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Entre enero y marzo 
de 2021 se registraron 
mil 444 agresiones 
en hogares de Q. Roo

FELIPE VILLA 

CIUDAD DE MÉXICO.- En el pri-
mer trimestre del año, Quintana 
Roo se convirtió en uno de los 
peores lugares para ser mujer 
en México. 

Entre enero y marzo de 2021 
se registraron en la entidad cua-
tro feminicidios, 12 homicidios 
dolosos contra mujeres, 39 cul-
posos, dos secuestros y 180 vio-
laciones sexuales, revela el más 
reciente informe del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP).

De acuerdo con el documento, 
otras 248 mujeres fueron vícti-
mas de lesiones dolosas, 107 
de lesiones culposas, siete de 
extorsión, siete de corrupción de 
menores, cinco de trata de perso-
nas y mil 444 fueron agredidas 
dentro del hogar.

En todos los casos, Quintana 
Roo aparece con una tasa por 
encima del promedio nacional, 
según el Informe sobre Violencia 
contra las Mujeres elaborado por 
el Centro Nacional de Informa-
ción del SESNSP. Destaca el caso 
de las violaciones sexuales, en 
las que ocupa el primer lugar de 
todo el país con una tasa de 10.22 
mujeres violadas por cada 100 
mil habitantes, cuando la media 
nacional es de 3.73.

Respecto a los cuatro femi-
nicidios, uno fue cometido con-
tra una menor de edad. La tasa 
en el estado de este delito es de 
0.46 por cada 100 mil habitan-
tes, contra la media nacional de 
0.36. Los municipios en los que se 
registraron estas agresiones son 
Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, 
Solidaridad y José María Morelos. 
Los feminicidios, a diferencia de 
los homicidios cometidos contra 
mujeres, son asesinatos conside-
rados crímenes de odio y son per-
petrados por razones de género.

Saldo: 4 feminicidios, 12 homicidios dolosos, 39 culposos, 180 violaciones...

Les va mal a mujeres
en el primer trimestre

No apto
para mujeres

En el primer trimestre 
del año, Quintana Roo 
se convirtió en uno de 

los peores lugares para 
ser mujer en México, 

en todos los caos, 
los delitos rebasan el 

promedio nacional.

TASA POR CADA 100 MIL HABITANTES

NacionalEstatal

Fuente: Informe sobre Violencia 
contra las Mujeres elaborado por el 
Centro Nacional de Información del 

SESNSP

De los 12 homicidios 
dolosos cometidos contra 
mujeres, en tres casos se 
trató de menores de edad. La 
tasa en el estado es de 1.38 por 
cada 100 mil habitantes, mien-
tras que la tasa media nacional 
es de 1.09.

Acerca de los 39 homicidios 
culposos, nueve se cometieron 
contra menores de edad. Como 
en el caso de las violaciones 
sexuales, Quintana Roo ocupa 
el primer lugar de todo el país, 
con una tasa de 4.47 casos por 

cada 100 mil habitantes, contra 
la media nacional de 1.18.

De las 248 mujeres víctimas 
de lesiones dolosas, 18 son meno-
res de edad. La tasa en el estado 
es de 28.4 casos por cada 100 
mil habitantes. La tasa media 
nacional de este delito es de 21.8. 
Mientras, las lesiones culposas 
presentan en la entidad una tasa 

de 12.27, contra el 5.60 de la tasa 
promedio nacional.

Finalmente, los dos secuestros 
de mujeres en Quintana Roo sig-
nifican una tasa de 0.23 por cada 
100 mil habitantes. Es el tercer 
lugar, por detrás de Zacatecas y 
Nayarit. La tasa media nacional 
de este delito es de 0.06.

Las siete menores de edad 

corrompidas representan 
una tasa de 0.80, mientras 

que la nacional es de 0.55. Y 
de los cinco casos de trata de 
personas, dos son menores de 
edad. La tasa de este delito en el 
estado es la segunda más grande 
del país, con 0.57 casos por cada 
100 mil habitantes, mientras que 
la media nacional es de 0.16.

Finalmente, la violencia intra-
familiar cometida contra muje-
res en el estado es de una tasa de 
82 por cada 100 mil habitantes, la 
tercera de todo el país. La media 
nacional de este delito es de 46.
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Daña 
ecología
basura 
en Isla
MARCO ANTONIO BARRERA

ISLA MUJERES, Q. ROO.- El acu-
mulamiento de más de 14 mil 
toneladas de basura a cielo 
abierto en el sitio de transfe-
rencia municipal refleja falta 
de responsabilidad frente un 
daño ecológico que tardaría 
años en resarcirse, pero los res-
ponsables están en campaña 
“fingiendo ser diferentes”, 
afirmó Atenea Gómez.

La diputada local con 
licencia y candidata a la 
presidencia municipal de 
Isla Mujeres por la Coali-
ción ‘Va por Quintana Roo’ 
(PAN-PRI-PRD-Confianza 
por Quintana Roo) dijo que 
es lamentable que quien 
gobernó la ínsula hasta hace 
unos días, así como a los 
funcionarios responsables 
pretendan ahora manejar 
un doble discurso frente al 
ecocidio.

El centro de transferencia 
carece de geomembranas 
para proteger al Mar Caribe y 
al arrecife, además de que con-
tamina al aire que se respira 
en la isla de siete kilómetros 
de longitud. “Ya escaló a un 
problema social en colonias 
aledañas, que tienen basura, 
insectos y un mal olor”, retomó 
Gómez Ricalde.

A la caótica situación, 
abundó, se suma la insen-
sibilidad de las autoridades 
municipales que mantie-
nen en “condiciones labo-
rales indignas” a los traba-
jadores de limpia, quienes 
padecen falta de uniformes, 
equipamiento de protec-
ción y salarios justos.

“Las personas que tra-
bajan ahí han sido ultraja-
das y maltratadas por este 
gobierno municipal que hoy 
tenemos. En plena pandemia 
se les bajó el sueldo y se les 
quitaron sus prestaciones. 
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Alejandro López Tamayo, 
ingeniero ambiental y 
Maestro en Ciencias del Agua 
en Hidrogeología.

Atenea Gómez Ricalde.

Repelen un ataque 
a candidata en QR
Civiles armados intentaron 
atacar a Blanca Merari Tziu 
Muñoz, candidata a la Alcal-
día de Puerto Morelos y viuda 
del político Ignacio Sánchez 
Cordero, lo que desató una 
balacera en ese municipio del 
norte de Quintana Roo, de 
acuerdo a reportes locales.

DALILA ESCOBAR 

CHETUMAL, Q. ROO.- La inconfor-
midad en torno a la coalición More-
na-Partido Verde en Quintana Roo 
llegará a las comunidades donde 
acuda el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, advirtieron militan-
tes de Morena en la entidad. 

“Mario Delgado debería pedir 
perdón a los militantes por todo 
lo que está haciendo, porque no 
está siguiendo los principios del 
partido. Él ha dinamitado la 4T 
en toda la República mexicana”, 
aseguró Juan Carlos Muñoz.

En todos los estados hay 
inconformidad porque han des-
plazado a militantes morenistas 
para cargos de elección popular. 

“Le ha dado el 50 por ciento 
de candidaturas a gente externa 

Seguirá protesta ambulante a AMLO
Delgado en contubernio con el 
Verde Ecologista la han puesto 
como candidata de Benito Juárez 
y ese es el peor atraco a la demo-
cracia que tiene nuestro partido 
porque se vendieron por 300 
millones de pesos para darle la 
candidatura”.

En Cancún, dijo, es el segundo 
municipio en violencia y femini-
cidio a nivel nacional. “Tenemos 
la violencia más fuerte en seis 
años. Hay corrupción en todos 
los niveles y los principios de 
nuestro partido es no postular 
a candidatos corruptos”.

El cancunense concluyó que 
“si López Obrador luchó por com-
batir la corrupción, resulta que 
hoy los candidatos de Mario Del-
gado están dominados por esa 
corrección y para que se pueda 
recomponer nuestro partido se 
tiene que ir Mario Delgado, no 
hay de otra”.

y debería ser máximo 33 por 
ciento”, detalló. 

Muñoz es quien encabeza las 
consignas a gritos en los lugares 
donde acude el mandatario fede-
ral, además de sostener pancartas 
donde piden la salida de Delgado. 

Llamamos a Mario Delgado “a 
que por lo menos tenga un poco 
de vergüenza, porque para ser 
dirigente nacional, no la tiene. Le 
quedó mucho partido para muy 
poco dirigente y esas son las 
palabras de nuestro presidente”.

Desde Cancún conforman 
grupos para manifestarse desde 
el inicio del proceso electoral y 
denunciar este manejo de la diri-
gencia nacional de Morena. 

Javier Domínguez, militante de 
Morena señaló: “Queremos que 
no vaya el partido Morena con 
el Verde. Queremos que se eche 
abajo la coalición, se me están 
entregando todas las candidaturas 

de Morena al partido Verde, pero 
no representan más que el 3 por 
ciento de la participación electoral 
y por eso solicitamos que se haga 
un proceso de selección de candi-
datos, como se prometió que sería 
aquí en Quintana Roo”.

Los militantes del estado reu-
nieron 40 mil firmas en contra de 
la alianza con el Partido Verde, 
pero ni así son escuchados.

“La dirigencia nacional de 
Morena no se ha pronunciado 
al respecto y siguen apoyando a 
los candidatos del Verde”, afirmó 
Domínguez.

Muñoz afirmó que “el 
gobierno municipal ha dejado 
muchas contradicciones en los 
principios de nuestro partido: no 
robar, no mentir y no traicionar”.

Añadió que “el pueblo ha 
puesto denuncias de enrique-
cimiento ilícito a la presidenta 
municipal Mara Lezama; y Mario 

 ❙Militantes de Morena 
en Quintana Roo están 
inconformes con el dirigente 
nacional de su partido. 
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Supera a
su ‘paisano’
El cancunense Carlos Vela 
superó en goles anotados 
con clubes a su paisano 
Miguel Sabah. Sin embargo, 
el ex atacante de Cruz Azul 
puede presumir que ha ga-
nado títulos de liga, cosa que 
el delantero del LAFC no ha 
hecho en su carrera. PÁG. 1D

Prevén para julio
plenitud de vuelos
Para julio el número de vue-
los hacia el Caribe mexicano 
volvería al 100 por ciento 
respecto a los niveles que 
se tenían previo a la pande-
mia de Covid-19, según las 
expectativas del Aeropuerto 
Internacional de Cancún.

PÁG. 5A

Reclama
CCE más
vigilancia
en las playas
El presidente del 
Consejo Coordi-
nador Empresarial 
(CCE) del Caribe, 
Iván Ferrat Mancera, 
solicitó a las auto-
ridades estatales 
y del municipio de 
Benito Juárez esta-
blecer mayor vigi-
lancia en las playas 
de Cancún, a fin 
de atender delitos 
como la extorsión.

PÁG. 5A
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1,444
fueron agredidas 
dentro del hogar 

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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EN SEPTIEMBRE entrante Carlos Joaquín González cumplirá cinco años como 
gobernador del estado y a partir de ahí comenzará la cuenta regresiva de su 
mandato que sin duda pasará a la historia como el gobierno que estableció las bases 
de un auténtico estado de derecho, combatió frontalmente la corrupción, respetó 
los derechos humanos y garantizó la estabilidad social.
AUNQUE sus adversarios le regatean logros y tratan de medir su legado buscando 
la construcción de la “gran obra” de acero y concreto, que efectivamente no la hay, 
habría que contextualizar que a Carlos Joaquín no le tocó administrar la riqueza 
—como a sus antecesores Roberto Borge y Félix González— sino poner orden a 
las finanzas del estado luego de que en los anteriores gobiernos priistas la deuda 
pública pasó de mil 300 millones en 2005 a casi 20 mil millones de pesos en 2016.
AL ASUMIR el mandato hace casi un quinquenio, Carlos Joaquín recibió un 
estado prácticamente quebrado, saqueado en su patrimonio, en el filo de la navaja, 
la gran disyuntiva de “colapsar o refinanciar”; se optó adecuadamente por lo 
segundo a través de un crédito redujo la tasa de interés pactada originalmente y se 
ahorraron casi 600 millones de pesos para que el gobierno del estado pudiera seguir 
caminando normalmente. 
PARALELAMENTE tuvo que emprender el proceso de desmantelamiento 
del paquete de impunidad que Roberto Borge se garantizó antes de dejar la 
gubernatura ‘sembrando’ tanto a magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
como al auditor y al  fiscal General del Estado con miras a protegerse a futuro de 
posibles consecuencias legales; Carlos Joaquín echó abajo al auditor y al fiscal 
impuestos por Borge, pero se vio impedido legalmente a quitar a los magistrados 
aunque sí les restó poder de acción y el ex gobernador priista está actualmente 
preso enfrentando varios procesos penales. 
DURANTE su mandato el cozumeleño Roberto Borge arrebató a los chetumaleños 
la ‘tradición’ de que los presidentes del Poder Judicial debían ser oriundos de la 
capital, residencia de los poderes del estado, y logró imponer como presidente del 
Tribunal Superior de Justicia durante seis años a su paisano Fidel Villanueva cuya 
máxima aportación fue haber mercantilizado la justicia, al grado de cerrar espacios 
a juzgados u oficinas administrativas para abrir cafeterías familiares. 
EN INVESTIGACIÓN encabezada por el gobierno de Carlos Joaquín se destapó que 
como magistrado presidente Villanueva se vio beneficiado con un super terreno 
de 50 hectáreas en la isla de Cozumel, propiedad del patrimonio inmobiliario 
del estado que Borge remató a su amigo, paisano y juez de cabecera, una de las 
operaciones por las que se le inició proceso al ex mandatario actualmente preso. 
EL ÚLTIMO AÑO del gobierno, han opinado los que saben, es el más difícil, el de 
la reflexión, el de la abrumadora soledad del hombre todopoderoso a punto de 
perder el poder, el de la medición de las lealtades y las traiciones del equipo del 
gabinete; pero eso no es nada, hay quienes opinan que el año más complicado de 
un gobernador no es el sexto sino el séptimo, cuando deja de serlo y ya no les hace 
caso ni su chofer ni su secretaria, las cosa dejan de hacerse a su manera ¡Viva el 
Rey! ¡Muera el Rey!
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Reina Isabel II 
aprobó la venta de una cerveza elabo-
rada a partir de plantas cultivadas en su 

finca de Sandringham, en Norfolk, Inglaterra.
Estas serán producidas por la compañía 

Barsham Brewery, utilizando cebada orgánica 
“Laureate Spring” y cultivada en las tierras 
agrícolas onduladas de Sandringham. En el 
diseño podrás observar el nombre de San-
dringham junto con imágenes de una liebre 
y un faisán.

