona continental, lo que equivale 
a menos de la mitad de lo que 
ingresa diariamente al tiradero; 
es decir, cada 24 horas se reco-
lectan entre 40 y 45 toneladas, 
y en temporada vacacional alta 
(como en la reciente Semana 
Santa) entre 65 a 70 toneladas. 
La situación es más que caótica.
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DALILA ESCOBAR 

CHETUMAL, Q. ROO.- Del sureste 
mexicano, la ciudad de Chetumal 
es de las zonas menos beneficiadas 
en el sector turístico y de las que 
más expectativas se generaron 
con la declaratoria de zona libre y 
estímulos fiscales para la frontera 
sur anunciada en octubre pasado 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

A seis meses de ese aconteci-
miento, los chetumaleños pasa-
ron de la celebración al desánimo 
porque no han sentido reflejado en 
sus bolsillos los supuestos bene-
ficios que traería la reducción 
del IVA del 16 al ocho por ciento, 
del Impuesto Sobre la Renta y la 
disminución en el precio de la 
gasolina. 

El 26 de octubre de 2020, el pre-
sidente dijo que analizaba que el 
programa de Zona Libre y estímu-
los fiscales aplicados en la frontera 
norte, tenía una alta probabilidad 
de aplicarse en Chiapas y Chetu-
mal, Quintana Roo. 

Un mes después, el 27 de 
noviembre, el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, expuso 
que consumaron el análisis y 
habría cuatro instrumentos jurí-
dicos en decretos publicado el 28 
y 31 de diciembre, para que entren 
en vigor el 1 de enero de 2021: 1 
Ampliación de la vigencia del 
decreto de estímulos en la frontera 
norte; 2 Decreto de estímulos fis-
cales en la frontera sur; 3 Decreto 
de estímulos del IEPS de la gasolina 
en la frontera sur; y 4 Decreto que 
establece los beneficios arancela-
rios en la zona libre de Chetumal.

El tercer decreto generó confu-
siones y altas expectativas para los 
habitantes de Chetumal, porque 
aplaudieron que bajaría el precio 
de la gasolina; sin embargo el 
Gobierno Federal los dejó fuera 
de esta medida.

El decreto de estímulos del 
IEPS de la gasolina en la fron-

No sienten en Chetumal
beneficios de ‘zona libre’

tera sur, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 
de diciembre, establece que 
se incluirían a la franja fron-
teriza sur del país colindante 
con Guatemala, pero no incluye 
a la capital de Quintana Roo.

Herrera expuso que para el 
caso de Chetumal, decreto aparte, 
aplicaría la exención del impuesto 
general de las importaciones y la 
exención del derecho del trámite 
aduanero.

Así como las otras dos reduccio-
nes: la del IVA del 16 al ocho por 
ciento, “que lo pone en línea con lo 
que había sido no solamente con 
el estímulo que estamos dando en 
la frontera norte, sino con el trata-
miento diferenciado que histórica-
mente había tenido Chetumal, y lo 
que sí es novedoso es la reducción 
del Impuesto Sobre la Renta del 30 
al 20 por ciento”, afirmó.

Con vigencia al 31 de diciem-
bre de 2024, el decreto indica 
“que para impulsar la Región 
Fronteriza de Chetumal se con-
sidera pertinente desgravar 
arancelariamente las mercan-
cías extranjeras de alimentos y 
abarrotes; tiendas de autoser-
vicio; comercialización de ropa, 
bisutería y accesorios de vestir; 
comercialización de productos 
farmacéuticos, lentes y artículos 
ortopédicos.

También las de comerciali-
zación de maquinaria y equipo; 
comercialización de materiales 
para la construcción; restaurantes 
y otros establecimientos de pre-
paración de alimentos y bebidas; 
hotelería, moteles y otros servicios 
de alojamiento temporal.

Incluyen los servicios educa-
tivos; médicos y hospitalarios; 
de esparcimiento culturales y 
deportivos, así como recreativos; 
de reparación y mantenimiento 
de automóviles; alquiler de bienes 
inmuebles, maquinaria y equipo, 
pero no de venta de gasolina. 

 ❙ La población de Chetumal todavía sigue esperando los 
beneficios de ser zona libre.
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Gobierno de
BJ, ‘bañado
en corrupción’
El actual gobierno de Cancún 
está “bañado de corrupción” y 
es momento de erradicar todas 
las mañas prácticas de la ad-
ministración municipal, seña-
lan desde la campaña de Jesús 
Pool Moo, candidato a alcalde 
en Benito Juárez.    PÁG. 3A

Cerca del podio
El piloto mexicano Sergio 
Pérez terminó en cuarto 
lugar en el Gran Premio 
de Portugal. ‘Checo’ fue 
superado por su compa-
ñero Max Verstappen y 
los pilotos de Mercedes, 
Lewis Hamilton y Valtteri 
Bottas, quienes hicieron el 
1-3 en la carrera. PÁG. 1D

Alerta a turismo 
en Quintana Roo
El arribo masivo de sargazo 
a las costas del Caribe saturó 
las playas de este destino tu-
rístico a pesar de las barras 
de contención que colocó 
la Secretaría de Marina; 
además, hay montículos del 
alga que fueron retirados del 
agua, pero no de la arena.

RUBÉN TORRES

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Candi-
dato a la presidencia municipal de 
Puerto Morelos, Tirso Esquivel Ávila 
se plantea dos grandes retos: supe-
rar el divisionismo fomentado en el 
municipio más joven de Quintana 
Roo desde hace cinco años y recu-
perar el 65 por ciento de la Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA). 

¿Cómo lo va a lograr? No es 
cosa sencilla pero el candidato de 
“Todos Somos: Fuerza México’’ dice 
en entrevista identificarse con Ale-
jandro Magno cuando refiere que 
“no hay un imposible para quien no 
lo intenta’’ y como abogado —único 
quintanarroense nominado al pre-
mio Nacional de Derechos Huma-
nos en 2011— se compromete: “no 
actuaré fuera del marco de la Ley’’.

En los primeros días de cam-

Se enfrentará Tirso a ‘poder’ de Verdes
cio Sánchez, sino que todos los días 
ejecutan a alguien y esa inseguri-
dad “alguien la provocó y alguien 
también tenía el deber de procurar 
la seguridad del municipio como 
primera autoridad”.

LA RUPTURA 
CON LA ALCALDESA 
Esquivel Ávila fungió como secreta-
rio de Desarrollo Urbano y Ecología 
del municipio y también fue muy 
cercano colaborador de la alcaldesa 
Fernández Piña hasta antes de que 
tuvieran diferencias, se pelearan y 
de que la segunda responsabilizara 
al primero del asesinato de Sánchez 
Cordero, aspirante igualmente a 
la candidatura a la presidencia de 
Puerto Morelos por el Partido Verde 
y candidato de la alcaldesa. 

paña, gastando las suelas, le ha 
tocado escuchar a los habitantes 
de Puerto Morelos, Leona Vicario y 
Central Vallarta, hombres, mujeres 
y jóvenes, que no están buscando 
el cambio sino cómo transformar 
el municipio.

“Nunca es fácil el camino 
cuando se trata de trabajar por 
el bien común, muchas personas 
han dado la vida para transformar 
el país, nunca ha sido fácil cuando 
estás luchando contra un sistema 
constituido por una mafia del 
poder, pero lo más importante 
es que estamos convencidos que 
podemos hacer las cosas bien’’, 
comenta. 

Durante muchos años, 
recuerda, Puerto Morelos estuvo 
olvidado cuando perteneció a 
Cancún y ahora en estos prime-
ros cinco años como municipio en 

poder del Partido Verde tampoco 
se le defendió. “Los habitantes 
de Puerto Morelos merecen un 
cambio y ser tratados con respeto, 
dignidad, con seguridad para las 
familias, bienestar económico, no 
es posible tener un municipio rico 
y un pueblo pobre’’.

El pasado 24 de febrero fue ase-
sinado Ignacio Sánchez Cordero, 
colaborador cercano a la alcaldesa 
Laura Fernández Piña y del homici-
dio se pretendió inculpar a Esquivel 
Ávila: “todo es falso, yo me puse a 
disposición de la Fiscalía del Estado 
inmediatamente después de que 
se puso bajo sospecha mi nombre, 
catearon mi domicilio, no hallaron 
nada, soy un ciudadano sencillo 
como el resto de la gente, estoy libre 
de cualquier responsabilidad”.    

En Puerto Morelos, aclara, no 
solamente ha sido asesinado Igna-
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Esperan mayor
participación
de ciudadanos
Uno de los princi-
pales retos en la 
entidad es que los 
habitantes se sientan 
incluidos en políticas 
públicas y participen 
de manera activa.

PÁG. 5A

 ❙ Tirso Esquivel Ávila, candidato 
de ‘Todos Somos: Fuerza 
México’ a la presidencia 
municipal de Puerto Morelos. 
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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.
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LOS VERDES en Quintana Roo andan muy engallados y su líder estatal Pablo 
Bustamante, ni se diga, trae una soberbia que no puede con ella, según sus datos el 
próximo seis de junio van a “arrasar”, ahora aliados con Morena, en cuando menos 
cuatro de los once municipios: Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Othón 
P. Blanco; todo gracias a su Dios todopoderoso Jorge Emilio González “El Niño 
Verde” que se ha metido como la humedad ahora en Morena, antes lo hizo en el PRI 
y mucho antes en el PAN. 
EL QUE LA dirigencia nacional de Morena le haya cedido a “El Niño Verde” en 
Quintana Roo la elección interna de candidatos a presidentes municipales y 
diputados federales que competirán en cinco domingos, fue como sacarse un 
billete de lotería de la suerte que si bien es un gran paso, todavía no es el final de 
la competencia, faltan los resultados, demostrar su ‘músculo’ no con palabras 
sino con hechos y con números sobre todo no se pueden dar como triunfadores 
por adelantado, confiados en las encuestas que mayoritariamente inclinan las 
preferencias hacia Morena y particularmente hacia la figura de Andrés Manuel 
López Obrador, no transferibles al Partido Verde.    
MARA le debe la candidatura a Jorge Emilio, no a Morena, repite para que lo 
escuchen el líder estatal del Partido Verde, Pablo Bustamante, quien solicitó licencia 
como regidor en Benito Juárez para buscar la sindicatura dentro de la planilla que 
encabeza nuevamente su ‘jefa’ con la que el seis de junio entrante pretenden ganar, 
otra vez de forma arrolladora (casi 192 mil votos obtuvo en 2018): ‘a volver a hacer 
historia’ como celebran anticipadamente.
SÓLO habría que recordarle a los Verdes que hace tres años ellos no aportaron un 
solo voto de los 192 mil que tuvo Mara con la alianza Morena-PT (y la ola AMLO 
preponderadamente), contra casi 30 mil que obtuvo esa ocasión el partido del 
tucán en alianza con el PRI y el PANAL ¿De dónde va a sacar el Verde 192 mil votos 
si aliado hace tres años no logró ni el 15 por ciento? Y en la última elección de 
gobernador, 2016, el Partido Verde obtuvo sólo 51 mil votos, el 4.08 por ciento del 
listado nominal de 1 millón 250 mil electores.  
DESPUÉS de estos números no se entiende por qué el optimismo y la soberbia 
con que se manejan sus jóvenes dirigentes en el estado; haber conseguido una 
candidatura como una ficha de la suerte en este juego de azar de la política no 
significa haber ganado todavía, primero deben superar los 192 mil votos que obtuvo 
Mara en 2018 cuando sus candidatos no cuentan con la simpatía de los seguidores 
de AMLO ni de Morena. 
POR EJEMPLO los candidatos que el Verde postuló para las diputaciones federales, 
Laura Fernández y Juan Carrillo, respectivos presidentes municipales con licencia 
de Puerto Morelos y de Isla Mujeres, provienen de los grupos políticos locales más 
corruptos del “viejo” PRI, los del mayor saqueo del patrimonio inmobiliario del 
estado y el mayor endeudamiento público, casi 20 mil millones de pesos durante el 
maximato felixista de once años por cuyos excesos hoy está preso el ex gobernador 
Roberto Borge, mientras su ‘mentor’ Félix González sigue queriendo influir en la 
política local al servicio de otro González, Jorge Emilio.  
ESTE PODER de influencia de “El Niño Verde” es lo que tiene asombrado a su 
discípulo Pablo Bustamante, recientemente exhibido en una red de despojo de 
departamentos de lujo lo cual obviamente negó y atribuyó a una guerra sucia, no 
obstante que sus consecuencias legales van caminando dentro de proceso; el joven 
líder estatal del partido del tucán siente el respaldo de su todopoderoso y como en 
la leyenda del Rey Giges, cree poseer un anillo que lo vuelve invisible y le permite 
cometer todo género de atrocidades sin consecuencias.
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EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI
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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
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Manuel Bartlett controlará una de las empresas 
que más poder tendrá en los próximos meses, 
se le conoce como CFE Telecomunicaciones 

y está por revivir ese viejo sueño de sexenios pasados   
de ofrecer internet a través de la infraestructura que 
lleva electricidad a tu hogar. Es una promesa vieja que 
revive en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“En cuanto al internet, pues estamos trabajando 
para que pronto tengamos conectividad en todo el 
país”, dijo el Presidente de México durante la mañanera 
del jueves pasado, en medio de grandes discusiones 
que generó al informar que prepara una iniciativa 
de reforma constitucional para que los organismos 
autónomos sean absorbidos por dependencias de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Mientras la discusión se concentró en el 
INE, López Obrador participó el miércoles 28 en el 
consejo de la CFE.

