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Toda construcción 
civil vigente deberá 
apegarse al mapa 
urbano anterior 

 MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- La 
justicia federal frenó la aplica-
ción del Programa de Desarro-
llo Urbano (PDU) del Centro de 
Población de Puerto Morelos 
2020-2030.

Una suspensión provisional 
ordenó al Ayuntamiento detener 
la emisión de permisos, autoriza-
ciones y licencias de construc-
ción, además de las edificaciones 
que se ejecuten al amparo de esa 
normatividad.

La determinación judicial 
obliga a las autoridades porto-
morelenses a que cualquier obra 
civil que se pretenda construir 
deberá apegarse al PDU anterior 
del municipio más joven de Quin-
tana Roo.

La medida cautelar decretada 
por el Juzgado Segundo de Dis-
trito emplazó a que las autori-
zaciones de desarrollo urbano 
deberán estar en concordancia 
con la Norma Oficial Mexicana 
NOM-022-SEMARNAT, que 
establece lineamientos para la 
preservación, conservación y 
aprovechamiento sustentable y 
restauración de los humedales 
costeros en zonas de manglar.

Igualmente, con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-SE-
MARNAT-2010, denominada 
Protección ambiental-especies 
nativas de México de flora y 
fauna silvestres —categorías de 
riesgo y especificaciones para su 

Cancelan expedición de trámites para obra con nueva cartografía

Frena juez el PDU
de Puerto Morelos

inclusión, exclusión o cambio—, 
lista de especies en riesgo.

“Se hace la precisión que la 
presente suspensión no tienen 
por efecto prohibir emitir per-
misos o licencias, autorizaciones, 
sólo que no se emitirán con-
forme al Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población 
de Puerto Morelos 2020-2030”.

La suspensión provisional fue 
otorgada a la residente munici-
pal e integrante de la comunidad 
maya, Marbella de los Ángeles 
Caamal Can, como parte del jui-
cio de amparo al que se le asignó 
el número de expediente único 
nacional 27905832, contra la 
“iniciativa, discusión, aproba-
ción del decreto publicado el 
05/03/2021”, en cuyo proceso 
logró comprobar su interés 
legítimo.

Para el juez Gerardo Vázquez 
Morales la quejosa acreditó jurí-
dicamente el “daño inminente e 

irreparable” del cuestionado PDU, 
con lo cual se concedió la protec-
ción de la Unión “para el efecto 
de que las cosas se mantengan 
en el estado que actualmente 
guardan”.

La prohibición persistirá hasta 
que la autoridad responsable 
reciba notificación sobre lo que 
se resuelva en la sentencia defi-
nitiva a dictarse en el juicio prin-
cipal, sin que para dictar la reso-
lución se impusiera pago alguno 
como garantía al desconocerse la 
afectación de un posible tercero 
interesado.

La publicación del decreto del 
PDU se dio en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo el 
pasado 5 de marzo, por lo que al 
tratarse de actos consumados a 
la quejosa se le negó la suspen-
sión provisional respecto a la 
iniciativa, discusión, aprobación 
y publicación, aunque no así su 
operación.

El pretendido programa de 
Puerto Morelos (colindante con 
los municipios Benito Juárez y 
Solidaridad en la Zona Norte 
de la entidad) fue validado por 
integrantes del cuerpo edilicio 
con apenas 20 minutos de pre-
cabildeo, en una sesión a puerta 
cerrada y con un fuerte disposi-
tivo de seguridad custodiando el 
Ayuntamiento, el pasado jueves 
4 de marzo.

El PDU fue cuestionado por 
la comunidad científica, orga-
nizaciones ambientalistas y la 
sociedad civil, pero pese a las 
protestas se sometió a votación 
en la Trigésima Quinta Sesión 
Extraordinaria que encabezó la 
entonces presidenta verdecolo-
gista y actual candidata a una 
diputación federal por el Partido 
Verde Ecologista, Laura Fernán-
dez Piña.

 ❙Aprobación en Cabildo en Puerto Morelos.
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 ❙Publicación Periódico Oficial 
de Quintana Roo el 21 de 
diciembre de 2020.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Tantas calles 
recorridas, zapatos gastados, 
manos estrechadas, en diversas 
campañas, por diferentes parti-
dos, con difíciles experiencias y 
agradables enseñanzas, han con-
vencido a Eduardo Ovando de que 
los funcionarios son empleados 
de los ciudadanos, no sus jefes.

