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Con algunas confusiones
entre la ciudadanía, pero
un proceso ágil y sin contratiempos, comenzó ayer
en Cancún la aplicación
de la segunda dosis de la
vacuna Sinovac contra el
Covid-19 para adultos mayores de 60 años. PÁG. 3A

Ofrece Presidente disculpas a mayas por represión y abusos en su contra

ANALIZARÁN DISMINUIR
GASOLINA EN CHETUMAL
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CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- El
Presidente Andrés Manuel López
Obrador ofreció este lunes perdón al pueblo maya por la represión, los saqueos y discriminación de las que ha sido objeto a
lo largo de la historia.
Y en respuesta, los representantes de esa etnia pidieron al
Mandatario que, además de una
disculpa, se comprometa a crear
una Comisión de Justicia, a elaborar un plan de desarrollo y dejar
hacer cumplir los derechos plasmados en la Constitución, para
que nunca más sean víctimas de
la opresión y los abusos.
“Aquí, por un imperativo de
ética de Gobierno, pero también
por convicción propia, ofrecemos
las más sinceras disculpas al pueblo maya por los terribles abusos
que cometieron particulares y
autoridades nacionales y extranjeras en la conquista durante los
tres siglos de dominación colonial y en dos siglos del México
independiente”, expresó el Jefe
del Ejecutivo.
“Al pueblo maya de México
hoy le pedimos perdón en nombre del Estado mexicano por los
agravios cometidos en su contra
a lo largo de nuestra historia y

❙ El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la
ceremonia de petición de perdón por agravios al pueblo maya en
Felipe Carrillo Puerto.
por la discriminación de la que
aún son víctimas en el presente”,
pronunció por su parte la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien criticó que
los pueblos indígenas hayan
sido tratados con paternalismo
y hasta con desprecio.
En respuesta al perdón ofrecido por el Gobierno Federal y
atestiguado por el Presidente de
Guatemala, Alejandro Giammattei, la indígena maya Ana Karen
Dzib Poot advirtió que la disculpa
no es suficiente.
“Señor presidente, consideramos necesario que el acto de perdón, además de las palabras, pase
a hechos concretos”, demandó.
De manera concreta, pidió
la creación de una Comisión
de Memoria, Reconocimiento y
Justicia del Pueblo Maya; que,

en compañía de los dignatarios
y autoridades tradicionales, se
elabore un plan de desarrollo
para atender las necesidades
más apremiantes de la región,
y que los derechos de esa etnia
queden claramente establecidos
en la Carta Magna.
“Para que nunca más te
vuelvo a repetir las injusticias,
la exclusión de la discriminación
que hemos vivido hasta hoy en
día”, demandó.
En su intervención, López
Obrador sostuvo que su Gobierno
si ha respondido a las demandas
de los pueblos indígenas, pero
se negó a dar los detalles de las
obras y programas, ya que se
encuentra impedido por la veda
electoral.
“Nuestro compromiso es
escuchar, atender y respetar a

Tragedia
en Metro

El desplome de una
trabe provocó la caída
de un convoy elevado
del Metro en la Ciudad
de México en Avenida
Tláhuac. Al cierre de
esta edición se reportaban 18 fallecidos y
70 heridos. PÁG. 1B

Recurre sector turismo
a contratos eventuales

Enchulan ruta del Tren Maya
Otras cuatro licitaciones fueron declaradas desiertas. Las cuales incluyen obras, como el Teatro
de la Ciudad y un gimnasio de box
en Cancún, y el Museo de Vestigios Subacuáticos de la Cultura
Maya en Tulum.
La Sedatu convocó el pasado 23
de abril a nuevos concursos que,
una vez terminados, llevarán el
gasto en esta ronda de obras a
unos mil 700 millones de pesos.
Varias empresas que ganaron
estas licitaciones, también ganaron contratos del PMU en 2020
en el Estado de México, Guerrero
y Veracruz; entre ellas están Lax
Constructora, Especialistas en Acabados Profesionales, Grupo Promotor de Vivienda para México,
Hassten Construcción, Inmobiliaria Zenith y Geur Ingeniería
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CIUDAD DE MÉXICO.- El Programa
de Mejoramiento Urbano (PMU)
del Gobierno federal servirá para
“chulear” localidades de tres estados del sureste; la mayoría de ellas,
en la ruta del Tren Maya.
La Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu) adjudicó 17 contratos
en abril por mil 400 millones de
pesos para mejoramiento y obras
nuevas en 15 ciudades de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, por
las que pasará el proyecto estelar
de infraestructura del Presidente
Andrés Manuel López Obrador.
Las obras incluyen un ecoparque en la Laguna de Bacalar,
donde también será renovado
un parque de béisbol, deporte de
varios proyectos del Programa

de Mejoramiento Urbano.
También serán construidos un
nuevo Palacio municipal y un mercado con centro de transporte multimodal, en Calakmul; un centro
cultural y Museo, en Puerto Morelos; una casa de la cultura, estación
de bomberos y centro de salud, en
Escárcega; un parque en la playa
con “equipamiento cultural”, en
Ciudad del Carmen y un centro
deportivo e “islas comerciales de
artesanías”, en Izamal.
En Chetumal, están previstos
un centro cultural y teatro al aire
libre, un malecón y dos unidades
deportivas; para Mérida, centros
de desarrollo comunitario, y en
Valladolid, la renovación del
Cenote Zací y el mercado Víctor
Cervera Pacheco, y una casa de la
cultura de género y no violencia
hacia la mujer.

❙ La Sedatu adjudicó 17 contratos en abril por mil 400 millones de pesos para mejoramiento y obras
nuevas en 15 ciudades de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
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todas y a todos, pero dándole preferencia a los más necesitados,
en especial a los mayas y a los
indígenas de todas las culturas de
México, así lo estamos haciendo
aquí en Quintana Roo y en el País
entero”, indicó.
“No describo programa por
programa, acción por acción,
beneficio por beneficio, porque
estamos en veda electoral y no
quiero que se malinterprete o se
use de pretexto para que nuestros adversarios conservadores o
neoporfiristas nos ataquen como
es costumbre”.
Por su parte, el Presidente
guatemalteco lamentó la pérdida
de vidas en la región provocada
por la Guerra de Castas, la esclavitud y las confrontaciones entre
los pueblos.
Pero también alertó sobre los
fenómenos que actualmente
amenazan a los descendientes
del pueblo maya, como la presencia y operación de bandas criminales, malas condiciones de vida
y una migración provocada por
la pobreza.
“El retomar nuestra historia
nos permite analizar el presente
y darnos cuenta de que nos seguimos enfrentando ante la pérdida
de vidas humanas, pero ahora a
manos del crimen organizado,
a causa de la desnutrición y la
incansable búsqueda de sueños
y oportunidades que tantas personas persiguen a toda costa aún
lejos de su casa producto de la
marginación, la exclusión social
y la falta de desarrollo”, lamentó.

Necesario,
vacunar a más
jóvenes.- CJ
Si bien el gobierno
del estado se ha
apegado al programa nacional de
vacunación contra
Covid-19, la realidad
de la entidad indica
que debería tener
facilidad para vacunar a sectores de la
población de menor edad, señaló el
gobernador Carlos
Joaquín González
ante el presidente
López Obrador.
PÁG. 3A

CIUDAD DE MÉXICO.- Con las
restricciones al outsourcing, las
empresas de turismo recurrirán a
contratos eventuales para contratar personal que les permita cubrir
temporadas altas, señaló José
Manuel López Campos, presidente
de la Confederación Nacional de
Cámaras de Comercio, Servicios
y Turismo (Concanaco).
En conferencia de prensa,
advirtió que en el sector turismo se
recurrirá a esta figura de subcontratación para tener más personal
disponible y atender la demanda
estacional.
“Las empresas de turismo tienen picos de temporadas altas y
temporadas bajas. Al personal que
desempeñe las funciones propias
del establecimiento, van a tener
contratos temporales durante
estos periodos de mayor ocupación
para poder contar con el personal
suficiente para prestar el servicio,
pero no podrán subcontratar a una
empresa que les de ese servicio.
“Las actividades que no son
propias del establecimiento, como
transporte, limpieza, la vigilancia,
la van a poder seguir trabajando
con un servicio especializado”,
afirmó López Campos.
Subrayó que la Concanaco dará
pláticas de capacitación a sus afiliados sobre la reforma de outsour-

Foto: Agencia Reforma

CHETUMAL, Q. ROO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo que analizará
que se incluya a Chetumal
en la disminución del precio
de la gasolina, como a partir
del 1 de enero aplica en Campeche, Tabasco y Chiapas,
en zonas colindantes con
Guatemala.
Para ello, precisó, se
revisará bien la lista de
mercancías para ver si los
energéticos están incluidos
y analizar si se incluye a esta
región de Othón P. Blanco
en la medida de sus necesidades, dado que el decreto
publicado en el Diario Oficial
de la Federación (DOF)
indica que será revisado
anualmente para determinar
si los beneficios se amplían a
otros sectores.
El mandatario federal
aclaró que en el decreto de
beneficios arancelarios en la
zona libre de Chetumal establece dos grandes cambios.
En primer término: “Ya
prácticamente se quitaron
los aranceles con países en
los que tenemos acuerdos
comerciales, pero hay países
con los que no tenemos
acuerdos comerciales y se
cobran aranceles; en este
caso, si se traen mercancías
de esos países a Chetumal,
no pagarían nada, eso es lo
que establece el acuerdo.
Por ejemplo, no tenemos
acuerdo comercial con
China, todo lo que se traiga
de China a Chetumal no
paga impuestos”.

En segundo término afirmó
que en un trato similar que en
la frontera norte, en el caso de
Chetumal se reduce el pago
del Impuesto Sobre la Renta
al 20 por ciento y se reduce el
IVA a la mitad.
“No sé cómo esté lo de
los energéticos, eso es lo que
puede ser distinto a los acuerdos en el norte, pero lo voy a
revisar”, señaló.
En torno a la llegada
de empresas que busquen
invertir en México a partir de
los incentivos arancelarios, el
presidente dijo que, aunque
el decreto entró en vigor el 1
de enero, “hay que hacer el
trámite.
Citó el ejemplo de quienes
se dedican al comercio, a las
importaciones, que deberán
inscribirse en un registro.
“Hay ciertas normas para
que no se vaya a abusar de
esta decisión que se tomó
para beneficiar a Chetumal”,
apuntó.
El jefe del Ejecutivo Federal recordó que “Chetumal era
zona libre, franca y entonces
venía mucha gente del sureste
a comprar artículos de bajo
precio, de todo tipo. Entonces, se está repitiendo lo
mismo. Lo inició el presidente
Cárdenas y se mantuvo hasta
Salinas, que lo quitó en 1993 o
94 del siglo pasado.
Aclaró que “ahora se restablece porque la población
lo solicitó, los comerciantes
y de manera especial el
gobernador nos pidió que se
restableciera el apoyo para
Chetumal”.

DALILA ESCOBAR
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DALILA ESCOBAR

La indígena Ana
Karen solicita que de
las palabras se pase a
los hechos concretos

Foto: Especial
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Les piden perdón,
reclaman justicia

❙ El sector turismo contratará
personal para atender la
demanda estacional.
cing ya que las empresas deberán
definir cuál es el objeto social, es
decir, la actividad a la que se dedican para distinguir qué servicios
pueden subcontratar.
“Vamos a tener que ser cuidadosos de que las empresas no
cuenten en su objeto social con
una variedad tan grande de actividades que realmente no realiza.
“Tenemos que definir cuál es el
objeto social y la actividad preponderante de las empresas porque
eso es lo que no podrá tercerizar o
como lo conocemos más coloquialmente contratar a una empresa de
outsourcing”, describió.
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políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
aun así le dieron la candidatura para perderla lo cual está cumpliendo a
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
cabalidad.
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
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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.

Brilla
Aracely
Arámbula
Arrasa ‘The Mandalorian’
solita en nominaciones
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Lassenominaciones para la edición 19 de los preTras 12 años de
mios
paración, Aracely que entrega la Sociedad de Efectos Visuales de Estados Unidos fueron anunciadas este
Arámbula confesó
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
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categorías. El show de Disney+, ambientado
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Project Power, con tres menciones cada una.
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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.