“Se reunió todo el consejo de la Comisión Fede-
ral de Electricidad, el consejo directivo y se trató 
un tema, el de darle todo el apoyo a una empresa, 
que es Internet para Todos. Hoy vamos a publicar 
el acuerdo que tomamos ayer en el Diario Ofi-
cial de la Federación sobre este caso. Tenemos 
disponibles tres mil millones de pesos, se ha ido 
avanzando, pero necesitamos cumplir pronto con 
el compromiso”.

En la sesión 42 extraordinaria, celebrada en el Pala-
cio Nacional, se aprobaron los lineamientos aplicables 
a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos en lo 
relacionado a la ejecución de las actividades encami-
nadas a garantizar el derecho humano de acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación, incluido 
el de banda ancha e internet a toda la población.

Entre otros puntos, se acordó que CFE Telecomu-
nicaciones ejercerá sus recursos financieros de forma 

directa e independiente.
Que administrará directamente los recursos 

humanos que requiera para el cumplimiento de sus 
funciones.

Y uno de los puntos más importantes del acuerdo: 
Llevará a cabo directamente las actividades inherentes 
a las contrataciones en esta materia.

“Pues que se permite autonomía, independen-
cia a este organismo para poder adquirir equipos en 
cualquier lugar del mundo, que puedan contratar un 
personal especializado, que la Comisión Federal de 
Electricidad ponga a disposición de esta empresa los 
casi 100 mil kilómetros de fibra óptica para la conec-
tividad y que no les falte presupuesto”, resumió en su 
mañanera López Obrador.

NACHO MIER
En el Movimiento de Regeneración Nacio-

nal, de Mario Delgado, ya no saben qué hacer 
con Ignacio Mier, el líder coordinador del grupo 
parlamentario en San Lázaro.

El Poblano defendió aguerridamente a Saúl 
Huerta Coronado, su compañero en la Cámara 
de Diputados, cuando surgieron las denuncias en 
su contra por presunto abuso sexual. El líder de 
la bancada rechazó exigirle a Huerta que aban-
donara su cargo como legislador, pues señaló que 
los actos de los que se le acusaba no los cometió 
durante el ejercicio de sus funciones políticas.

Una semana después el ex priista se arrepin-
tió y reconoció el error: “Yo pedí que la respon-
sabilidad, el derecho a la presunción de inocen-
cia, le correspondía a la Fiscalía. Hoy que hay 
elementos, me meto y lo repruebo enérgica-
mente. En ese momento no tenía información”. 
(Sol de México)

CFE Telecomunicaciones

Hábitat negro
Aves migratorias se mantienen en cuerpos de agua del norte de Toluca, pero 
entre basura. Las Gallareta Americana sobreviven entre llantas y plásticos en 
la presa de Palmillas junto al Mercado de la Aviación Autopan, pero tal vez un 
tiempo no regresen.

Elige snacks saludables para los niños
Para muchos, la pandemia representa el gran reto de organizar y ejecutar to-
das las actividades en casa mientras se hace el mejor esfuerzo por mantener 
la salud física, emocional y nutricional de los más pequeños.
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Piden a votantes 
valorar si quieren que 
continúe el saqueo  
de arcas municipales

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La corrupción 
tiene tomado el Ayuntamiento 
de Benito Juárez y es momento 
de erradicar las malas prácticas 
de la administración municipal, 
señalaron desde la campaña 
de Jesús Pool Moo, candidato a 
alcalde de esta demarcación.

En el marco de la inaugura-
ción de la “Casa de Campaña de 
la Honestidad”, integrantes de la 
alianza “Va por Quintana Roo”, 
que tiene a Pool Moo como can-
didato a la Presidencia Municipal, 
arremetieron contra el gobierno 
de Cancún.

“El actual gobierno de la 
ciudad está bañado de corrup-
ción, sus funcionarios se han 
enriquecido a costa del erario 
municipal y no podemos per-
mitirlo más”, manifestó Ángel 
Ávila Romero, líder nacional y 
representante del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
ante el Instituto Nacional Elec-
toral (INE).

“Lo que hoy veo es un 
gobierno municipal actual 

oscuro, que tiene un vínculo 
con el Partido Verde, si en algún 
momento le fue mal a Cancún 
ese fue cuando el partido Verde 
gobernó, y el Verde y Morena son 
lo mismo”, añadió.

Ante la presencia de líderes 
estatales del Partido Acción 
Nacional, PRD y Confianza por 
Quintana Roo, Ávila Romero 
mencionó que “es un gobierno 
que no ha estado a la altura de 
las circunstancias, es un gobierno 
que ha fallado, a nivel federal 
Morena le ha fallado a México, y 
a nivel municipal le han fallado a 
los cancunenses; hoy no pueden 
decir que la señora Mara Lezama 
no tenía apoyos suficientes 
para transformar las cosas en el 
municipio”.

El representante del PRD 
enfatizó que la lucha por la Pre-
sidencia Municipal es de dos, y 
se debe preguntar a los votan-
tes de Cancún si quieren seguir 
con la corrupción del Partido 
Verde, “ahora transformado en 
Morena”, o desea “un gobierno 
honesto encabezado por la coa-
lición PAN-PRD y Confianza por 
Quintana Roo y Chucho Pool, 
ésta va a ser la gran decisión de 
la gente”.

Por su parte, Pool Moo expresó 
que el proyecto que encabeza no 
es unipersonal, sino que incluye 
a la ciudadanía.

“Encabezo el sentir de la 
población, lo que siente la gente, 
lo que duele a la gente que está 
viendo cómo los funcionarios de 

ahora y la actual administración 
se han enriquecido; la corrupción 
que le ha pegado muy fuerte, 
por eso la corrupción la vamos 
a sacar muy pronto. ¡Fuera de 
Cancún la corrupción!

“Este gobierno federal junto 
con diputados de Morena, PES, 
PT le han dado la estocada para 
desparecer el Consejo de Promo-
ción Turística y no tener dinero 
para promover Quintana Roo, 

los destinos turísticos y pue-
blos mágicos. Ellos también le 
dieron la estocada a la tranqui-
lidad de las familias; por culpa 
de ellos estamos inmersos en 
una inseguridad terrible porque 
desaparecieron el recurso del 
Fortalecimiento para la Seguri-
dad (Fortaseg), que servía para 
la capacitación y equipamiento 
de los cuerpos policiacos”, recalcó 
Pool Moo.
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Acusa campaña de Pool Moo que Morena y Verde son lo mismo

‘Bañado en corrupción’ 
el gobierno de Cancún

 ❙ La coalición que impulsa a Jesús Pool Moo acusa de corrupción 
al actual gobierno de Cancún.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las mismas 
propuestas recicladas y repeti-
tivas, sin fundamento para lle-
varlas a cabo, es lo que percibe el 
Observatorio Legislativo en las 
actuales campañas electorales 
en Quintana Roo.

Eduardo Galaviz Ibarra, 
presidente de este organismo, 
lamentó que candidatas y can-
didatos que buscan el voto en 
la entidad, poco o nada apor-
tan dentro de sus proyectos de 
gobierno, en el caso de los aspi-
rantes a alcaldes, ni de reformas 
o iniciativas serias de quienes 
tratan de llegar a la Cámara de 
Diputados.

“Hablan en abstracto de que 
cambiarán las cosas, sin infor-

mación de los procesos legislati-
vos o de las inciativas que ingre-
sarán. No hay propuestas serias, 
sólo es protagonismo con miras 
a progresar su carrera política.

“No hay nada que los per-
mita diferenciar porque son 
los mismos discursos gastados”, 
sentenció Galaviz.

Además, lamentó que el 
actual proceso electoral esté 
provocando una considerable 
merma en la función pública, 
tanto en el Congreso local como 
en los Ayuntamientos, debido 
a que muchos funcionarios y 
funcionarias dejaron sus cargos 
para hacer campaña.

“Creo que hay muchos temas 
políticos que debieran resolver y 
no avanzan, porque los ayunta-
mientos solo funcionan desde el 
nivel de las direcciones”, señaló.

Y en el caso del Congreso, 
agregó, ha tenido muchos rele-
vos debido a que diputadas y 
diputados se fueron en busca de 

otra posición, lo que ha dejado 
diversos temas archivados, a lo 
que se suman otros problemas 
como legisladores y legisladoras 
pasándose de una bancada a 
otra, o formando grupos políti-
cos de facto.

En cuanto a la transparencia 
de perfiles de aspirantes a una 
diputación federal, a través del 
sitio congreso2021.mx, Galaviz 
Ibarra lamentó que por ahora 
sólo cinco de 24 candidatos en 
Quintana Roo lo han hecho: Eloy 
Peniche Ruiz y Carmen Joaquín 
Hernández, de la alianza “Va 
por México”; Teresa Paredes 
Hernández, de Redes Sociales 
Progresistas; Gregorio Sánchez 
Martínez, del Partido Encuentro 
Solidario; y Trixia Valle Herrera, 
de Movimiento Ciudadano.

“Nos dicen que sí, pero luego 
se hacen ‘ojos de hormiga’ 
cuando se les pregunta si ya lo 
subieron o si al menos ya vieron 
los cuestionarios”, expresó.

 ❙ El Observatorio Legislativo considera que abundan las propuestas huecas de candidatas y 
candidatos en Quintana Roo.

Ven propuestas  
sin fundamento
2021

ELECCIONES

Otro recale en Playa
Nuevamente Playa del Carmen 
registró ayer un recale abundante 
de sargazo en diversas zonas, 
ante la sorpresa de visitantes 
nacionales y extranjeros, así como 
habitantes locales, que esperaban 
disfrutar de las playas. 
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Piden que no todos 
los esfuerzos se 
enfoquen en zonas 
hoteleras del estado

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Uno de los 
principales retos en la entidad 
es que los habitantes se sientan 
incluidos en las políticas públi-
cas, además de garantizarles 
seguridad y que las autorida-
des no enfoquen sus esfuerzos 
de desarrollo únicamente en 
las zonas hoteleras de lugares 
como Cancún, Playa del Carmen 
o Tulum.

Así lo consideró Mercedes 
Escudero Carmona, directora 
regional en Latinoamérica de 
la Asociación Internacional de 
Prevención del Crimen mediante 
el Diseño Ambiental (“Internatio-
nal Crime Prevention Through 
Environmental Design —CPTED- 
Association—”), pues señaló 
que si bien el gobierno tiene 
proyectos en los que se toma en 

cuenta a la ciudadanía, en algu-
nas regiones la población no se 
siente incluida.

“El reto principal es hacer 
entender a todos los demás 
ciudadanos, a todos los demás 
municipios, que no toda la aten-
ción está centrada en las zonas 
hoteleras de Tulum, de Cancún o 
de Playa del Carmen, por ejemplo, 
que Quintana Roo son todos, que 
debe de haber desarrollo para 
todos, ese es el principal reto para 
hacer mejores políticas públicas 
con seguridad, pero con parti-
cipación”, manifestó Escudero 
Carmona.

La también presidenta de esta 
asociación en México abundó 
que cuando se menciona a Quin-
tana Roo la mayoría de la gente 
piensa en Cancún, y muchos 
desconocen que la ciudad forma 
parte del municipio de Benito 
Juárez.

No obstante, existen muchas 
más localidades que tienen necesi-
dades y no sólo es la parte turística, 
aunque sí de las más importantes 
puesto que en la mayoría de las 
casas se depende de esta actividad.

Explicó que el estado debe ser 
cuidado y para ello se requiere de 
una participación de la pobla-
ción, empezando por dejar atrás 
el miedo y denunciar los deli-
tos que se presenten, para que, 
de esta forma, las autoridades 
vayan generando las acciones 
necesarias.

“La autoridad tiene el com-
promiso y, además, la facultad 
que le dan las leyes para pro-
veer esa seguridad a las perso-
nas, pero tenemos que enten-
der que también necesitamos 
nosotros apoyar esta parte. Al 
tener tantos visitantes se van 
perdiendo algunas cosas, y 
esta movilidad de personas y 
de visitantes nos pone en un 
alto riesgo a todos”.

Escudero Carmona abundó 
que estas estrategias deben 
repercutir en recuperar la con-
fianza de la población, y que real-
mente escuchen las peticiones 
de la gente, para que los proyec-
tos o programas que se echen a 
andar sean los adecuados y no 
los realicen simplemente por 
cumplir.

 ❙Afirman que la participación ciudadana es fundamental para el desarrollo de las regiones más atrasadas.