“Muchas veces quienes se 
incorporan a la responsabilidad 
de gobernar, no tienen vocación 
de servicio, nosotros estamos 
pidiendo el voto no para otra 
cosa, sino para ser empleado de 
los ciudadanos, porque el servi-
dor público es un empleado. No 
es jefe’’, enfatiza.

Con esa consigna, hoy pre-
tende alcanzar la silla de la pre-
sidencia municipal de Benito 
Juárez en unas elecciones donde 
las encuestas vaticinan el triunfo 
de los candidatos postulados por 
Morena, pero el descontento 
social con la forma de gobernar 
de las administraciones morenis-
tas municipales y la imposición 
para que se reeligieran será un 
factor determinante a la hora de 
votar, considera.

Desde muy joven empezó 
en la política y militó en el PRI, 
partido que lo llevó a recorrer el 
caminito para abrirse paso en 
su carrera; empezó como regi-
dor, diputado local, presidente 
municipal de Othón P. Blanco y 
senador por Quintana Roo; ahora, 
con “experiencia y honestidad”, 
busca conquistar la joya de la 
corona, Cancún, con la bandera 
del partido Movimiento Ciuda-
dano el próximo 6 de junio.

“Toda mi vida he hecho polí-
tica al servicio de la sociedad, 
he tenido las oportunidades de 
participar en espacios de base 
o enlace directo con la gente y 
cuento con las propuestas que 
satisfagan las aspiraciones del 
municipio de Benito Juárez’’.

ABEL BARAJAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno 
de Panamá le negó a México su 
autorización para llevar ante la 
justicia federal al ex Gobernador 
de Quintana Roo, Roberto Borge, 
por el delito de delincuencia 
organizada, que tiene prevista 
la prisión preventiva de oficio.

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores panameño comu-
nicó a la Cancillería mexicana 
de su negativa al considerar que 
se incumple con el requisito de 
acompañar la solicitud con docu-
mentos como la orden de apre-
hensión por el nuevo ilícito que 
le imputan.

“Devolver a la Embajada de 
los Estados Unidos Mexicanos la 
solicitud de ampliación y consen-
timiento para el levantamiento a 
la regla de especialidad del pre-
nombrado, toda vez que hasta el 
momento dicha solicitud no reúne 
los elementos para proseguir con 
el análisis requerido en la materia”, 
indicó la nota diplomática enviada 
el 15 de marzo por Panamá.

Niega Panamá aval
a cargo contra Borge

“En atención a lo anterior, 
informa a la Honorable Emba-
jada de Estados Unidos Mexi-
canos que, de continuar con el 
interés de ampliación y consen-
timiento para el levantamiento 
a la regla de especialidad del 
prenombrado, deberá remitir la 
documentación cumpliendo con 
todos los requisitos dispuestos 
en el Tratado y luego de evaluar 
dicha documentación podrá 
coordinar una reunión virtual”.

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) solicitó desde el 
8 de mayo de 2020 el consenti-
miento de Panamá para poder 
procesar en México a Borge por el 
delito de delincuencia organizada 
para cometer operaciones con 
recursos de procedencia ilícita.

Debido a que durante la pan-
demia el trámite quedó conge-
lado, el pasado 26 de febrero la 
Cancillería envió un recordatorio 
a las autoridades panameñas 
para conocer el estado actual de 
su solicitud. A esta última vino 
la respuesta antes citada.
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Suspenden aplicación 
de ley anti ‘outsourcing’

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La justicia 
de la Unión abrió la puerta a las 
empresas locales que van con-
tra la recién promulgada Ley 
del Impuesto Adicional para el 
Fomento al Empleo que combate 
el ‘outsourcing’ en Quintana Roo.

Con el otorgamiento de una 
suspensión definitiva que validó 
a otra provisional en el mismo 
sentido, jueces federales deberán 
analizar a fondo la constitucio-
nalidad del Decreto número 073 
publicado el 16 de diciembre de 
2020 que promulga la ley com-
batida en amparo.