Las cervezas serán vendidas en la tienda de 

regalos de Sandringham por un costo de 5.5 
dólares por botella de 500 mililitros. Las cer-
vezas vienen en dos variedades: la tradicional 
inglesa que es amarga y filtrada en frío, y la 
“Golden” que es más fuerte.

“Sandringham Estate es un refugio de 
vida silvestre para faisanes, liebres, búhos 
y muchas otras especies que prosperan en 
los hábitats de bosques y tierras de cultivo”, 
afirmó el palacio a People.

Esta no es la primera vez que la Reina se 
dedica a producir alcohol. Ya se vende su pro-
pia “celebration gin”, que se elabora en una 
destilería de la finca.

¿“Drinks reales”?,
la Reina Isabel II

lanza cerveza

 ❙ En el diseño de la cerveza se podrá observar el nombre de Sandringham junto con imágenes de 
una liebre y un faisán. 
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Lanza Tiffany anillos 
de compromiso 
para hombres
La campaña “Will You?”, de Tiffany & Co., 
de la cual se desprenden estos signos de 
amor eterno, fue filmada en Nueva York y 
muestra parejas en diferentes etapas de 
su relación, retratando emotivas escenas 
con romances modernos y jóvenes.

Como los 
vinos, George 
Clooney cumple 
60 años
Mañana 6 de mayo, George 
Clooney, uno de los más gran-
des galanes de Hollywood, 
cumple 60 años de vida, y los 
celebra con una familia bien 
establecida, una carrera llena de 
prestigio y un estatus de empre-
sario envidiable.
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Intentan reducir 
incertidumbre  
sobre iniciativas o 
cambios en leyes

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q, ROO.- A fin de cono-
cer sus propuestas y firmar car-
tas compromisos para cumplir 
promesas en caso de ganar los 
comicios, el presidente de los 
Asociados Náuticos de Quin-
tana Roo, Francisco Fernández 
Millán, informó que este gremio 
tendrá reuniones periódicas con 
aspirantes a diversos cargos de 
elección popular.

Ayer la primera cita fue con 
Eloy Peniche y Carmen Joaquín, 
aspirantes a una diputación 
federal por los Distritos III y IV, 
respectivamente, de la coalición 
“Va por México”; posteriormente 
harán lo mismo con el resto de los 
candidatas y candidatos.

“Estamos haciendo cartas 
compromisos para que real-
mente generemos esa parte de 
quitar esta incertidumbre con 
estos cambios de políticas, de 
leyes, que nos atañen. Estamos 
haciendo un compromiso fir-
mado por ellos, precisamente 
para poder trabajar de la mano 
en caso de que queden electos”, 
indicó Fernández Millán.

Incluso, se refirió particular-
mente a la iniciativa aprobada 
en el Senado de la República, 
e impulsada por el quintana-
rroense José Luis Pech Várguez, 
para modificar los artículos 7 y 
119 de la Ley General de Bienes 

Nacionales, y con ello 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. El dirigente de sector 
náutico lamentó que en ningún 
momento fueron considerados 
los empresarios para aportar 
ideas sobre este tema.

En estos convenios que sus-
criben ahora con candidatas y 
candidatos se encuentra, por 
ejemplo, implementar una serie 
de cambios en la Ley Marítima 

como cierres de puertos y trámi-
tes burocráticos, ya que en otros 
sitios ya se realizan mediante 
instrumentos tecnológicos.

Además, consideran funda-
mental que eventos deporti-
vos que tienen que ver con los 
Asociados Náuticos empiecen a 
tomar mayor ritmo en la reacti-
vación económica.

“Como ustedes saben somos 
parte del Comité del Torneo de 
Pesca, en el cual, también pedi-
mos apoyos, de los cuales, si 
podemos bajar recursos federa-
les, mejor, para que esto sea un 

torneo como en Los Cabos, donde 
los premios son de un millón de 
dólares, llegan embarcaciones de 
todo el mundo”.

Todo ello también en benefi-
cio del turismo y recreación para 
los habitantes locales.

Los náuticos igualmente 
desean que se mejore el tema 
de la seguridad tanto en playas 
como en la ciudad, pues ven pre-
ocupante el asunto, y todas las 
agrupaciones existentes en la 
entidad lo ven como una cues-
tión prioritaria a atender por 
parte de las autoridades. 

Candidatas y candidatos presentan propuestas

Firman compromisos 
con el sector náutico

 ❙ Eloy Peniche y Carmen Joaquín firman compromisos con Francisco Fernández Millán, presidente de 
Asociados Náuticos de Quintana Roo.
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RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Poca gente 
o casi nadie se fija ahora en el 
trabajo de quienes integran el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
mientras la atención en cuestio-
nes políticas se enfoca principal-
mente en las campañas de can-
didatas y candidatos que buscan 
algún puesto de elección en los 
comicios del próximo 6 de junio.

Por ello, el movimiento deno-
minado “Regidor 16” hace un lla-
mado a no distraer la adminis-
tración municipal con el proceso 
electoral que está en curso.

De hecho, en su “Cabildóme-
tro” correspondiente al trimes-
tre enero-marzo 2021, “Regidor 
16” no pudo hacer un análisis a 
fondo del trabajo realizado por-
que desde la presidenta muni-
cipal, María Elena Hermelinda 
Lezama, hasta varios regidores, se 
encuentran separados del cargo 
con licencia para hacer campaña 
proselitista.

Sobre la labor de quienes 
suplen a los ausentes en el Ayun-
tamiento, ninguno de ellos ni los 
que presiden las 16 Comisiones 
en el Cabildo llegó a un cumpli-
miento de 100 por ciento, y el 
resultado en cuatro de ellos fue 
nulo.

“Regidor 16” está integrado 
por Ciudadanos por la Trans-
parencia, Coparmex, Consejo 

Coordinador Empresarial, Cul-
tura Cívica, Wikipolítica y la 
Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias (Amexme). Informó 
que en el monitoreo de Comisio-
nes del Cabildo se desprende que 
hubo cinco sesiones realizadas 
en tiempo y forma, mientras que 
cinco más fueron suspendidas 
y se reprogramaron, y otras seis 
simplemente no se realizaron.

Las Comisiones, de acuerdo 
con Jessy Leyva, vocera de 
“Regidor 16”, están creadas para 
enfrentar las diversas problemá-
ticas que encaran todos los días 
los benitojuarenses.

“El presidente municipal no 
es un órgano autónomo, porque 
existe un síndico y 15 regidores 
que deben actuar con total trans-
parencia, rendir cuentas y aplicar 
la máxima publicidad, esto es, 
que informen a quienes repre-
sentan en el municipio, aunque 
en estos momentos haya mucho 
suplente, quienes son los respon-
sables de lo que ocurra en tiem-
pos de campañas”, manifestó.

Por otra parte, los candidatos 
a la Presidencia Municipal de 
Benito Juárez no han firmado 
aún los acuerdos de transpa-
rencia propuestos por “Regidor 
16”, y sólo cuatro de ellos se han 
acercado, pero sin definir aún si 
suscribirán el documento que 
los compromete a cumplir sus 
compromisos de campaña.

 ❙Clara Emilia Díaz Aguilar, encargada de despacho de la 
Presidencia Municipal en Benito Juárez.

En el olvido, gobierno 
de BJ por campañas

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Conocer a 
candidatas y candidatos, así 
como sus programas de gobierno 
en el caso de los municipios o 
iniciativas de quienes buscan 
diputaciones federales, es clave 
para emitir un voto el próximo 
6 de junio.

Eso promueve el organismo 
“Saber Votar”, que se unirá a la 
Comisión Mexicana de Derechos 
Humanos (CMDH) para hacer el 
trabajo de fiscalización del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
antes, durante y después de la 
justa electoral.

Las autoridades electorales de 
Quintana Roo han sido las más 
“amables” en permitir ingresar 
a su plataforma para conocer 
el ideario, propuestas y perfiles 

de los aspirantes a puestos de 
elección popular de todos los 
partidos para las 11 Presidencias 
Municipales y las diputaciones 
federales en juego, dijo Guillermo 
Torres Quiroz, presidente de 
“Saber Votar”.

El organismo dirigirá sus 
esfuerzos con 100 investigado-
res, entre politólogos, abogados y 
sociedad civil para presentar los 
perfiles, plataformas políticas y 
las posturas que tienen todos los 
candidatos y candidatas sobre 
diferentes temas para que el 
elector sepa cómo piensa, quién 
es y qué propone la persona que 
busca el voto.

“Esperamos que el próximo 
viernes la plataforma se encuen-
tre funcionando con toda la 
información respecto a los can-
didatos que van por un partido 
o una alianza en Quintana Roo, 
o si se postularon por partidos 
locales, además que se podrá con-
tar la próxima semana con una 
aplicación para acceder desde 
tabletas o teléfonos móviles”, 

apuntó Torres Quiroz.
Agregó que no sólo con la 

CMDH se ha firmado un com-
promiso de observadores elec-
torales, sino que también hay 
otras organizaciones como 
“Observacción” o “Poder Ciuda-
dano”, entre otras, que cuentan 
con la debida acreditación ante 
el INE y los institutos electorales 
locales donde se llevarán a cabo 
los comicios.

El objetivo de “Saber Votar” es 
que los ciudadanos interesados 
en conocer los perfiles de candi-
datas y candidatos, así como sus 
suplentes, puedan consultar la 
información y con base en ello 
emitir el sufragio de manera 
consciente.

Al respecto, René Bolio, presi-
dente de la CMDH, expuso que 
por lo que toca a ese organismo 
hará lo humanamente posible 
para poner observadores en la 
mayoría de casillas, tomando en 
cuenta que se trata de las elec-
ciones más grande en la historia 
del país.

 ❙ Exhortan a conocer candidaturas para emitir un voto consciente.

Fundamental, conocer 
candidatos y proyectos
2021

ELECCIONES

2021
ELECCIONES
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TULUM, Q. ROO.- El municipio de 
Tulum será el primero que apli-
que vacunas contra el Covid-19 
a personas de 50 a 59 años de 
edad en Quintana Roo, según 
anunció el Ayuntamiento de esta 
demarcación.

La jornada de vacunación de 
primera dosis para este sector de 
la población de Tulum se reali-
zará este miércoles 5 y el jueves 
6 de mayo para cualquier colonia 
o comunidad del municipio.

“Este miércoles 5 y jueves 6 de 
mayo se llevará a cabo la primera 
Jornada de Vacunación contra 
Covid-19 para adultos de 50 a 59 
años. Si vives en cualquiera de 
las colonias o comunidades de 

Tulum acude al domo doble de 
la Unidad Deportiva de 08:00 a 
20:00 horas”, informó el Ayunta-
miento a través de redes sociales.

Las personas que quieran 
aplicarse la vacuna deben regis-
trarse en el sitio www.mivacuna.
salud.gob.mx y acudir al módulo 
de vacunación con el formato 
impreso, además de presentar 
CURP, credencial del INE y com-
probante de domicilio; en caso de 
ser extranjero, tener residencia 

permanente en el país.
Por su parte, el gobierno de 

Solidaridad también dio a cono-
cer que este miércoles comenzará 
la aplicación de primeras dosis a 
adultos de 50 a 59 años de edad, 
en los módulos que estarán en 
Cenaltur, Domo de la Unidad 
Deportiva de la Colonia Colosio 
y en la Escuela Secundaria Luz 
María Zaleta en Villas del Sol, en 
un horario de 08:00 a.m. a 20:00 
horas.
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Lamenta que el  
cobro de derecho 
de piso sea ya una 
práctica cotidiana

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
del Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) del Caribe, Iván Ferrat 
Mancera, solicitó a las autorida-
des estatales y del municipio de 
Benito Juárez establecer mayor 
vigilancia en las playas de Can-
cún, a fin de atender delitos como 
la extorsión.

Dijo que el tema de la inse-
guridad es un foco rojo tanto en 
Quintana Roo como en el resto 
del país, no obstante, en las pla-
yas se necesita la urgente inter-
vención de las autoridades, pues 
señaló que grupos de la delin-
cuencia organizada se han apo-
derado de estos espacios.

“Las playas sabemos que 
están tomadas prácticamente 
por la delincuencia organizada 
y sí hay extorsión, sí hay peticio-
nes obviamente de derechos de 
piso, y ya es alarmante; de hecho, 
con lo duro que ha sido la pande-
mia ahora viene la delincuencia 
organizada a terminar de matar 
los negocios”.

Ante esta situación, algunos 
empresarios han optado por 
cambiar de giro, aunque si bien 
no precisó una cifra sostuvo que 
son menos de 10 casos de los que 
ha tenido conocimiento donde 
los propietarios buscan otras 
alternativas, a causa del cobro 
de piso del que son objeto.

Por ello, dijo, es de suma 
importancia que se redoblen 
esfuerzos de las instancias para 
que esta problemática no crezca 
y repercuta en las inversiones 
sobre todo en infraestructura 
marina en puertos, e insistió en la 
urgente intervención de las auto-

ridades para que echen mano de 
más tecnología en la vigilancia.

“La exigencia de todas las 
cámaras es que siempre se ha 
solicitado que haya mayor segu-
ridad en las playas, es el foco rojo 
que tenemos aquí en nuestro 
estado. No se vayan solamente 
aquí en la zona hotelera, vas 
al Centro y hay extorsiones en 
comercios que están aquí en La 
Luna”.

Ferrat Mancera abundó que 
también se han registrado 
casos de extorsión telefónica, 
sin embargo, aquí la diferen-
cia es que se puede colgar y 
evitar caer en las garras de los 
delincuentes.

De acuerdo con el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
durante el primer trimestre del 
año en curso se denunciaron 23 
casos de extorsión en la entidad; 
en 2020 ocurrieron 197 casos en 
total.

 ❙ El sector empresarial exige que se ataque la extorsión que existe en playas de Cancún.