Se requiere inclusión en políticas públicas

Esperan mayor 
participación 
de ciudadanos

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Las 41 mil 
hectáreas siniestradas en 2020 
por incendios forestales, de las 
cuales 2 mil 400 ocurrieron en 
el municipio de Benito Juárez, 
y tras el reciente incendio que 
consumió 10 locales comerciales 
en Isla Mujeres, obliga a “revisar 
la infraestructura e incremento 
del personal en Protección Civil y 
Bomberos”, señaló Luis Fernando 
Chávez Zepeda.

El presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública y Protec-
ción Civil en la XVI Legislatura, 
consideró que no es suficiente 
con anunciar “medidas preven-
tivas, sino contar con el sufi-
ciente personal para la reacción 
inmediata en el combate de los 
incendios forestales ocasionados 
por el cambio climático y por el 
hombre”.

En razón de esto, el diputado 
del partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), de 
manera personal en la tribuna 
del Congreso del Estado y pos-

teriormente en un punto de 
acuerdo aprobado, exhortó a los 
11 municipios de Quintana Roo 
que “informen a la brevedad la 
recaudación monetaria de los 
años fiscales 2019 y 2020”.

Esto en referencia sólo al 
concepto de Protección Civil y H. 
Cuerpo de Bomberos, así como 
“la inversión en equipamiento, 
infraestructura y aumento de 
personal en estos años de su 
administración, debido a que se 
sigue padeciendo de herramien-
tas necesarias para atacar los 
incendios forestales, pastizales 
o zonas sensibles al fuego”. 

El legislador expresó que el 
estado tiene una “excelente cul-
tura de medidas preventivas y 
atención en caso de tormentas 
tropicales, ciclones o huracanes”, 
por lo que se debe poner énfasis 
también en casos de incendio, y 
dotar de herramientas y proto-
colos de prevención al personal 
de Protección Civil y Bomberos.

Chávez Zepeda estimó que se 
debe adelantar en la prevención 
para “las palapas o construccio-

nes rústicas hechas con base de 
maderas, guano o pasto seco”.

Con el personal de Protección 
Civil y Bomberos, dentro de sus 
múltiples funciones que pres-
tan, “encontramos que están 
—entre otras— la prevención, 
auxilio y apoyo a la población con 
motivo de desastres, catástrofes 
y siniestros”.

Sin embargo, el análisis arroja 
que ellos trabajan con “equipos 
viejos y en mal estado, vehículos 
casi inservibles, trajes en el caso 
de los bomberos que no garanti-
zan un retardante efectivo ante la 
presencia del fuego, cascos daña-
dos”, mangueras para combatir 
el fuego bastante deterioradas e 
incluso parchadas por la presen-
cia de huecos como consecuencia 
del tiempo de uso de las mismas y 
uniformes de mala calidad”.

Lo que podría generar en su 
accionar no poder “enfrentar y 
atender contingencias como un 
derrumbe o un incendio y evitar 
con esto una posible lesión a una 
persona o peor aún la pérdida de 
una vida”, resaltó el diputado.

 ❙ Se requiere dotar de herramientas a Protección Civil para atender siniestros.

Urge infraestructura  
para Protección Civil

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un trabajo 
coordinado entre las autori-
dades de los tres niveles del 
gobierno es el que se man-
tiene para contrarrestar los 
ataques y quemas de las uni-
dades del transporte público 
que se han registrado recien-
temente en diversos puntos 
de Cancún.

El capitán Rubén Oyarvide 
Pedrero, secretario de Segu-
ridad Pública y Tránsito de 
Benito Juárez, reconoció que 
estos hechos los tomaron “por 
sorpresa”, sin embargo, dijo 
que desde la semana pasada 
implementaron un operativo 
en el que participaron ins-
tancias federales, estatales y 
municipales.

“Ante estos eventos que se 

presentan, que nos agarran 
de sorpresa, ya implementa-
mos un operativo desde el fin 
de semana, que hasta ahorita 
mantenemos las 24 horas del 
día, reforzando y en coordi-
nación con los tres niveles de 
gobierno, todas las autoridades, 
precisamente para evitar y que 
no vuelvan a suceder este tipo 
de hechos”.

Si bien, la parte de investiga-
ción le corresponde a la Fiscalía 
General del Estado (FGE), hay 
una constante comunicación, 
además de que se realizan reu-
niones con los socios y conce-
sionarios de estas unidades del 
transporte público.

Dijo desconocer si en estos 
hechos están relacionados gru-
pos de delincuencia organizada, 
pues sostuvo que la dependen-
cia a su cargo se encarga de la 

prevención, por ello, insistió que 
hay acciones para evitar más 
casos similares.

“Pueden seguir con la rutina 
normal, pueden subir segu-
ros, con la prevención, con la 
seguridad de que está nuestra 
gente ahí, nuestra Policía Quin-
tana Roo, las fuerzas federales, 
estatales, municipales, todos 
trabajando de manera coordi-
nada para dar seguridad a la 
ciudadanía”.

Incluso, el jueves, las autori-
dades informaron la detención 
en Rancho Viejo, en la zona con-
tinental de Isla Mujeres, de Her-
nán, Hugo y Silverio por delitos 
contra la salud y portación de 
arma de fuego, quienes presun-
tamente estarían relacionados 
con ataques y daños a este tipo 
de vehículos el 29 de abril en la 
Supermanzana 249.

 ❙ Autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinan para combatir ataques al transporte público.

Atienden ataques contra transporte
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Pide Monreal arresto 
El senador Ricardo Monreal consideró 
que la FGR debería solicitar una orden 
de aprehensión contra el gobernador de 
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Peligran defensores ambientales 
En 2020 aumentó el número de defensores 
asesinados en México, reportó el Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental. Homero 
Gómez fue el primero.
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Descarta INE 
anomalías
El INE aseguró 
que cuenta con 
instrumentos como 
el padrón electoral 
y la lista nominal 
de electores que 
permiten que ya no 
haya irregularidades 
electorales como 
hace 30 años.

Más de 90 mil 
personas podrían 
pedir protección 
internacional

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Este año, 
más de 90 mil personas podrían 

solicitar a México la protección 
internacional a través del asilo, de 
acuerdo con las previsiones de la 
Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar).

Andrés Ramírez, titular del 
organismo, detalló que de enero 
a abril ya han solicitado asilo 31 
mil 842 personas en México.

“A ese ritmo, pasarán este año 
de los 90 mil”, estimó.

A través de redes sociales, 
informó que en abril pidieron 
refugio 9 mil 189 personas, 
segundo mes consecutivo con 
más de 9 mil solicitantes.

“Al concluir el primer tercio del 
año han solicitado asilo 31 mil 842, 
equivalente a 5.19 por ciento más 
que el total de solicitantes (acu-
mulados) del 2013 al 2017”, afirmó.

Este año, prácticamente la 

mitad de los solicitantes de 
refugio, 15 mil 842, provienen de 
Honduras.

Las siguientes dos nacionali-
dades con más peticionarios de 
asilo son la haitiana, con 4 mil 315, 
y la cubana, con 3 mil 91.

De El Salvador han pedido 
refugio 2 mil 460 personas, de 
Venezuela otras mil 818 y de Gua-
temala, mil 615.

 ❙ La mitad de los solicitantes de asilo son de Honduras, Haití y Cuba. 

Ya van, de enero a abril, 31 mil 842

Registran elevadas 
solicitudes de asilo

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
ministro presidente de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, garan-
tizó la plena autonomía del 
juez Juan Pablo Gómez Fie-
rro, quien ha dado trámite 
a diversos amparos para 
exentar a los quejosos de la 
entrega de datos al Padrón 
Nacional de Usuarios de Tele-
fonía Celular (Panaut).

En un posicionamiento 
del Ministro en su cuenta de 
Twitter, afirmó que no existe 
nada irregular en el actuar 
del juzgador federal. 

“El #CJF tiene sus propios 
medios de control y no ha 
encontrado nada irregular en 
relación con el juez Gómez 
Fierro, a quien seguiremos 
garantizando, como a todas 
las personas juzgadoras 
federales, su plena autono-
mía”, destacó Zaldívar Lelo 
de Larrea.

Gómez Fierro otorgó sus-
pensiones provisionales con-
tra la obligación de registrar 
una línea telefónica en el 
padrón móvil, iniciativa pro-
puesta por el gobierno fede-
ral y recientemente aprobada 
en el Congreso.

Además, ha otorgado 
suspensiones a empresas y 
ciudadanos afectados por dis-
tintas iniciativas energéticas 
de la Cuarta Transformación.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha 
arremetido en contra de 
Gómez Fierro.

“Miren el caso de un juez 
tan famoso que en horas con-
cede amparo para las empre-
sas eléctricas extranjeras y 
así también, en horas, con-
cede amparo a las telefóni-
cas que no quieren que haya 
registro de las tarjetas que se 
usan para los celulares y pro-
teger a la gente de la delin-
cuencia”, acusó el 21 de abril 
en conferencia matutina.

No obstante, el pasado 
martes el juez notificó una 
suspensión definitiva para 
que un usuario de telefonía 
celular no pierda su línea por 
no entregar sus datos biomé-
tricos y personales al Panaut.

Garantiza 
Zaldívar 
autonomía 
de juez 

 ❙ El ministro Arturo 
Zaldívar garantizó la plena 
autonomía del juez Juan 
Pablo Gómez Fierro. 

Reprobados
Evaluaciones que han sido suspendidas en México:

n Exámenes de la Calidad  
y el Logro Educativo 
(Excale) para evaluar los 
aprendizajes de estudiantes 
de educación básica y  
media superior en 2005.

n Exámenes Nacionales  
del Logro Académico  
en Centros Escolares  
(Enlace) 

que desapareció en 2014.

n PLANEA se tenía progra-
mada para 2020 para me-
dia superior, pero se pospu-
so por la pandemia. 

n En enero, se anunció  
la cancelación de PLANEA 
para primaria.

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador elogió el programa Sem-
brando Vida como un recurso, 
dijo, para conservar el agua.

En un mensaje en video que 
grabó en Xpujil, Campeche, López 
Obrador dijo que abordaría la 
falta de agua.

Defendió el polémico pro-
grama que ha sido acusado 
de provocar deforestación por 
parte de campesinos que buscan 
acceder al apoyo de 5 mil pesos 
mensuales, a cambio de volver a 
plantar árboles.

“Tenemos una reunión más 
tarde porque antes no se pade-
cía de la falta de agua y ahora el 
principal problema es que no hay 
agua en Xpujil. 

“Y vamos a atender esa nece-
sidad, claro que lo mejor para que 
haya agua es seguir sembrando 
árboles frutales, maderables, por 
eso la importancia del programa 
Sembrando Vida”, señalo López 
Obrador en el video publicado 
en internet. 

“Ya no echar abajo la selva tro-
pical como se hizo durante mucho 
tiempo de manera irracional, sino 
cuidar la naturaleza, cuidar nues-
tro medio ambiente”, añadió.

Desde el inicio del programa, 
en 2019, fueron publicadas evi-
dencias de deforestación y quema 
e incumplimiento de las metas de 
plantación por parte de los bene-
ficiarios, aunque el Presidente lo 
propuso en la Cumbre de Cambio 
Climático como alternativa.

El 10 de marzo, López Obrador 
negó que el programa promueva 
la deforestación a pesar de que la 
agencia Bloomberg citó datos del 
Instituto de Recursos Mundia-
les sobre que el programa habría 
causado la pérdida de 73 mil hec-
táreas de cobertura forestal. 

“No se está destruyendo el 
monte alto, para empezar, ya no 
hay selva desgraciadamente”, 
respondió el Mandatario.

López Obrador informó que 
también se encuentra en la 
Península para supervisar la obra 
de construcción del Tren Maya y 
aseguró que no afectará el medio 
ambiente, como han denunciado 
los ambientalistas.

“Aquí cerca está Calakmul que 
es un sitio arqueológico maya 
espléndido, es como Tikal, Palen-
que, Chichén Itzá, Tulum, Edzná, 
son las grandes ciudades, bellas 
ciudades mayas, por dónde va 
a pasar, cuidando la naturaleza, 
sin destruir, sin afectar el medio 
ambiente del Tren Maya. 

“Para que los que nos visitan 
de otras latitudes que llegan a 
Cancún, como 15 o 17 millones 
de turistas extranjeros, y se que-
dan sólo en el norte de Quintana 
Roo disfrutando del mar y del 
sol, puedan conocer del Sureste 
toda esta gran riqueza cultural, 
artística, arqueológica, única en 
el mundo”, afirmo.

Defienden 
con todo el 
Sembrando 
Vida 

 ❙ El presidente López Obrador 
defendió el programa 
Sembrando Vida.

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
suspendió las pruebas del Pro-
grama para la Evaluación Inter-
nacional de Alumnos (PISA) a 
alumnos de secundaria.

Tue Halgreen, analista senior 
de las oficinas centrales de PISA 
en Francia, confirmó la suspen-
sión de las pruebas de campo 
en México para la evaluación 
de 2022, con lo que se converti-
ría en el primer país en hacerlo, 
de acuerdo con la organización 
Mexicanos Contra la Corrupción 
e Impunidad (MCCI).