La medida cautelar fue otor-
gada por el Juzgado Segundo de 
Distrito con sede en Quintana 
Roo a favor de la empresa Recre-
tur, S.A. de C.V., representada por 
Mario Uribe Sánchez, promotor 
del juicio de amparo con número 
de expediente único nacional 

27724643, el pasado 10 de marzo.
El fallo protege a la empresa 

quejosa de la aplicación de ocho 
de los nueve artículos (2 al 9) y 
un transitorio único que integran 
el Decreto número 073 de la Ley 
del Impuesto Adicional para el 
Fomento al Empleo del Estado 
de Quintana Roo.

Los alcances de la suspen-
sión definitiva evitan la eje-
cución temporal del ordena-
miento “para el efecto de que 
las cosas se mantengan en el 
estado que actualmente guar-

dan… para que no se ejecute vía 
coactiva a la moral quejosa el 
cobro del Impuesto Adicional 
para el Fomento al Empleo”.

Pero en la resolución, el juez 
Gerardo Vázquez Morales condi-
cionó el manto protector al pago 
de una garantía considerada de 
“interés fiscal” equivalente a la 
obligación mensual que debe 
enterar por ese mismo concepto, 
y que de no cubrir se perdería la 
suspensión definitiva.

La misma resolución negó la 
suspensión provisional por los 
actos consumados del proceso 
legislativo que expidió el citado 
Decreto y su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo, el 21 de diciem-
bre de 2020.

El funcionario 
no es jefe sino 
empleado.- 
Ovando
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 ❙ Eduardo Ovando Martínez.

Proponen 
a EU ser vecino 
competitivo
En Palacio Nacional, el 
Mandatario federal co-
mentó que su gobierno 
desea tener a Estados 
Unidos como un vecino 
competitivo y no como 
una hegemonía bélica.

PÁG. 1B

 ❙ El Gobierno de Panamá le negó a México su autorización para 
llevar ante la justicia federal al ex Gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge, por el delito de delincuencia organizada.

Quiere
noquearlo
El mexicano Saúl 
Álvarez aseguró que 
mientras más escu-
cha hablar a Billy 
Joe Saunders más 
ganas la dan de gol-
pearlo. El ‘Canelo’ 
prometió un KO ante 
el británico. PÁG. 1D

Comprometido
a gobernar BJ
por tres años
En caso de ganar 
la elección, Jesús 
Pool Moo ya firmó 
de antemano un 
compromiso ante 
notario público para 
gobernar los tres 
años que comprende 
el mandato para la 
Presidencia Munici-
pal de Benito Juárez; 
lanza reto a sus con-
trincantes para que 
hagan lo mismo.

PÁG. 3A

Traen vientos
mayor sargazo
El incremento en la 
intensidad de los 
vientos del sureste 
en los últimos días 
ha propiciado que el 
arribo de sargazo a 
las costas de Quin-
tana Roo se presen-
te en mayor volu-
men, sobre todo en 
Playa del Carmen y 
Cozumel.

PÁG. 5A

Se deslinda 
Ebrard en 
tragedia
de L-12
El ex jefe de Go-
bierno de la Ciudad 
de México, Marcelo 
Ebrard, aseguró que 
su responsabilidad 
sobre la construc-
ción de la Línea 12 
del Metro concluyó 
en julio del 2013.