Afirma que crimen organizado se apoderó de arenales

Reclama CCE 
más vigilancia 
en las playas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Para julio el 
número de vuelos hacia el Caribe 
mexicano volvería al 100 por 
ciento respecto a los niveles que 
se tenían previo a la pandemia de 
Covid-19, según las expectativas 
del Aeropuerto Internacional de 
Cancún.

El Grupo Aeroportuario 
del Sureste (ASUR), operador 
del aeropuerto de Cancún, el 
segundo de mayor movimiento 
en el país, añadió que esta 
proyección es resultado de la 
reciente Cumbre Global del Con-
sejo Mundial de Viajes y Turismo 
que se realizó en este destino, y 
también por el avance de vacu-
nación contra Covid-19 en Europa 
y Estados Unidos.

El evento más importante 
a nivel internacional para el 
sector de viajes y turismo puso 
en el radar mundial al Caribe 
mexicano, y tiene ya una reac-
ción muy positiva del mercado 
internacional, aseveró ASUR 

en un comunicado.
De acuerdo con ASUR, el Con-

sejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo y la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto More-
los e isla Mujeres, en promedio 
llegan diario a Cancún unos 180 
vuelos, por lo que de seguir así 
en julio alcanzaría casi el 100 
por ciento del número de ope-
raciones previo a la pandemia, e 
incluso podría rebasar los vuelos 
operados en 2019.

Añadió que, según la con-
sultora internacional “Cirum”, 
durante julio 10 aerolíneas lle-
garán a operar 7 mil 194 vuelos 
programados a Cancún desde 
39 ciudades de Estados Unidos, 
con un millón 258 mil asientos 
disponibles, 31 por ciento más 
de los 954 mil 584 asientos que 
ofrecían antes de la pandemia.

Este aumento en los pasaje-
ros se ve reflejado también en 
la ocupación hotelera, la cual 
ha alcanzado cifras favorables 
en los últimos días, llegando en 
Cancún a 54 por ciento; Riviera 
Maya 43 por ciento; Cozumel 44 

por ciento, y 30 por ciento en 
Gran Costa Maya, manteniendo 
una llegada en promedio de 110 
mil turistas por día.

Con base en las reservaciones 
que ahora son más anticipadas, 
para la próxima temporada de 
verano se espera la llegada de al 
menos medio millón de turistas 
solamente de Europa.

“Ya tenemos reservaciones 
hasta agosto, y todos los días los 
centros de hospedaje reportan 
en los libros las ocupaciones ya 
programadas para esas fechas.

“Sin embargo, estamos espe-
rando el control de la pandemia 
y no retroceder en el semáforo 
epidemiológico”, agregó el pre-
sidente de los hoteleros, Roberto 
Cintrón, citado en el mismo 
comunicado.

Los vuelos procederán desde 
ciudades como Madrid, Lisboa, 
París y Zúrich, a través de los 
cuales recuperarán al menos 70 
por ciento del mercado europeo 
que en 2019 alcanzaba 870 mil 
visitantes de más de 25 países 
del Viejo Continente.

 ❙Cada vez está más cerca el momento en que el aeropuerto de Cancún vuelva a tener la cantidad de 
vuelos que había previo a la pandemia.

Prevén para julio  
plenitud de vuelos

Vacunarán 
en Tulum y 
Playa rango 
de 50 a 59 

 ❙Miércoles y jueves aplicarán dosis contra Covid-19 a los adultos 
de 50 a 59 años en Tulum.

Culmina jornada de segunda dosis
Con un balance de 7 mil 041 vacunas aplicadas durante dos días 
concluyó ayer la aplicación de segundas dosis de inyecciones contra 
Covid-19 de la farmacéutica Sinovac para adultos mayores de 60 
años en Cancún.
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Cierran paso a mexicanos 
Por considerar que México es de alto riesgo 
por la transmisión de Covid-19, el gobierno 
de Israel impedirá la entrada a su territorio a 
extranjeros que viajan desde el país.

Firman acuerdo para programas 
Los gobiernos de México y Guatemala 
firmaron un acuerdo para aplicar los 
programas Sembrando Vida y Jóvenes 
Construyendo el Futuro.
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Desecha  
juez  
amparo
Un juez desechó 
un amparo contra 
la declaración 
de procedencia 
del desafuero 
del gobernador 
Francisco García 
Cabeza de Vaca.

Denuncia ASF 
incremento 
injustificado de costos 
y mala supervisión 

VIRIDIANA MARTÍNEZ Y  
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fisca-
lía General de Justicia (FGJ) de 
la Ciudad de México inició una 
carpeta de investigación por los 
delitos de homicidio y daño a la 
propiedad, ambos culposos, tras 
accidente en Línea 12 del Metro.

Informó que realizará una 
investigación científica sobre 
el colapso de la estructura a la 
altura de la estación Olivos.

Para ello realizarán peritajes 
en materias estructural, adminis-
trativas, de atención a víctimas, 
con el fin de revisar estudios 
sobre cálculo estructural, entre 
otros, para saber cuál fue el ori-
gen así como los contratos de 
obra, supervisión, y bitácoras de 
mantenimiento.

A los trabajos periciales se 
ha unido el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), así como otras 
instituciones educativas y aso-
ciaciones profesionales con per-
sonal académico e instrumentos 
de alta tecnología.

ADVIERTEN NEPOTISMO 
La Auditoría Superior de la Fede-
ración (ADF) denunció en 2011 
que en la construcción de la 
Línea 12 del Metro hubo nepo-
tismo, incremento injustificado 
de costos en estaciones y tramos, 
incluido el que colapsó el lunes, y 
una mala supervisión de la cali-
dad de la obra y los materiales.

Al dar a conocer en aquel año 
los resultados de la revisión de la 
Cuenta Pública de 2009, la ASF 
informó que Enrique Horcasitas 
Manjarrez, quien estuvo al frente 
del proyecto, es hermano de Luis 
Horcasitas Manjarrez.

En ese momento era inte-
grante del Comité Ejecutivo de 
ICA y responsable de su unidad 
de Construcción Civil, a la que se 
asignó la Línea 12.

“La entidad fiscalizada for-

malizó en forma indebida el 
convenio modificatorio núm.1, 
en virtud de que en la revisión 
de la documentación proporcio-
nada se detectó que los apellidos 
del Director General del Proyecto 
Metro del Distrito Federal, coin-
ciden con uno de los Directores 
Generales de Construcción de 
ICA, S.A. de C.V.

“Quien fue promovido a Vice-
presidente Ejecutivo de la misma 
empresa, por lo que en virtud de 
que el convenio es una extensión 
del contrato se advierten modi-
ficaciones con ventaja para el 
consorcio”, acusó la ASF.

Los incrementos, detalló la 
Auditoría, fueron del orden de 2 a 
169 por ciento. También se incre-
mentaron los porcentajes de los 
anticipos de 20.9 a 37.4 por ciento 

en demérito de los intereses del 
Gobierno de la Ciudad de México.

El proyecto de la Línea 12 fue 
adjudicado en 2008 al consor-
cio conformado por ICA, Carso 
Infraestructura, Construcción 
SAB y Alstom Mexicana, por 15 
mil 290 millones de pesos; sin 
embargo, el costo final de la obra 
ascendió a 26 mil 200 millones 
de pesos.

Además del nepotismo entre 
el encargado del proyecto y uno 
de los directivos de las empresas 
constructoras, la ASF reportó que 
se hizo un cambio al trazo origi-
nal de la obra sin que se justifi-
cara debidamente.

Hubo incrementos en tramos 
que no sufrieron modificaciones 
respecto del proyecto original, 
entre ellos el que colapsó el lunes 

entre las estaciones Los Olivos y 
Nopalera.

“La entidad fiscalizada no 
acreditó las modificaciones e 
incrementos en el monto de las 
estaciones y tramos que se pac-
taron en el contrato original a 
Precio Alzado y Tiempo Determi-
nado y que, por medio del conve-
nio modificatorio No.1 del 26 de 
diciembre de 2008, modificó el 
costo sin motivar ni fundamen-
tar incrementos en la Nave de 
Depósito Mixcoac.

“Y en los tramos: Tláhuac-Tlal-
tenco (superficial); Zapotitlán-No-
palera (elevada); Nopalera-Los Oli-
vos (elevado); San Lorenzo-Perifé-
rico Oriente (elevado); Periférico 
Oriente-Calle 11 (elevado); ESIME 
Culhuacán-Barrio de Tula (ele-
vado); Eje Central-Parque de los 

Venados (subterráneo), los cuales 
no tuvieron modificación alguna 
con el nuevo trazo”, señaló.

También, indicó, hubo defi-
ciencias en la supervisión de la 
realización de la obra y la calidad 
de los materiales.

“Como resultado de la revi-
sión de los controles de cali-
dad y pruebas de laboratorio 
proporcionados por la entidad 
fiscalizada relacionados con el 
contrato de obra pública núm. 
8.07 CO 01T.2.022, se detectaron 
deficiencias en el control, valo-
ración y seguimiento de calidad 
de los trabajos ejecutados por el 
consorcio.

“Tampoco hubo control de 
los programas de intensidad de 
muestreo y seguimiento de las 
pruebas de laboratorio”, indicó.

Abren carpeta por homicidio y daño a propiedad

Inician investigación 
por accidente en L-12
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Línea 12

la Virgen

Estación Olivos Nopalera

Lugar del
accidente

2012, Octubre 30. 
Es inaugurada por el Jefe de 
Gobierno, Marcelo Ebrard (1), 
su tesorero Mario Delgado (2), 
el jefe electo, Miguel Mancera 
(3) y el Presidente Calderón (4)

Desde que entró 
en operación, 

la costosa Línea 
Dorada presentó 
múltiples fallas.

2012, Noviembre 9. 
El servicio fue suspendido 
por fallas eléctricas.
2014, Marzo 12. 
Cancelan 11 de 20 estaciones 
afectando a  435 mil usuarios.
2015, Enero. 
Se reemplazan 32 
kilómetros de vías de tramos 
defectuosos.
2017, Septiembre 19. 
El sismo afectó columnas 
y se suspenden diferentes 
estaciones.
2018, Enero. 
El Metro reportó daños en 2 
estructura con vicios ocultos.

1 2 

4
3

DE LOS MÁS GRAVES
Estos son los peores accidentes ocurridos en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro en sus 51 años en operación.

1975. Octubre 20
Choque de dos trenes de la 
Línea 2 entre Chabacano y 
Viaducto por falla de uno de 
los conductores.
31 muertos y más de 70 
lesionados graves.

2020. Marzo 10
Choque de dos trenes de la 
Línea 1 después de que uno 
de ellos tuvo una falla de fre-
nos y se fue en reversa en una 
pendiente.
1 muerto, 41 lesionados.

2021. Enero 9
Incendio provocado por un 
cortocircuito en el Centro de 
Control. Dejó fuera de opera-
ción a todo el sistema.
1 muerto, sin lesionados

2015. Mayo 4
Alcance entre dos trenes de 
la Línea 5 en Oceanía por 
lluvia, granizo y una pendiente 
pronunciada.
12 lesionados.

Marcelo Ebrard C.  
Lo ocurrido en el Metro es una terrible tragedia. Mi 

solidaridad a las víctimas y sus familias.Por supuesto deben 
investigarse causas y deslindarse responsabilidades. Me 
reitero a la entera disposición de las autoridades para 
contribuir en todo lo que sea necesario.

GUADALUPE VELASCO Y  
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por la 
muerte de 24 personas tras el 
desplome de dos convoyes del 
Metro, las autoridades capi-
talinas izaron la bandera de 
México a media asta y deter-
minaron este martes como día 
de luto.

La bandera fue colocada así 
en el Zócalo y en el Antiguo Pala-
cio del Ayuntamiento, sede del 
gobierno capitalino.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador decretó duelo 
nacional de tres días por los falle-
cimientos registrados tras des-
plomarse un tramo de la Línea 
12 del Metro.

El decreto, que establece que 
los días 4, 5 y 6 de mayo se izará 
a media hasta la Bandera Nacio-
nal, fue publicado este martes en 
una edición vespertina del Diario 
Oficial de la Federación (DOF).

“Se declara duelo nacional 
de tres días, por la tragedia ocu-
rrida en la Línea 12 del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro de la 
Ciudad de México, el 3 de mayo 
de 2021”, indica.

TERRIBLE  
TRAGEDIA
La Mandataria local agregó que 
se revisa la normatividad para 
que el día de luto sea oficial.

“En solidaridad con las vícti-
mas, y hemos declarado luto por 
esta terrible tragedia”, dijo la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Por lo pronto, es el día de hoy 
que estamos con este luto y la 
bandera a media asta, y vamos 
a revisar este tema que está nor-
mado para poder hacerlo.

“Evidentemente de nuestra 
parte, pues es lo que sea nece-
sario para esta solidaridad con 
todas las víctimas de este terrible 
incidente”, agregó.

De acuerdo con Sheinbaum, 
la probabilidad de que hubiera 
alguna persona entre los 
escombros es baja, aunque no 
puede tenerse certeza absoluta 
hasta que concluya el retiro de 
escombros.

Ayer, una estructura ele-
vada de la Línea 12 del Metro se 
desplomó en el tramo Los Oli-
vos-Nopalera, Alcaldía Tláhuac, 
al paso del Convoy provocando la 
muerte, hasta el momento, de 24 
personas y dejando heridas a 79.

Por los hechos, calificados 
como “un grave accidente”, el 
gobierno federal expresó su soli-
daridad y profundo dolor hacia 
las personas fallecidas y lesiona-
das, así como a sus respectivas 
familias.

Izan a  
media asta 
y tres días 
de luto

 ❙ Las autoridades capitalinas 
izaron la bandera de México a 
media asta. 

ÓSCAR LUNA /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La Emba-
jada de Estados Unidos en 
México ofreció este martes a 
las autoridades mexicanas su 
apoyo ante el desplome de un 
tramo elevado de la Línea 12 del 
Metro.

Varios Embajadores y delega-
ciones diplomáticas en México 
expresaron su solidaridad hacia 
las víctimas del desplome del 
tramo elevado de la Línea 12 del 
Metro.