“Entendemos que el involu-
cramiento de México en PISA 
está suspendido (…) No hemos 

podido conocer detalles en el 
último par de meses”, aseguró 
Tue Halgreen.

La Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), encargada de la 
prueba a nivel internacional, 
refirió que no tiene detalles de 
que se esté aplicando la fase ini-
cial de la edición 2022, la cual 
serviría para comparar la edu-
cación de estudiantes de 15 años. 

La prueba PISA, que se aplica 
cada tres años, se distingue por 
evaluar la capacidad de los estu-
diantes de 15 años para medir lo 
que aprenden en lectura, mate-
máticas y ciencias, y poder com-
parar sus habilidades.

Con ello, se pueden tomar 
decisiones de política pública 

para mejorar el desempeño de 
los alumnos, escuelas y el país.

De acuerdo con MCCI, no 
queda claro si esta suspensión 
implica la salida total del pro-
grama que es parte de la OCDE 
y en el que participa desde 2000.

Hasta donde las oficinas cen-
trales de PISA han reportado, de 
acuerdo con lo referido a MCCI 
y por expertos en educación, las 
pruebas no se están aplicando 
conforme a calendario. 

La última evaluación se rea-
lizó en 2018 y la siguiente estaba 
programada para 2021, pero por 
la pandemia por Covid-19 se pos-
puso para 2022, con la aplicación 
de pruebas de campo en 2021.

Alma Maldonado, especia-
lista en educación del Cinvestav 

y la UNAM, refirió que el sus-
pender esta prueba es un error, 
debido a que no se aplican prue-
bas a nivel local.

Comentó que la única prueba 
interna que había mantenido 
el gobierno federal era Planea, 
pero fue cancelada debido a las 
condiciones de la pandemia.

“Estaba proyectada para 
junio de este año; sin embargo, 
tampoco se tiene nueva fecha o 
anuncio sobre su continuidad”, 
dijo.

La especialista opinó que la 
aplicación de las pruebas inter-
nas ha ido decayendo debido a 
la falta de recursos destinados 
a ello, la extinción de un orga-
nismo autónomo y la crítica a 
organismos internacionales.

Dejará de evaluar México a alumnos 
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CIFRAS 
NEGRAS
ABRIL 2020-ABRIL 2021*

69,670
Covid-19

20,519**
Otras causas

* 10 de abril, en ambos años 
** Diabetes, problemas hiper-
tensivos y problemas cardiacos, 
por ejemplo. 

86,237 
muertes esperadas

176,426 
decesos ocurridos

90,189 
exceso de muertes

dE LAS CuALES:

SELENE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
emergencia por Covid-19 
pasó factura a pacientes 
con otros padecimientos.  
Hasta el 10 de abril de 2020 
se estudiaban al menos 20 
mil muertes en exceso no 
relacionadas con coronavi-
rus, sino con otras enferme-
dades como diabetes, acci-
dentes cerebrovasculares o 
padecimientos cardiacos.

La Agencia Digital de 
Innovación Pública (ADIP), 
encargada de coordinar el 
acopio y el análisis de datos, 
explicó que en la Ciudad de 
México -como en el resto del 
mundo- hay una tendencia a 
que la pandemia provoque 
indirectamente fallecimien-
tos por otras causas.

“Una razón tiene que ver 
con que mucha gente no 
buscó atención hospitalaria 
o seguimiento de sus trata-
mientos por miedo al Covid”, 
informó.

“Otra tiene que ver con 
que los hospitales esta-
ban convertidos a Covid y 
muchos procedimientos se 
vieron perjudicados, esto se 
ha presentado como una ten-
dencia a nivel mundial”.

Entre el 10 de abril de 2020 
y la misma fecha de 2021 se 
esperaba que en la CDMX 
ocurrieran poco más de 86 mil 
decesos, sin embargo, el Regis-
tro Civil contabilizó 176 mil. 

Tras una revisión de datos 
se confirmó que al menos 
69 mil pueden atribuirse a 
SARS-CoV-2.

Las restantes son las de per-
sonas que, si bien no contraje-
ron el virus, sus casos clínicos 
se agravaron por la emergen-
cia sanitaria y también los que 
no pudieron recibir atención 
médica porque, por ejemplo, 
nunca encontraron ambulan-
cia o cama de hospital.

Suma CDMX 
20 mil 
muertes  
colaterales 

Plantean casos  
de gobernador de 
Tamaulipas y del  
juez Gómez Fierro

CÉSAR MARTÍNEZ,  
ÓSCAR LUNA Y  
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  Diri-
gentes políticos del PAN y PRD 
reprocharon la persecución y 
enjuiciamiento sin pruebas del 
gobierno federal contra oposi-
tores a la actual administración.

El dirigente nacional del PAN, 
Marko Cortés, y el mandatario 
perredista de Michoacán, Silvano 
Aureoles, consideraron que el 
desafuero del gobernador de 
Tamaulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, es “politiquería 
corriente” y el acto más autori-

tario que haya conocido México.
Destacaron los casos de Gar-

cía Cabeza de Vaca y del juez Juan 
Pablo Gómez Fierro.

Detrás de las críticas a las 
autoridades electorales está la 
intención de encubrir los resulta-
dos que tendrá el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
el partido en el gobierno, en la 
elección del próximo 6 de junio.

“Lo que hicieron los diputados 
de Morena contra el gobernador 
de Tamaulipas fue una patraña 
sólo para satisfacer el afán per-
secutorio de su verdadero jefe 
López Obrador contra los oposi-
tores a su gobierno. 

“Son acciones intimidatorias 
para todos los líderes oposito-
res, empresarios, gobernadores 
y alcaldes”, manifestó Marko 
Cortés.

Silvano Aureoles dirigió un 
mensaje al presidente López 

Obrador para defender a García 
Cabeza de Vaca y pedirle que 
“pare ya”.

“La aprobación de la Cámara 
de Diputados del desafuero no es 
un caso aislado de un gobierno 
autoritario, quizás el más autori-
tario que haya conocido México”, 
expuso.

“Le hago un llamado respe-
tuoso a que sea consecuente con 
lo que debe representar como 
Presidente de la Nación y con los 
ideales que un día defendimos. 

“Lo que está haciendo con Gar-
cía Cabeza de Vaca es un abuso 
de poder, una manipulación más 
al Poder Legislativo y una inter-
vención más en el Poder Judicial. 
Presidente Andrés Manuel, pare 
ya. México no merece esto”.

INTENTO AUTORITARIO
A este posicionamiento se 

sumaría el dirigente del Partido 

de la Revolución Democrática 
(PRD), Jesús Zambrano, quien 
consideró que el desafuero es un 
intento autoritario del gobierno 
para controlar y parar a los opo-
sitores, por lo que fue importante 
la resistencia del Congreso de 
Tamaulipas. 

“Desde el gobierno federal se 
ejerce violencia política contra 
los opositores; estamos ante 
una justicia a modo, donde te 
sometes a los caprichos del Pre-
sidente o te llevan al paredón 
político. 

“La imparcialidad hoy en día 
se ve quebrantada; es terrible 
saber que estamos a unos pasos 
de una dictadura, donde todos los 
días se atenta contra las liberta-
des para someter a los opositores 
a como dé lugar”, apuntó el diri-
gente perredista en un posicio-
namiento sobre el tema.

Los dirigentes políticos 

lamentaron que el gobierno 
morenista recurra al uso de las 
instituciones como la Fiscalía 
General de la República (FGR) y 
la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) para empren-
der contra quienes disienten del 
mal manejo de la administración 
pública.

“Se utiliza las instituciones 
del Estado para amedrentar a un 
juez (Juan Pablo Gómez Fierro) 
que ha mostrado independencia 
en su actuación, al iniciar una 
investigación de sus estados de 
cuenta, movimientos e informa-
ción relevante”, advirtió Marko 
Cortés.

El juez Gómez Fierro ha con-
cedido suspensiones provisiona-
les a la aplicación de la reforma 
eléctrica, el padrón de usuarios 
de telefonía móvil y proyectos 
clave para el gobierno de López 
Obrador.

Prepara Morena su derrota electoral: PAN

Acusan que gobierno 
persigue a opositores

 ❙ Simpatizantes y candidatos realizaron caravanas en apoyo a Francisco García Cabeza de Vaca. 

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Evelyn 
Salgado Pineda, hija mayor de 
Félix Salgado Macedonio, fue 
nombrada candidata de Morena 
al gobierno de Guerrero en sus-
titución de su padre, mediante 
encuestas “a modo”.

La dirigencia nacional del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional aseguró que fue la 
mejor posicionada en tres 
encuestas telefónicas, una pro-
pia y dos externas.

Fue presentada como la “hija 
de Félix Salgado”, luego de que a 
su padre le cancelaron el registro 
por no presentar el informe de 
gastos de precampaña.

En la encuesta de Morena, 
Evelyn resultó menos conocida 
que Nestora Salgado, con 30.9 por 
ciento frente a 38.7 por ciento de 
la senadora, aunque con 37.9 por 
ciento más intención de voto que 
13.9 por ciento de la ex dirigente 
de la Policía comunitaria.

“Me siento muy contenta 
y satisfecha de haber partici-
pado en esta encuesta para 
poder legitimar a la compañera 
Evelyn, que sin duda llevaba las 
de ganar”, dijo María de la Luz 
Núñez, ex alcaldesa de Atoyac, 
antes de darse a conocer a la 
ganadora.

Francisco Abundis, director de 
Parametría, una de las empresas 
que aplicó la encuesta el 29 y el 
30 de abril, refirió que se incluyó 
el nominativo de la “hija del ex 
candidato Félix Salgado” y de “la 
senadora” Nestora Salgado por la 

similitud de los apellidos. 
En su primer mensaje, Sal-

gado Pineda se dijo orgullosa de 
su padre, lo llamó su consejero y 
su guía, aunque rechazó que él 
vaya a gobernar a través de ella. 

“No me llamo ‘Juanita’. Evelyn 
Salgado va a gobernar seis años”, 
sostuvo.

ARMA MORENA SHOW 
Antes de que Mario Delgado, 
dirigente de Morena, revelara 
quién iba a sustituir a Félix 
Salgado Macedonio como can-
didato a la gubernatura, María 
de la Luz Núñez, una de las tres 
concursantes, se le adelantó con 
el resultado.

“Me siento muy satisfecha 

de haber participado en esta 
encuesta para poder legitimar 
a la compañera Evelyn (Salgado 
Pineda), que sin duda llevaba las 
de ganar”, expresó.

Incluso dijo que participó a 
pesar de que estaría impedida 
por no vivir en Guerrero. “Me 
siento muy feliz que después 
de 17 años de no estar viviendo 
en Guerrero, todavía alcanzo 
un número muy importante en 
las preferencias”, indicó en la 
videoconferencia.

Mario Delgado, riéndose, le 
pidió que no adelantara el resul-
tado, pero lo tuiteó de inmediato, 
mientras por la cámara de Evelyn 
se veía que le terminaban de 
arreglar el cabello.

Gana Evelyn Salgado  
con encuesta a modo 

Sus números
Resultados de la encuesta* de Morena para determinar quién 
encabezará la candidatura en Guerrero:

*Encuesta telefónica a mil 200 ciudadanos de Guerrero.

Evelyn Salgado,  
“hija de Félix Salgado” 

No sabe  
o no contestó 

“Senadora”  
Nestora Salgado

Maria de la Luz  
Núñez

37.9% 38.2%

13.9%10%

OSCAR HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A 11 días 
que fue exhibido tocando el 
glúteo a una candidata, David 
Monreal, abanderado de Morena 
a la gubernatura de Zacatecas, 
recibió la visita y apoyo de 13 de 
sus hermanos en la recta final 
de campaña.

Entre los que lo acompaña-
ron en una comida estuvieron los 
también políticos Ricardo Mon-
real, actualmente senador, y Saúl 
Monreal, alcalde de Fresnillo.

El candidato, quien ha sido 
criticado desde el tocamiento 
a Rocío Moreno, candidata a la 
alcaldía de Juchipila, dijo que es 
una tradición familiar el reunirse 
para desearse suerte.

“Acá con la familia, mi familia 
paterna, mis hermanos, prácti-
camente los 14 hermanos que 
somos nos hemos reunido para 
platicar, orar, hacer un pequeño 
corte.

“Así somos en la familia 
Monreal, una buena costumbre 
que nos heredó nuestro padre, 
pero también lo acompañamos 
con un rico desayuno, acá nos 
recibió Saúl”, expresó en un 
video.

“La iniciativa la tuvo Cándido 
y Leticia, son los dos hermanos 
mayores, ahora con la magia de 
la tecnología se conectaron mi 
hermana Susana, Jovita y Eulo-
gio, así que prácticamente fue 
una plenaria de la familia, de los 
14, una familia bonita de las de 
antes, disfrutando de nuestro 
domingo”.

FUE SIMPLE ROCE…
El senador Ricardo Monreal tam-
bién informó de la reunión con 
sus hermanos en Fresnillo para 
vencer, dijo, las intrigas contra 
David.