Quieren las Spice Girls secuela de su película

CONTRASTANDO
IDEAS G. ZUBIETA
RODOLFO
Dr. Julio Jiménez Martínez
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Es Qunitana Roo la entidad con el promedio de edad más bajo

Gobernador pide ante
el presidente aplicar
dosis contra Covid
a otros sectores

en edad productiva, entre los 25 y
50 años, principalmente, a quienes trabajan en el sector turístico
y de servicios”, señaló el mandatario estatal.
Joaquín González resaltó el
apoyo que ha dado su administración para llevar a cabo las
jornadas de vacunación para
personas mayores de 60 años,
verificando y participando activamente para lograr mejores
niveles de avance en la aplicación
de dosis y mejores resultados,
pero dejó en claro que el estado
requiere vacunar a otros sectores
de la sociedad.
“Afortunadamente no ha
habido crecimientos fuera de
control en el estado, y con la
buena voluntad de las y los
quintanarroenses, las y los
empresarios, las y los presidentes
municipales y sus equipos, y el
trabajo en conjunto del gobierno
hemos ido avanzando de manera
correcta”, indicó.
“Todos los días sostengo una
reunión de evaluación de los
índices de Covid en el estado,
con información que detallamos a la población. Asimismo,
hacemos una revisión periódica
del semáforo federal, estatal, y
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CHETUMAL, Q. ROO.- Si bien el
gobierno del estado se ha apegado al programa nacional de
vacunación contra Covid-19, la
realidad de la entidad indica
que debería tener facilidad para
vacunar a sectores de la población de menor edad.
Así lo manifestó el gobernador Carlos Joaquín González
ante el presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, durante la conferencia que compartieron ayer en
Chetumal.
“La realidad nos puede rebasar, la edad promedio de nuestro
estado es la más joven del país
con 26 años de edad, por lo que
estamos seguros hay una mayor
necesidad de vacunas en poblaciones de menor edad.
“De hecho, y como dato referencial, la gran mayoría de nuestros contagios se da en personas

❙❙La segunda dosis de
vacuna contra Covid-19 de la
farmacéutica Sinovac comenzó
a aplicarse ayer en Cancún.

Avanza
segunda
dosis en
Cancún
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.– Con algunas
confusiones entre la ciudadanía,
pero un proceso ágil y sin contratiempos, comenzó ayer en Cancún la aplicación de la segunda
dosis de la vacuna Sinovac contra
el Covid-19 para adultos mayores
de 60 años.
Desde temprana hora gente
de la tercera edad, algunos en
compañía de familiares, se dieron cita en el domo Jacinto Canek
para recibir la segunda dosis de
la vacuna contra el Covid-19, y
así completar su esquema para
disminuir las posibilidades de
contagio.
No obstante, hubo quienes
creyeron que el biológico que
se aplicaba era el de Pfizer, por
lo que al preguntar al personal
encargado de auxiliar en este
proceso se tuvieron que regresar
a sus domicilios porque aún no
les corresponde.
Los adultos mayores que ya
cuentan con su esquema completo sostuvieron que si bien ya
se sienten protegidos, esto no
significa que tengan que relajar
las medidas, pues coincidieron
en que continuarán atendiendo
las recomendaciones sanitarias
de las autoridades.
“Sí, definitivamente me siento
segura, no nos podemos confiar,
pero sí la verdad ya vamos a estar
un poquito más tranquilas, porque esta situación sí nos ha afectado y queremos poder salir un
poquito con más tranquilidad”,
dijo la señora Nely Ordoñez.
Ella notó una adecuada
organización, no tuvo que esperar demasiado tiempo, incluso
abundó que en esta ocasión hubo
mayor agilidad, por ello reconoció el trabajo de las personas que
forman parte de este proceso.
“Tenía mucho miedo, pero me
di valor, me pusieron la primera,
ahorita es la segunda y me siento
muy bien. Desde luego es lo principal, que tengan cuidado con lo
que comen, lavarse las manos
para que todo esté limpio, sobre
todo limpio”, indicó Rosa Elia
Bojórquez.

de acuerdo al nivel de contagios
y avance de la enfermedad se da
cumplimiento al mismo”, añadió.
En ese sentido, ayer todo
Quintana Roo volvió al color
naranja en el semáforo epidemiológico debido al incremento
de contagios en semanas pasadas, tanto en la zona sur como
en el norte del estado.
“Hemos desarrollado campañas permanentes de información al respecto, programas
de recordación de uso de estos
hábitos (de cuidado de la salud)
en las calles de nuestras ciudades, en obras en construcción,
en actividad comercial y en
las casas de quienes son más
vulnerables.
“También establecimos
programas de pruebas rápidas
en colonias populares, plazas,
parques públicos, generamos
una dinámica de planeación e
implementación de protocolos
en empresas pequeñas, medianas y grandes con supervisión e
inspección de su cumplimiento
para cuidar a los trabajadores
y a sus familias, así como a los
clientes, turistas y visitantes de
esos negocios”, destacó Joaquín
González.

Foto: Dalila Escobar

Necesario, vacunar a más jóvenes.- CJ

❙❙Carlos Joaquín dijo ante el presidente López Obrador que se requiere vacunar a sectores de la
población más jóvenes.

¡NO TE
RELAJES!
Protege tu salud
siguiendo estas
medidas preventivas:

· No salgas de casa si no es necesario.
· Guarda sana distancia.
· Usa cubrebocas correctamente.
· Estornuda en la parte interna del codo.
· Lava tus manos continuamente por lo
menos 20 segundos con agua y jabón
o usa gel con 70 por ciento de alcohol.
· No realices ﬁestas ni asistas
a eventos masivos.
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para ﬁnes distintos a los establecidos en el programa"
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Critican empresarios
iniciativa de senador

❙❙Si bien el arribo de sargazo no es parejo en toda la costa de Quintana Roo, hay puntos como Paya del Carmen donde se ha dado de
manera masiva.

Chocan posturas de gobernador y Marina

Ven sargazo un problema;
Semar opina que no lo es
Resalta Carlos
Joaquín importancia
de atender el tema;
Rafael Ojeda lo matiza
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su intervención.
Las imágenes durante el fin de
semana de montones de sargazo
en diversos puntos, por ejemplo,
de Playa del Carmen, evidencian
que la contención no ha dado los
resultados que se esperarían.
“Seguimos trabajando entre
los tres órdenes de gobierno, la
sociedad civil y las fuerzas armadas en el diseño de un modelo de
atención integral, con la coordinación de la Secretaría de Marina
Armada de México, y de la mano
de las los presidentes municipales, seguimos articulando
estrategias para la contención y
control de esta plaga a través de
barreras flotantes, lanchas sargaceras, equipo especializado
para limpieza sobre la arena y
su disposición final”, apuntó el

mandatario estatal.
Por su parte, Ojeda Durán
hizo referencia a las labores de
la Marina para atender el arribo
de la macroalga a las costas de
Quintana Roo.
“En lo que se refiere a la Operación Sargazo tenemos 289 elementos desplegados, estamos
vigilando las costas del estado,
y la limpieza de las playas de
litoral de Quintana Roo, desde
Isla Mujeres hasta el municipio
de Othón P. Blanco.
“En lo que va de 2019 a la
fecha, hemos recolectado 108
mil 048 toneladas de sargazo en
las playas, y mil 444 toneladas
en el mar, en total 109 mil 492
toneladas es lo que se ha recolectado hasta la fecha”, informó
el secretario de Marina.

Foto: Especial

CHETUMAL, Q. ROO- Mientras
en fechas recientes diversas
playas del estado, sobre todo en
la zona de la Riviera Maya, han
registrado recale masivo de sargazo y el gobierno del estado lo
ve como un problema, la Secretaría de Marina no lo considera así.
Durante la conferencia en la
que acompañaron al presidente
Andrés Manuel López Obrador en
Chetumal, el gobernador Carlos
Joaquín González hizo referen-

cia al “problema” del sargazo,
y el titular de la Marina, Rafael
Ojeda Durán, dijo que no lo es y
que simplemente se trata de “un
fenómeno natural”.
“Tenemos otros problemas
importantes, que tomamos con
atención y trabajamos en su
solución, uno de ellos que no
podemos dejar de atender es el
arribo del sargazo al Mar Caribe”,
manifestó Joaquín González.
“Tenemos dos unidades
de superficie, 12 sargaceras,
16 embarcaciones menores, 4
mil 252 metros de barreras, así
como cuatro tractores y barredoras. Esto es lo que tiene el
Estado mexicano para combatir
este… no es un problema, es un
fenómeno natural que se está
dando”, reviró Ojeda Durán en

❙❙Acusan transportistas a ASUR de un ‘cobro ilegal de derecho de piso’.

Protestan transportistas
contra cobros de ASUR
STFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Para exigir
que no se les cobren derechos
de ingreso porque no están estipulados en ninguna ley, alrededor de 40 socios —en representación de 500 agremiados
de cinco organizaciones transportistas— protestaron ayer
por la mañana frente al edificio
administrativo en el Aeropuerto
Internacional de Cancún.
Miembros de la Asociación
Mexicana de Transportadoras Turísticas (Amtranstur),
la Unión de Transportistas,
la Unión de Transportadoras
Turísticas (Unittur), la Organización de Transportistas Turísticos Aeroportuarios (OTTA), y
la Unión de Transporte Turístico de Lujo de Quintana Roo se
unieron para manifestarse contra las políticas de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).
Los manifestantes exigieron

que ya no les cobren los 27 pesos
por unidad por ingresar a las terminales del aeropuerto de Cancún, ya que no está establecida
esa cuota en la Ley de Transporte.
Señalaron que ASUR no
tiene facultades para cobrar
ni verificar los documentos, y
también pidieron que cesen los
bloqueos contra sus unidades
porque lo ven como un “cobro
ilegal de derecho de piso”, pues
además les impiden bajar a los
turistas de las unidades a pesar
de tener precontrato desde sus
lugares de origen.
Roberto Rubio Sánchez,
presidente de la Asociación
Mexicana de Transportadoras
Turísticas (Amtranstur), indicó
que ASUR colecta alrededor de
7 millones de pesos a la semana
por los más de diez mil vehículos que se mueven en el aeropuerto con ese cobro de 27 pesos
por vehículo de transporte.
Por su parte, Juan Luna,
presidente de la Unión de

Transportistas, informó que se
ampararán ante la autoridad
competente para que prevalezca el estado de derecho.
“ASUR, ya basta, ya no más.
Exigimos respeto a la ley, a los
derechos y al transporte federal.
Ya no al cobro ilegal del derecho
de piso aeroportuario”, se leía en
una de las mantas que desplegaron los manifestantes.
“Sr. Lic. Andrés Manuel López
Obrador, exigimos auditoría y
regulación a ASUR por parte del
gobierno federal. Exigimos respeto al libre trabajo, exigimos
sean cumplidas nuestras peticiones fundadas y apegadas a la
ley, exigimos sean revisados los
reglamentos de la concesionaria, ya que violan los derechos,
las garantías y las leyes”, escribieron en otra manta.
“ASUR usurpa funciones
viola derechos, garantías y
leyes”. “ASUR viola los derechos
a trabajar”, expusieron en otros
carteles.