PÁG. 2B
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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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COMO PARTE de sus obligaciones administrativas, hace ocho años la empresa 
Fraccionamiento del Sureste donó al Ayuntamiento de Isla Mujeres un terreno 
en Punta Sur de más de una hectárea, que de tener un destino como “área de 
equipamiento” en menos de cinco años de la administración del alcalde con 
licencia Juan Carrillo pasó a ser el lujoso fraccionamiento llamado “La Diosa” 
en cuya propiedad se vincula a familiares. 
EN EL RUBRO de negocios inmobiliarios la legislación hacendaria municipal 
establece a las fraccionadoras una especie de compensación proporcional 
hasta del 15 por ciento de lo que mide el terreno en proyecto de construcción, 
generalmente de viviendas y plazas comerciales, supuestamente para soportar 
el impacto ambiental de la obra en proyecto.
LA MECÁNICA en este tipo de operaciones consiste en que la empresa 
constructora dona esa parte proporcional del 15 por ciento al Ayuntamiento 
y los miembros del cabildo convocan a sesión para decidir si los acepta, o no; 
sólo es de trámite, para que quede constancia, porque al final nadie se hace 
responsable de que la ley se cumpla y se evite que este tipo de inmuebles del 
patrimonio público sigan convirtiéndose en negocios privados de gobernantes 
en turno y familiares.
LA PORCIÓN de terreno donada, que mide exactamente 1.3 hectáreas (13 mil 
metros cuadrados), de la noche a la mañana cambió de uso de suelo en una 
sesión de cabildo cuyos regidores ya traían línea del entonces gobernador 
Roberto Borge para convertirla de una “área de equipamiento” a una “área 
habitacional”, proceso que supervisó Juan Carrillo como diputado local. 
YA COMO alcalde Juan Carrillo, se fraguó toda una laberíntica operación 
para que el terreno quedará en manos de la empresa La Diosa Residences S de 
R.L. de C.V., constituida con un capital de tan solo diez mil pesos y que tiene 
como accionista mayoritaria a Úrsula Sacnité López Rodríguez, quien en sus 
generales es identificada como “empleada doméstica”.   
SOBRE el terreno ya se llevan construidas 22 unidades condominales de lujo 
y no hay autoridad ni estatal ni federal que haya podido frenar este gran robo 
del alcalde priista con licencia Juan Carrillo, que ahora busca ser diputado 
federal por el Verde en alianza con Morena y quien le aprendió muy bien 
las estrategias del saqueo a su mentor Roberto Borge, quien preso enfrenta 
procesos penales por el saqueo del patrimonio estatal que distinguió su 
mandato.
PEÓN del ajedrez político que todavía pretende manejar el ex gobernador 
Félix González, aliado con el que lleva la voz cantante del coro Jorge Emilio 
González “El Niño Verde”, Juan Carrillo entregó el municipio al Verde a 
cambio de una curul y la protección del fuero bajo el manto protector del 
partido en el poder, para el que hoy este personaje ejemplo de la corrupción, 
sea nada más ni nada menos que su candidato.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Entre políticos mexicanos dicen que, si no 
quieres que se sepa algo, no debes pensarlo. 
Y eso viene al caso porque con la idea de 

hacer una base de datos biométricos a partir 
de los usuarios de telefonía móvil en este país, 
muchos mexicanos, probablemente incluyén-
dote a ti, creen que se trata solamente de tener 
una base de datos que nadie logrará explotar 
al máximo, como si se tratara de una caja de 
cartón llena de actas de nacimiento guardadas 
sin orden en alguna vieja prisión. El uso de los 
datos es el que preocupa a los que saben que 
al cruzar un par de datos es posible desde hace 
muchos años saber si eres gay sin que tú lo sepas, 
si estás embarazada sin que una prueba te lo 
confirme, o a quién entregarás tu voto si te dice 
en tu cuenta de Facebook que es la hija de un 
político que el sistema no dejó pelear para gober-
nar el Estado de Guerrero, con pocos estudios y 
común y corriente, como sucede con la que dice 

que no se llama Juanita. El poder de los datos es 
mágico, ese factor que busca la tecnología para 
sorprender y conquistar sociedades y economías.

El uso de los datos es lo que impide a Huawei 
seguir conquistando el mundo, luego de conse-
guir con éxito superar a las empresas de Estados 
Unidos en el desarrollo de nuevas redes, teléfo-
nos, almacenamiento e inteligencia artificial. 
Ellos enfrentaban en Europa desde hace muchos 
años los bloqueos de ciertos países a los que no 
les parecía que el uso de grandes archivos con 
secretos de sus ciudadanos se utilizara como 

inteligencia comercial, para vender autos, viajes 
o seguros de vida y accidentes. Tecnología que 
te permite ubicar a los ciudadanos premium y 
desechar de golpe a los que no tienen capacidad 
de compra, más allá de representar un voto. Es lo 
que mantiene también un pleito abierto por las 
campañas de marketing a través de aplicaciones y 
software que te espía desde tu pantalla de televi-
sión a través del audio que emite tu familia desde 
la sala sin saber que eso se está procesando en 
una oficina a miles de kilómetros de distancia y 
se entrega a un almacén por el que pasas y que al 

momento te dice que debes comprar esa playera 
que habías olvidado, necesitabas comprar.