“Los 13 hermanos y hermanas 
creemos en David y le expresa-
mos nuestro amor y buenos 
deseos para que venza todas las 
intrigas y continúe por la senda 
del éxito”.

El pasado 20 de abril, David 
Monreal fue captado en video 
cuando le tocó un glúteo a Rocío 
Moreno.

Moreno aseguró que el toca-
miento no fue una falta de res-
peto y, al contrario, aseguró que 
el video se estaba utilizando 
contra Morena.

Asimismo, David Monreal dijo 
en entrevista a Grupo Fórmula 
que lo captado en la grabación 
fue un roce involuntario, no un 
tocamiento.

Leticia, otra de las hermanas 
del político que busca ser gober-
nador, reiteró que la reunión era 
para apoyar a David, quien con-
tinúa con enseñanzas que sus 
padres le inculcaron.

“Convocamos al resto de la 
familia, mis hermanos, para darle 
un apoyo, un respaldo, como una 
familia que somos a mi hermano 
David Monreal, a Saúl Monreal, 
para que mi padre Dios les ayude, 
el Santo Niño de Atocha les 
ayude en esta campaña”, expresó.

“Continuando con todas las 
enseñanzas, con valores que mi 
santo padre nos inculcó, vamos 
a continuar con el apoyo a David, 
vamos a ganar”.

‘Apapachan’ a David; 
es tradición Monreal

 ❙ David Monreal recibió el apoyo de 13 de sus hermanos. 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ruth Zava-
leta, aspirante de Movimiento 
Ciudadano a la gubernatura de 
Guerrero, manifestó que la can-
didatura de Evelyn Salgado Pineda 
es producto de la simulación en 
Morena y una forma más de darle 
la vuelta a la ley.

En entrevista, dijo que no es 
sorpresa que la hija de Félix Sal-
gado Macedonio sea quien lo sus-
tituya en la candidatura, porque 
ese fue el plan desde el momento 
en que el Tribunal Electoral falló 
en cancelar el registro.

“No hay sorpresas, en Morena 
simulan las encuestas; el presi-
dente López Obrador y el pre-
sidente del partido ponen a los 
candidatos que quieren. Aunque 
hagan las encuestas, ellos deci-
den quiénes, nos las respetan”.

Ruth Zavaleta aseveró que no 
es creíble el dicho de Evelyn Sal-
gado, de que ella estará al frente 
del gobierno todo el periodo, si 
es que gana, y que su padre no 
asumirá el cargo.

Reprocha 
candidata 
mentiras 
de Morena 
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Negocios

Libran desplome
En plena crisis y frente a una base de comparación que aún no mostraba 
los estragos de la pandemia, los ingresos públicos han logrado salir a flote.
Ingresos púbLIcos, prImer trImestre 2021
(Millones de pesos y variación %)

concepto 2021 DIferencIa Var. reaL 
  frente a meta anuaL

Ingresos totales 1,564,070 82,841 2.8%

+Petroleros 204,550 -29,509 45.6

++No Petroleros 1,359,520 112,350 -1.5

Dentro De La recauDacIón:
Total ingresos 
tributarios  1,024,111   28,273  -2.0%

ISR  576,940   4,178   2.4 

IVA  299,732   32,980  -3.2 

IEPS  113,588  -11,282  -16.9 

Importaciones  16,140   1,268   6.6 

Actividad exploración 
y extracción 
de hidrocarburos  1,680  -34  -0.1 

Otros  16,032   1,164  -10.5 

Fuente: SHCP

Pesimismo
Las principales calificadoras tienen a México en un nivel 
medio de inversión, aunque la mayoría con perspectiva 
negativa. 

CalifiCadoras Nota  PersPeCtiva

Moody’s  Baa1  Negativa

S&P  BBB Negativa

Fitch BBB- Estable

HR BBB+ Negativa

fuente: Calificadoras

Cae 16.1 por ciento 
apoyo financiero 
de banqueros a 
empresas 

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El finan-
ciamiento de la banca comercial 
a las empresas tuvo una estrepi-
tosa caída en marzo al bajar 16.1 
por ciento real anual, la peor tasa 
de crecimiento negativa durante 
el primer trimestre de este año.

El Informe de Agregados 
Monetarios y Actividad Finan-
ciera del Banco de México 
(Banxico) en marzo de 2021 
muestra que el crédito a las 
empresas venía de una caída 
de 5.8 por ciento real anual en 
febrero, lo que deja ver el salto 
que dio este tipo de financia-
miento de un mes a otro.

Para enero de 2021, Banxico 
reportó una caída en el crédito 
a las empresas, incluyendo per-
sonas morales y personas físicas 
con actividad empresarial, de 4.6 
por ciento.

Las caídas en el crédito 
al consumo también siguen 
empeorando, pero los indica-
dores para este tipo de financia-
miento han sido menos abrup-

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex) advirtió que es 
muy preocupante que se le 
asigne a Petróleos Mexi-
canos (Pemex) el control 
sobre la comercialización de 
gasolinas y diesel porque 
afecta directamente a los 
consumidores.

Aseguró que esta deci-
sión tomada desde el Poder 
Ejecutivo vulnera el Estado de 
Derecho y evita la recupera-
ción económica.

“Es muy preocupante 
que en las últimas sema-
nas las decisiones tomadas 
desde los poderes Ejecutivo 
y Legislativo vulneren el 

Estado de Derecho y provo-
quen un impacto negativo en 
las posibilidades de reac-
tivación económica, dado 
que generan incertidumbre e 
inhiben la inversión”.

Añadió que la aprobación 
en el Senado de la reforma 
al artículo 13 transitorio de la 
Ley de Hidrocarburos daña 
el mercado, pues asigna 
a Pemex control sobre la 
comercialización de gasoli-
nas y diesel afectando la libre 
competencia y el bolsillo de 
los consumidores.

Recordó que el Senado 
confirmó la minuta enviada 
por la Cámara de Diputados 
que elimina la regulación asi-
métrica que garantizaba que 
la empresa productiva del 
Estado no fuera dominante.

ALERTAN QUE DAÑARÁ
EL CONTROL DE PEMEX

Es la peor tasa de crecimiento negativa de 2021

Tiene fuerte caída
apoyo de la banca

tos de un mes a otro.
El banco central reportó que 

en marzo de este año el crédito 
al consumo cayó 12.9 por ciento 
real anual, luego de mostrar una 
reducción de 12.5 por ciento en 
febrero.

El crédito al consumo abrió el 
año con una contracción de 11.5 
por ciento real en enero.

El financiamiento otorgado 

por la banca comercial dismi-
nuyó 4.5 por ciento en términos 
reales anuales durante marzo 
de 2021.

A su interior, destacan el 
financiamiento al sector privado, 
con una reducción de 12.2 por 
ciento, y el otorgado a estados 
y municipios, con una disminu-
ción de 2.3 por ciento, comentó 
Banxico en el informe.

Carlos Serrano, economista 
jefe de BBVA México, dijo que 
el principal determinante de la 
demanda de crédito a empresas 
es la inversión y aún el país está 
en niveles 15 por ciento inferio-
res a los que tenía en 2016.

Insistió en que es importante 
que la inversión se recupere, 
sobre todo, que haya señales de 
certidumbre.

 ❙ Financiamiento de la banca a empresas tuvo estrepitosa caída en marzo.

Ligera mejora
Pese a que Pemex sigue reportando pérdidas, el nivel 
de éstas son menores a las del año pasado, incluso 
tiene algunos números positivos. (Millones de pesos)

ConCePto 1t2020 1t2021

Ventas 284,110 317,533

Costo de ventas 243,060 218,452

Rendimientos de operación 30,200 111,408

Pérdida neta 562,251 37,358

Fuente: CFE

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) 
registró en el primer trimestre 
del año una pérdida de 35 mil 
606 millones de pesos, una reduc-
ción de 70.7 por ciento respecto 
a la baja de 121 mil 799 millones 
de pesos que tuvo en el mismo 
periodo del año anterior.

De acuerdo con el reporte 
financiero entregado a la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), las 
pérdidas son atribuibles al incre-
mento de los combustibles, prin-
cipalmente del gas natural por 
la crisis en Texas a mediados de 
febrero.

Una disminución en sus 
ingresos por venta de energía 
por un decremento en el sector 
industrial por el Covid-19 y por 
la pérdida cambiaria.

Pese a no lograr utilidades 
este trimestre, sí logró incre-
mentar sus ingresos totales, al 
obtener 156 mil 549 millones de 
pesos, 25 por ciento más de los 
125 mil 165 millones de pesos 
registrados en el mismo trimes-
tre del año previo.

Este incremento también 
es derivado del aumento en los 
ingresos por venta de combusti-
bles a terceros como resultado de 
la contingencia, que incrementó 
los precios del gas natural, pro-
veniente de Texas, ante la esca-
sez de la molécula por las bajas 
temperaturas.

Los costos de ventas u opera-
ción también sufrieron un incre-
mento de 67.7 por ciento por el 

Tiene CFE pérdidas;
suben combustibles

tema del gas natural, al pasar 
de 94 mil 419 millones de pesos 
en el primer trimestre del año 
pasado a 158 mil 413 millones 
de pesos para el mismo periodo 
de 2021.

Aunque la CFE registró una 
pérdida cambiaria de 13 mil 
865 millones de pesos durante 
los tres primeros meses del año, 
esta cantidad fue menor a la 
registrada en el mismo periodo 

de 2020, con 133 mil 809 millo-
nes de pesos, debido a una apre-
ciación del peso frente al dólar.

“Se observó una apreciación 
del peso respecto al dólar en 12.4 
por ciento, al pasar de $23.51 en 
marzo de 2020 a $20.60 en marzo 
de 2021; el deslizamiento del tipo 
de cambio redujo la pérdida cam-
biaria en 119 mil 944 millones 
de pesos”, informó la empresa 
estatal.

 ❙ La CFE registró pérdida de 35 mil 606 mdp por incremento de 
combustibles.

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido 
al total apoyo que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) recibirá del 
gobierno federal, su aportación 
neta de recursos a las finanzas 
públicas será de cero en 2021, 
estimó Moody’s Investors Service.

La calificadora espera que el 
apoyo total que reciba Pemex 
del gobierno sea entre 16 mil 
millones y 19 mil millones de 
dólares, o poco más de un punto 
del Producto Interno Bruto (PIB).

La petrolera, mientras tanto, 
aportará en impuestos una 
cifra similar, explicó Ariane 
Ortiz-Bollín, analista soberana 
de México en Moody´s.

“A partir de 2021, el escena-
rio base es que la contribución 
de Pemex a las finanzas públi-

cas sea negativa. 
“Va a contribuir alrededor 

de uno por ciento del PIB en 
pago de impuestos, pero luego 
el gobierno,l a través de reduc-
ciones de sus tasas contributi-
vas, transferencias de capital, al 
final del día va a darle uno por 
ciento”, comentó.

Refirió que el gobierno 
federal ya ha anunciado que 
va a otorgar 6.9 mil millones 
de dólares para la refinería de 
Dos Bocas y apoyo para pagar 
amortizaciones de deuda de la 
empresa; no obstante, este año 
se materializarán otros apoyos 
a la petrolera, dijo.

Nymia Almeida, analista de 
Pemex en Moodys, destacó que 
el apoyo la petrolera no tiene pre-
cedente en la historia y no hay 
expectativas de que disminuya.

“Nosotros pensamos que 

la empresa va a seguir depen-
diendo del gobierno, sus ingre-
sos sí van a mejorar respecto al 
año pasado, pero tiene varios 
factores de presión en su flujo 
de efectivo.

“Necesidad de inversión 
altas, deudas por vencer altas 
por 7 mil millones de dólares, 
gastos de pensión y limitacio-
nes de recursos con inversionis-
tas por menor soporte finan-
ciero en el sector”, explicó.

Aseguró que la reforma de 
la Ley de Hidrocarburos y la ini-
ciativa para eliminar regulación 
asimétrica en el sector, podría 
favorecer a Pemex al darle privi-
legios, pero que en el agregado 
no haría mucha diferencia.

“Yo no veo un gran impacto 
en la calificación de Pemex, pero 
sí hay algún efecto sería posi-
tivo para Pemex”, dijo.

Bajarán aportación
a finanzas públicas
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En picada
Por primera vez en varias semanas, la Patrulla Fronteriza 
tiene menos de mil niños que llegaron solos a EU en sus 
instalaciones. 

Fuente: DHS 

del personal 
que trabaja 

en salud y atención social 
es mujer, el sector que se 
vio más expuesto al virus.

países han actuado para disminuir la carga laboral 
de trabajadoras con responsabilidades de cuidado.

del trabajo 
de cuidados 

no remunerado es reali-
zado por mujeres.

Gabriela Bucher, 
 directora ejecutiva de 
Oxfam Internacional

 Esta es una es-
timación conserva-
dora que ni siquiera 
incluye los salarios 
que han dejado de 
cobrar las millones 
de mujeres que tra-
bajan en el sector 
informal”.