CANCÚN, Q. ROO.- A través de
un manifiesto público, organismos y asociaciones empresariales de Quintana Roo mostraron
su molestia por la recién aprobada iniciativa en el Senado de
la República para modificar los
artículos 7 y 119 de la Ley General
de Bienes Nacionales.
Esa iniciativa, impulsada por
el senador quintanarroense José
Luis Pech Várguez, modifica el
marco normativo actual para que
la definición de playas marítimas
tenga un parámetro más amplio
al adicionarse 10 metros a partir
de la pleamar hacia tierra adentro, ello “con el fin de garantizar
el uso público, libre y gratuito de
las playas”.
Además, modifica los límites de la Zona Federal Marítimo
Terrestre (Zofemat), para que en
lugar de tener una extensión de
20 metros de ancho de tierra
firme, se reduzca a 10 metros,
esto, con el argumento de “restituir a la ciudadanía mexicana
el ejercicio pleno de su soberanía sobre el uso y disfrute de sus
playas”.
Y entonces el sector empresarial del estado emitió una postura al respecto para refutar el
planteamiento de Pech Várguez,
mismo que fue votado a favor el
pasado 29 de abril en el Senado, y
que será analizado en la Cámara
de Diputados.
“En principio, estimado senador Pech, hubiese sido oportuno
que ante esta propuesta de iniciativa se hubiese convocado

a un procedimiento de Parlamento Abierto con el fin de que
los sectores sociales, científicos,
empresariales y municipales le
hubiesen planteado los problemas que esta iniciativa genera
y que consideramos no tomaron
en cuenta.
“Independientemente de
las consideraciones científicas
y físicas que esto provoca, es
una falsedad que no exista un
ejercicio pleno de libertad de los
ciudadanos para el disfrute de
las playas, lo que no se ha dado
cuenta usted, por no conocer el
problema de fondo, es que las
playas —en el caso de Quintana
Roo— han sido tomadas por la
delincuencia y el comercio informal, quienes son los que limitan
y usufructúan con esa denominada restricción de la libertad del
disfrute de las playas”, le reclamaron organismos como Coparmex;
Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, de la Riviera Maya,
de Cozumel; Acotur; Canirac; Asociación de Hoteles de la Riviera
Maya; Asociación de Hoteles de
Cozumel; Asociación Mexicana
de Mujeres Empresarias; Asociación Mexicana de Profesionales
Inmobiliarios, entre varias más.
Los empresarios piden a diputadas y diputados federales que
escuchen todas las voces y reconsideren lo que, a su parecer, es un
error porque la reducción de la
zona federal concesionable afectará los ingresos de los municipios por el cobro de concesiones.
Y volvieron a la carga contra Pech
Várguez.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com
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❙❙El sector empresarial de Quintana Roo arremetió contra el
senador José Luis Pech por iniciativa para reducir zona federal.
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Hay dos
nuevas
variantes

Subutiliza CFE gasoductos

Durante 2019, La CFE mantuvo
subutilizados 22 de 25 gasoductos y
ramales, lo que implicó pagos por 19 mil
711 millones de pesos.

NACIONAL

Aplazan resolver aborto

La Suprema Corte aplazo, por tiempo
indefinido, la discusión de varios de los
asuntos más relevantes que tenía agendados
en la lista del pleno para los próximos días.
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EXPEDIENTE FINAL

Descartan
salida de
la prueba
Pisa

Héctor Luis Palma Salazar pasó por cárceles mexicanas y estadounidenses hasta ser
absuelto del delito de delincuencia organizada.
1995
JUNIO 22. Palma fue detenido en Nayarit luego de que la
avioneta en la que viajaba cayera en una zona montañosa.

CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que México está
participando en todas las pruebas de educación para mejorarla
y que sí continúa en la evaluación
Pisa.
“Sí, sí, sí, sí, no tiene por qué no
continuar, todo lo que sea bueno
para México (…) va a continuar
México permitiendo que se
hagan pruebas para que mejore
la calidad de la enseñanza. Todo
lo que signifique mejorar la educación es apoyado y respaldado,
todas las pruebas, y estamos
nosotros participando para mejorar la educación”, aseguró.
De acuerdo con la organización Mexicanos Contra la
Corrupción e Impunidad (MCCI),
Tue Halgreen, analista senior de
las oficinas centrales de Pisa en
Francia, confirmó la suspensión
de México para la evaluación de
2022, con lo que se convertiría en
el primer país en hacerlo.
Con ello, México sería el único
país de 87 que habría abandonado el mecanismo en el que
participa desde el año 2000.
Pisa es un examen para estudiantes de 15 años que se aplica
cada tres años para medir habilidades en lectura, matemáticas
y ciencia.
Cuestionado sobre la información que se ha difundido de
que México ya no participaría
en la evaluación de Pisa en 2022,
el jefe del Ejecutivo refirió que
algunos medios de comunicación
no tienen ética en el manejo de
la información.
“Hay muchas noticias falsas, hasta en los periódicos más
famosos, el New York Times, el
Washington Post, el Wall Street
Journal, el Financial Times a
veces desinforman. No tienen
ética en el manejo de su información”, comentó.

JUNIO 22. Un juez de Tepic
dicta auto de formal prisión a
Palma por el asesinato de un
ex jefe de la Policía Judicial
del Estado y su escolta,
ocurridos en 1995.

2008
FEBRERO 11. Tras declararse
culpable de traficar hasta 50
kilogramos de cocaína hacia
EU, el narcotraficante recibe
una condena de 16 años y un
juez recomendó que le tomaran en cuenta cinco años que
pasó esperando su extradición.

2021
MAYO 1. Un juzgado federal
notifica el fallo de absolución
a Palma por el delito de delincuencia organizada, el cual
dispone su libertad por ese
delito.

Disgusta a AMLO
sabadazo de juez
CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

❙❙López Obrador aseguró
que México continúa en la
evaluación Pisa.

2016
JUNIO 15. El Gobierno de
Estados Unidos entrega al
narco a las autoridades mexicanas en el Puente Internacional Puerta México, en
Matamoros.

2007
ENERO 19. El narcotraficante
es extraditado a Estados
Unidos junto con Osiel Cárdenas Guillén, capo del Cártel del
Golfo, y otros criminales más.

CHETUMAL, QR.- El presidente
Andrés Manuel López Obrador
acusó que la orden de un juzgado para liberar a Héctor Luis
Palma Salazar, “El Güero Palma”,
se trató de un “sabadazo” y de
un procedimiento que no fue
adecuado.
“Quiero aprovechar para
informar de esta decisión del
Poder Judicial con un procedimiento que no es lo más adecuado. No se puede emitir una
orden para liberar a un recluso
acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada. Eso coloquialmente se
conoce como ‘sabadazo’.
“Y luego, de manera terminante, ordenar que se le liberara
en la noche y, todavía hasta ayer,
otra orden para liberarlo a las 4
de la tarde. Es hasta después de
ese último requerimiento que
se logró la ampliación de un
plazo de 48 horas”, señaló en
conferencia.
El Mandatario federal

comentó que dio instrucciones a la secretaria Olga Sánchez
Cordero para que se analice una
reforma para que asuntos como
esta orden de liberación no se
realicen en días inhábiles o en
fines de semana.
“He dado instrucciones a
la secretaria de Gobernación,
a la licenciada Olga Sánchez
Cordero, para que se analice la
conveniencia de llevar a cabo
una reforma en las leyes correspondientes para que asuntos
de esta naturaleza no se traten
en días inhábiles, que no sean
los sábados y los domingos”,
afirmó.
ÓRDENES
DE CAPTURA
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela
Rodríguez, informó que se iniciaron las consultas con fiscalías estatales y con la Cancillería
para que se revise en Estados
Unidos si Palma Salazar cuenta
con otras carpetas de investigación u órdenes de captura.
“Se informa que el juzgado

Foto: Agencia Reforma
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En la CDMX se
intensificaron
al menos dos
variantes del
nuevo coronavirus
y se monitorea
la más reciente
identificada en
San Luis Potosí.

de procesos penales emitió sentencia para dejar en libertad y
absuelto del delito de delincuencia organizada en su hipótesis de delitos contra la salud
en la causa penal descrita y esta
resolución fue suscrita por el
secretario del juzgado en funciones de juez y no fue firmada
por el juez titular.
“Por eso se hicieron el
sábado, se iniciaron las consultas correspondientes a las
fiscalías estatales así como a
la Cancillería, para que a su
vez se hicieran las consultas
al gobierno de Estados Unidos.
“Al Departamento de Justicia
de Estados Unidos, para que si
hubiera algún otro delito, otra
carpeta de investigación, otra
orden de aprehensión o reaprehensión”, señaló.
Quien fuera lugarteniente
del Cártel de Sinaloa en la era
de Joaquín “El Chapo” Guzmán,
Héctor Luis Palma Salazar, fue
absuelto este sábado por el
delito de delincuencia organizada por lo que se ordenó su
libertad inmediata.

‘Tienen demasiado miedo’

Paralizan
en México
la lucha
antidrogas
EMILIA XIOMARA MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

públicos que contactan.
“En este momento, (los cárteles) no le temen a ningún tipo
de policía o ejército dentro de
México”, añadió Matthew Donahue, en las pocas citas textuales
de la entrevista publicadas por
NPR.

WASHINGTON, DC.- Están paralizadas las operaciones de inteligencia en contra de las organizaciones del narcotráfico mexicano,
en conjunto con las instituciones
de aplicación de la ley mexicana,
denunció la Administración para
el Control de Drogas de Estados
Unidos (DEA).
A más de tres meses después
de que el presidente Andrés
Manuel López Obrador promulgó
las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que imponen restricciones a las acciones de los
agentes extranjeros en México, la
agencia estadounidense expresó
su descontento ante ello.
“Estamos dispuestos a compartir (inteligencia) con nuestras
contrapartes en México, pero
ellos mismos tienen demasiado
miedo de siquiera involucrarse
con nosotros”, dijo Matthew
Donahue, subjefe de operaciones antinarcóticos de la DEA en
entrevista con la radio estadounidense NPR.
“Esto debido a las repercusiones (que pudieran sufrir) por
parte de su propio gobierno si los
cachan trabajando con la DEA”.
Días antes de que Joe Biden
tomara posesión como presidente de Estados Unidos, López
Obrador promulgó las restricciones a los agentes extranjeros en México que exigen entre
otras cosas presentar informes ante el gobierno federal
e informar a los servidores

LAS RESTRICCIONES
Las restricciones a las actuaciones de agentes extranjeros
fueron aprobadas en diciembre
por el Congreso mexicano tras
la captura y posterior liberación
del ex secretario de la Defensa
Salvador Cienfuegos por parte
del Departamento de Justicia de
Estados Unidos al llegar a territorio estadounidense.
Desde 2019, fiscales federales en la ciudad de Nueva York
habían logrado convencer a un
Gran Jurado a emitir una acusación contra Cienfuegos por
cargos de narcotráfico.
Situación que eventualmente
derivó en su captura tras aterrizar en Los Ángeles, California, en
octubre de 2020.
Calificado por el canciller
Marcelo Ebrard como un factor
que dañó la confianza en Estados Unidos dado que la administración del entonces presidente
Donald Trump no compartió con
México la acusación, el arresto
culminó en la liberación de Cienfuegos en noviembre luego de la
presión del gobierno mexicano.
En enero de este año, antes
de la llegada de la Administración Biden, el Departamento
de Justicia había mostrado su
molestia ante la publicación de
parte del expediente judicial
contra Cienfuegos, luego de que
el presidente López Obrador así
lo solicitara en una conferencia
matutina.

Inconforma
a la DEA falta
de cooperación
entre gobiernos
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CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos
19 personas resultaron muertas
y 70 heridas luego de que por la
noche el Metro cayó de un tramo
elevado de la Línea 12, en Olivos,
al sur de la Ciudad de México.
Alfonso Suárez del Real, secretario de Gobierno, dijo que fueron
32 las ambulancias que se dirigieron a la zona: 22 del Escuadrón
de Rescate y Urgencias Médicas
(ERUM) y 10 de la Cruz Roja.
Usuarios de redes sociales

reportaron heridos, en tanto que
ambulancias y bomberos se dirigieron a la zona del accidente.
Claudia Sheinbaum, jefa de
Gobierno de la Ciudad de México,
publicó en su cuenta de Twitter
que se dirigía al lugar de los
hechos.
Precisó que los hospitales
generales de Tláhuac e Iztapalapa están abiertos para atender
a las personas heridas.
Añadió que a excepción de
la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, este se
encuentra en funcionamiento.