Te cuento sobre este tema en esta entrega por-
que seguiremos escribiendo y hablando de ello 
en los próximos meses y años, ojalá no sea dema-
siado tarde cuando te des cuenta de que toda 
esa información que regalaste a Facebook, esos 
videos estúpidos que hiciste para Tik Tok o los 
reclamos al aire que lanzaste en Twitter, pueden 
ser usados en tu contra. Te pueden hacer perder 
un trabajo, una familia o elementos al gobierno 
para considerarte un personaje peligroso. Hace 
más de una década intentaron en este país usar 
credenciales con chips para rastrear a los ciuda-
danos que participaban en marchas, todo desde 
la Secretaría de Gobernación. El intento falló, 
aunque tenían el apoyo de las telefónicas y de 
los bancos. Hoy, en el año 2021, parece que los 
que defendemos nuestra intimidad, perdimos 
la guerra. (Sol de México)

El fin de la
intimidad

AQUÍ LAS PRIMERAS 
IMÁGENES DE LA 
CASA DEL DRAGÓN 
Las primeras imágenes oficiales de La 
Casa del Dragón, la precuela de Game 
of Thrones fueron reveladas. En estas 
primeras imágenes aparecen cinco 
de los protagonistas principales de la 
nueva serie.
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Afirma que va arriba 
en las encuestas y  
que ya hay una guerra 
sucia en su contra

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En caso de 
obtener el triunfo en la elección 
el próximo 6 de junio, Jesús Pool 
Moo ya firmó de antemano un 
compromiso ante notario público 
para gobernar los tres años que 
comprende el mandato para la 
Presidencia Municipal de Benito 
Juárez.

El candidato de la alianza que 
integran el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), el 
Partido Acción Nacional (PAN) 
y Confianza por Quintana Roo 
dijo que su compromiso con la 
ciudadanía de Cancún es real y 
por eso cumplirá con el gobierno 
al que aspira llegar con el voto 
popular de 2021 a 2024.

“Soy una persona que aquí 
creció, que aquí estudió, aquí me 
casé y tengo mi familia, aquí me 
quiero morir, vamos a gobernar 
los tres años en la Presidencia 
Municipal de Benito Juárez.

“Hoy iniciamos el decimosép-
timo día (de campaña), y firma-
mos aquí ante un notario que 
vamos a trabajar los tres años 
en el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, sacar adelante la proble-
mática que nos ha planteado la 

ciudadanía, hacemos nuestros los 
planteamientos, hacemos nues-
tras las necesidades de la pobla-
ción porque soy cancunense 
también. Aquí vamos a estar 
trabajando por la población, así 
que invitamos a todas y a todos 
a continuar”, manifestó Pool Moo 
previo a la firma del documento 
ante el notario público número 
77, Carlos Fernando Chan García.

Acompañado de su planilla y 
dirigentes de los partidos que res-
paldan su candidatura en plena 
Plaza de la Reforma, frente al 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
—que espera ocupar si gana la 
elección— Pool Moo retó a sus 
contrincantes en la contienda 
electoral para que firmen el 
mismo compromiso si de ver-
dad les interesa sacar adelante 
a Cancún.

“Lanzamos un reto a todas 
las candidatas y candidatos que 
ante notario vamos a dejar un 
libro abierto acá para que ven-
gan y se comprometan a que los 
tres años, si gana alguno de ellos 
—que lo dudo—, no brinquen a 
otra posición inmediatamente, 
que no estén engañando al pue-
blo porque nosotros vamos con 
seriedad a trabajar y le vamos a 
cumplir al pueblo los tres años 
del Ayuntamiento aquí en el 
Palacio Municipal.

“Si no lo hacen son mentiro-
sas y mentirosos y sólo aspiran 
llegar al poder para dejar tirado 
el Ayuntamiento como está aho-
rita, todo rayado y cerrado, y bus-
car otro cargo. Sólo van a engañar 
estas candidatas y candidatos al 
pueblo”, sentenció Pool Moo.