“Enviamos nuestro más sen-
tido pésame a familias de las 
víctimas que fallecieron en acci-
dente de la Línea 12 del metro de 
la CDMX. Nuestra solidaridad 
para los heridos y sus familias”, 
publicó esta mañana en Twitter 

la representación diplomática.
“Como #SociosVecinosAmi-

gos estamos listos para apoyar 
a autoridades mexicanas si así 
lo solicitan”.

En la misma red social, 
Julie Chung, subsecretaria de 
Estado interina para Asuntos 
del Hemisferio Occidental del 
gobierno norteamericano, rei-
teró su apoyo a sus contrapartes 
mexicanas.

“Nuestros pensamientos 
están con nuestros vecinos de 
México mientras responden al 
trágico colapso del metro en la 
CDMX anoche. Estamos aquí 
para apoyarlos. #SociosVecino-
sAmigos”, compartió.

En tanto, el Primer Minis-
tro de Canadá, Justin Trudeau, 
lamentó el accidente que hasta 
el momento ha dejado 23 perso-

nas muertas y deseó una pronta 
recuperación a las personas 
lesionadas.

“Canadá está de pie junto a 
la gente de la Ciudad de México 
esta mañana. Nuestros cora-
zones están con las familias y 
amigos de las víctimas del trá-
gico colapso del paso elevado”, 
comentó.

“También deseamos una 
recuperación rápida y completa 
para los lesionados, y los man-
tenemos a todos en nuestros 
pensamientos”.

Jean-Pierre Asvazadourian, 
embajador de Francia, dijo que 
su corazón está con las vícti-
mas del accidente y expresó su 
solidaridad con los lesionados 
y familiares de las personas 
fallecidas.

“Lamento profundamente la 

tragedia que sucedió ayer en el 
metro de la #CDMX. Les envío 
mi más sentido pésame a todas 
las familias de los afectados por 
este terrible suceso”, comentó 
Rut Krüger Giverin, embajadora 
de Noruega.

El Ministro de Asuntos Exte-
riores de Rumania, Bogdan 
Aurescu, expresó su más sentido 
pésame al gobierno y pueblo de 
México, así como a las familias 
afectadas por la trágica pérdida 
de vidas humanas.

Ofrecen su pésame diversas embajadas

 ❙Delegaciones diplomáticas en México expresaron su solidaridad 
a las víctimas. 
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Encuentran  
‘denuncia no 
aclarada’ y lo  
retienen en la Seido

CLAUDIA GUERRERO,  
ANTONIO BARANDA Y  
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que la Fis-
calía General de la República 
(FGR) encontró una denuncia 
no aclarada, por lo que arraigó 
a Héctor “El Güero” Palma Sala-
zar, luego de que fue ordenada 
su liberación del Penal del 
Altiplano.

“Por cierto, se venció el 
periodo del juez y, al parecer, la 
FGR encontró alguna denuncia 
no aclarada y solicitó al Poder 
Judicial un tiempo de arraigo 
para que se ventile todo este 
asunto.

“Da tiempo también para 
que autoridades de otros países 
puedan informar si no hay pro-
cesos de extradición, y todas las 
autoridades puedan informar si 
no hay carpetas de investigación 
pendientes”, señaló.

Palma Salazar salió del Penal 
de Máxima Seguridad del Alti-
plano, en el municipio de Almo-
loya de Juárez, para ser trasla-
dado a la Ciudad de México.

“El Güero” Palma fue custo-
diado por un fuerte operativo 

conformado por elementos de 
la FGR, entre ellos de la Sub-
procuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia 
Organizada (Seido) y de la Guar-
dia Nacional, esto luego de que 
el sábado pasado fuera absuelto 
por el delito de delincuencia 
organizada.

Y LO INTERROGAN…
La Seido interrogó en sus instala-
ciones a “El Güero Palma”, a quien 
a más tardar el próximo sábado 
le definirá su situación jurídica.

Autoridades federales confir-
maron que este martes a las 1:45 
horas, la Policía Federal Minis-
terial (PFM) ejecutó la orden 
de localización y presentación 
girada por la Unidad Especiali-
zada en Investigación de Delitos 
contra la Salud por tratarse de un 
“caso urgente”.

La Seido, explicaron, tiene un 
plazo de 96 horas para deter-
minar la situación jurídica del 
compadre de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, por lo que será hasta el 
próximo sábado a las 3:15 horas 
cuando se determine si es con-
signado ante un juez, arraigado 
o liberado.

El mandamiento ministerial 
fue girado dentro de una averi-
guación previa por narcotráfico 
que desde hace más de cinco 
años la Seido determinó enviar 
a la reserva y que ahora ha sido 
reabierta, ante la probabilidad de 
nuevos indicios y la oportunidad 
de interrogar al capo.
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TAMAULIPAS
Aspirantes a alcaldes 
(Morena)

n Eduardo Gattas Báez
Ciudad Madero

n Adrián Oseguera,
Ciudad Victoria

n Carlos Peña Ortiz

Reynosa

TABASCO
Para diputadas federales 
(Fuerza Progresista)
n Manuela Montiel
n Keyrin Peralta
n Alejandra Balderas
n María del Rosario  

Vázquez
n Guadalupe Vidal
n Cindy Aguirre
n Odeth Carlina  

Lastra (PVEM)

NUEVO LEÓN
A diputada federal (PRD)
n Rocío Maybe Montalvo

Candidatos 
amenazados
El Gobierno federal 
reportó que candidatos 
agredidos, intimidados 
y amenazados por 
organizaciones criminales 
han pedido protección:

HÉCTOR ‘EL GÜERO’ 
PALMA
Detenido: 1995
Extraditado: 2007
Repatriado: 2016

El sábado Juez 
ordenó liberarlo.

Se espera liberación 
en agosto.

El viernes EU 
reportó su salida.

VICENTE ZAMBADA 
NIEBLA
Detenido: 2009 
Extraditado: 2010

EDUARDO ARELLANO 
FÉLIX
Detenido: 2011 
Extraditado: 2012

HÉCTOR ‘EL GÜERO’ 
PALMA
Detenido: 1995
Extraditado: 2007
Repatriado: 2016

El sábado Juez 
ordenó liberarlo.

Se espera liberación 
en agosto.

El viernes EU 
reportó su salida.

VICENTE ZAMBADA 
NIEBLA
Detenido: 2009 
Extraditado: 2010

EDUARDO ARELLANO 
FÉLIX
Detenido: 2011 
Extraditado: 2012

HÉCTOR ‘EL GÜERO’ 
PALMA
Detenido: 1995
Extraditado: 2007
Repatriado: 2016

El sábado Juez 
ordenó liberarlo.

Se espera liberación 
en agosto.

El viernes EU 
reportó su salida.

VICENTE ZAMBADA 
NIEBLA
Detenido: 2009 
Extraditado: 2010

EDUARDO ARELLANO 
FÉLIX
Detenido: 2011 
Extraditado: 2012

Tienen sólo 96 horas

Interroga 
Fiscalía a 
el ‘Güero’ 
Palma 

CLAUDIA GUERRERO Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras asegu-
rar que los medios de comunica-
ción están “obcecados” con ata-
car a su gobierno, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
sostuvo que la prensa atraviesa 
por un “momento de oscuridad”.

El Mandatario fue cuestio-
nado sobre la conveniencia de 
que su administración informe 
a la población sobre el alcance 
de las vacunas en materia de 
inmunidad o de prevención de 
una sintomatología grave.

Pero al responder, se refirió a 
las críticas de periodistas, ana-
listas y comentaristas contra su 
proyecto de nación.

Insistió en que, desde los 
tiempos del presidente Francisco 
I Madero, ningún jefe de Estado 
mexicano había sido tan atacado 
por una prensa a la que calificó 
de tendenciosa, golpeadora, 
defensora de grupos corruptos 
y dedicada a la mentira.

“Acerca de estos comentarios, 
los cuestionamientos y a veces 
ataques en los medios de infor-
mación, pues ya es algo rutinario. 

“Yo lamento que los medios de 
información en el país estén tan 
obcecados en atacar al gobierno 
que represento. 

“La regla es que tenemos la 

prensa más injusta, la más dis-
tante, la más lejana al pueblo y 
la más cercana a los grupos de 
poder conservador. Es un tiempo 
de oscuridad para los medios de 
información”.

El Presidente habló de quie-
nes realizan análisis sobre lo que 
expresa en sus “Mañaneras” y 
contabiliza las palabras que 
repite con mayor frecuencia.

“Y esto que mencionas de 
un comentarista que dice cuán-
tas veces repito ‘pueblo’ y pues 
¿cómo no voy a repetir pueblo? 
Voy a estar repite y repite y repite 
‘pueblo’. ¿Qué quiere?, ¿que yo 
repita ‘oligarquía’, ‘oligarquía’, 
‘oligarquía’?

“O neoliberalismo, neolibera-
lismo, neoliberalismo. Pues no, 
tengo que estar repitiendo ‘pue-
blo’, ‘pueblo’, ‘pueblo’, porque es 
el soberano el pueblo”, expresó.

Desde Palacio Nacional, con-
sideró que la prensa actúa de 
manera facciosa y exhibió el 
artículo de un columnista que, 
sin confirmación, publicó que el 
narcotraficante Héctor Luis “El 
Güero” Palma había sido liberado 
gracias a que el gobierno retiró 
los cargos en su contra.

“Ya, hasta ahí, no nos vaya 
a salir un tumor en el cerebro”, 
soltó a su vocero, Jesús Ramírez 
Cuevas, para que dejara de leer 
en voz alta el texto que criticaba.

Tiempo de oscuridad 
para medios.- AMLO 

 ❙ López Obrador dijo que los medios de comunicación están 
‘obcecados’ con atacar a su gobierno. 

OSCAR HERNÁNDEZ /   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al 
menos 79 políticos, de los 
cuales 31 eran aspirantes o 
candidatos, han sido asesina-
dos durante el actual proceso 
electoral en 20 estados dife-
rentes, registró la Consultora 
“Etellekt”.

En su ‘Cuarto Informe de 
Violencia Política’, “Etellekt” 
consideró a los políticos que 
fueron víctimas de homici-
dio doloso, desde septiembre 
de 2020 hasta el 30 de abril 
pasado, en Veracruz, Gue-
rrero, Oaxaca, Guanajuato, 
Morelos, Baja California, Edo-
mex, Michoacán, Zacatecas, 
Jalisco y Puebla.

Asimismo, a los que 
fueron asesinados en Sina-
loa, Chiapas, Quintana Roo, 
Tamaulipas, Tabasco, Chi-
huahua, San Luis Potosí, 
Nuevo León e Hidalgo.

“La tendencia de ataques 
letales contra candidatos se 
ha estabilizado durante el 
mes de abril, al registrarse 
3 víctimas mortales, un des-
censo de 70 por ciento en 
relación a los 19 aspirantes 
y candidatos que perdieron 
la vida en atentados durante 
marzo”, se especificó en el 
reporte.

“Sobre los posibles móvi-
les, sólo en 4 de los 31 casos 
se presume la presunta res-
ponsabilidad de grupos de 
la delincuencia organizada, 
sin existir aún confirmación 
sobre su autoría intelectual 
o material.

“En otros dos casos el 
móvil está relacionado con 
asaltos, un homicidio más fue 
cometido por asuntos de tipo 
personal y se registra tam-
bién un feminicidio en contra 
de una candidata a regidora”.

Suman 31 
aspirantes 
asesinados 
en México 

EMMANUEL AVELDAÑO /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Por salud 
mental y por aprendizaje efi-
ciente para los niños es fun-
damental reactivar de manera 
presencial la actividad educa-
tiva, planteó la secretaria de 
Educación Pública, Delfina 
Gómez. 

Las actividades presen-
ciales en escuelas se pueden 
reactivar quince días después 
de que concluya la vacunación 
contra Covid-19 a docentes, 
personal administrativo y de 
apoyo del sector educativo, 
señaló durante su visita a esta 
ciudad. 

Sin embargo, aclaró que el 
regreso a las aulas se realizará 
siempre y cuando las condicio-
nes sanitarias de cada estado 
lo permitan.

“Lo que sí apelamos como 
secretaría es que ya es nece-
sario regresar”, dijo Gómez 
Álvarez.

La titular de la SEP aclaró 
que se reunirá esta semana con 
autoridades estatales con el fin 
de establecer lineamientos que 
garanticen un retorno seguro.

Tras reunirse con la secreta-
ria de Educación estatal, María 

de los Ángeles Errisúriz, y man-
dos de la Sedena en la Séptima 
Zona Militar, dijo que en junio 
termina el diagnóstico sobre el 
estado en que se encuentran 
las escuelas en  infraestructura 
y servicios.

Así como el registro de 
maestros enfermos, los que son 
población vulnerable y cuántos 
han muerto por la pandemia.

Detalló que hay 108 mil 
docentes vacunados contra el 
Covid de los poco más de 128 
mil que requieren la dosis.

Mientras se realizaba el 
evento en las instalaciones 
de la Sedena, maestros de 13 
Centros de Desarrollo Infantil 
(Cendi) protestaron en los acce-
sos principales de la Séptima 
Zona Militar para exigir que se 
les pague su salario de abril que 
adeudan las autoridades.

Al respecto, Gómez dijo que 
el pago va llegar y pidió a los 
maestros paciencia. “Es cues-
tión de que nos esperen en ese 
proceso administrativo”.

La funcionaria también 
visitó el centro de vacunación 
de docentes en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León 
(UANL) en donde decenas de 
maestros del Cendi la recibie-
ron con protestas.

Urge SEP regreso 
‘por salud mental’ 

 ❙ Por salud mental es fundamental reactivar la actividad 
educativa, planteó la SEP. 
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6,000
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Menos mano de obra
Para el cierre del 2020, los trabajadores inmigrantes 
mexicanos fueron menos que con los que comenzó dicho año.
NúMero de trabajadores iNMigraNtes
MexicaNos eN eU
(Miles de trabajadores, datos desestacionalizados 2020)

Fuente: CEMLA/Oficina de Censos de EU.

Prenda básica

PrinciPales Productos , industria de la confección 
(Participación dentro del valor de la producción 2019)

Pantalones para caballero 13.2%

Playeras para caballero  
de tejido de punto 6.8

Playeras de tela de punto 6.1

Pantalones para dama 3.7

Trajes para caballero 3.5

Resto 66.7

Fuente: Inegi

La producción de playeras ayudaría  
a reactivar al sector de la confección.