Foto: Agencia Reforma

Cae Metro elevado; reportan 19 muertos

❙❙Paraliza México operaciones en contra de organizaciones del
narco, advierte DEA.
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Capacita Ejército en tema de no discriminación

Advierten a Sedena:
ya suma 662 quejas

Son por presuntas
violaciones a
derechos humanos,
reporta CNDH
ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los dos
primeros años de gobierno del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH)
notificó al Ejército la existencia
de 662 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos
cometidas por sus elementos.
De acuerdo con datos contenidos en el Programa de Derechos
Humanos de la Sedena 20212024, publicado este lunes en el
Diario Oficial de la Federación, en
2019 se notificaron 421 quejas a la
Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena).
Esta cifra fue 16.3 por ciento
mayor a la registrada en 2018, el
último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, que sumó 362.
Entre enero y noviembre de 2020
se reportaron 241 quejas.
La Sedena estableció varias
metas en función de sus “objetivos prioritarios” en derechos
humanos, como aumentar los
porcentajes del personal capacitado en perspectiva de género
y no discriminación, pero no
trazó ninguna meta numérica
de reducción de quejas.
“Del 2013 al 30 noviembre
2020, la CNDH ha notificado a
la Sedena 3 mil 799 quejas por
presuntas violaciones a los derechos humanos, de las cuales 30

se elevaron a recomendaciones,
representando 0.78 por ciento
de dichas quejas, de las cuales
3 mil 263 son víctimas civiles y
536 víctimas militares”, agrega.
“Existen 6 sentencias de la
CoIDH en vías de cumplimiento
y 30 recomendaciones emitidas
por la CNDH en trámite, que
obligan a la Sedena a capacitar
al personal del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos en derechos
humanos y garantizar las medidas de no repetición, derivado del
daño ocasionado a las víctimas”.
CUIDA A LA GENTE…
Apenas el 25 de marzo, López
Obrador reiteró que el Ejército
mexicano está cuidando y protegiendo los derechos humanos, y
aseguró que durante su gobierno
no habrá desapariciones forzadas
ni masacres perpetradas por personal castrense.
Las Regiones Militares que
desde 2013 han recibido el mayor
número de quejas son la IV, asentada en Monterrey, Nuevo León;
la I, en la Ciudad de México, así
como la V, en Jalisco y la II, en
Mexicali, Baja California.
“El incremento de las quejas
en cada Región Militar es directamente proporcional al número
de efectivos adscritos que hay en
ellas; sin embargo, el factor preponderante que garantiza una
protección de los derechos humanos eficaz es la capacitación del
personal militar.
De acuerdo con el Programa,
el Ejército ha puesto especial
énfasis en contribuir al fortalecimiento de la cultura de respeto a
los derechos humanos e impulsar

El cochinito
Evolución del
Fideicomiso de
Administración y Pago
de Equipo Militar.
(Millones de pesos)

64,626*
48,779

25,000
5,040

2018 2019 2020 2021*
*Marzo

❙❙La CNDH notificó al Ejército 662 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos.
la cultura del Derecho Internacional Humanitario, con el fin de
lograr cambios de aptitudes en el
personal militar.
Uno de los ejes de la capacitación es la cero tolerancia a la
tortura, trata de personas, cateo
ilegal, privación ilegal de la libertad, alteración de la escena de
los hechos, privación de la vida
y desaparición forzada.
Asimismo, un adecuado uso
de la fuerza y no discriminación
de la población LGBTI+, mayores
de edad, personas con discapacidad, defensoras de los derechos
humanos, mujeres embarazadas,

migrantes, niñez, indígenas y
comunidad afromexicana, entre
otros.
En materia de igualdad de
género, la Sedena reportó que
en 2019 capacitó a 10 mil 475
elementos y en 2020 a 8 mil 365
más, con la finalidad de fortalecer
el proceso de transversalización
de la perspectiva de género en el
instituto armado.
CONDICIÓN VULNERABLE
El Ejército además realizó 15 visitas de verificación en 2019 y otras
12 el año pasado, con el propósito
de identificar condiciones vul-

nerables sobre la igualdad entre
mujeres y hombres en unidades
e instalaciones militares.
“No obstante lo anterior, se
considera conveniente seguir fortaleciendo la atención, supervisión y evaluación constante para
obtener resultados satisfactorios
que incidan en las creencias
sobre las que se sostienen los
estereotipos de género”, se lee
en el documento.
“Considerando como prioridades: desactivar los estereotipos
de género que impiden un desarrollo igualitario entre la mujer y
el hombre; promover comporta-

mientos igualitarios, prevenir la
no discriminación y la violencia
de género; y comprobar que la
Campaña de Difusión Interna sea
conocida y adoptada a favor de
la igualdad y no discriminación”.
Entre las acciones específicas
que perfila la Sedena en materia de derechos humanos están
generar un clima laboral de trabajo incluyente; fortalecer los
mecanismos de atención y difusión de quejas por discriminación.
Supervisar los centros de
salud para verificar los instrumentos y procedimientos de
atención sin discriminación.
Otras son elaborar y/o actualizar los procedimientos de atención de las personas que viven
con VIH/SIDA; realizar estudios
que permitan identificar prácticas discriminatorias; elaborar
“procedimientos de técnicas” y
del personal militar en el uso de
la fuerza.
Además, prevenir la violencia obstétrica y capacitar en
prevención de la tortura, cateo
ilegal, privación ilegal de la libertad, no alteración de la escena de
los hechos, privación ilegal de la
vida, desaparición forzada y uso
legítimo de la fuerza.

Creen que
democracia
podría llegar
a su fin
MAYOLO LÓPEZ/
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si en la
próxima elección no se le arrebata al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) la mayoría en la Cámara de Diputados, la
democracia se acabará, advirtió
el ex candidato presidencial
Ricardo Anaya.
Sostiene que el presidente
Andrés Manuel López Obrador
pretende desaparecer al árbitro electoral, molesto porque
Félix Salgado Macedonio y Raúl
Morón perdieron sus candidaturas a los gobiernos de Guerrero
y Michoacán.
“Si en esta elección fallamos
se acabó la democracia que tenemos ¿Y sabes quién es el único
que puede detenerlo? Tú. Tú, si
sales a votar.
“Tú, si te aseguras de que no
tenga dos tercios de los votos en
la Cámara de Diputados, que es
lo que necesita para cambiar la
Constitución, desaparecer al INE
y tomar el control de las elecciones”, planteó en un video.
López Obrador, observó
Anaya, está muy enojado porque le aplicaron la ley a Salgado
Macedonio.
“Entonces ya explicó que la
desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) será a través
de lo que él llama una reforma
administrativa”, aseveró.
De acuerdo con el político
queretano, México enfrenta
una situación grave: el Presidente toma el control del Poder
Judicial a través del Consejo de
la Judicatura; desaparece al INE
y manda sus funciones al Poder
Judicial, para luego tomar todo el
control de las elecciones y anular
la democracia.

❙❙Lorenzo Córdova aseguró que en el INE no hay ‘ajuste de
cuentas’.

Decisiones calientes
en tiempos fríos: INE
ÉRIKA HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- El presidente
del Instituto Nacional Electoral
(INE), Lorenzo Córdova, aseguró
que las resoluciones de consejeros y magistrados electorales no son un “ajuste de cuentas”, como muchos pretenden
hacerlo ver.
Por ello, demandó que las
decisiones “calientes” que se
tomen respecto al futuro del
Instituto o una reforma electoral sean en “tiempos fríos”.
Insistió en que los acuerdos de ambas instancias son
resultado de una reforma,
impulsada por la Oposición
en su momento, por lo que es
criticable que ahora, tras sus
fallos, se les desacredite o amenace, a una esas instancias con
desaparecer.
“Preocupa mucho fuertes
vientos que azotan, no diría
sólo a la institucionalidad
electoral, sino a la democracia
misma, que estén cobrando
carta de naturalización expresiones como, por ejemplo, que
una institución debe morir.
“Que una institución debe
ser erradicada o planteamientos que ven a la reforma electoral como una especie de ajuste
de cuentas cuando hay decisiones que no gustan”, indicó
durante el foro “Rumbo a las
elecciones 2021: la agenda de
género a debate”.
Sin hablar directamente de
las amenazas de Félix Salgado,
de desaparecer a ambas instituciones o el propio Presidente,
que plantea integrar al INE al

Poder Judicial, el consejero aseguró que se pueden revisar las
reglas cuando termine el proceso electoral, pero si esas decisiones son por “pulsiones intolerantes” hay que preocuparse.
“Al INE le gusta cuando el
Tribunal confirma (sus decisiones), y, bueno, se aguanta,
porque es el diseño constitucional, cuando el Tribunal revoca
decisiones del INE porque no
son correctas o porque no se
apegan a los principios constitucionales que rigen la materia.
“La defensa del sistema
electoral, la defensa de nuestra democracia constitucional,
pasa simple y sencillamente
por aceptar que las reglas del
juego deben cumplirse.
“¿Se pueden modificar? Sin
lugar a dudas, y habrá tiempo
para que esto pueda ocurrir, como suele decirse en el
ámbito de la política y de las
elecciones: decisiones calientes
en tiempos fríos”, demandó.
Lo correcto, consideró, es
que los cambios sean para
fortalecer la democracia, porque sería lamentable que después de tantos esfuerzos en la
última década se entre en una
lógica de contra reformas, de
agotamiento o erosión del sistema electoral.
“Las autoridades electorales, por lo pronto, haremos lo
que nos toca hacer, les tocará a
otros eventualmente decirnos
si esas reglas son las pertinentes o no, pero, mientras éstas
sean, el INE y el Tribunal están
ceñidos, como ocurre con todo
órgano constitucional, al principio de legalidad”, agregó.
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Ofrece servicio de entregas rápidas y su mayor apuesta son
las bodegas ubicadas a corta distancia del comprador que
adquiere productos en línea.
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que compran en línea.

Impactará a petroleras
Ley de Hidrocarburos
DIANA GANTE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las empresas
que tienen presencia en México
para desarrollar actividades de
exploración y producción de petróleo crudo, podrían verse afectadas
por la reforma a Ley de Hidrocarburos que busca suspender o
revocar permisos de distribución o
almacenamiento de combustibles,
señalaron expertos.
De acuerdo con Arturo Carranza,
especialista del sector energético,
se trata de un tema que ha sido
poco explorado y discutido, pero
que efectivamente podría afectar
en las actividades de usptream y
downstream, al tratarse de una
cadena integrada.
“Si las autoridades suspenden un permiso de importación,
transporte, almacenamiento o
distribución de derivados, el afectado inmediato es el permisionario, pero tendrá un impacto en
aquel participante que le haya
vendido el producto, esto es, un
refinador y en última instancia,
un productor de petróleo.

“Regresamos a la lógica de la
cadena integrada, cuando mueves
el eslabón de la última pieza de en
medio, la primera y la última pieza
también se mueven”, apuntó.
Carranza recordó que los cambios principales de la reforma a la
Ley de Hidrocarburos, la cual ya fue
aprobada por el Legislativo y de la
cual solo falta su publicación en
el Diario Oficial de la Federación,
impactan directamente en las
actividades de transporte, almacenamiento y distribución de los
derivados del petróleo, pero estos
cambios podrán desde la exploración y extracción de crudo hasta la
producción de petrolíferos.
“Lo antes dicho es interesante,
porque aunque las autoridades
ayer reiteraron que van a respetar los contratos de exploración y
producción, lo cual en el contexto
actual es positivo, no es posible
descartar un impacto dada la
integración de la cadena de valor
de la Industria de los hidrocarburos”, dijo en referencia a la participación de la Secretaría de Energía,
Rocío Nahle, en un foro realizado
por la Amexhi.

RECIBEN CONTRATOS... Y DESAPARECEN
Al menos 123 empresas factureras boletinadas por el SAT
recibieron casi 200 millones de pesos de NL entre el 2014 y el
2019, en los sexenios de Rodrigo Medina y Jaime Rodríguez.

Rodrigo
Medina

1
2
3
4

MODUS OPERANDI
Se crean empresas con direcciones
falsas usando red de prestanombres
Facturan al Gobierno
del Estado
Operan en tiempos cortos y liquidan las firmas o venden las acciones
Para evadir al fisco, crean nuevas
empresas y “reciclan” a las personas

Jaime
Rodríguez

LAS FACTURERAS EN NÚMEROS

123 empresas recibieron entre el 2014 y 2019:

$190,607,138

64

FACTURERAS

recibieron sólo con Medina:

$147,384,493

36

obtuvieron sólo de El Bronco:

$36,219,521

23 operaron en ambos Gobiernos
y recibieron: $7,003,123

Lenta
recuperación
En el primer
trimestre del
2021 la economía
mexicana registró su
tercer crecimiento
consecutivo, pero
se anticipa una lenta
recuperación. En los
mismos términos
se encuentra la
estadounidense, con
tres alzas seguidas.