De paso, el candidato del PRD, 

PAN y Confianza por Quintana 
Roo afirmó que va a arriba en las 
encuestas y por tal motivo ya hay 
una guerra en su contra a través 
de redes sociales.

“Sé que la guerra sucia ha 
empezado conmigo, porque soy 
el candidato que más fuerte está 
y que les está doliendo porque 
vamos arriba en las encuestas. 
Así que no le tenemos miedo a 
las candidatas y candidatos que 
han emprendido la guerra sucia, 
están buscando cómo denostar, 
porque si no representáramos 
algo ¿creen que se preocuparían 
por nosotros?, ni nos tomarían en 
cuenta, pero como somos los que 
vamos arriba y vamos a ganar el 
6 de junio han empezado sobre 
nosotros (la guerra sucia), pero 
no les tenemos miedo, vamos 
por el triunfo”, expresó Pool Moo.

 ❙ Jesús Pool Moo, candidato de PRD, PAN y Confianza por Quintana Roo a la Presidencia Municipal de Benito Juárez.

Reta a sus contrincantes a que hagan el mismo compromiso

Firma Pool ante notario 
gobernar BJ por 3 años

2021
ELECCIONES

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secreta-
ría de Educación de Quintana 
Roo (SEQ) modificó las fechas 
para el Proceso de Asignación 
de Espacios en Nivel Medio 
Superior (PAENMS) 2021, 
derivado del cambio a color 
naranja en el semáforo epi-
demiológico estatal.

Originalmente los jóvenes 
que están próximos a termi-
nar estudios de nivel secun-
daria y quieran continuar con 
sus estudios en nivel medio 
superior, tenían hasta el 4 
de mayo para llevar a cabo 
el procedimiento en línea 
a través del portal http://
paenms.seq.gob.mx/.

Sin embargo, a partir de 
este viernes de nueva cuenta 
los interesados podrán conti-
nuar con el proceso que estará 
vigente hasta el 17 de mayo; en 
caso de no haber pagado el dere-
cho al examen tienen la posibili-
dad de obtener una nueva refe-
rencia bancaria con su cuenta 
de registro de PAENMS.

En tanto, del 24 de mayo 
al 25 de junio se programó la 
generación del pase para la 
evaluación, es decir lo que se 
conoce coloquialmente domo 
la ficha, de acuerdo con las 
listas que se publicarán en 
el sitio web de la SEQ.

La aplicación del EXANI-I 
por parte del Centro Nacional 
para la Evaluación de la Edu-
cación Superior (Ceneval) se 
efectuará el 26 y 27 de junio, 
donde los jóvenes deberán de 
acatar las recomendaciones 
sanitarias por la pandemia.

Mientras que el 16 de julio 
se publicarán los resultados 
de la asignación de espacios 
en www.seq.gob.mx y en 
http://paenms.seq.gob.mx/.

Hasta el 3 de mayo del año 
en curso la autoridad educa-
tiva tenía un corte de 19 mil 
852 jóvenes registrados en 
este portal.

De los de 23 mil 480 
lugares disponibles para el 
ciclo escolar 2021-2022, 8 mil 
550 corresponden a Benito 
Juárez; 4 mil 850 a Othón 
P. Blanco; 2 mil 193 a Felipe 
Carrillo Puerto; mil 980 a Soli-
daridad; mil 470 a Cozumel; 
y el resto se dividen en los 
demás municipios.

Modifican 
las fechas 
de PAENMS

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El cuidado del 
medio ambiente es un asunto 
que cada vez cobra mayor 
importancia en Cancún, México 
y a nivel internacional. Por tal 
motivo, el candidato a diputado 
federal por el Distrito III, Eloy 
Peniche Ruiz lanzó la propuesta 
para crear una Ley del Bono 
Climático.

El abanderado de la alianza 
“Va por México”, que conforman 
el Partido Acción Nacional (PAN), 
el Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) y el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) dice 
que con esta Ley se obtendrían 
recursos para mitigar el cambio 
climático.

Peniche Ruiz explicó que es 
necesario garantizar recursos 
para la recuperación de arrecifes 
coralinos, manglares y especies 
en peligro de extinción, así como 
reforestación de bosques.