Remesas históRicas 
El monto de las remesas familiares que ingresaron al País 
en marzo no tuvo precedentes.

(Remesas en millones de dólares, serie desestacionalizada) 

Fuente: Banxico/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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En la delantera

Michoacán 1,048.46 

Guanajuato 861.14 

CDMX 625.76 

Estado de México 614.15 

Guerrero 541.18 

Oaxaca 496.44 

Puebla 438.48 

Veracruz 401.63 

Chiapas 345.71 

ToTal 10,623.27 
dEl país 

El 61.6 por ciento de los 
envíos se concentraron 
en diez entidades 
federativas.

principalEs
EsTados quE
rEcibiEron rEmEsas
(Millones de dólares
en el primer trimestre 2021)

Fuente: Banxico
Realización: Departamento
de Análisis de REFORMA

1,167.62
JALISCO

Modifica
beneficios
Productos de algodón 
piden seguir sembrando 
semilla modificada por sus 
beneficios.

Fuente: Proccyt, Comité Sistema
Producto Algodón

Modifica beneficios 
Productores de algodón piden seguir sembrando semilla 
modificada por sus beneficios.

Fuente: Proccyt, Comité Sistema Producto Algodón
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pacas produci-
das al año.

Modifica beneficios 
Productores de algodón piden seguir sembrando semilla 
modificada por sus beneficios.

Fuente: Proccyt, Comité Sistema Producto Algodón
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 mdd 

generó en 
derrama.

1,578
 kilogramos 
por hectárea 

en 2018.

1.5
 millones de 

pacas produci-
das al año.

Tiene la tasa de 
crecimiento anual 
más alta en 
30 meses

ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las exporta-
ciones de México a Estados Unidos 
repuntaron 10.9 por ciento durante 
marzo, su tasa de crecimiento anual 
más alta en 30 meses, de acuerdo 
con el Departamento de Comercio.

En tanto, las importaciones 
avanzaron 17.3 por ciento, su cifra 
más elevada desde mayo de 2018.

El valor de las exportaciones 
mexicanas a Estados Unidos ascen-
dió a 33 mil 399 millones de dólares 
en marzo, un máximo histórico, y 
las importaciones o compras a 23 
mil 509 millones.

Dio como resultado una 
pequeña reducción del superávit 
para el país de 1.7 por ciento.

El comportamiento favorable de 
las ventas a Estados Unidos y las 
compras a ese país se tradujeron en 
un crecimiento del comercio bilate-
ral de 13.5 por ciento anual durante 
marzo, a 56 mil 908 millones de 
dólares, un máximo histórico.

Desde otro punto de vista, las 
ventas de bienes mexicanos a 
Estados Unidos aumentaron 2.7 
por ciento en el primer trimestre de 
2021 respecto al mismo periodo del 
año anterior, a 89 mil 868 millones 
de dólares.

Las importaciones desde Esta-
dos Unidos avanzaron 6.2 por 
ciento, a 64 mil 38 millones de dóla-
res, un monto que al restarse de las 

Agrada al Departamento de Comercio

Repuntan 
para EU las 
exportaciones

 ❙ Las exportaciones de México a EU repuntaron 10.9 por ciento.

exportaciones arrojó un superávit 
comercial para el País por 25 mil 
830 millones, un 5.1 por ciento por 
debajo del registro del año anterior.

EL SUPERÁVIT…
El descenso en el superávit de 
México con el gigante de Nortea-
mérica (déficit para Estados Uni-
dos) del primer trimestre del año 
sólo fue menor a las reducciones 
de Indonesia y Japón, con 9.9 y 5.8 
por ciento, en cada caso.

En contraste, los déficit comer-
ciales de Estados Unidos que más 
repuntaron fueron con Canadá, con 
46.5 por ciento, y China, con 45.7 
por ciento, frente a la reapertura 
económica tras el confinamiento 

para contener el Covid-19.
Por su valor, de enero a marzo 

del año en curso, Estados Unidos 
experimentó su déficit comercial 
más grande con China por 78 mil 
554 millones de dólares, en una 
muestra de los 15 principales 
socios de la primera economía 
del mundo.

Vale mencionar que aunque 
Ottawa pasó del segundo lugar en 
febrero al primero en marzo como 
principal socio comercial de Esta-
dos Unidos, en el primer trimestre 
México conservó la primera posi-
ción, con 153 mil 906 millones de 
dólares, seguido por Canadá, con 
151 mil 100 millones, y China, con 
148 mil 200 millones.
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ERNESTO SARABIA 
Y JUAN CARLOS OROZCO / 
AGENCIA REFORMA 

CIUDAD DE MÉXICO.- La venta 
de vehículos ligeros en el país 
se incrementó 140.32 por 
ciento durante abril respecto 
al mismo mes de 2020, lo que 
contribuyó a un avance a tasa 
anual sin precedentes, indican 
cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 
desestacionalizadas por Grupo 
REFORMA. 

Sólo en el cuarto mes del año 
en curso se observó un aumento 
en las ventas de 4.97 por ciento 
mensual, a 97 mil 604 unida-
des una vez ajustadas las cifras 
por estacionalidad, su volumen 
más alto en 14 meses, llevando 
al indicador a cinco meses con 
avances en fila.

Los números del Instituto 
dejan ver que el resultado de 
abril permitió que las ventas 
sumaran dos meses de incre-
mentos a tasa anual, que vie-
nen precedidas de 25 retroce-

Interesa 
más en EU 
fondeo de 
negocios
FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q.Roo.- Los inversio-
nistas estadounidenses cada 
vez están más interesados en 
fondear negocios que surgen en 
México, destacó Enrique Presbur-
ger, director general de Factor 
Exprés, institución financiera.

“Estados Unidos ha volteado 
más a ver negocios en México 
tratando de meterse al nivel de 
aceleración o de fondeo de nego-
cios y, efectivamente, el sector 
financiero ha sido un ejemplo 
interesante”, afirmó durante 
su participación en la primera 
cumbre anual de la Asociación de 
Empresarios Mexicanos (AEM).

En México hay una serie de 
intermediarios financieros no 
bancarios, una red entre Sofo-
mes, uniones de crédito, Socaps, 
entre otros, donde se cuenta con 
más de 2 mil entidades, informó.

Enrique Presburger destacó que 
México es el país con más interme-
diarios financieros no bancarios en 
número en todo el mundo.

“La banca de desarrollo mexi-
cana, que se ha alentado por 
ciertas razones, se ha fusionado, 
cambiado de nombre y el crédito 
bancario se ha congelado un poco.

“Todos estos intermediarios 
financieros han salido avante a 
atender a las pymes y estamos 
llegando a niveles récords de fon-
dos americanos buscando fon-
dear intermediarios financieros 
no bancarios en México”, explicó.

Ahora los fondeos cada vez tie-
nen más presencia en el esquema 
de negocio a negocio (B2B), frente 
a la operación a nivel gobierno.

“Sabíamos que el gobierno de 
Estados Unidos quizá se podía 
llegar a meter a producciones 
de infraestructura, a temas de 
maquila muy específicos, pero 
ahorita ya empieza a haber este 
apetito de que quizá hay buenos 
negocios en México.

“Negocios que le puedan dar 
una buena tasa de interés, un buen 
rendimiento y si se alía con el nego-
cio adecuado, sus pares adecuados, 
podría ser exitosa la incursión.

“Me parece que esto es inédito, 
no lo habíamos visto, muchos 
intermediarios financieros no 
bancarios están saliendo adelante 
gracias al fondeo americano donde 
no hay gobiernos involucrados en 
este tipo de transacciones”, pun-
tualizó Enrique Presburger.

 ❙ Inversionistas de EU están 
interesados en fondear 
negocios en México.

Tiene cifra récord la venta de autos
originales, las ventas de vehí-
culos ascendieron a 83 mil 
612 unidades durante abril, un 
139.39 por ciento por arriba de 
su registro del mismo mes del 
año anterior.

Los datos del Inegi revelan 
que dicha tasa anual fue récord. 
Las ventas acumuladas de enero 
a abril pasado ascendieron 
a 342 mil 651 autos, 3.31 por 
ciento más que en el mismo 
lapso de 2020.

De este modo, las ventas del 
primer cuatrimestre lograron su 
primer avance en cuatro años 
en periodos comparables.

Este martes, el Instituto 
difundió el avance de las ventas 
al público en el mercado interno 
según el Registro Administra-
tivo de la Industria Automotriz 
de Vehículos Ligeros, en abril 
del presente año.

La información proviene de 
22 empresas afiliadas a la Aso-
ciación Mexicana de la Indus-
tria Automotriz (AMIA), Giant 
Motors Latinoamérica y Autos 
Orientales Picacho.

sos en fila.
Si se toma en cuenta la cifra 

de abril, el volumen de ventas 
de los primeros cuatro meses de 

este año subió 4.46 por ciento 
anual, a 365 mil 113 unidades, 
una variación que se convirtió 
en la mayor en los últimos cua-

tro años, ya que en 2018, 2019 
y 2020 los números fueron 
desfavorables.

En la comparación con cifras 

 ❙ La venta de vehículos se incrementó 140.32 por ciento. 
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Con algas 
crean ropa 
La ropa del futuro 
podría ser creada a 
partir de algas para 
contrarrestar los 
efectos negativos 
para el medio am-
biente de la industria 
de la moda, propone 
un estudio de la Uni-
versidad de Roches-
ter, Estados Unidos.

Esperan recibir 
26 mmdd 
El laboratorio esta-
dounidense Pfizer 
espera ingresar 26 mil 
millones de dólares 
con la comercialización 
de la vacuna contra 
la Covid-19 que ha 
desarrollado junto a 
la alemana BioNTech. 
Supone 73% más de lo 
estimado.
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Permiten regreso a clases 
Los partidos de Dinamarca acordaron relajar va-
rias de las restricciones adoptadas por la pan-
demia, de tal forma que los alumnos de menor 
edad podrán volver a las aulas y se reabrirán 
cines y teatros.

Internacional
MIÉRCOLES 5 / MAYO / 2021

Irrumpe adolescente en estancia de Brasil

Atacan guardería;
reportan muertos
Cinco personas, 
entre ellas tres 
menores de edad, 
perdieron la vida

STAFF / AGENCIA REFORMA

SANTA CATARINA, BRASIL.- La 
secretaria de Educación del 
estado de Santa Catarina, en el 
sur del país, informó de que cinco 
personas murieron, tres de ellas 
menores de edad, tras ser apu-
ñaladas en una guardería de la 
localidad de Saudades.

La Policía explicó que el ata-
cante fue un adolescente que 
habría entrado sin permiso en 
el centro de atención. El portal de 
noticias G1 informó que el joven 
habría utilizado un machete para 
el ataque.

El delegado regional de Cha-
pecó, Ricardo Newton Casa-
grande, indicó que el joven entró 
en la guardería Aquarela, a la que 
acuden niños de entre seis meses 
y dos años de edad.

La secretaria de Educación, 
Gisela Hermann, expresó que 

 ❙ Cinco personas murieron, tres de ellas menores de edad, en guardería de Brasil.

la escena era de “terror”. “Me las 
arreglé para entrar en la escuela. 
(...) La habitación estaba cerrada, 
no nos dejaron entrar”, dijo.

Las otras dos víctimas son dos 
profesoras del centro. El autor del 
ataque fue trasladado de grave-
dad a un hospital de la ciudad 

vecina de Pinhalzinho, después 
de que intentó suicidarse, de 
acuerdo con las fuentes.

La Policía brasileña desplegó 
un operativo policial en torno 
al hospital, después de que una 
veintena de vecinos de la locali-
dad amenazaran con irrumpir en 

las instalaciones.
“El hospital tuvo que ser 

protegido. Equipos de la Policía 
Militar, del Cuerpo de Bomberos 
y de la Policía Civil se situaron 
en la entrada del hospital”, deta-
lló el director del centro, Silvio 
Mocelin.
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Justifica Colombia 
la presencia militar

 ❙ El Ejército colombiano justificó la presencia militar en las 
calles del país. 

STAFF / AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El minis-
tro de Defensa de Colombia, 
Diego Molano, justificó la pre-
sencia militar en las calles del 
país, al argumentar que con 
ella se brinda apoyo “excep-
cional” a la Policía frente a “la 
amenaza terrorista” a la que ha 
responsabilizado de los actos 
de violencia que se han vivido 
en los últimos días.

Esto, debido a las múlti-
ples protestas por la retirada 
reforma tributaria del gobierno.

“La asistencia militar no es 
más que un esfuerzo adicio-
nal en unas ciudades, en unas 
regiones especiales.

“Para que la Fuerza Pública 
y, especialmente nuestro 
Ejército, acompañe a nuestra 
Policía (...) para enfrentar de 
forma más contundente a estos 
vándalos y garantizar el orden 
público”.

Explicó que esta presencia 
permite garantizar el abasteci-
miento en ciudades para que 
víveres, elementos de sanidad 
y combustible no falten. 

“Se protegen aeropuertos, 
importaciones y exportaciones 
y la infraestructura vial, todo 
enmarcado bajo los Derechos 
Humanos”, aseguró.

Diego Molano señaló que 
el impacto de las “acciones 
terroristas” de los últimos días 
dejó un policía muerto y más 

de 800 heridos, entre agentes 
y civiles.

Así como un gran número 
de infraestructuras públicas 
y negocios privados dañados, 
aunque no hizo referencia a los 
otros 18 fallecidos durante las 
manifestaciones.

“Han sido actos organizados 
y financiados por disidencias 
de las FARC y el ELN”, acusó. 

En el caso de Cali, aunque 
muchos ciudadanos acudieron 
pacíficamente a las manifesta-
ciones, “hay un grupo de estas 
organizaciones criminales que 
busca mimetizarse y ha desa-
rrollado acciones vandálicas”.

LOS REPORTES…
En la noche del lunes, la ciudad 
de Cali, en el oeste de Colombia, 
fue escenario de fuertes pro-
testas y enfrentamientos con 
la Policía que ha dejado cinco 
muertos y una treintena de 
heridos, así como 400 deteni-
dos, de acuerdo con el ministro 
Molano.

Entre los detenidos se 
encuentra un grupo de perso-
nas cuyo arresto estaba siendo 
supervisado por funcionarios 
de la Defensoría del Pueblo y 
la Procuraduría.