Crecimiento trimestral del PIB
(Variaciones respecto al trimestre previo)*
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MéxICo

EU

-1.05%

-1.27%

2020-II

-16.82%

-8.99%

2020-III

12.40%

7.47%

2020-IV

3.26%

1.06%

2021-I

0.44%

1.56%

A pique
En los últimos cinco años la producción de soya ha ido en
declive y no ha podido remontar para satisfacer la demanda
nacional.
Producción de soyA
(Miles de toneladas)
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Reportan 10.93 millones de operaciones

Suben las remesas;
cifra sin precedente
Registran valor
máximo al colocarse
en 4 mil millones
de dólares
ERNESTO SARABIA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las remesas familiares que recibió el país
aumentó 6.17 por ciento durante
marzo, de acuerdo con cifras
de Banco de México (Banxico)
desestacionalizadas por Grupo
REFORMA.
De este modo, las remesas
registraron un valor máximo en
el mes pasado, al colocarse en 4
mil 1 millones de dólares, impulsadas por el comportamiento en el
número de transacciones, puesto
que el monto promedio de la
remesa retrocedió 1.71 por ciento.
Durante marzo se reportaron
10.93 millones de operaciones con
remesas, lo que representó 5.94
por ciento más que el mes previo.
Al incorporar el resultado
de marzo, en los primeros tres
meses de este año el número de
operaciones con remesas fue de
32.29 millones, una cifra sin precedentes en un periodo similar.
Una vez ajustadas las cifras
por estacionalidad, se acumuló
un monto de remesas histórico
por 11 mil 623 millones de dólares de enero a marzo de 2021, es
decir, un 14.20 por ciento más
que igual lapso del año pasado.

Foto: Agencia Reforma

El secreto son las bodegas

❙ Las remesas familiares aumentó 6.17 por ciento en marzo.
El valor promedio de la
remesa avanzó 4.33 por ciento
en ese periodo, a 359.98 dólares.
Si se toman en cuenta cifras
originales, los flujos de remesas
que captó el país sumaron 4 mil
152 millones de dólares durante
marzo, 2.65 por ciento más que
en el mismo mes del año pasado.
Aunque la tasa de crecimiento anual en los envíos de
remesas se ha venido moderando

(la de marzo resultó la más baja
en once meses), el monto reportado no sólo fue mayor al esperado por el consenso de 3 mil
806 millones de dólares, sino que
también marcó un récord desde
que se tiene registro para un mes.
La variación de las remesas
en el tercer mes del año encontró apoyo principalmente en el
aumento en el número de operaciones de 4.43 por ciento, ya que

el valor promedio de los envíos
de dinero cedió 1.86 por ciento,
luego de seis meses con avances.
En términos acumulados, en
el primer trimestre de 2021 se
contabilizó en las remesas un
valor máximo histórico para un
mismo lapso, ubicándose en 10
mil 623 millones de dólares, un
13.04 por ciento por arriba de lo
reportado en los primeros tres
meses del año anterior.

Generan mexicanos más empleos en EU
FRIDA EDITH ANDRADE /
AGENCIA REFORMA

Recuperación
asimétrica

Foto: Agencia Reforma

El crecimiento
económico del País
en el primer trimestre
quedó corto en relación
al de EU:
(Variaciones del PIB respecto
al trimestre previo)*

México

0.44%

EU

1.56%

*Cifras desestacionalizadas
Fuente: Inegi y BEA

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En promedio, los empresarios mexicanos
crean entre uno y 10 empleos a
través de sus negocios en Estados
Unidos, informó Jenny Apperti,
gerente del Centro Mission Foods
Texas-México.
“Este tipo de datos nos confirma el nivel de contribuciones
que están haciendo los empresarios mexicanos”, afirmó durante
su presentación en la primera
cumbre anual de la Asociación
de Empresarios Mexicanos
(AEM), también conocida como
US-Mexico Business Association.
Para el caso específico de
Texas, existen dos principales
tipos de negocios en los que participan los empresarios mexicanos: el primero es el bootstrap,
que consiste en emprender con
pocos recursos o únicamente lo
que se tiene. El segundo es el de
una asignación estratégica de
capital.
Para el caso del primero, se llegan a desarrollar entre 10 y 50
empleos, destacando las mujeres, dedicados principalmente
a servicios gerenciales, afirmó
Jenny Apperti.
Mientras que en el segundo
modelo se involucran en el sector terciario en actividades como
la educación, finanzas, ciencia
e ingeniería y las empresas se
caracterizan por tener tamaños
diversos.
Así que pueden generar entre
uno y 10 empleos, pero si una
empresa es más grande, puede
desarrollar arriba de 50 empleos,

❙ Empresarios mexicanos crean entre uno y 10 empleos en EU,
informó Jenny Apperti.
donde en su mayoría son hombres, resaltó.
Y para el segundo caso la
mayoría de su experiencia ya se
trae de México; la adquirieron
antes de llegar a Estados Unidos.
“Los mexicanos en Estados
Unidos también crean empleos
y bastantes”, dijo.
También se dan las extensiones de los negocios que se tienen

en México, es decir, se abren más
sucursales en Estados Unidos,
pero las primeras se originaron
en el país.
Entre algunos de los sectores
en los cuales los mexicanos tienen presencia con sus negocios
en Estados Unidos está la construcción, manufactura, restaurantes, comercio electrónico y
servicios profesionales.

Los empresarios mexicanos
ven a Estados Unidos como un
gran mercado, en donde hay un
destacado poder adquisitivo, lo
cual se convierte en un fuerte
motivador para ir a abrir negocios, donde Texas destaca por su
proximidad con el país, añadió.
No obstante, la inseguridad
que hay en México también se
convierte en un factor para que
los mexicanos prefieran abrir un
negocio en Texas.
“La seguridad es un factor que
aún es sumamente y relevante.
Muchos vienen todavía porque
se sienten inseguros, sienten
que sus familias, sus negocios
no pueden prosperar en zonas
donde todavía la inseguridad
sigue siendo un factor”, destacó.

PREVÉN ANALISTAS
MAS CRECIMIENTO
JORGE CANO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las
expectativas de crecimiento
económico e inflación del país
aumentaron en abril, según la
Encuesta de Expectativas de
los Especialistas en Economía
del Sector Privado realizadas por el Banco de México
(Banxico).
En marzo, los 38 grupos de análisis consultados
esperaban un crecimiento de
4.5 por ciento en 2021; ahora
la expectativa es de 4.8 por
ciento.
Asimismo, la expectativa
de inflación anual se encontraba en 4.14 por ciento el mes

pasado, mientras que en abril
es de 4.56 por ciento.
Por el lado de crecimiento,
se espera una expansión de la
economía de 16.3 por ciento
en el segundo trimestre del
año, seguida de 4.8 al tercer
trimestre y de 2.9 al cuarto
trimestre.
Para el año 2022, la expectativa se mantuvo sin cambios,
en 2.7 por ciento, al igual que
para 2023, en 2 por ciento.
La mayor expectativa de
crecimiento este año viene
aparejada de una mayor creación de puestos de trabajo; el
mes pasado se esperaban 380
mil nuevos empleos formales
y este mes se esperan 400 mil
nuevas plazas.
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Último brote
de ébola

Bill y Melinda Gates anunciaron su divorcio tras un matrimonio de 27 años. ‘Después
de trabajar mucho en nuestra relación, hemos tomado
la decisión de poner fin a
nuestro matrimonio’, anunciaron en un comunicado.

Foto: Especial

Foto: Especial

La OMS declaró el fin del
último brote de ébola
detectado en República
Democrática del Congo.
Detalló que se cumplieron tres meses del
primer caso de ébola
detectado en Kivu Norte.

Se divorcian
Bill y Melinda

Internacional
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China, Turquía y Egipto, países con más casos

Están encarcelados
274 profesionales de
la comunicación en
el mundo

NUEVA YORK, EU.- El número
de periodistas encarcelados
en 2020 alcanzó cifra récord,
advirtió el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ),
que registró 274 casos.
En su informe anual, hecho
público este lunes con motivo
del Día Mundial de la Libertad de
Prensa, señaló que los 274 periodistas encarcelados por hacer
su trabajo exceden el anterior
récord constatado, 272 en 2016.
China encabeza el ranking
de periodistas encarcelados por
segundo año consecutivo.
Las autoridades chinas arrestaron a múltiples periodistas por
su cobertura de la pandemia de
Covid-19.
Actualmente, hay 47 periodistas en cárceles chinas y sobre
muchos de ellos pesan largas
condenas o han sido encarcelados en la región de Xinjiang, sin
cargos conocidos.
En segundo lugar figura Turquía, donde el número de periodistas en prisión ha disminuido
tras un repunte en 2016, el año
del fallido golpe de Estado.
Además, por la pandemia, los
procesos judiciales se suspendieron en Turquía durante tres

Foto: Especial
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❙ El número de periodistas encarcelados en 2020 alcanzó cifra récord, informó el Comité para la
Protección de los Periodistas (CPJ), que registró en 274.
meses en 2020, lo que en última
instancia prolongó el tiempo en
prisión para aquellos en prisión
provisional y la correspondiente
ansiedad por celebrar un juicio
pendiente.
Egipto, por su parte, es el
tercero de la lista, un país que,
en palabras del CPJ “hizo todo
lo posible para mantener a los
periodistas bajo custodia incluso
cuando no han sido condenados
por ningún delito”.
Las autoridades egipcias han

arrestado al menos a tres periodistas por su trabajo cubriendo la
pandemia. Uno de ellos, que contrajo la enfermedad cuando estaba
detenido, terminó muriendo.
ABUSOS DE PODER
“Los periodistas “desvelan la
verdad, comprueban abusos de
poder y demandan transparencia
para aquellos que lo ostentan”,
sostuvo Joe Biden con motivo de
la celebración del Día Mundial de
la Libertad de Prensa.

“Son indispensables para el
funcionamiento de la democracia”, agregó antes de poner el
foco en el rol desempeñado por
los periodistas y los trabajadores
de los medios de comunicación
durante la pandemia.
“Han estado en primera línea
para mantener a la ciudadanía
informada, con un riesgo significativo para su propia salud.
“Y, en un momento en el que
la verdad está increíblemente
atacada, nuestra necesidad de

Foto: Especial

Lamentan prisión
de los periodistas

❙ La destitución de jueces
y del Fiscal General elevó
las preocupaciones en El
Salvador.

Pulso Twitter

informaciones precisas y basadas en hechos, conversación
pública abierta y responsabilidad
nunca ha sido mayor”, expuso.
Joe Biden lamentó el abuso
“online” contra los periodistas,
particularmente contra las mujeres y los negros.
“Los autoritarios se esfuerzan por socavar la prensa libre,
manipular la verdad o difundir
desinformación, incluso cuando
una industria de noticias cada
vez más menguante está creando
más y más desiertos de noticias,
áreas sin medios locales en todo
el mundo, lo que constituye una
amenaza para la democracia.
“Hoy celebramos la valentía
fiera de los periodistas de todos
sitios”, reiteró al reconocer el rol
que la prensa libre juega para
construir sociedades prósperas,
resilientes y libres.
“Volvemos a comprometernos
para promover medios de comunicación libres, independientes
y diversos en todo el mundo”,
detalló.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres,
denunció que “en demasiados
países” los periodistas y trabajadores de medios de comunicación se enfrentan a la censura, abuso, acoso, detención e,
incluso, la muerte, simplemente
por hacer su trabajo.
“Urjo a todos los gobiernos a
hacer todo lo que puedan para promover medios de comunicación
libres, independientes y diversos”,
dijo a través de su Twitter.