MDD EN 2020

EfEctos
n Se prevé que en 2021, alrede-

dor de 47 millones de muje-
res más caigan en la pobreza 
extrema, y vivan con menos 
de 1.9 dólares al día en todo 
el mundo.

n Debido a la pandemia, cerrar 
la brecha de género a nivel 
mundial llevará una genera-
ción más: de los 99.5 años a 
los 135.6 años.

n Retroceso en las iniciativas 
dirigidas a mejorar la salud se-
xual y reproductiva: se prevén 
hasta 7 millones de embara-
zos no deseados.

64

740

70%

11

66%

perdieron las mujeres el 
año pasado a nivel global.

trabajan en sector infor-
mal, y vieron reducidos 
sus ingresos en 60%.
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crece brecha 
por crisis
La crisis generada por el Covid-19 ha provoca-
do que las mujeres de todo el mundo perdieran 
al menos 800 mil millones de dólares en ingre-
sos en 2020, cantidad equivalente a la riqueza 
conjunta de 98 países, advirtió la organización 
internacional Oxfam. STAFF
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Destituyen a jueces salvadoreños 
La nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, 
dominada por el partido Nuevas Ideas del pre-
sidente Nayib Bukele, tomó posesión y como 
primera medida destituyó a los jueces ‘incómo-
dos’ de la Suprema Corte.

Ondean banderas a media asta en Israel

Lamentan muertes 
por una estampida
Rinden homenaje a 
45 víctimas mortales 
en festejo de Lag 
Baomer

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DEL VATICANO.- El Papa 
lamentó la estampida producida 
durante una peregrinación judía 
ortodoxa en el norte de Israel, en 
el mayor evento multitudinario 
desde el inicio de la pandemia de 
Covid en el país.

Provocó la muerte de 45 per-
sonas y más de cien personas 
resultaron heridas.

“Con tristeza expreso mi cer-
canía a la población de Israel por 
el incidente en el monte Merón 
que provocó la muerte de 45 per-
sonas y numerosos heridos. 

“Aseguro mi recuerdo en la 
oración por las víctimas de esta 
tragedia y por sus familiares”, 
señaló el Papa durante el rezo 
del Regina Coeli que sustituye 
al ángelus en tiempo pascual.

El Pontífice se asomó al balcón 
del Palacio Apostólico del Vati-
cano y saludó a los fieles que 
estaban en la plaza de San Pedro 
con mascarilla y respetando las 
distancias de seguridad.

Israel homenajeó este 
domingo a las 45 víctimas mor-
tales de la estampida en monte 
Merón, ocurrida en el marco de 
la festividad de Lag Baomer, con 
un día de luto nacional.

Las banderas ondean a media 
asta en la Knesset o Parlamento 

tiempos de paz, ya que supera 
los 44 muertos registrados tras 
un incendio en Monte Carmelo 
en 2010. 

En el balance de víctimas se 
incluyen una docena de niños 
y adolescentes y al menos diez 
ciudadanos extranjeros, entre los 
que figuran seis estadouniden-
ses, un británico, dos canadien-
ses y un argentino.

SU PREOCUPACIÓN
El Papa Francisco también expresó 
su preocupación ante la situación 
que se vive en Birmania (Myan-
mar), donde se han cumplido 
cuatro meses desde que el ejército 
tomara el poder por la fuerza en 
un golpe de Estado que mantiene 
en arresto domiciliario, aislada del 
mundo y con varias acusaciones 
a sus espaldas, a la ex dirigente 
birmana Aung San Suu Kyi, premio 
Nobel de la paz en 1991.

“Pedimos a nuestra madre 
del cielo que hable al corazón 
de todos los responsables de 
Myanmar para que encuentren 
la valentía de recorrer la vía del 
encuentro y de la reconciliación 
y de la paz”, imploró.

Elogió la figura del nuevo 
beato de Venezuela, el médico 
laico José Gregorio Hernández, 
e instó a que su ejemplo anime 
a la sociedad y a quienes sufren 
“en el cuerpo y el espíritu”.

“Era un médico lleno de cien-
cia y de fe que supo reconocer en 
los enfermos el rostro de Cristo 
y, como buen samaritano, los 
socorrió con caridad evangélica”, 
señaló el Pontífice.

israelí y en la residencia oficial 
del presidente, Reuven Rivlin. 

Asimismo, de acuerdo con 
información de ‘The Times of 
Israel’, se espera la celebración 
de ceremonias en la Knesset y 
en bases militares.

El gobierno canceló una reu-
nión prevista y los conciertos 
y eventos deportivos han sido 
pospuestos.

El primer ministro israelí, 

Benjamin Netanyahu, declaró 
el domingo como día de luto 
nacional el viernes, tras visitar 
monte Merón. 

“Hubo escenas descorazona-
doras aquí. Personas han sido 
aplastadas hasta la muerte, niños 
incluidos”, lamentó en un vídeo 
grabado en el lugar.

Con 45 fallecidos y docenas 
de personas heridas, la tragedia 
es la peor ocurrida en Israel en 

 ❙ El Papa Francisco lamentó las muertes durante una peregrinación 
judía ortodoxa. 

STAFF / AGENCIA REFORMA

PYONGYANG, COREA DEL 
NORTE.- El director general del 
Departamento de Asuntos de 
Estados Unidos del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de 
Corea del Norte, Kwon Jong 
Gun, calificó como “intolera-
bles” los comentarios del pre-
sidente Joe Biden sobre que el 
país asiático representa una 
“seria amenaza”.

Hizo referencia al primer 
discurso que Joe Biden emitió 
ante las dos cámaras del Con-
greso de Estados Unidos para 
remarcar sus logros durante los 
primeros 100 días en el cargo.

Kwon Jong Gun calificó de 
“desliz” las declaraciones sobre 
Corea del Norte, calificándola 
de “seria amenaza” para la 
seguridad de Estados Unidos 
y el mundo, algo que “ya se pre-
veía, pues es una historia habi-
tual de los estadounidenses”.

“Su declaración refleja cla-
ramente su intención de seguir 
aplicando una política hostil 
hacia Corea del Norte como 
lo ha hecho Estados Unidos 
durante más de medio siglo”, 
detalló Kwon Jong Gun.

“Lo intolerable es que el jefe 
del Ejecutivo estadounidense 
haya aclarado su postura sobre 
Corea del Norte de esta manera 
en su primer discurso político”.

De acuerdo con un comu-
nicado oficial, es “ilógico y una 
intromisión en el derecho de 
autodefensa” de Pyongyang 
que Washington “amenace” 

mediante “una política hostil y 
un constante chantaje nuclear”.

“Y que llame amenaza a la 
disuasión de Corea del Norte 
para la autodefensa”, recalcó 
el diplomático coreano.

Desde Corea del Norte aña-
den que la supuesta “diploma-
cia” de Estados Unidos es un 
cartel espurio para encubrir 
sus actos hostiles, y la “disua-
sión” que pregona es solo un 
medio para plantear amenazas 
nucleares.

Kwon Jong Gun criticó que 
los ejercicios de guerra nuclear 
contra Corea del Norte lleva-
dos al cabo por Estados Uni-
dos poco después de la toma 
de posesión de la nueva admi-
nistración demostraron quién 
amenaza realmente a quién en 
la península coreana.

Mostraron claramente que 
hay que construir una pode-
rosa disuasión para contrarres-
tar a Washington.

“Si se empeña en abordar 
los lazos entre ambos países 
aferrándose todavía a la anti-
cuada política desde la pers-
pectiva y el punto de vista de 
la Guerra Fría, Estados Unidos 
se enfrentará a una crisis cada 
vez peor y fuera de control en 
un futuro próximo”, amenazó 
en su declaración.

Concluyó que Joe Biden “ha 
cometido un gran error” y ahora 
se ha hecho evidente cuál es la 
tónica de la nueva política de 
Estados Unidos, que les obliga 
a “presionar para que se tomen 
las medidas correspondientes.

Brote imparable
La segunda ola  Covid está provocando que India registre más 
casos que ningún otro país desde el inicio de la pandemia.

401,993
nuevas infecciones 

reportó ayer.

6.8 
millones de casos 

contabilizó durante abril.

3,523 nuevas muertes  
registró ayer.

Covid-19

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA DELHI, INDIA.- India amplió 
la vacunación contra el Covid-19 
a todas las personas mayores de 
18 años, con lo que busca doblegar 
el impacto de una pandemia que 
ahoga a un país que, por primera 
vez, superó la barrera de los 400 mil 
contagios en 24 horas.

Diez días después de alcanzar 
los 300 mil casos por jornada, el 
país notificó un total de 401 mil 
993 nuevas infecciones, un nuevo 
máximo histórico, que eleva el total 
a 19.1 millones, de acuerdo con el 
Ministerio de Salud.

Aunque la inmunización se 
abrió a todos los cerca de 940 
millones de adultos del país, 
varios estados, como Maharash-
tra y Nueva Delhi, advirtieron de 
la escasez de viales.

Y que la extensión de la cam-
paña podría generar disputas 
administrativas, confusión en los 
precios y problemas técnicos.

“Las filas de espera aquí son 
enormes y la gente no para de 
pelearse”, declaró Jayanti Vasant, 
en un concurrido centro de inocu-
lación de Bombay.

Mientras la campaña de vacu-
nación avanza a paso lento, y para 

Ve Corea del Norte
dichos intolerantes

 ❙ Corea del Norte calificó como ‘intolerables’ los comentarios 
de Joe Biden.

Doblegan contagios;
amplían vacunación

intentar descongestionar los ser-
vicios sanitarios, las autoridades 
de Nueva Delhi anunciaron que 
prolongarían una semana más el 
confinamiento de la ciudad, que 
debiera terminar el lunes.

Hasta ahora, se han adminis-
trado 152 millones de vacunas 

en India, lo que abarca a 9.5 
por ciento de la población con 
al menos una dosis.

Tan sólo el 1.9 por ciento 
-26.6 millones de habitantes- 
está completamente inmuni-
zado, en una nación de mil 300 
millones de personas.

Tienen ya la vacuna 100 millones en EU
STAFF /AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Poco más 
de 100 millones de personas en 
Estados Unidos, o 30 por ciento 
de la población, ya están comple-
tamente inmunizadas contra el 
Covid-19, informó el coordinador 
de respuesta a la pandemia de la 
Casa Blanca, Jeff Zients.

“Son 100 millones de estadouni-
denses con una sensación de alivio 
y tranquilidad al saber que después 
de un año largo y duro están pro-
tegidos del virus, sabiendo que su 

decisión de vacunarse no sólo los 
protege a ellos, sino que también 
protege a sus familias, sus amigos 
y sus comunidades”, dijo.

De acuerdo con datos de los 
Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades de EU 
(CDC), 101.4 millones de personas 
ya están completamente inocula-
das contra el SARS-CoV-2.

Sea porque recibieron las dos 
dosis de Pfizer o Moderna o porque 
recibieron la dosis única de Johnson 
& Johnson; esa cantidad equivale a 
39 por ciento de todos los adultos 

elegibles para la vacuna.
Entre la población de 65 años 

y más, el porcentaje de personas 
completamente inmunizadas es 
de 68.8 por ciento.

Hasta ayer, Estados Unidos 
había administrado un total de 240 
millones de inyecciones, y 55.4 por 
ciento de todos los adultos elegibles 
para la vacuna ha recibido al menos 
una inyección.

La campaña de inoculación en 
la nación arrancó con altibajos 
en diciembre, pero luego que Joe 
Biden asumió la Presidencia, en 

enero, el ritmo aumentó rápida-
mente, llevando a un pico de la 
tasa de inyecciones a principios 
de abril.

No obstante, en las últimas 
semanas, Estados Unidos ha expe-
rimentado una cierta disminución 
del ritmo de aplicaciones.

Mientras, los países pobres 
han denunciado el acapara-
miento de dosis por parte de las 
naciones más ricas o han exigido 
que suspendan las patentes de 
las farmacéuticas para poder 
producir más fármacos.
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El pitcher de los 
Dodgers, Dustin 
May será baja 10 
días por lesión.

LUNES 3 / MAYO / 2021

DEPORTES

Ganan más 
boletos
Los clavadistas 
mexicanos 
consiguieron ocho 
plazas olímpicas en 
la Copa del Mundo 
y tendrá atletas en 
los cuatro eventos 
sincronizados.

Un  
descalabro
Los Pioneros 
de Cancún 
perdieron 1-3 ante 
Campeche FC en 
la Jornada 19 de la 
Tercera División, 
su tercera derrota 
al hilo.

Pagó su multa
La NBA sancionó al jugador de los 
Rockets, Kevin Porter Jr. por violar los 
protocolos contra el Covid. Porter pegó 50 
mil dólares.

Mercedes ganó 
su segunda 
carrera de la 
Temporada

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La escude-
ría Mercedes logró su segunda 
victoria en la temporada de la 
Fórmula 1, en el Gran Premio de 
Portugal. Gracias a una estra-
tegia protagonizada por Lewis 
Hamilton y Valteri Bottas para 
‘encerrar’ al piloto de Red Bull, 
Max Verstappen, y darle la vic-
toria al británico.