Fueron amenazados a 
punta de pistola por agentes 
de la Policía mientras se encon-
traban observando los protoco-
los de la fuerza pública en una 
comisaría de Cali.
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Convencen a países;
… México se resiste
TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los com-
promisos para combatir la crisis 
climática anunciados en la Cumbre 
de Líderes sobre el Clima, consiguie-
ron acercar al mundo a cumplir el 
objetivo del Acuerdo de París, aun-
que aún no son compatibles por 
completo con la meta.

Climate Action Tracker (CAT) 
es un análisis científico indepen-
diente producido por las organiza-
ciones Climate Analytics y NewCli-
mate para monitorear el progreso 
de los países en el cumplimiento 
del objetivo del pacto climático.

También para mantener el 
aumento de la temperatura del 

planeta por debajo de los dos gra-
dos centígrados durante este siglo, 
respecto a los niveles previos a la 
Revolución Industrial.

De acuerdo con su más reciente 
reporte, si los países cumplen con 
sus nuevos compromisos, la tem-
peratura del planeta aumentaría 
2.4 centígrados.

La cifra todavía es superior a los 
2 grados centígrados que plantea el 
Acuerdo de París, pero es 0.2 grados 
inferior respecto al último estudio 
elaborado por CAT en diciembre 
del año pasado.

INVITAN A MÉXICO 
A pesar de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador participó en 
la Cumbre de Líderes sobre el Clima 

el pasado 22 de abril, fue uno de los 
mandatarios que no anunció NDC 
más ambiciosas.

Líderes de algunos de los países 
que más gases de efecto inverna-
dero emiten tampoco lo hicieron, 
como Narendra Modi, de India, Vla-
dimir Putin, de Rusia, Joko Widodo, 
de Indonesia, y Salman bin Abdu-
laziz, de Arabia Saudita.

En febrero, CAT calificó a las 
NDC de México como “Altamente 

Insuficientes”, pues si todos los paí-
ses del mundo siguieran el ejemplo 
mexicano, el calentamiento de la 
Tierra superaría los 3 grados cen-
tígrados e incluso podría llegar a 
4 grados.

Por lo tanto, invitaron al 
país a repensar, reconsiderar y 
reenviar sus NDC actualizadas 
de cara a la COP26, que se lle-
vará al cabo en noviembre en 
Glasgow, Escocia.

 ❙ Los compromisos para combatir la crisis climática consiguieron 
acercar a los países.
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Supera India casos: rebasa 20 millones
STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA DELHI, INDIA.- India 
superó este martes las expecta-
tivas con el Covid-19, al registrar 
20 millones 282 mil 833 de casos, 
tras notificar en las últimas 24 
horas 357 mil 229 nuevos conta-
gios, informaron las autoridades 
sanitarias.

En la última jornada también 
lamentaron los 3 mil 449 nue-
vos decesos por la enfermedad, 
cifra que sitúa al total de vícti-
mas mortales del coronavirus en 
222mil 408.

El Ministerio de Salud tam-
bién confirmó que, a día de hoy, 
son 3 millones 447 mil 133 los 
casos activos del virus, mientras 
que 16 millones 613 mil 292 son 
los pacientes que se han sobre-
puesto a la Covid-19, 320.289 en 
el último día.

Durante 13 días seguidos, 
India ha estado detectando más 
de 300 mil casos diarios, supe-

rando casi diariamente récord 
de positivos y muertes en tan 
sólo 24 horas. 

Pese a esta crítica situación, 
que ha puesto en alerta a la 
comunidad internacional, el 
primer ministro indio, Naren-
dra Modi, se resiste a aplicar un 
confinamiento a nivel nacional.

De hecho, hace dos semanas 
pidió a los estados que valora-
ran un posible confinamiento 
como “última opción”, aunque 
el recrudecimiento de la crisis 
sanitaria ha llevado a gran parte 
de la sociedad, entre ellos alia-
dos políticos de Modi o líderes 
empresariales, a instar a adoptar 
medidas más restrictivas.

En referencia a la comunidad 
internacional, numerosos paí-
ses han enviado ayuda al país 
asiático, mientras que el equipo 
de Naciones Unidas está apo-
yando a las autoridades para 
hacer frente a la pandemia de 
COVID-19, incluso abordando 

la desinformación, informó el 
portavoz de la ONU, Stéphane 
Dujarric.

Este equipo está trabajando 
en la promoción de la campaña 
‘Verified’, impulsada por el secre-
tario general, António Guterres 
para ofrecer “información fiable 
y consejos para salvar vidas”. 

También el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef) 
sigue ayudando con la estrategia 
nacional de vacunación.

Están trabajando con emi-
soras de radio comunitarias en 
todo el país para llegar a más de 
17 millones de personas en las 
zonas rurales sobre cómo preve-
nir la propagación de la Covid-19 
y también sobre la importancia 
de las vacunas.

El presidente estadounidense, 
Joe Biden, anunció que enviará 
cuatro grandes aviones de carga 
llenos de “suministros críticos” 
para ayudar a las autoridades a 
afrontar la grave situación. ❙ La India superó las expectativas al registrar más de 20 millones de casos de Covid-19.
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El jugador del Real 
Madrid, Marcelo 
estará disponible 
para jugar ante el 
Chelsea.MIÉRCOLES 5 / MAYO / 2021

DEPORTES

Cerca el 
‘Piojo’
Medios nacionales 
reportan un 
principio de 
acuerdo entre 
Tigres y Miguel 
Herrera, para 
que sea el nuevo 
técnico del equipo. 

Cierra la 
campaña
El brasileño 
Anderson Varejao 
firmó un contrato 
de 10 días con 
los Calaviers. El 
pívot no jugaba en 
la NBA desde el 
2021.

Debe recuperarse
Los Blue Jays colocaron al cátcher 
mexicano, Alejandro Kirk en la lista de 
lesionados. Esperan su regreso dentro de 
10 días.

El ‘hombre  
sin miedo’  
presume un  
título de liga 

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO. – El delantero 
Carlos Vela se convirtió en el 
cancunense con más goles en 
clubes y superó a su paisano, 
Miguel Sabah. El ex atacante 
de Cruz Azul se retiró del futbol 
mexicano con una marca de 140 
dianas en equipos, todos en la 
Liga MX, mientras que el actual 
delantero del LAFC tiene 132, con 
su pase entre España, Inglaterra 
y ahora, Estados Unidos. 

Sabah, quien comenzó su 
carrera en la Liga MX con las Chi-
vas, con quienes convirtió 18 goles 
en cinco años. Su despegue ocu-
rrió en Cruz Azul, en tres años, el 
apodado ‘Hombre sin miedo’ hizo 
42 tantos en 104 partidos, donde 
participó en la el torneo local y 
la Concachampions. Después, en 
Morelia mantuvo el ritmo golea-
dor e hizo 64 dianas en 132 parti-
dos, incluida la extinta Superliga 
de CONCACAF, en donde convirtió 
cuatro goles y se convirtió en el 
último campeón de goleo de la 
competencia, en 2010.

El veterano tuvo una segunda 
oportunidad en Chivas, sin 
embargo, tampoco fue muy fruc-
tífera, con apenas cuatro anota-
ciones en 25 juegos. Al final de su 
carrera, Miguel Sabah jugó con 
León cuatro torneos, del Clausura 

2014 al Apertura 2015, donde 
anotó 12 tantos en 40 partidos, 
cuatro de ellos en la Copa MX. 

Del otro lado, Carlos Vela tiene 
154 anotaciones, sus primeros 
tantos fueron en la Segunda 
División de España y un paso 

irregular en la Premier League, 
con el Arsenal y West Bromwich, 
donde sumó en total 16 tantos. 

Después el ‘Bombardero’ 
saltó a la Real Sociedad donde 
hizo 73 goles en competencias 
como Champions League, la Liga 

de España y la Copa del Rey. Al 
final saltaría el LAFC, donde Vela 
registra 57 tantos.

Si hay un rubro donde Sabah 
aún supera a Vela es en títulos 
de liga, pues el ‘Bombardero’ aún 
no gana una.

Duelo de paisanos
JUGADOR GOLES CON CLUBES TÍTULOS DE LIGA  TÍTULOS CON SELECCIÓN

Miguel Sabah 140 1 (León CL2014) 1 (Copa Oro 2010)

Carlos Vela 154 N/A* 2 (Copa Oro 2009 y 2015)  

El delantero del LAFC tiene más anotaciones con clubes

Supera Carlos Vela en 
goles a Miguel Sabah

 ❙Carlos Vela tiene más títulos de goleo que de trofeos con clubes, pero Sabah tiene más títulos de 
liga. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La selección 
mexicana de Taekwondo definió 
a sus 27 peleadores que dispu-
tarán el Campeonato Paname-
ricano en Cancún, del 5 al 7 de 
junio, después de repartir los 
últimos 16 lugares en el selectivo 
nacional de Aguascalientes. 

Todos los boletos fueron para 
los ganadores de cada catego-
ría en el certamen nacional. En 
total, 16 taekwondoines reci-
bieron su pase tras dos días de 
competencia. 

Los otros 11 lugares disponi-
bles en el equipo fueron ganados 
gracias a los ‘wild card’ obteni-
dos en la Copa Presidentes de 
Las Vegas en el 2019. Durante el 
selectivo, siete peleadores gana-
ron su división, sin embargo, al 
tener el pase, cedieron el boleto 
de competencia al subcampeón 
de cada categoría 

Los participantes que logra-
ron su pase fueron: Gabriela 
Antonio en -57 Kg, Anel Félix 

en -62 Kg, Karla Pérez en -73 Kg, 
Alejandro Ávila en -63 Kg, Rubén 
Nava en -74 Kg y Bryan Salazar 
en -87 Kg. Por su parte, Brenda 
Costa Rica (-46 kg) y Cesar Rodrí-
guez (-54 kg) ya tenían su lugar 
asegurado y cedieron el boleto 
a Melissa Castillo y Axel Ortega. 

Hubo cinco campeones que 
contaban con un ‘Wild Card’ 
en sus categorías, y cedieron 
el boleto a los subcampeones: 
Renata García (-53 Kg), Leslie 
Soltero (-67 Kg), Ángel Martínez 
(-58 Kg), Juan José Patrón (-68 Kg) 
y Uriel Adriano (+87 Kg)

Los únicos en ganar su divi-
sión y confirmar su lugar en 
el Campeonato Panamericano 
de Taekwondo fueron Daniela 
Souza (-49 Kg) , Ashley Arana (+73 
Kg) y José María Pastor (-80 Kg). 

El taekwondoÍn quintana-
rroense Carlos Sansores (+87 
Kg), es uno de los 11 mexicanos 
con su pase al torneo vía ‘wild 
card’ logrado en 2019, junto con 
María Espinoza (-73 Kg), Briseida 
Acosta (+73 Kg).

 ❙ Entre los seleccionados está el quintanarroense Carlos Sansores. 

Eligen a atletas 
para torneo de 
TKD en Cancún

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los organiza-
dores del Mayakoba Golf Classic 
confirmaron que el torneo se 
celebrará del 4 al 7 de noviembre 
este año. Esta será la 15va edición 
del evento pionero del PGA Tour 
en México y espera contar con 132 

jugadores profesionales este 2021. 
El Mayakoba Golf Classic 

tendrá este año una bolsa de 7.2 
millones de dólares en premio 
y 500 puntos en el ranking de 
la FedExCup. Al igual que en el 
2020, donde a pesar de la pan-
demia, el torneo pudo celebrarse 
en el campo de golf ‘El Camaleón’ 
en la Riviera Maya. En donde se 

aplazó hasta diciembre.
El último campeón del torneo 

fue el noruego Viktor Hovland. 
El evento brinda la oportu-

nidad a varios golfistas latinoa-
mericanos de ganarse un lugar e 
incluso aspirar a ganar. Entre los 
participantes destacados en los 
últimos años figuran los mexi-
canos Abraham Ancer y Carlos 

Ortiz, los argentinos Fabián 
Gómez y Emiliano Grillo y los 
colombianos Sebastián Muñoz 
y Camilo Villegas. 

Además, el torneo ha contado 
con la presencia de varios juga-
dores dentro del Top 30 y Top 
50 del PGAT Tour, como Justin 
Thomas, Brooks Koepka y Daniel 
Berger. 

 ❙ El torneo tendrá una bolsa de 7.2 millones de dólares y repartirá puntos para el rankign de FedExCup.

Confirman fecha para Mayakoba Golf Classic

Conocen su suerte
La Liga MX Femenil dio a conocer los 
horarios de los Cuartos de Final, en el 
torneo Guardianes 2021. El viernes 7 de 
mayo se jugarán todos los partidos de 
ida. América contra Tigres, Pumas ante 
Rayadas, Toluca frente a Chivas y Pachuca 
con Atlas. Todos los partidos de vuelta se 
disputarán el lunes 10 de mayo.
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Una década  
después de sus 
triunfos, el portugués 
vuelve a Italia

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El portugués 
José Mourinho fue confirmado 
como el próximo director técnico 
de la Roma, equipo de la Serie A 
de Italia, a donde volverá 11 años 
después de haber dirigido al Inter 
de Milan, con la consigna de 
lograr que ‘la loba’ pueda com-
petir al más alto nivel. 

No es la primera vez que “The 
Special One” toma a un equipo 
fuera de competiciones euro-
peas, sin embargo, han pasado 
19 años desde que se enfrentó a 
este escenario en 2002, cuando 
llegó al Porto, para volver a com-
petir por el título en la Liga de 
Portugal después de quedar en 
quinto lugar.

Desde entonces, todos los pro-
yectos a los que ha llegado logra-
ron antes un sitio con acceso a 
disputar trofeos continentales, y 
que buscaron sus servicios con la 

esperanza de lograr ser campeo-
nes no sólo en su país.

Con Chelsea en 2004-05, sus-
tituyó a Claudio Ranieri, que dejó 
en segundo lugar al equipo; en 
2008-09, llegó al Inter de Milan 
en lugar de Roberto Mancini, que 
logró un tricampeonato con el 
club, y en 2010-11, fue el elegido 
por Florentino Pérez en el Real 
Madrid donde sumó otra liga. 

Desde 2013 hasta la fecha, 
Mourinho regresó a Inglaterra, 
cuando Chelsea lo buscó en una 
segunda etapa que duraría dos 
años, con el equipo en el puesto 
16 al momento de su partida. Seis 
meses después, en mayo de 2016, 
confirmó su contratación con el 
Manchester United, donde estuvo 
dos años, para regresar en 2019 a 
los banquillos, ahora con el Totten-
ham, también durante dos años. 