Alertan descontrol
en la India y Brasil
VEN POCO IMPROBABLE
INMUNIDAD DE REBAÑO
ALEJANDRO MONTIEL /
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Con la
caída en vacunación contra
Covid-19 y el desarrollo de
nuevas variantes de coronavirus, expertos consultados por
The New York Times creen que
Estados Unidos no alcanzará
nunca la llamada “inmunidad
de rebaño”.
Es más probable que en el
futuro el Covid-19 se transforme en un virus común,
como los tipos de influenza,
que siga causando hospitalizaciones y muertes pero en
mucho menor medida.
“Más de la mitad de los
adultos en Estados Unidos han
sido inoculados con al menos
una dosis de una vacuna.
“Las tasas diarias de
vacunación están disminuyendo y existe un consenso
generalizado entre los científicos y los expertos en salud

pública de que el umbral de
inmunidad colectiva no es
alcanzable, al menos no en
el futuro previsible, y quizás
nunca”, señala el medio.
“Es poco probable que
el virus desaparezca”, dijo
al New York Times Rustom
Antia, biólogo evolutivo de la
Universidad Emory en Atlanta.
“Pero queremos hacer todo lo
posible para comprobar que es
probable que se convierta en
una infección leve”.
El Doctor Anthony Fauci,
principal epidemiólogo de la
Casa Blanca, dijo al medio que
aún así son necesarias las vacunas para reducir las infecciones
y que la pandemia sea más
manejable.
“La gente se estaba confundiendo y pensaba que nunca
se reducirían las infecciones
hasta que se alcanzara este
nivel místico de inmunidad
colectiva, cualquiera que sea
ese número”, dijo.

GINEBRA,SUIZA.- El director general de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, advirtió que lo que
está ocurriendo en la India y Brasil, con relación a la descontrolada
situación de la pandemia de Covid19, podría ocurrir en otros lugares
si no se cumplen con las medidas
para evitar los contagios.
“Lo que está ocurriendo en la
India y en Brasil podría ocurrir en
otros lugares, a menos que todos
tomemos estas precauciones
de salud pública que la OMS ha
estado pidiendo desde el comienzo
de la pandemia.
“Las vacunas son parte de la

respuesta, pero no son la única respuesta”, advirtió Tedros Adhanom
Ghebreyesus en rueda de prensa
desde Ginebra, Suiza.
El máximo dirigente del organismo sanitario internacional de
Naciones Unidas alertó que en las
últimas dos semanas se han notificado más casos de Covid-19 en
todo el mundo que durante los primeros seis meses de la pandemia.
“India y Brasil representan
más de la mitad de los casos de
Covid-19 de la semana pasada,
pero hay muchos otros países en
todo el mundo que se enfrentan a
una situación muy frágil”, apuntó.
En su intervención, agradeció a
Suecia la donación de un millón de
dosis de la vacuna de AstraZeneca

al Mecanismo COVAX, pero pidió
al resto de países que también se
involucren.
“Hacemos un llamamiento
a otros países para que sigan el
ejemplo que han dado estos países,
y donen a través de COVAX para
ayudar a acelerar la distribución
y el acceso equitativos”.
Tedros Adhanom Ghebreyesus
detalló que COVAX ha enviado ya
casi 50 millones de dosis de la
vacuna Covid-19 a 121 países y
economías, aunque lamentó que
sigue habiendo graves limitaciones de suministro.
“Resolver este dilema exige
un liderazgo valiente por parte
de las mayores economías del
mundo”, insistió.

❙ Lo que ocurre en la India y Brasil podría ocurrir en otros lugares, dice la OMS.

Nayib Bukele, Presidente
de El Salvador
@nayibbukele
A nuestros amigos de la
Comunidad Internacional: (...) Con todo respeto, estamos limpiando
nuestra casa... y eso no
es de su incumbencia.

Condenan
a Bukele
por el cese
a jueces
STAFF / AGENCIA REFORMA

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- La decisión del oficialista Congreso salvadoreño
de destituir a los jueces de la
Sala de lo Constitucional de
la Suprema Corte y al Fiscal
General, contrarios al presidente Nayib Bukele, elevó al
máximo las preocupaciones.
Puso en alerta a todos,
a nivel local y mundial,
sobre la posibilidad de que
se esté trastocando la división de Poderes en el país
centroamericano.
Custodiados por la Policía
Nacional Civil, los nuevos
Magistrados tomaron posesión de sus cargos, al igual
que el nuevo Fiscal, en una
medida que fue rechazada
por Organizaciones de la
Sociedad Civil y la comunidad internacional.
El cese se dio justo cuando
el oficialismo tomó las riendas
del Parlamento salvadoreño
para el periodo 2021-2024
El secretario de Estado
estadounidense, Antony
Blinken, se comunicó con
Bukele para expresarle la
“gran preocupación” del
gobierno de Joe Biden por la
remoción de los funcionarios.
“La gobernabilidad democrática requiere respetar la
separación de Poderes, por el
bien de todos los salvadoreños”, apuntó Antony Blinken.
En una nota de prensa,
el Departamento de Estado
señaló el compromiso de
Estados Unidos para mejorar
las condiciones en El Salvador, lo que incluye reforzar las
instituciones democráticas y
la división de Poderes.
Subrayó también como
necesario defender una prensa
libre y una sociedad civil dinámica, así como apoyo al sector privado, que, manifestó,
depende del Estado de Derecho para fomentar un exitoso
futuro para los salvadoreños.
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Sancionan a 21 p
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Julie Chung,
subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio
Occidental de EU
@WHAAsstSecty
La existencia de una relación fuerte entre EU y
El Salvador dependerá
de que el Gobierno de El
Salvador apoye la separación de poderes y de
que sostenga las normas
democráticas.

1D

Cerca de
volver

DEPORTES

Tendrán público

Las autoridades de Francia permitirán
a Roland Garros recibir hasta mil
aficionados en cada cancha, por
partido.
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Foto: Tomada de internet

El médico Giorgio
Galanti fue
condenado a un
año de prisión
por el homicidio
de David Astori,
ex jugador de la
Fiorentina.

Foto: Tomada de internet
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El entrenador de
los Seahawks, Pete
Carroll aseguró
que han tenido
contacto con
Richard Sherman
para que regrese al
equipo.

Irá a
prisión

Pumas ratificó al
director técnico
Andrés Lillini tras
eliminación.

Toluca enfrentará al campeón en el Nou Camp

Definen fechas
para repechaje
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Liga MX
confirmó los horarios y las fechas
para los partidos de repechaje, en
el torneo Guardianes 2021. El 8 de
mayo, Atlas jugará ante Tigres en

el Estadio Jalisco, a las 19 horas, después ese día, Santos recibirá a los
Gallos Blancos en el Estadio TSM
Corona a las 21:15. El domingo 9
de mayo, León enfrentará a Toluca
a las 19 horas en el Nou Camp y
Pachuca le hará los honores a Chivas a las 21:15 en el Estadio Hidalgo.
Las autoridades de Jalisco confirmaron que Atlas podrá tener
público en su estadio para el
juego ante los Tigres. En sus últimos tres partidos como locales,
los rojinegros suman apenas una
victoria y dos derrotas. Esta será

una serie inédita en el repechaje.
El campeón del Guardianes
2021, León recibirá a Toluca, ambos
se enfrentaron en las Semifinales del Clausura 2014, con triunfo
de los esmeraldas. Sin embargo,
los ‘Diablos’ presumen al líder
de goleo de este torneo, Alexis
Canelo, quien descontó 11 tantos.
Mientras que Santos y Gallos
se verán por tercera ocasión en la
fase final de un campeonato. Las
dos anteriores fueron con ventaja
para los laguneros. Querétaro
entró a repechaje gracias a una

combinación de resultados y la
derrota de Pumas ante América.
Según Goles y Cifras, Pachuca
y Chivas sólo registran un antecedente en Liguilla, en el la Semifinal del Clausura 2006, donde
avanzaron los Tuzos.
Del otro lado y a la espera
de rival están Cruz Azul que
fue líder del torneo, seguido de
América, Puebla y Rayados, que
terminaron como segundo, tercero y cuarto respectivamente.
La ‘Máquina’ cerró el Guardianes
2021 con 41 puntos.

Foto: Tomada de Internet

Atlas recibirá
a Tigres en el
Estadio Jalisco
con público

❙❙La CONADE reveló que no registraron casos positivos en los
últimos torneos hechos en Cancún.

Confía CONADE en plan
de vacunación para
volver a la ‘normalidad’

Foto: Tomada de Internet

VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙❙El goleador del torneo, Alexis Canelo no le pudo anotar en temporada regular a su próximo rival, León.

CANCÚN, Q. ROO. – A pesar de
que continúan los brotes de la
pandemia, la Comisión Nacional
del Deporte (CONADE) confía que
el avance del programa Nacional
de vacunación contra el Covid-19,
permitirá que el deporte nacional continúe su resurgimiento
en todos los niveles.
Así lo consideró Raúl Carrillo
Rodríguez, director de Medicina
y Ciencias Aplicadas del organismo, que reconoció el esfuerzo
de todos los organismos involucrados en los eventos deportivos
realizados durante las últimas
semanas, particularmente, en
Cancún.
“Sabemos que el proceso de
vacunas va avanzando, eso también permitirá mayor seguridad.
En todos los eventos hay protocolos estrictos, como en el Voleibol
de playa, donde se hacían pruebas PCR, se internó al personal y
participantes, además de jugarse
sin público. Afortunadamente,

tuvieron saldo blanco”.
El funcionario, en entrevista
para Luces del Siglo, reconoció
que hay modelos de prevención
sanitaria que pueden ser replicables en el futuro para eventos
como los Juegos CONADE, sin
embargo, cada deporte, según su
naturaleza individual o colectiva,
exige aspectos específicos.
Finalmente, destacó el avance
del programa de vacunación
dirigido a los atletas de alto
rendimiento que representan
al país en el extranjero, particularmente rumbo a los Juegos
Olímpicos de Tokio, donde estimó
un avance aproximado de 80 por
ciento en la inmunización de los
deportistas.
“Se ha avanzado de manera
eficiente aprovechando los ciclos
de entrenamiento que hay dentro del programa de reapertura
del CNAR. Yo estimaría que arriba
del 80 por ciento de los deportistas que integrarán nuestro
equipo a Tokio ya están inmunizados”, concluyó.

Cierra Cancún Hub con nuevos campeones

Complica su permanencia

Las 22 demandas por agresión sexual
dejarían al mariscal de campo, Deshaun
Watson, fuera de la temporada de la
NFL. De acuerdo con ESPN, “personas
en los círculos de la liga” creen que el
quarterback de los Texans no se presentará.
La franquicia usó su primera elección del
Draft para fichar un pasador.

CANCÚN, Q. ROO. - Concluyó
el Tour Mundial de Voleibol de
Playa Cancún Hub 2021, con la
victoria de los qatarís Cherif Younousse Samba y Ahmed Tijan,
quienes vencieron en la final a
los rusos Ilya Leshukov y Konstantin Semenov por 15-21 y 12-21
en la rama varonil. La dupla de
Qatar disputó 21 partidos entre
ellos tres finales, convirtiéndose
en los únicos triples medallistas
en la rama varonil.
En la rama femenil, las
australianas Taliqua Clancy y
Mariafe Artacho se coronaron
por segunda vez en el Caribe
Mexicano, primero lo hicieron en
Chetumal 2019 y ahora en el Cancún Hub, al derrotar en la Final
a las brasileñas Duda Santos y
Agatha Bednarczuk por parciales
de 19-21, 22-20 y 16-14.
La pareja australiana emuló
lo conseguido por las brasileñas
Shelda Bede y Adriana Behar
quienes triunfaron en Acapulco
1999 y Rosarito 2000. En tanto
Santos y Bednarczuk, dejaron
huella en el Caribe Mexicano al
ser el único equipo en conseguir
tres metales (un oro, una plata y
un bronce).

Foto: Tomada de Internet
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MARIO FLORES

❙❙Los qatarís ganaron tres medallas en el Cancún Hub.
En estos tres torneos, participaron 160 equipos varoniles y
femeniles, entre ellos los 30 mejo-

res rankeados a nivel mundial en
cada rama, buscando mejorar su
posición en el ranking de la Fede-

ración Internacional de Voleibol
de Playa (FIVB), rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
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Espera LaFleur regreso
de Aaron Rodgers con
los Packers en 2021

Foto: Tomada de Internet

❙❙Los Lakers están en la zona de play in donde deberán enfrentar a un rival si quieren pasar a postemporada.

Los campeones podrían jugar esta ronda y enfrentar un rival difícil

Frustra formato de
‘Play in’ a Lakers
Foto: Tomada de Internet

❙❙El coach Matt LaFleur quiere ver de regreso a Rodgers para
una temporada más.