Al inicio de la competencia, 
fue ‘Mad Max’ quien propuso 
el cambio de posiciones para 
ponerse a la cabeza, sin embargo, 
ambos Mercedes poco a poco 
gestionaron la carrera para 
‘encajonar’ a su rival y relegarlo 
al tercer sitio.

La disputa entre ambas escu-
derías fue definida por la estrate-
gia de carrera para lograr el punto 
extra que se otorga al piloto con 
la vuelta más rápida. Verstappen 
aprovechó una parada de Bottas 
y logró quedarse en el segundo 
lugar, pero perdió el punto extra 

por exceder los límites de pista.
Los 25 segundos que costaba 

una parada en los pits provoca-
ron varios cambios en la carrera; 
el mexicano Sergio Pérez, quien 
lideró la clasificación desde la 
vuelta 38 hasta la 46, ante las 
paradas de sus rivales, volvió 
al cuarto sitio cuando hizo su 
parada.

El mexicano llegó a verse 
superado por Carlos Sainz 
(Ferrari) y Lando Norris (McLa-
ren) durante las primeras vueltas, 
pero el avance de la carrera y el 
tiempo perdido en pits, permi-
tió a Pérez recuperar la posición 
al grado de haber sido el único 
corredor sin parar en pits durante 
47 vueltas. 

Debido a los límites estable-
cidos en cinco curvas, el Gran 
Premio de Portugal no fue tan 
vertiginoso como los anteriores, 
aunque no estuvo exento de 
accidentes, ya que en la vuelta 
2, el veterano Kimi Raikkonen 
quedó fuera de la carrera tras 
un contacto con su compañero 
de equipo.

Pilotos de Red Bull perdieron la ventaja en el final

Pierde ‘Checo’ ventaja, 
termina en cuarto lugar

 ❙ La Fórmula 1 volverá la próxima semana, en el circuito de Montmeló para el Gran Premio de España. 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - La quinta-
narroense Viridiana Salazar 
se hizo presente en el marca-
dor en la última Jornada de la 
Temporada regular del Torneo 
Guardianes 2021 en la Liga MX 
Femenil. Donde las ‘Tuzas’ del 
Pachuca golearon como locales 
4-1 a su similar del Atlético San 
Luis en la Fecha 17. 

La chetumaleña anotó el 
2-0 del partido disputado en 
el Estadio Hidalgo, luego de que 
al minuto 54 recibiera un pase 
dentro del área y definiera con 
pierna derecha para sumar su 
séptimo gol en la campaña y 
llegar a 64 tantos en 110 par-
tidos en el máximo circuito 
del balompié para damas en 
nuestro país. 

En este compromiso, tam-
bién vieron acción otras dos 
caribeñas. Por las hidalguen-
ses la playense Norma Gaitán 
ingresó al terreno de juego al 
76’, donde sustituyó a ‘Virigol’, 

mientras que en la escua-
dra potosina la cancunense 
Deheny Rodríguez participó 
los 90 minutos del encuentro. 

Con este resultado, Pachuca 
Femenil se afianzó en zona de 
Liguilla al cerrar en la quinta 
posición de la tabla general 
con 30 puntos, producto de 
nueve victorias, tres empates 
y cinco derrotas. En tanto el 
Atlético San Luis se quedó sin 
posibilidades de acceder a la 
‘Fiesta Grande’ al ubicarse en 
el peldaño 16 de la clasificación 
con sólo 11 unidades, tras dos 
triunfos, cinco empates y 10 
descalabros. 

En actividad de las demás 
quintanarroenses. Este lunes 
3 de mayo, Deneva Cagigas y 
Pumas visitarán a Toluca en el 
Nemesio Díez a las 16:00 horas. 
Por su parte Norma Hernán-
dez y las Rojinegras del Atlas 
pelearán por la cima de la tabla 
ante las Rayadas del Monterrey 
a las 21:00 horas en la Sultana 
del Norte. 

 ❙ La chetumaleña terminó con un gol menos que el torneo pasado 
la temporada regular.

Cierra ‘Virigol’  
fase regular  
con goles

Todo un  
teatro
La Premier 
League aplazó el 
partido entre el 
Manchester United 
y el Liverpool, 
debido a la invasión 
en el estadio 
Old Trafford por 
aficionados de 
los ‘Red Devils’. 
Alrededor de 200 
fanáticos entraron 
a las instalaciones 
del United y en las 
calles aledañas para 
protestar contra los 
dueños del equipo.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El retroceso 
a semáforo epidemiológico 
naranja para esta semana, trajo 
de nuevo las restricciones de 
acceso para las unidades depor-
tivas en el municipio de Benito 
Juárez. Lo que provocó el dis-
gusto y las críticas de deportis-
tas y usuarios en redes sociales 
al ver limitadas sus actividades, 
mientras otros sectores conti-
núan abiertos.

Lo que implica el uso de los 
espacios deportivos “únicamente 
para la realización de entrena-
mientos, cumpliendo los pro-
tocolos sanitarios y los aforos 
permitidos por las autoridades 
de salud”, señaló el Instituto 
Municipal del Deporte en un 
comunicado. 

“¿Por qué no cierran en su 
totalidad los bares y antros? y 
las unidades deportivas sii?? (sic), 
Será porque les deja más dinero”, 
cuestionaban usuarios en redes 
sociales en la página del Instituto 
del Deporte. 

“Qué gran estupidez limi-
tando el deporte y las campañas 
políticas con aglomeraciones 
sin sansa distancia y como si no 
pasara nada, ahí no dicen nada 
en fin la hipocrecía (sic)”, criticó 
otra persona.

Las unidades deportivas al 
aire libre pueden contar con 
un 70 por ciento de usuarios, 
siempre y cuando tengan su 
constancia de funcionamiento 
vigente. Además, los gimnasios 
Kuchil Baxal y Cecilio Chi, al ser 
espacios cerrados, operarán al 50 
por ciento. Las canchas de pasto 
sintético estarán cerradas. 

Critican restricciones para unidades deportivas

 ❙ Los usuarios en redes sociales criticaron que se cierren algunas canchas, pero se permitan los mítines políticos.
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Cortaron la racha  
de nueve ligas 
seguidas de  
los ‘bianconeri’

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El Inter de 
Milan se proclamó campeón de 
la Serie de A. Después de 10 años, 
la Primera División de Italia tiene 
un campeón que no es Juventus. 
Además, los ‘nerazurri’ ganaron 
su primer título desde la Copa de 

Italia del 2011. Por lo que el equipo 
de Antonio Conte puso fin tam-
bién a la década de sequía. 

Con 82 puntos en total, 25 
victorias, siete empates y sólo 
dos derrotas, el Inter se quedó 
con el título a falta de tres jorna-
das. El fin de semana vencieron 
2-0 al Crotone, resultado que se 
combinó con el empate del Ata-
lanta (segundo de la tabla con 69 
puntos) a un gol con el Sassuolo, 
por lo que quedaron matemáti-
camente en la cima, pase lo que 
pase en los siguientes partidos. 

Entre las claves del trinfo para 

los dirigidos por Antonio Conte 
está el ataque conformado por 
Romelu Lukaku con 21 goles y 10 
asistencias y el argentino Lautaro 
Martínez, con 15 anotaciones. 
Además de una sólida defensiva, 
que sólo ha recibido 29 goles. 

Sin embargo, el entrenador, 
Antonio Conte destacó el trabajo 
de equipo. “¿Hombre clave...? 
sería inapropiado mencionar 
nombres individuales, en mi idea 
de futbol se gana con el equipo 
y el individuo se potencia con el 
juego de equipo. El equipo nos 
llevó a ganar, la voluntad mos-

trada por los jugadores fue la ver-
dadera clave”, recalcó el estratega. 

“Es uno de los éxitos más 
importantes de mi carrera. Difí-
cil porque no fue una elección 
fácil para mí ir al Inter, en un 
momento en el que equipo no 
estaba equipado y no rea com-
petitivo”, reconoció Conte.

De esta forma el Inter ganó 
su título 19 de la Serie A. A pesar 
de la pandemia, los aficionados 
‘nerazurri’ se reunieron en la 
plaza Duomo de Milan con cubre-
bocas y sin distanciamiento 
social, para celebrar.  

 ❙ A pesar de las restricciones por la pandemia, los aficionados del Inter salieron para celebrar el título.

Los ‘nerazurri’ conquistaron su título 19 de la Serie A

Pone Inter de Milan fin 
al dominio de Juventus

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – Este fin de 
semana comenzó la edición 60 
del Campeonato Nacional Inter-
zonas “Lorena Ochoa”, organizado 
por el Comité Nacional Infantil - 
Juvenil y la Asociación de Clubes 
de Golf del Sureste. En este torneo 
participarán 371 niñas y niños de 
todo México y será albergado en 
tres campos de Quintana Roo.  

Los campos sede durante el 
Torneo Interzonas son Cancún 

Country Club “El Tinto”, Gran 
Coyote Golf Riviera Maya y el 
Hard Rock Golf Club Riviera 
Maya. La competencia es la única 
a nivel nacional que se disputa 
en equipos, y el ganador será 
quien sume la mayor cantidad 
de puntos. 

Durante la inauguración se 
dieron cita los competidores cla-
sificados de las siete regiones en 
las que se divide el golf amateur 
nacional, donde se buscará lograr 
frenar la racha de cinco campeo-

natos consecutivos logrados por 
la Zona Centro. 

Los siete equipos están con-
formados por nueve golfistas, 
cuatro mujeres y cinco hombres, 
que se distribuyen en todas las 
categorías, desde los siete años 
y menores, hasta los 18 años y 
menores. 

Además los mejores represen-
tantes de la categoría 18 años y 
menores tendrán un boleto 
adicional a los torneos US Ama-
teur Mexico en varones, y US 

Women´s Amateur, US Girl’s, o 
US Women’s Four Ball en la rama 
femenil. 

Manuel Ramírez Piper, pre-
sidente de la sección infantil y 
juvenil de la Asociación de Golf 
del Sureste, confirmó la partici-
pación de 54 jugadores de toda 
la zona, conformada por Tabasco, 
Yucatán y Quintana Roo, con 
12 golfistas locales, encabeza-
dos por Sean Citherlet y Sarah 
Tomaszewski, que competirán en 
la categoría 18 y menores.

 ❙ El torneo se divide en siete zonas de golfistas menores de 18 años y mayores de siete años.

Inicia Torneo Nacional de golf  
‘Lorena Ochoa’ en la Riviera Maya

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Tigres 
de Quintana Roo comenzaron 
la preparación de cara los par-
tidos de pretemporada que 
tendrán este mes. El fin de 
semana se reportó el pitcher 
Javier Solano, quien comenzó 
a calentar el brazo desde el 
bullpen y espera seguir como 
el lanzador estelar de los feli-
nos esta temporada de la Liga 
Mexicana de Beisbol.

“Seguiré con la misma 
mentalidad, seguir traba-
jando y como lo hemos hecho 
siempre, dándole alguno que 
otro consejo a los compañe-
ros, platicando cómo poder 
mejorar para estar listos en el 
partido. Más que nada man-
tener la armonía y el equipo 
unido que desde que llegué a 

Tigres hemos tenido”, comentó 
Solano. 

El pitcher participó en la 
Liga Mexicana del Pacífico 
durante el invierno, con las 
Águilas de Mexicali, en esa 
campaña, Solano logró el 
Guante de Oro. En este cam-
peonato ganó cuatro juegos y 
perdió apenas dos, donde sólo 
permitió 2.62 carreras.

Javier llegó a Tigres desde 
el 2018. En la última tempo-
rada, (2019), el lanzador tuvo 
una marca de 10 victorias, siete 
derrotas con un porcentaje de 
triunfo del .588 y permitió 5.23 
carreras en promedio. 

“Vengo por la revancha, lo 
que han visto de mi es entrega 
total, vengo a dar mi 100 por 
ciento, vengo a cada partido 
tratar de sacar cero tras cero, 
para darle cada victoria al 
equipo Tigres”, reiteró Solano.

 ❙ Solano ganó el Guante de Oro en la última temporada de la Liga 
Mexicana del Pacífico.

Suman Tigres 
más ‘brazos’ en  
la pretemporada

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El ex campeón 
de peso completo, Andy Ruiz ven-
ció por decisión unánime a Chris 
Arreola, en su regreso al ring. Sin 
embargo, el boxeador tuvo que 
caer dos veces y levantarse, den-
tro y fuera del cuadrilátero. En un 
final que dejó bastante molesto 
al veterano Arreola. 

“(Chris) pega muy duro. Hice 
lo que tenía que hacer. Arreola 
pegó, caí en lo más bajo y tenía 
que subir la escalera. Me siento 
bien, hicimos lo que teníamos 
que hacer. Obtuvimos esta victo-
ria y aquí estamos”, declaró Ruiz 
después del combate. 

El boxeador mexicano recono-
ció que la falta de actividad fue 
lo que le complicó la pelea, pues 
tiene dos años sin subir al ring.