Durante casi 20 temporadas 
de carrera como entrenador 
principal, solo con Benfica (2000-
01), Leira (2001-02) y Tottenham 
(2019-21) no logró ganar ningún 
trofeo continental o doméstico 
en contraste con el Inter de Milan 
ganó el “triplete” (Liga, Copa y 
Champions League) en la cam-
paña 2009-10. 

 2D DEPORTES ❚ Miércoles 5 de Mayo de 2021

 ■77.16% de efectividad con el Porto (Cifra más alta)

 ■56.67% de efectividad con Leira (Cifra más baja)

 ❙ Mourinho fue despedido del Tottenham donde no ganó un trofeo por primera vez desde que dirige 
clubes.

Desde hace 19 años no tomaba un club fuera de torneos internacionales

Asume Mourinho a la Roma 
como revancha en Serie A

El ‘Efective One’ DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO. -Billy Joe 
Saunders y su padre Tom están 
negociando si pelean o no contra 
Saúl “Canelo” Álvarez y todo por 
el tamaño del ring que se colo-
cará en el AT&T Stadium.

 “Hoy hay un pequeño con-
tratiempo que todos están tra-
tando de resolver”, dijo Saun-
ders a talkSPORT. “Dejé eso a mi 
equipo de gestión MTK, que está 
aquí para resolverlo, es un gran 
contratiempo para ser honesto”, 
añadió.

El problema es el tamaño del 
ring. Los ingleses afirman que 
quedaron de pelear en un ring 
de 22 pies, mientras que el mexi-
cano querría hacerlo en uno de 
18 o 20 pies. 

 “El problema es que vine aquí 
y están tratando de arrojarme en 
una cabina telefónica de un ring 
de boxeo. (El estadio) tiene cien-
tos y cientos de pies de largo y 
quieren colocar un anillo de 16/18 
pies en el medio”, apuntaron.

Grupo REFORMA tiene infor-
mación que los británicos tiene 
contrato firmado y no se estipu-
laba ese tema, y si deciden no 
pelear serían demandados por 
varios millones de dólares. Billy 
se estima cobrará por el combate 
alrededor de 5 millones de dóla-
res y una demanda por no pelear 
le saldría mucho más cara y no 
tendría el dinero para liquidar 
la deuda.

 ❙ El rival del ‘Canelo’ no está 
de acuerdo con el tamaño del 
ring.

Peligra la 
pelea entre 
‘Canelo’ y 
Saunders 

STAFF /  
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CANCÚN, Q. ROO. – El mexicano 
Alfredo Gutiérrez se unirá a los 
49ers de San Francisco, como 
parte del programa internacio-
nal de jugadores que tiene la NFL. 
El liniero ofensivo originario de 
Monterrey es uno de los cuatro 
extranjeros que se unieron este 
año al proyecto de la liga, donde 
formarán parte de los entrena-
mientos de verano. 

Gutiérrez jugó en México con 
los Borregos Salvajes del Tecno-
lógico de Monterrey y se unirá a 
Isaac Alarcón, quien formó parte 
del grupo de prácticas de los 

Cowboys la temporada pasada 
y renovó para esta campaña. 

“El programa International 
Player Pathaway provee a los 
atletas una ruta viable hacia la 
NFL y una oportunidad de desa-
rrollar sus habilidades”, declaró 
Damani Leech, el jefe operativo 
internacional de la liga. “Esta-
mos emocionados de darle la 
bienvenida a la clase 2021 de la 
NFL y continúa creciendo el juego 
globalmente”. 

Junto con Gutiérrez se inte-
graron esta temporada, el line-
backer alemán Aaron Donkor con 
los Seahawks, el liniero defen-
sivo italiano, Max Pircher con los 
Rams y el ala cerrada austriaco, 

Bernhard Seikovits, con los Car-
dinales de Arizona. 

Entre los jugadores que 
renovaron y estuvieron en la 
generación 2020, figuran Isaac 
Alarcón (Cowboys), David Bada 
de Alemania, con el Washing-
ton Football Team, Matt Leo, un 
australiano con Eagles, Sandro 
Platzgummer, de los Giants, (ori-
ginario de Austria), el británico 
Christian Wade con los Bills y el 
brasileño Durval Queiroz, con los 
Dolphins. 

Sin embargo, el jugador más 
destacado es Sammis Reyes, el 
ala cerrada chileno quien firmó 
un contrato con Washington 
Football Team.

 ❙ Alfredo Gutiérrez luchará por un lugar en el equipo de los 49ers.

Asigna NFL a mexicano Gutiérrez 
con los 49ers de San Francisco

STAFF /  
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CANCÚN, Q. ROO. – La escude-
ría Red Bull expresó su molestia 
por la regla sobre los límites de la 
pista en la Fórmula 1. El asesor del 
equipo austriaco, Helmut Marko 
consideró que esta norma les ha 
costado varios puntos e incluso, 
el triunfo en el Gran Premio de 
Portugal el fin de semana pasado. 

“Ahora hemos perdido una 
victoria, una vuelta rápida y una 

pole position”, dijo Marko en una 
entrevista con Sky Sports Alema-
nia. “Todas las cosas buenas vie-
nen de tres en tres. Espero que 
ya sea el final”, añadió. 

En el Gran Premio de Portugal, 
Max Verstappen, piloto de Red 
Bull logró la vuelta más rápida, 
sin embargo, la Fórmula 1 eliminó 
su registro, pues consideraron 
que excedió los límites de la pista 
en la Curva 14 del Autódromo 
Internacional de Algarve. 

“Algo tiene que cambiar. O 

poner un límite con bordillos 
o pones grava o algo así. Y si te 
sales, hay una penalización auto-
mática”, sugirió el asesor de Red 
Bull.

Marko enlistó otro ejemplo, 
“(Lando) Norris adelantó a (Ser-
gio) Pérez, se salió con las cuatro 
ruedas y no hubo consecuen-
cias. Así que no es consistente 
y cuando haces malabarismos 
con las reglas de esa manera, no 
son carreras”. 

 ❙ La escudería considera que esa regla es arbitraria y les costó la carrera en Portugal.

Molesta a Red Bull regla 
sobre límites de la pista

Baja por  
dopaje
El lanzador de 
los Marlins, Paul 
Campbell fue 
suspendido 80 juegos 
por las Grandes 
Ligas. El pitcher 
dio positivo a un 
esteroide anabólico 
para mejorar su 
rendimiento. La 
MLB informó que 
Campbell de 25 años, 
negó que hubiera 
consumido dicha 
sustancia y perderá 
la mitad de su salario 
esta temporada.
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Claudia albertina 
r. sántiz, la joven 

tzotzil reCién 
inCluida en el 

listado 50 next, 
enraizó en la 

gastronomía todo 
un proyeCto soCial

¿Por qué elegir ese tema 
para tu tesis?
Me di cuenta de una necesi-
dad. El gobierno estaba re-
partiendo estas estufas a los 
pueblos indígenas. Mis tías 
y primas las tenían arrum-
badas; le pregunté a mi tía 
por qué y me explicó que en 
esos comales o cocinaba o 
torteaba, no podía hacer las 
dos, a comparación del fo-
gón abierto donde pones el 
comal y las ollas alrededor.

Así nace esa inquietud 
de hacer algo para que la co-
munidad se diera cuenta de 
que podía aprovechar sus be-
neficios: ahorrar leña y ayudar 
a la salud de las familias. 

¿Cómo fue tu estancia 
en Pujol?
Venía de turnos muy pesa-
dos en los hoteles, pero al 
llegar me sentí muy chiqui-

ta, sentía que no iba a dar el an-
cho. Pensaba que podía agarrar 
el ritmo, pero las técnicas y los 
métodos, no; llegaba a la cocina 
temblando.

Desgraciadamente, hu-
bo un tiempo en que pasé dis-
criminación por ser indígena. 
Era la primera chiapaneca en el 
equipo y la gente siempre pien-
sa que, como eres de pueblo, 
eres ignorante y otros estigmas.

Hubo un chico que me tra-
tó muy mal, hasta llevarme al 
punto en que pensé que era su-
ficiente; ahí nació mi frase “que 
hable mi trabajo y no mi boca”.

Cuando tenía tiempo, Ol-
vera pasaba por las líneas y me 
decía que estaba muy satisfe-
cho y que quería más de mí. 
Saberlo era mi motivación para 
seguir y dar más.

Fue una gran escuela, tanto 
profesional como personal. Allí 
me di cuenta de mi potencial.

Algún recuerdo en particular...
A los seis meses de que llegué, 
me atreví a enseñarle (a Olve-
ra) un postre que inventé con 
sabores chiapanecos. Recuerdo 
que muchos de mis compañe-
ros me decían que no, pero yo 
sabía que, aunque en presenta-
ción no era nada bueno, sí esta-
ba muy bien hecho.

Me dijo que esos sabores le 
gustaban y que, a pesar de que 
el montaje no era el ideal, podía 
apoyarme con mis compañeros 
para que me ayudaran en la pre-
sentación y ponerlo en la carta.

Por esas fechas hubo cam-
bio de jefe de pastelería; llegó 
Alejandra Rivas. Mi postre ya no 
salió tal cual lo había presenta-
do, pero sí se incluyeron sabo-
res chiapanecos, como el tasca-
late y el pozol de cacao.

 
Tu mayor aprendizaje 
en esa cocina

Darme cuenta de que podía ha-
cer cosas y las podía hacer bien; 
al mismo tiempo, enseñar a las 
mujeres indígenas que pode-
mos pisar espacios importantes, 
que somos suficientes para dar 
más de lo que nos piden.

En mi caminar siempre he 
pasado discriminación, recha-
zo y muchas cosas por ser mu-
jer, pero sobre todo por ser in-
dígena. Allí aprendí a valorarme, 
me comprometí a que, con mi 
ejemplo y apoyo, muchas mu-
jeres que están pasando lo mis-
mo, aprendan a decir ‘basta’.

¿Quiénes son tus mentores?
Primero, mi mamá. Ella también 
tiene una historia muy bonita:  
salió muy pequeña de la comu-
nidad, porque en los pueblos ca-
san a las niñas a los 14 o 15 años; 
entonces, mi mamá, para evi-
tar eso, se fue. Jugando, le digo 
que ella tiene la culpa, porque 
tengo en los genes esa fuerza 
de luchar por lo que quiero.

Además de Olvera, otra de 
las personas que me terminó de 
inspirar en la cocina fue Eduar-
do García. De Lalo aprendí su 
pasión, su entrega, su ritmo en 
el trabajo y que siempre estaba 
buscando sus propios ingredien-
tes; además, por supuesto, de su 
historia personal tan inspiradora.

¿Cómo nace Kokono?
Luego de tres años en la Ciu-
dad de México, tuve que regre-
sar porque mis papás se enfer-
maron, y trabajar para poder te-
ner solvencia económica.

Después de un tiempo, qui-
se independizarme. Tenía una 
pastelería en mi casa y veía que 
se movía bastante bien; qui-
se formalizarla con un local en 
el centro. Cuando lo estaba bus-
cando, un amigo me ofreció su 
restaurante; me dijo que ya no lo 
podía llevar, que lo llevara yo.

Le dije que no quería un je-
fe; quería demostrarme que po-
día llevar una empresa yo sola, 
poco a poco, aunque no tuvie-
ra dinero para algo más grande. 
Me dijo que en San Cristóbal no 
había un lugar para recomendar 
a los visitantes, que me dejaba 
su espacio para poder empezar.

¿Cómo defines tu proyecto?
Quiero dar a conocer la cocina 
chiapaneca, pero no sólo ten-
go un restaurante, es un proyec-
to integral. Por todo lo que yo 
pasé, quería tenderle la mano a 
jóvenes y personas con necesi-
dad, porque estudiar y trabajar 
es muy pesado.

Aquí hay muchos jóve-
nes indígenas que salen de sus 
pueblos y, a veces, no termi-
nan la escuela por falta de dine-
ro. Aunque no les pueda apoyar 
con todo, puedo darles un es-
pacio y herramientas para inte-
grarse a la ciudad.

Hoy tenemos jóvenes de 
diversas profesiones, desde an-
tropología, gastronomía, psico-
logía, incluso enfermería.

Cuando abrí, pensaba que 
aliarme con espacios dedicados 
al turismo iba a posicionarnos 
mejor. Hablábamos del proyecto 
y todos nos decían que era muy 
bonito, pero cuando yo me pre-
sentaba como dueña, nos recha-
zaban y cerraban las puertas.

En Chiapas, el racismo 
y el rechazo al indígena son 
muy fuertes; partiendo de 
esas circunstancias, enfoco 
mis proyectos en apoyar. Mi 
trabajo es un grito para decir: 
¡existimos y podemos hacer 
muchas cosas!

¿Qué significa para ti estar 
en la lista 50 Next?
Que mi trabajo está hablando 
por mí, me alegra mucho y 
estoy sumamente agradecida; 
no sólo yo, todo mi equipo.

Yo no me postulé, me 
llegó un WhatsApp diciendo 
que alguien les había habla-
do de mí y querían saber mi 
historia; dudé si era real, pero 
la mandé, después me llegó 
un correo avisándome que 
era de las seleccionadas.

No sabía si era la única 
de México, pero por lo menos 
Chiapas está representado 
por una indígena. Ahorita ten-
go el nudo en la garganta, es 
uno de los reconocimientos 
que me hacen darme cuenta 
de que ha valido la pena todo 
lo que he pasado: el esfuerzo, 
las caídas, los rechazos…

En algún momento du-
dé de mi proyecto, creí que 
me había encaprichado. Mi 
propia familia me decía que 
nadie iba a querer comer 
gastronomía indígena.

Nayeli estrada

Mucho antes de figurar en 50 
Next, la recién estrenada nó-
mina que reconoce a las jóve-
nes promesas de la gastrono-
mía mundial, Claudia Alberti-
na R. Sántiz forjó carácter en 
medio de labores domésticas, 
como lo impone la costumbre 
en su natal San Juan Chamula.