LeBron James
criticó el nuevo
sistema impuesto
por la NBA
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La temporada
de los Lakers los tiene lejos de los
primeros lugares y metidos en la
zona de ‘play in’, este nuevo formato que estableció la NBA, para
darle un juego de ‘repechaje’ a los

equipos ubicados entre el séptimo
y el décimo lugar. Los campeones
de la temporada pasada podrían
quedarse fuera de la postemporada
y sin chances de defender su título.
“Deberían despedir a quien
inventó esta mierda”, criticó
LeBron James al formato de play
in. El veterano volvió a la duela
con los Lakers, sin embargo el
equipo sigue hundido en la racha
negativa y está en el séptimo sitio
de la Conferencia Oeste. Detrás
de ellos están los Grizzlies (8),
Warriors (9), Spurs (10) y con dos

juegos de diferencia, los Pelicans
(11) intentan colarse a este juego.
El fin de semana, los Lakers
consumaron una racha de tres
derrotas consecutivas.
El formato de los play in de
la NBA indica que se disputarán
dos series a partido único, el 7
contra el 8 y el 9 ante el 10 de la
tabla. El ganador del primer duelo
pasará a playoffs, sin embargo,
el perdedor deberá enfrentar al
equipo que gane entre el noveno
y décimo para lograr su boleto.
Los partidos de eliminatoria

están previstos del 18 al 21 de
mayo. En la Conferencia Este
el pase está más cerrado, pues
del cuarto (Knicks) al séptimo
(Celtics) sólo hay dos juegos de
diferencia, por lo que los clasificados de forma directa aún están
abiertos a algún fallo.
Más abajo están los Hornets (8) a tres juegos de Celtics,
Pacers (9) y Wizards (10). Quienes
podrían aprovechar las últimas
dos semanas de temporada regular para sorprender y meterse a
la siguiente ronda.

Logran clavadistas
mexicanos decena
de plazas olímpicas

En el Top 10

La mexicana Gaby López terminó en el
séptimo lugar del HSBC Women’s World
Championship, que se realizó en Sentosa
Golf Club, en Singapur. La golfista firmó
una tarjeta de 277 golpes para un -11 bajo
par. La siguiente competencia de López
será el Honda LPGA Thialand, en Chonburi,
Tailandia.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La selección
mexicana de Clavados cumplió
la lista de deseos que se llevaron
a Japón durante su participación
en la Copa Del Mundo, hasta
ahora lograron 10 boletos rumbo
a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Aranza Vázquez y Randal
Willars dieron dos lugares a
México en la justa olímpica
después de lograr su pase se a
las finales de trampolín y plataforma de 3 y 10 metros en el Centro Acuático Tatsumi de Tokio.
Vázquez Montaño logró clasificarse a la final del trampolín
de 3 metros al llegar en cuarto
lugar con 330.75 puntos, atrás
de las favoritas al podio Yiwen
Chen (China, 385.10), Sarah Bacon

(Estados Unidos, 344.50) y Jennifer Abel (Canadá, 335.40).
En la plataforma de 10 metros,
Randal Willars clasificó en cuarto
lugar con 467.85 puntos, 20 menos
que los conseguidos en la ronda
previa, pero suficientes para clasificar por detrás de Ruslan Ternovoi
(Rusia, 511.95), Thomas Daley (Gran
Bretaña, 503.35) y Nathan Zsombor-Murray (Canadá, 477.00).
Los 10 lugares Olímpicos de
México en Clavados se dividen de
la siguiente manera: trampolín 3
m individual varonil, trampolín
3 m sincronizado femenil, plataforma 10 m varonil (2), trampolín individual femenil (2),
plataforma individual femenil,
trampolín 3 m sincronizado varonil, 10 m sincronizado varonil y
10 m sincronizado femenil.

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO. – El entrenador de los Packers, Matt LaFleur
mantiene la esperanza por un
posible regreso del mariscal de
campo, Aaron Rodgers, para la
temporada 2021. El veterano
quarterback expresó su deseo de
abandonar Green Bay y analiza
la opción de irse a otro equipo o
incluso, retirarse de la NFL.
“No puedo comprender (que
Rodgers) no esté en Green Bay.
Es el punto en el que mi mente
está ahora. No sólo amo al jugador, sino que me encanta como
persona. Me encanta trabajar
con él a diario; a todos nos
encanta, desde los jugadores
en ese vestidor hasta el staff
de coacheo. Ni siquiera quiero
dejar que mi mente lo imaginé”, compartió LaFleur.
El coach se reunió con el
mariscal de campo la semana
pasada, tras darse a conocer
la noticia. Pero no reveló los
detalles de su conversación con

Aaron. “Siempre tendré esperanza y seré optimista y siempre lo recibiremos de regreso
con los brazos abiertos”, insistió
el entrenador.
“Rodgers sabe exactamente,
no sólo yo, sino lo que sienten
por él nuestro staff y nuestros
jugadores, simplemente no
puedo imaginar que no esté
en un uniforme de los Packers”,
dijo.
De concretarse la salida de
Rodgers, el único quarterback
contemplado por ahora es Jordan Love, quien fue seleccionado en el Draft del 2020. En
el presente sorteo, Green Bay
no reclutó a ningún pasador.
Pero no todo está perdido,
según Yahoo Sports, el mariscal de campo puso una condición para volver y es que el
actual gerente general, Brian
Gutekunst se vaya a la franquicia. Los entrenamientos
voluntarios comenzarán a
finales de mayo y esperan
contar con él para ese inicio
de pretemporada.

❙❙La japonesa no ha podido pasar de la primera ronda de Roland
Garros.

Naomi Osaka
traza su ruta
a Roland Garros

Foto: Tomada de Internet
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❙❙Los clavadistas mexicanos conocieron el Centro Acuático
Tatsumi, donde se celebrarán los Juegos Olímpicos.

CANCÚN, Q. ROO. – La tenista
número dos del mundo, Naomi
Osaka asume los torneos de tierra batida como preparación para
Roland Garros. La japonesa se ha
quedado tres veces en la ronda
de 32vos, donde no ha podido
pasar siquiera a los cuartos de
final.
“El objetivo no es otro que
hacerlo bien en Roland Garros y
en estos torneos preparatorios.
Todos venimos aquí para jugar
bien y pelear por títulos, pero
preferiría alcanzar mi mejor nivel
en París. Tal vez no lo haga tan
bien en los otros torneos y luego
en Roland Garros me destape.
Prefiero eso a comenzar la gira de
tierra en un gran nivel y luego ir

cuesta abajo”, refirió Osaka luego
de ser eliminada en la primera
ronda del Abierto de Madrid por
Karolina Muchova.
La japonesa comenzó su
andar en tierra batida y su
siguiente parada será el torneo
de Roma antes de ir a Roland
Garrors. “Siento que estoy aprendiendo mucho y espero en Roma
poder hacerlo mejor y coger más
ritmo competitivo” dijo.
Naomi analizó cuáles fueron sus errores ante Munchova
y también algunas cosas que
quiere imitar de ella. “Me gustaría aprender a resbalar como
ella (Karolina) en esta superficie.
Quizá me lleve un par de años
poder jugar sobre tierra batida,
aunque mi objetivo es poder
aprender lo más rápido posible”.

LO QUE BIEN EMPIEZA
BIEN ACABA

WOMAGIS MÉXICO

A través de los diferentes mundos de su sonido
y su escritura, Womagis México lleva a los niños a viajar por
18 lenguas que se hablan en el País. El libro-juego –escrito
por Marta Villegas e ilustrado por Mónica Carretero–
narra la historia del mago Womagis y la construcción
de las palabras, presentándola de una manera lúdica
y reflexiva. Disponible en formato electrónico e impreso
en Amazon y en la página web: www.womagis.com

¿Cuántas veces hemos repetido la frase
“siempre he querido...” y nos hemos quedado
a un paso de hacerlo. En este libro, Ian Price
despliega las herramientas que han sido
utilizadas por empresarios, emprendedores y
grandes atletas para fortalecer la mentalidad
y obtener resultados en poco tiempo.
Paidós

@reformavida

Y AL FINAL
NO PASA NADA
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Aun con vacuna
CONSERVA
puedes
contagiar

PSICOLOGÍA AL DÍA

Dra. Laura Álvarez Alvarado

LA FELICIDAD
Reuniones
seguras
QUE TIENES

DALIA GUTIÉRREZ

Cortesía Grupo Planeta

La llave de la buena vida.
Saber ganar sin perderse a
uno mismo y saber perder
ganándose a uno mismo
(Paidós)
El buen amor en la Pareja.
Cuando uno y uno suman
más que dos (Paidós)

“Hay danzas o bailes con
resultados de bienestar y, generalmente, llevándolo al
extremo, la mejor danza sería aquella en la que verdaderamente somos lo que
somos a cada momento y
respetamos que el otro es
como es a cada momento”,
explica el autor.
“Las danzas difíciles son
las estereotipadas, aquellas
en las que realizamos juegos psicológicos, donde, por
ejemplo, estereotipadamente
tenemos que danzar el baile
del personaje ‘invisible’ para
que el otro nos encuentre o
el baile del personaje salvador invitando al otro, en cierto modo, a que tome el rol de
problemático para que nosotros podamos salvarlos”.
Para “bailar” de manera más sana, libre y plena en
la pareja, propone analizar,
cuestionar y trascender la
experiencia que tuvimos con
nuestros ancestros.
“Nunca se insistirá lo suficiente en lo importante que
es estar en paz con los padres y haber tomado y trabajado aquello que fue con
los padres, porque si no, la
pareja se convierte en un espacio donde llevamos nuestros asuntos pendientes con
los padres.
“También ayuda mucho
crear un modelo propio, porque demasiado a menudo la
pareja que creamos trata de
parecerse a la pareja de nuestros padres, o a la de nuestros

abuelos: si nuestros padres
lucharon, pues entonces luchamos por nuestra pareja; si
nuestra madre era poco menos, que sé yo, la criada del
padre, entonces esperamos lo
mismo de una pareja”.
Además, explica el cocreador del Institut Gestalt
de Barcelona, al sanar el vínculo de pareja, indirectamente se beneficia a los hijos porque la buena relación
parental redunda mucho en
bienestar y seguridad para
los niños.
“Esto quiere decir que
una porción del sufrimiento de los hijos generalmente
tiene que ver con lo que ven
entre los padres de discordia, desencuentros, disputas,
falta de respeto, causas que
podríamos decir dolorosas o
con resultado fatal”.
ESCUELA DE VIDA
La relación de pareja, plantea Garriga, es una escuela
de autoconocimiento y crecimiento. Y, en ocasiones, la
lección es aprender lo que
no nos conviene, lo que no
nos hace bien.
“A veces vivimos danzas
de pareja en las que uno o
los dos ocupan el rol de maltratadores y maltratados. Hay
que aprender que una relación que está basada en este
desequilibrio no trae ningún
bien, y, entonces, es una escuela en el sentido de que
uno se desarrolla y genera un
lugar interior en el que ya no
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El 7y por
requirió
hospitalización y el 1 por
ciento falleció. Aunque las
cifras son bajas, demuestran la necesidad de seguir
tomando precaución.
“Tienen que seguirse
cuidando”, subraya el infectólogo Tirán, “porque
el resto de la población todavía está en riesgo porque
no se ha vacunado”.
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Bailando juntos. La cara
oculta del amor en la pareja
y en la familia (Diana)

EUGENIO TORRES

Toda relación de pareja es
una danza. Cada quien ejecuta sus pasos, invita al otro
a ciertos movimientos y, a su
vez, el otro lo invita a ciertos
movimientos.
Pero en este baile hay hilos invisibles que nos mueven y que tienen que ver con
nuestra historia personal y familiar, advierte Joan Garriga,
psicólogo por la Universidad
de Barcelona, quien, en su
nuevo libro, Bailando juntos
(Diana), aborda la cara oculta del amor en la pareja y la
familia.
Los disfraces, estereotipos y pautas previsibles en el
reparto de roles en la pareja
son reconocibles por todos,
aunque un poco menos por
aquellos que los interpretan:
uno grita y el otro se muerde
los labios; uno es introvertido y el otro, extrovertido;
uno manda y el otro obedece; uno está triste y el otro,
alegre; uno es responsable y
el otro, irresponsable; uno es
fuerte y el otro, delicado; uno
es audaz y el otro se asusta
por todo; uno es víctima y el
otro, agresor...
Las preguntas que podríamos hacernos es ¿por
qué bailamos un paso y no
otro?, ¿por qué nos ponemos
en el rol de salvador y no en
el de responsable?, ¿por qué
hacemos el papel de irresponsable o perfeccionista o
policía?
“Ahí tendríamos que revisar cuáles han sido nuestros aprendizajes vinculares
con las figuras paternas, figuras de apego, primigenias
o tantas otras cosas históricas
que hay en esta red invisible
de nuestro inconsciente de
nuestro mapa afectivo”, señala el terapeuta en Gestalt
y Constelaciones Familiares.