Esta fue la primera del ex 
campeón con el entrenador Eddy 
Reynoso, quien trabaja con el 
mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez. 
Andy volvía a pelear desde que 
en 2019 perdió los cinturones 
ante Anthony Joshua. 

“Gracias a todos los que 
siempre están apoyándome con 
todos mis boxeadores, esta vez 
tocó con Andy ‘Destroyer’, una 
pelea complicada, pero al final 
se ganó, seguiremos trabajando 
fuerte con él para volver a hacerlo 
campeón del mundo”, escribió 
Reynoso en redes sociales.

 ❙ Después de dos años sin actividad, Andy Ruiz volvió a pelear y 
se llevó la victoria.

Revive Andy Ruiz con 
triunfo ante Arreola

Más vale tarde… 
Los Buccaneers 
eligieron al apoyador 
Grant Stuart como 
la última selección 
del Draft 2021 de la 
NFL. De esta manera, 
el ex jugador de los 
Houston Cougars 
se convirtió en el 
‘Mr Irrelevant’ de 
este año. Stuard 
fue la selección 
259 del Draft por el 
campeón. 
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PARA VIAJAR

CITADINO 
RENOVADO

El nuevo Honda 

City se estrena en 

las calles con mayor 

equipamiento y un 

motor más refinado.

RESTAURACIÓN A LA ÉPOCA DE ORO

Así fue como Fernando Gómez 

Urquiza volvió a la vida el ‘alas 

de gaviota’ de Pedro Infante. DEPORTIVO DE CEPA

Formentor es el primer vehículo 

que muestra todo el ADN deportivo 

de la marca CUPRA.
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TORQUE

184 
LB-PIE

TRANSMISIÓN 
MANUAL

5 
VELOCIDADES

MOTOR 
TDI

4 CILINDROS

POTENCIA

110
HP 

EN GRANDE
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AUTOMOTRIZ / STAFF

Con una historia que se remon-
ta a la década de los 50 y más 
de 12 millones de unidades ven-
didas en todo el mundo, la van 
más emblemática del mercado 
se renueva con mayor tecnología 
y mejor desempeño.

La nueva Transporter 6.1 es-
trena un sofisticado atuendo con 
una parrilla más grande, nueva 
defensa y faros, así como redi-
seño en los rines de aluminio. En 
tanto, las mejoras mecánicas in-
cluyen por primera vez una di-
rección electromecánica asistida 
que, además de mejorar su con-
sumo de combustible, le permite 
integrar nuevas asistencias de se-
guridad como asistente de man-
tenimiento de carril o detección 
de tráfico transversal.

Las asistencias se comple-
mentan con un sistema de blo-
queo de diferencial electrónico 
que distribuye el torque entre los 
cuatro neumáticos para afrontar 
situaciones difíciles de manejo, 
así como un asistente de viento 
lateral que conserva la trayectoria 
del vehículo aún en condiciones 
de clima extremo.

Transporter es uno de los 
vehículos más versátiles ya que 
su gran espacio interior permi-

te llevar cómodamente hasta a 
9 pasajeros para los viajes fami-
liares. Su equipamiento interior 
también le permite ser usada 
para transporte ejecutivo, pero 
a la vez, brinda la posibilidad de 
realizar labores de carga gracias 
a sus asientos desmontables y 
respaldos abatibles.

Está disponible en configu-
raciones que van desde dos has-
ta 9 asientos y una zona de carga 
que puede llegar hasta los 5 me-
tros cuadrados con una carga útil 
mayor a una tonelada.

Al interior, está equipada 
con una pantalla de infoentrete-
nimiento táctil de 6.5 pulgadas, 
cuatro altavoces, climatizador, así 
como con una toma de corriente 
de 12 V. Cuenta además con nu-
merosos espacios de almacena-
miento, así como un volante y ta-
blero digital de nueva generación.

La transmisión manual de 5 
velocidades permite sacar todo el 
provecho al motor sin descuidar 
el rendimiento de combustible.

La predecesora de la icóni-
ca combi cuenta con numerosas 
opciones de personalización que 
van desde el número de puertas 
y asientos hasta la altura del te-
cho para cumplir con todas las 
necesidades del trabajo o los via-
jes familiares más largos.

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 6.1
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Mercedes-Benz 300 SL#AutoLeyenda

RESTAURAR LAS ALAS 
    DE UNA LEYENDA

ISAAC FLORES

Había pasado ya más de medio 
siglo de que el Mercedes-Benz 
300 SL coupé fuera adquirido 
por el actor Pedro Infante, cuan-
do llegó al taller de restauración 
de Fernando Gómez Urquiza.

Era 2012, y el auto que se le 
encomendaba al veterano res-
taurador se trataba de uno de 
los mil 400 que se produjeron a 
mediados de los años 50 y de los 
escasos que habían sido impor-
tados a México. La encomienda 
que recibió era dejarlo en con-
diciones de ganar concursos de 
autos clásicos.

“El carro no traía ninguna al-
teración anormal, estaba en con-
diciones regulares, pero la 
intención era dejarlo co-
mo ganador de concurso”, 
explica Gómez Urquiza 
en entrevista telefónica.

Este 300 SL salió 
de la planta de Sindel-
fingen, Alemania, el 25 
de mayo de 1956. La ca-
rrocería era color blanco 
y los interiores rojos. Un 
mes más tarde, el au-
to era embarcado pa-
ra atravesar el Océano 
Atlántico y, ese mismo 
año, Pedro Infante se-
ría retratado a bordo 
del deportivo alemán, 
mientras tomaba un 
receso en el rodaje de la película 

“Escuela de Rateros”.
El gusto del actor mexicano 

por los autos y los motores no 
fue nunca un secreto. Su colec-
ción incluía un Lincoln Continen-
tal Cabriolet de 1946, un Buick 
Super, así como motocicletas 
Harley Davidson y hasta aviones.

Pero, quizá, ningún otro de 
sus vehículos llegó a ser tan sofis-
ticado como el 300 SL. El depor-
tivo había sido desarrollado origi-
nalmente por Mercedes exclusi-
vamente para las competencias, 
pero uno de los importadores de 
la compañía en Estados Unidos, 
consciente de su potencial, soli-
citó que se fabricara una variante 
para calle.

Su particular silueta, en la 
que se incrustaban las caracte-
rísticas puertas de apertura ho-
rizontal (de ahí la denominación 

“Alas de Gaviota”) terminarían por 
convertirlo en uno de los autos 
más deseados, no sólo de aque-
lla época, sino de toda la historia. 
Su motor era un 6 cilindros en 
línea que entregaba 211 caballos 
y le permitía alcanzar los 250 ki-
lómetros por hora.

Todavía en 1999, el 300 SL 
era elegido por un grupo de es-
pecialistas como el auto deporti-
vo del siglo. Definitivamente, és-
te tenía que ser el ejemplar más 
especial de la colección del actor 
mexicano.

Para cuando el vehículo se 
entregó a Gómez Urquiza, el 300 
SL ya había cambiado de due-
ño en al menos tres ocasiones y 
había sido mantenido de forma 
relativamente cuidadosa. 

Sin embargo, su propietario 
actual buscaba una restauración 
total además de un cambio en el 
color de la pintura y de los inte-
riores, una tarea para la que se 
requiere una mezcla de profundo 
conocimiento, amplia experien-
cia y una estrecha cercanía con 
otros expertos con el objetivo de 

hacer que el vehículo luzca como 
recién salido de la fábrica.

Para Gómez Urquiza, éste 
es uno de los seis 300 SL con 
los que ha trabajado a lo largo 
de su vida y el nivel de atención 
al detalle que da a cada uno de 
sus trabajos es reconocido entre 
los coleccionistas y amantes de 
autos clásicos.

“Para ganar un concurso, ne-
cesitas poner atención a todo, a 
las vestiduras, a las molduras, a 
la perfección del planchado de 
la lámina del coche, todos los 
acabados del motor, los cromos, 
todo tienes que cuidarlo muchí-

simo; si no, no ganas”, cuenta el 
restaurador.

A lo largo de año y medio, el 
Mercedes-Benz que había perte-
necido a Pedro Infante fue des-
armado por completo para tra-
bajar en cada uno de sus com-
ponentes. Se mandaron piezas a 
Estados Unidos para que fueran 
calibradas, se fabricaron algunos 

componentes con las especifica-
ciones originales, se trabajó la lá-
mina de la carrocería para dejarla 
como nueva. Luego, se volvió a 
ensamblar por completo.

El 300 SL “Alas de Gaviota” 
1956 llegó a la exhibición más 
importante de coches clásicos y 
antiguos en México, el Gran Con-
curso Internacional de Elegancia 

de Huixquilucan, en abril de 2013. 
Su exterior era color gris antraci-
ta metálico y su habitáculo esta-
ba terminado en un tono crema. 
Contaba con la particularidad de 
tener los manuales originales en 
español, el kit de herramienta 
con el que había sido entregado 
a su primer dueño, además de 
que se le había colocado un jue-

go de maletas que originalmente 
se vendían para el vehículo.

Precisamente el metódico y 
cuidadoso trabajo en el motor, la 
pintura y los interiores llamaron la 
atención de los jueces. El vehículo 
se hizo con las calificaciones más 
altas y, por lo tanto, con el premio 
más importante, el Best of Show. 
La restauración había cumplido 
con el objetivo.

Alrededor de ese Mercedes-
Benz 300 SL, la historia de su pri-
mer dueño resurgió. Ese “Alas de 
Gaviota” comenzó a ser reconoci-
do por los amantes de los autos 
como el deportivo que había esta-
do en la colección de Pedro Infante. 

z Fernando Gómez Urquiza restauró por primera 

vez un Mercedes-Benz 300 SL en 1993, 

con el cual obtuvo el primer premio 

en el encuentro del Gullwing Group. C
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#PORMISPISTONES

Para serles sinceros nunca he 
estado a favor de subirme al 
tren de las causas y los recla-
mos que defiendan la correc-
ción política. Especialmente 
porque los integrantes de nues-
tra amada generación mazapán, 
a la hora que considera algo 
injusto, o mal visto se lanzan 
como viejitos por vacunas pa-
ra, según ellos, hacer un mundo 
mejor aunque realmente sea 
todo lo contario.

Que si Pepe Le Pew es li-
bidinoso, o que Danny Zuko y 
sus Thunderbirds en “Vaselina” 
son racistas por no incluir a Jo-
hnny Laboriel en su palomilla. 

Incluso les molesta mucho ver a 
Speedy Gonzales con sombrero 
mexicano pues lo consideran 
racismo, incluso cuando el ve-
loz ratoncito siempre le ganó 
al gato gringo. Hágame usted 
el favor.

Pero tengo que confesar 
que también yo me uní a una 
causa de ese estilo e incluso 
me manifesté con mi camisa 
en cualquier lugar donde se 
me permitió cuando me enteré 
que el Mustang Mach 1 regre-
saría en forma de SUV eléctrica. 
Sentí un vacío en el estómago 
causado por lo que seguro fue 
un grupo de chamacos de mer-

cadotecnia en Ford en Detroit 
cuya cultura automovilística  
proviene de “Rápido y Furioso” 
para acá. Un nombre sagrado 
dentro de la familia de los Mus-
tang clásicos sería profanado, 
pensé  ¿qué sigue en el mundo, 
un Cobra Jet con masajito en el 
asiento?

Al igual que muchos güeros 
cheleros amantes del Mustang 
más bonito de la historia (Mach 
1 1969) enloquecí. Y cómo no 
iba a hacerlo si un silencioso au-
to eléctrico siempre soñará con 
el gorgoreo del 351 y 428, que 
arriba de 3,000 rpm, producían 
una adictiva melodía al mismo 

‘MUSTANGUEROS’ 
UNIDOS

tiempo que se vaciaba alegre-
mente el tanque de 22 galones.

¡Vencimos! Nuestra protes-
ta llegó a Detroit, la SUV eléc-
trica finalmente se terminó lla-
mando Mach-E y nos regalaron 
un Mach 1, que manejé recien-
temente, y que es un Mustang 
hecho y derecho con una de las 
combinaciones mas divertidas 
del mercado: un coyote aspi-
rado que cambia a 7,500 rpm, 
tracción trasera y la bendita op-

ción de darle golpes a la Tremec 
de 6 pa´delante. 

Un auto creado con todo lo 
que encontraron en las bode-
gas de ingeniería de Ford. Mo-
tor del GT 350, panel de Bullitt, 
escape de GT500, etc. Pero su 
identidad propia está ganada 
gracias a un manejo excepcio-
nal, incluso tratándolo de destri-
par en la pista; con el logotipo 
más chingón de la historia, los 
rines modernos con toda la 

onda de los Magnum 500 del 
69, un tratamiento de pintura 
que hace ver a Frida Kahlo co-
mo una niña de 3º B que pinta 
con crayolas y, sobre todo, un 
rugido tan especial, que hace 
que este nuevo Mach 1 se con-
vierta en un modelo de colec-
ción para los amantes del pony 
americano.
Twitter: @frankymostro 
YouTube: Frankymostro
Facebook: Franky Mostro

FRANKY MOSTRO
@frankymostro
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