“A la mayoría de las mu-
jeres nos inculcan la cocina 
para, en un futuro, saber lle-
var una casa. Desde los ocho 
años, me quedaba sola y me 
encargaba de la casa, pero mi 
interés por la profesión llegó 
en la prepa, con la materia de 
turismo”, relata la cocinera.

“Mi más grande motiva-
ción era tener un título pro-
fesional, porque nadie de la 
familia lo tenía. Soy la terce-
ra de cuatro hermanos, pero 
mis hermanos mayores no 
pudieron terminar sus estu-
dios por falta de recursos”.

Dada la escasa y costo-
sa oferta académica, Claudia 

tuvo que renunciar a estudiar 
gastronomía y optar por tu-
rismo en una escuela pública, 
separarse de su familia y mu-
darse a Tuxtla.

“Tuve que pelear mi carre-
ra, porque mi familia quería 
que me dedicara al magiste-
rio. En esos años, era una pro-
fesión más segura; podías ob-
tener una plaza. Me manda-
ron a presentar exámenes, no 
fui porque no era mi vocación.

Durante sus prácticas, la 
joven tzotzil empezó a enten-
der la dinámica de las cocinas 
profesionales: había que em-
pezar desde abajo, limpiando 
y pelando papas. A diferen-
cia de sus varios compañeros 
desertores, lidiar con adre-
nalina, estrés y extenuantes 
jornadas apasionó a Claudia.

“En esa etapa, muchos so-
ñaban con Europa y técnicas 
francesas; nadie se interesa-
ba por la cocina de su estado. 
Allí empezó mi inquietud por 
dar a conocer la gastronomía 
chiapaneca “, recuerda.

 
 
 

El primEr  
gran salto  

dE tu carrEra...
nunca EspEré trabajar  

con EnriquE olvEra
Trabajaba en un hotel y la rutina era sumamente 

desgastante: cuando no tenía clases, entraba a las 7 de ma-
ñana y salía a las 3 del otro día.
En ese momento, la universidad organizó un congreso gastro-

nómico y mi asesora de tesis me dijo que el chef Enrique Olvera me 
quería conocer; le interesaba mi tesis sobre sobre la sensibilidad  

y disponibilidad de alimentos para la aplicación a las estufas 
ecológicas, escrita en tzotzil y español.

A los 23 años era callada e introvertida,  
entonces me sorprendí mucho. Él era un 

señor de muy pocas palabras, me  
dijo que le gustaba lo que esta-

ba haciendo y que quería 
que formara parte de 

su equipo.

¡Escúchala! 
claudia estará  

el lunes en el podcast  
El café dE la 

mañana.
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parrillada La picaña es un tipo de corte de  
La carne de res que se encuentra 
en La parte superior de La cadera.

1 cebolla blanca + 3 jitomates + 1/2 pimiento 
morrón verde + 1/2 pimiento morrón rojo  
+ 1/2 pimiento morrón amarillo + 1/2 taza  
de aceite de girasol + Jugo de 1 limón  
+ 2 cucharadas de vinagre de vino  
+ 1 cucharada de perejil finamente picado  
+ Sal y pimienta al gusto. 

PREPARACIÓN: Cortar en cuadritos 
pequeños (brunoise) la cebolla, jitomates  
y pimientos. Vertir en un plato hondo  
y agregar el aceite, jugo de limón, vinagre  
y el perejil. Mezclar, añadir sal y pimienta  
al gusto e incorporar. 

SALSA CRIOLLA
4 PORCIONES        10 MINutOS    

1/4 de cebolla blanca + 1/4 de taza de 
cilantro + 8 tomates + 1 chile serrano  
sin cola + Sal al gusto.

PREPARACIÓN: Picar finamente la 
cebolla y cilantro, y reservar. Licuar 
tomates y chile serano por 30 segundos. 
Vaciar en un bowl, agregar cebolla, 
cilantro y sal al gusto y revolver. 

 
Recetas: Juan José Cabrera, chef ejecutivo de La 

Bocha, sucursal de Av. México.

SALSA CRuDA VERDE
2 PORCIONES        5 MINutOS    

1/2 cucharada de cebolla blanca finamente 
picada + 1/2 cucharada de mantequilla  
+ 1/2 taza de crema Lyncott + 1 cucharada  
de queso azul + 1/2 cucharada de estragón 
fresco + 2 cuadritos de sazonador Knorr 
costilla jugosa + 1 pisca de sal.

PREPARACIÓN: En una olla, a fuego 
bajo, acitronar la cebolla en mantequilla. 
Incorporar crema Lyncott y queso azul, 
agitar. Cuando rompa el hervor, agregar 
estragón, sazonador, la pisca de sal y 
revolver. Cocinar por cinco minutos, dejar 
enfriar y licuar hasta obtener textura 
uniforme. 

SALSA DE QuESO AZuL
2 PORCIONES        15 MINutOS    
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Sencillez 
que Sabe

 con solo mezclar unos 
cuantos ingredientes podrás 
convertir una parrillada común 
en banquete que resalta las 
bondades de la carne

Viridiana Muñoz

Los mexicanos son conoci-
dos en el mundo por su gusto 
por las salsas, especialmente 
los tapatíos, que con la tor-
ta ahoga se apuntan solos, 
ese magnífico complemento 
que añade sabor y humedad 
a cualquier preparación. 

Mezclas picosas, ácidas 
y hasta dulces pueden resul-
tar de combinar unos cuan-
tos ingredientes, y para el 
chef Juan José Cabrera, los 
infalibles son el chile, cebo-
lla y jitomate, pues con ellos 
da vida a un sinfín de recetas 
que bien pueden acompañar 

la carne a la parrilla. 
“Lo más importante de 

las salsas que acompañan a 
los cortes es lograr un balan-
ce con el picor, porque si son 
muy picantes llegan a opacar 
el sabor de la carne o ni se 
permite disfrutar la experien-
cia. La clave entonces es la 
moderación, mis chiles favo-
ritos para salsear son el mori-
ta, árbol y habanero. El mo-
rita es menos picante, tiene 
buen sabor y pigmenta mu-
cho los alimentos. El de ár-
bol es más picante, no pinta 
tanto, y el último es el que 
tiene más pungencia y con el 
que se debe tener más cuida-

do”, advierte el chef ejecuti-
vo de La Bocha, sucursal de 
Av. México. 

La ingesta de picante es-
timula la liberación de endor-
finas, sustancias propias del 
cerebro que producen sen-
sación de placer, por lo que 
es difícil dejar de consumirlo; 
pero para quienes prefieren 
evitar hiperventilar, el uru-
guayo recomienda seguir los 
pasos de tierra natal, donde 
pimientos de colores y acei-
te vegetal hacen match con 
la parrillada.

“La salsa criolla es típica 
de Argentina y Uruguay, es 
una mezcla de pimiento ro-

jo, verde y amarillo, poquito 
vinagre, aceite vegetal (gi-
rasol es lo más común), sal, 
pimienta y perejil; es fácil de 
preparar y le da mucho color 
al plato. Otra opción que re-
comiendo para los cortes es 
agregar el factor agridulce, 
y para eso nada mejor que 
la salsa roquefort, que lleva 
crema Lyncott, queso azul, 
sal y pimienta”, describe.

En cuanto a las técnicas 
para conjuntar los insumos, 
Cabrera apunta que el mol-
cajete le lleva delantera a la 
licuadora, aunque esta tiene 
sus ventajas, principalmente 
cuando de tiempo se trata. 

“El molcajete es me-
jor que la licuadora porque 
añade sabor mineral gracias 
al basalto, la piedra con que 
se hace dicha herramienta. 
La forma manual también 
permite conservar texturas, 
a diferencia de la motorizada 
que hace mezclas homogé-
neas; por ejemplo, cuando se 
asan jitomates y se martajan, 
se conserva la piel quemadi-
ta, a diferencia de la licuado-
ra, donde se incorpora con el 
resto de los ingredientes de 
manera uniforme. 

“Sin embargo, cuando se 
tiene prisa, la licuadora es un 
gran aliado. En esos casos yo 

preparo salsa verde al estilo 
CDMX, la cual se caracteriza 
por llevar directo al vaso en 
crudo, al tomate, cilantro, ce-
bolla y chile serrano, porque 
se disfruta el factor ácido”, 
agrega el cocinero con más 
de 30 años de trayectoria.

De darle el toque final a 
cualquier salsa se apuntan la 
sal y pimienta, aunque agre-
gar especias y hierbas aro-
máticas, como romero, al-
bahaca, menta, entre otras, 
es invitación del chef pues 
las recetas pueden tomar un 
rumbo más fresco, aunque 
aclara, es cuestión de gusto 
personal y de ir probando. 

En Uruguay 
y Argentina 

se acostumbra 
acompañar la carne 
con un poquito 
de salsa criolla, 
chimichurri y de 
repente vinagretas; 
pero los mexicanos 
acompañan todo 
con salsa: en CDMX 
vi que a la torta 
le ponen salsa de 
chipotle, y acá en 
GDL, ya no bañan, 
sino que ahogan 
todo o se lo comen 
en caldo”.

Juan José Cabrera, 
chef uruguayo

z Mezclar los ingredientes en 
crudo permite salir rápido del 
apuro, pero pasarlos antes por 
el calor del comal, los impreg-
na de la nota ahumada que 
destaca más tarde en boca. 
z Agregar un chorrito de ju-
go de naranja o limón ayuda 
a balancear salsas que se pa-
saron de sal, y darles un giro 
más fresco. 
z Busca tomates y jitoma-
tes maduritos, porque son 
más fáciles de manipu-
lar y sus sabores están más 
concentrados. 
z Si se te pasó la mano de sal 
o los ingredientes son muy 
ácidos, una cucharadita de 
azúcar salvará el día.

para salsas 
de 10

TERESA RODRÍGUEZ

Pareciera una obviedad, pero cuán-
tas veces se detiene el mexicano a 
apreciar ese complejo alimento 
representativo de su cultura, es-
tandarte de aquella evolucionada 
técnica prehispánica llamada nix-
tamalización, y de una diversidad 
de maíces sorprendentes por sus 
formas y colores. 

Sirve como cuchara, soporta 
casi todo aquello que cabe en los 
platos, es nuestro principal abasto 
calórico y, recién salida del comal 
con una pizca de sal, calma nues-
tros antojos.

Sí, la tortilla es tan nuestra que la 
obviamos; paradójicamente, su om-
nipresencia en las mesas mexicanas 
la hace pasar, muchas veces, desa-

Es cimiento de nuestra gastronomía,
emblema de nuestra cultura alimentaria; 
tan cotidiana que, a veces, olvidamos  
su riqueza y complejidad 

SIN TORTILLA 
NO HAY TACO

La tortilla no es una, son muchas, 
porque el alimento más demo-
crático de México se ha adapta-
do a su entorno y comunidad. La 
gente ocupa el maíz que tiene a 
la mano. Así pues, en el Estado 
de México pueden saborearse 
unas tortillas de maíz palomero; 
en Tlaxcala, de cacahuacintle; en 
Oaxaca, de maíz bolita…

“Tenemos 64 diferentes va-
riedades de maíz, porque evolu-
cionaron de acuerdo con la zona, 
la tierra, el clima, la vegetación 
alrededor... El maíz jala es el más 
grande del mundo porque allí 
tarda mucho en llover y sus raí-
ces llegan a los mantos acuíferos, 

como son profundas, crece muy 
alto”, señala Sotelo.

“La tortilla es un platillo 
complejo y tridimensional con 
influencia de su lugar de origen 
y la gastronomía alrededor. En di-
ferentes partes de México se co-
me tortilla con hoja santa, hoja 
de aguacate, polvo de camarón, 
polvo de coco…”.

Cómo fue entonces que los 
pobladores del asfalto termina-
mos con esa tortilla estandariza-
da, sin la magia del colorido, la 
diversidad y la técnica ancestral, 
debajo de nuestros tacos.

El crédito y la culpa  —porque 
hay un poco de ambos— perte-

nece a la milicia, la industrializa-
ción y la llamada Revolución Ver-
de, explica Sotelo.

“A finales de 1800, la milicia 
viajaba con molenderas, metates 
de piedra y maíz, para poder mo-
ler su nixtamal y hacer las tortillas 
que alimentarían al ejército”, rela-
ta el creador de Cal y Maíz.

“Era súper importante en-
contrar una manera fácil y rá-
pida de hacerlo; así fue co-
mo se desarrolló la masa seca  
 —de donde deriva el nombre 
de Maseca—, para poder llevarla 
deshidratada”.

Aquella masa seca, para la 
que se procuró un solo tipo de 

maíz —evitando así la dificultad 
de que cada variedad conlleva 
una nixtamalización diferente—, 
se popularizó durante los años 
60, impulsada con políticas pú-
blicas, subsidios y control sobre 
el precio de las tortillas.

A ello se sumó la Revolución 
Verde (1960-1980), que tenía por 
objetivo aumentar la productivi-
dad agrícola, asegurando el abas-
to de alimento.

“Las intenciones eran muy 
buenas, pero como resultado 
se estandarizó un solo tipo de 
maíz y se hizo con agroquími-
cos. Y sí, se cosecha un chorro, 
pero no debe ni puede ser la 
única manera, porque perde-
mos diversidad biológica y cul-
tural”, acota Sotelo.

DE LA DIVERSIDAD A LA ESTANDARIZACIÓN
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percibida. Y los tacos son, quizá, el 
mejor ejemplo.

“El taco nace del hecho de que 
existe la tortilla. Ahí se metía cualquier 
cosa que fueras a comerte. Poco a po-
co, la hemos dado por hecho, porque 
es más fácil hacerla y conseguirla; he-
mos perdido calidad y sabor. Es raro 
que pensemos: ‘¿qué tortilla está de-
bajo del taco?”, cuestiona Rigel Sotelo, 
propietario de Cal y Maíz, proyecto 
dedicado a las tortillas y los antojitos 
de maíces nativos.

Desafortunadamente, con los ta-
cos, se tiene un enfoque hacia la carne 
o la proteína. Gran parte de las taque-
rías en este país está sirviendo una 
tortilla de mala calidad y sucede no 
sólo en las cadenas, sino en las de ba-
rrio, reconoce Rafael Mier, director de 
Fundación Tortilla de Maíz Mexicana.

“Muchos tortilleros te dicen que 
no les gusta venderles a los taque-
ros, porque quieren una tortilla súper 
barata y no les importa la calidad”, 
agrega.
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