Algunos de sus libros

RAFAELLO

Exposición multimedia Magister
Raffaello. Un maravilloso viaje
por el Renacimiento italiano.
Reservación en web del Cenart.
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Mueven a parejas
hilos invisibles

Joan Garriga

Si hubiera que resumir la esencia de la
práctica budista, la frase sería: “vivir en
el presente”. El monje vietnamita Thich
Nhat Hanh ofrece sutras sobre las primeras
enseñanzas de Buda sobre cómo vivir
siendo consciente del aquí y ahora, puesto
que es únicamente en el presente donde
reside la vida.
Zenith

Kathryn Nicolai conjuga la magia de los
cuentos de buenas noches con décadas de
experiencia como profesora de meditación
y yoga para crear un mundo cálido y
acogedor que te invita a relajarte antes de
dormir o a volver a conciliar el sueño si te
despiertas a mitad de la noche.
Diana

Aborda Joan Garriga la cara oculta del amor

Advierte terapeuta
sobre el impacto
del inconsciente
en las relaciones

CITA CON LA VIDA

tiene interés en maltratadores ni maltratados.
“Hay que pensar que, a
veces, de una manera oculta invitamos a la figura del
maltratador, insisto en el a
veces, porque no deja de ser
una evocación de la madre
que nos golpeaba, por ejemplo, o del padre por el que
nos sentíamos maltratado, o
no deja de ser una evocación
de lo que pasaba entre nuestros padres.
“Por ejemplo, es muy común que ahí donde hubo un
padre alcohólico, luego uno
no sabe cómo se las apaña,
pero acaba eligiendo una
pareja alcohólica, entonces
ahí es una escuela de crecimiento, porque hay que comprender estas dinámicas para hacerse más libre y que la
próxima relación no tenga
que ser con un alcohólico,
con una persona problemática en principio”.
COMUNICACIÓN
TRANSPARENTE
La mejor comunicación es
aquella en la que no tenemos
que sentarnos para conversar
lo que está pasando, asegura
el psicólogo español. Y detalla: porque en el vivir ya estamos siendo tal y como somos,
nos expresamos tal y como
somos, por lo cual no se acumulan pendientes.
“Pero como habitualmente se acumulan asuntos pendientes, conviene que de vez
en cuando en la pareja se
sienten y ventilen, hagan una
puesta al día, expresen lo no
expresado y que hagan una
expresión desde el respeto y
desde lo que a cada uno le pasa desde el aspecto emocional, pero no desde la queja, la
recriminación y el reproche.
“Soy de los que sigue creyendo en la comunicación
transparente, auténtica, en
esta idea de que uno se ama
lo suficiente para poder expresar lo que es realmente y
confiar que será querido y recibir al otro también en todo
aquello que le pasa”, concluye.

NUEVAS VARIANTES
Otra razón para seguirse
cuidando es que cada vacuna hasta hoy disponible tiene un nivel de efectividad
diferente ante las nuevas
variantes del virus, destaca
el infectólogo Javier Ramos,

Las personas que ya recibieron la vacuna completa
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Por ello, destaca el
también líder del Programa Covid-19 de TecSalud,
aún no se recomienda viajar. Ya sea que se visite una
ciudad de México o del extranjero, existe el riesgo de
contagiarse con una nueva
variante y propagarla.
“Si no tienes que viajar
por cuestiones de trabajo
o por cuestiones de vida o
muerte de algún familiar o
algo así importante”, subraya, “no lo hagas”.
Las medidas sanitarias podrán relajarse
cuando al menos el 70 u
80 por ciento de la población esté vacunada.
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z La CDMX comenzará vacunación de mayores de 50 años.
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fechas clave de la relación
Del tardío reconocimiento del triunfo de Biden a la
polémica propuesta de expandir “Sembrando Vida”
a Centroamérica. Así inició y así va la relación entre
México y EU durante los actuales Gobiernos.

2020
Instagram / borderpatrol

DIC 14. A través de una carta, el Presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente reconoce el triunfo de Joe Biden a
poco más de 40 días de que el demócrata ganara
la elección presidencial en Estados Unidos.

19. López Obrador, y el entonces Mandatario electo de
EU, Joe Biden, tienen una llamada telefónica.

2021

ENE 6. El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, conversa telefónicamente con Jake Sullivan, asesor de Seguridad
Nacional de Biden, para hablar sobre migración.

AMLO-Biden:

23. López Obrador y Biden tienen una llamada telefónica en la que acuerdan fortalecer la colaboración entre sus Gobiernos sobre la base del respeto mutuo.

Juego de ajedrez

A

frontera”, apunta.
“Es un tema que la Administración Biden tiene que
empezar a controlar, si no va
a enfrentar problemas políticos muy serios”.
El especialista en la relación bilateral advierte que el
Presidente López Obrador va
a exigir cosas a cambio de colaborar en el tema de migración, y como prueba de ello
está la primera reunión virtual que sostuvieron ambos
Mandatarios, el pasado 1 de
marzo, en la que el mexicano planteó al estadounidense compartir el suministro
de vacunas contra el Covid-19.
En ese mismo encuentro,
Biden pidió a su homólogo
ayuda para contener la migración y entonces evitar una
nueva crisis en la frontera, a
lo que el mexicano se mostró abierto. Dieciocho días
después, el 19 de marzo, el
Gobierno mexicano dio dos
anuncios: el cierre de su frontera sur al tránsito no esencial
y que Estados Unidos había
aceptado enviar 2.5 millones
de dosis de la vacuna de AstraZeneca.
“Cada Presidente tiene
sus palancas y sus cartas”,
precisa Shifter, “cada uno está
un poco moviendo las piezas
en el juego de ajedrez”.
“Obviamente, Biden también puede jugar con la economía, con la cuestión económica, que en Estados Unidos obviamente es mucho
más fuerte, y la presión de
vacunas”.
Uno de los retos inmediatos que enfrenta la Administración estadounidense,
destaca Felbab-Brown, es el
hecho de que México se ha
negado a recibir de vuelta a
las familias migrantes que expulse Estados Unidos. Ahí es
donde, considera, la Administración López Obrador posiblemente pedirá concesiones.
“Puede, por ejemplo,
crear nuevas instalaciones
para familias, las cuales cumplan con lo que señala la ley.
Encontrar la manera de cumplir con la ley mexicana no es
difícil para la Administración
de López Obrador, pero le resulta muy conveniente negociar de esta manera”, añade.

Pone Harris en mira
seguridad bilateral
EMILIA MARTÍNEZ

L

a experiencia de Kamala Harris como Fiscala General de
California (2011-2017) podría servir para que Estados Unidos ponga sobre la mesa de discusión la cooperación en seguridad
en el encuentro virtual que la Vicepresidenta tendrá con Andrés
Manuel López Obrador el próximo 7 de mayo.
“La Vicepresidenta Harris fue
también Fiscala General de California y en ese rol se centró mucho en los grupos criminales mexicanos, por lo que yo esperaría que
plantee ese problema y exija una
mejor cooperación con México, y
que explore con sus contrapartes

mexicanas cómo salir de la situación en la que la Administración
de López Obrador ha saboteado y
violado esencialmente la relación
de seguridad”, dice Vanda FelbabBrown, investigadora del Brookings Institution y especialista en
crimen organizado.
En los últimos días, agrega,
agencias estadounidenses incluidas el Departamento de Justicia
y el de Seguridad Nacional anunciaron dos operaciones contra el
tráfico de drogas enfocadas en fentanilo que específicamente tienen
como objetivo los grupos narcotraficantes mexicanos, pero no está
del todo claro si solo tendrán lugar
en territorio estadounidense ante
la falta de cooperación con México.
“Por lo que espero que cuando

la Vicepresidenta Harris se reúna
con el Gobierno mexicano esta sea
otra forma de retomar la cooperación en materia de seguridad contra las drogas”, apunta.
A decir de Michael Shifter,
presidente del think tank Diálogo
Interamericano, Harris intentará
mantener un canal de comunicación abierta con el Mandatario
mexicano en su rol de responsable
de los esfuerzos diplomáticos de
EU con México y Centroamérica
para atender de raíz el fenómeno
de la migración.
“Tiene mucha experiencia como fiscala y es una persona con
bastante firmeza y bastante claridad en sus temas (…) Ella reconoce
la importancia de México”, destaca
Shifter.

FEB. 5.

La iniciativa privada de EU hace un
llamado al Gobierno de México para que retire la iniciativa de contrarreforma a la Ley de
la Industria Eléctrica, ya que, señala, violaría los compromisos comerciales entre ambos países y atentaría
contra la competencia en el sector.

25. El Gobierno de Biden, a través del Departamento
de Estado, urge a la Administración de López Obrador
a proveer un ambiente propicio a la inversión libre en
el sector energético mexicano, así como a escuchar las
preocupaciones de las empresas privadas.
26. El Secretario de Estado de EU, Anthony Blinken,
sostiene un encuentro virtual con el Canciller Ebrard,
en el que abordan temas migratorios, de seguridad, de
salud ante la pandemia y el tema energético.

MAR. 1.

El Presidente Biden sostiene una
reunión virtual con su homólogo López Obrador, en la que le pide cooperación para
evitar una crisis en la frontera, y el mexicano le plantea
compartir las vacunas contra el Covid-19.

2. Los Secretarios de Agricultura de México, Víctor Villalobos, y de Agricultura de EU, Thomas James Vilsack,
tienen un encuentro en el que pactan impulsar la cooperación científica y tecnológica en su rubro.
18. La SRE anuncia el cierre de su frontera sur al tránsito no esencial y que EU acepta enviar 2.5 millones de
dosis de la vacuna de AstraZeneca.
22. Un grupo de las 27 más importantes asociaciones
de productores agrícolas de EU envía una carta al Secretario de Agricultura de EU, Tom Vilsack, y la nueva
Representante Comercial de EU, Katherine Tai, en la
que alertan por lo que consideran un rápido deterioro
del comercio con México ante diversas medidas adoptadas por el Gobierno del Presidente López Obrador.

Tomada de: @SRE_mx
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26. El Canciller Ebrard sostiene una llamada telefónica
con Antony Blinken, Secretario de Estado de EU.

23. La entonces encargada de EU para la frontera sur,
Roberta Jacobson, y el Canciller Ebrard, sostienen una
reunión de trabajo en la que hablan sobre mecanismos
para ordenar y regular la migración en la región.
25. El Presidente Biden informa que está trabajando
con el Gobierno de su homólogo López Obrador para
que México pueda recibir a más familias migrantes que
cruzan hacia EU.
29. El Canciller Ebrard pide a EU negociar un acuerdo
migratorio con los países centroamericanos para atender las deportaciones de ciudadanos de esos países
realizadas por el Gobierno de Joe Biden. Explica que el
País se ha hecho cargo de sus ciudadanos.

ABR. 7

. AMLO y la Vicepresidenta Kamala
Harris sostienen una conversación telefónica en la que acuerdan intensificar el intercambio
de inteligencia para combatir las redes de traficantes.

18. López Obrador informa que aprovechará la Cumbre de Líderes del Clima para proponer a su homólogo,
Joe Biden, financiar una extensión del programa de
siembra de árboles, conocido como Sembrando Vida,
a los países centroamericanos a cambio de visas de
trabajo y eventualmente la ciudadanía de EU.
21. Un alto funcionario estadounidense señala que el
Gobierno de Biden no está interesado en la propuesta del Presidente mexicano sobre Sembrando Vida y la
visa a centroamericanos.
22. López Obrador aborda el tema migratorio en la
Cumbre de Líderes sobre el Cambio Climático. Reitera
su propuesta de ampliar con ayuda de Estados Unidos
el programa Sembrando Vida en Centroamérica.
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