Recordó que desde los años 80 

el número anual de fenómenos 
meteorológicos se ha triplicado 
y Quintana Roo es una zona vul-
nerable a huracanes, además de 
que el cambio climático pone en 
riesgo sus playas por el aumento 
en el nivel del mar y la actividad 
turística por la constante lle-
gada de sargazo que ahuyenta 
al visitante.

Este tema está en la agenda 
de Peniche Ruiz, y aunque por 
ahora no ha dado mayores deta-
lles, buscará llevarlo a la Cámara 
de Diputados en caso de obte-
ner el triunfo en la elección del 
próximo 6 de junio.

La idea es que esa Ley del 
Bono Climático sirva para recau-
dar dinero que se ocupe directa-
mente para protección del medio 
ambiente en un momento donde 

Cancún, Quintana Roo, México 
y el mundo necesitan urgente-
mente atacar el cambio climático.

La Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), mencionó el 
candidato, considera que sin 
mitigación del cambio climá-
tico el Producto Interno Bruto 
(PIB) mundial se reduciría hasta 
un 12 por ciento para el año 
2100, debido al aumento de las 
temperaturas. 

Añadió que uno de los com-
promisos de la alianza “Va por 
México” es con el medio ambiente 
y como una acción fundamental 
promoverá la mencionada Ley, 
pues el temor de la gente es que 
el avance del cambio climático 
acelere los desastres naturales 
y la pérdida de empleos.

Propone  
Eloy Peniche 
Ley del Bono 
Climático

 ❙ En caso de resultar electo como diputado federal, Eloy Peniche 
llevará en su agenda el combate al cambio climático.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por violacio-
nes al derecho de acceso a la jus-
ticia en agravio de una persona 
que fue víctima de fraude en la 
compra de un vehículo mediante 
una plataforma digital, la Comi-
sión de Derechos Humanos del 
estado de Quintana Roo emitió 
una recomendación a la Fiscalía 
General del Estado.

Los hechos se registraron el 30 
de septiembre de 2015, cuando la 
víctima cayó en un fraude al com-
prar un vehículo a través de una 
conocida plataforma digital, por lo 
que acudió a la agencia del Minis-
terio Público en Tulum, donde se 
inició la averiguación previa.

Pasaron 42 meses y las auto-
ridades ministeriales no lleva-
ron a cabo ninguna diligencia, 
ante ello, la persona afectada 
interpuso un juicio de amparo, 
el cual falló a favor de la agra-
viada, ordenando que se emi-
tiera una resolución, entonces 
el Ministerio Público determinó 
no ejercer acción penal por falta 
de elementos.

Tras un recurso de incon-
formidad, el vicefiscal gene-
ral revocó el no ejercicio de la 
acción penal, instruyendo a otro 
agente que conociera del caso, sin 
embargo, no se desahogaron las 

diligencias y finalmente el 13 de 
febrero del año pasado le infor-
maron a la afectada que no se 
podía continuar por la prescrip-
ción de la averiguación previa.

Por esta situación, la agra-
viada inició la queja ante Dere-
chos Humanos, que solicitó 
información a la agencia del 
Ministerio Público y en un primer 
momento no se cumplió hasta 
una segunda petición, incluso, se 
negó a entregar copia certificada 
de la averiguación previa.

Luego de las investigaciones, 
Derechos Humanos consideró 
que se violó el derecho de acceso 
a la justicia en su modalidad de 
procuración de justicia, derivado 
de una irregular investigación 

por deficiencia y negligencia 
durante las indagatorias.

Como parte de la recomenda-
ción, Derechos Humanos solicitó 
a la Comisión Ejecutiva de Aten-
ción compensar a la afectada de 
acuerdo con la Ley de Víctimas 
del estado, e inscribirla en el 
padrón.

La Fiscalía General del Estado 
deberá ofrecer una disculpa 
pública, iniciar y concluir un 
procedimiento para investigar 
y determinar si existieron fal-
tas que constituyan infraccio-
nes en materia administrativa 
de los agentes del Ministerio 
Público, además de capacitar al 
personal para evitar este tipo de 
actuaciones.

Debe FGE disculparse 
con víctima de fraude

 ❙Derechos Humanos pide a la Fiscalía que ofrezca disculpa pública 
a víctima de fraude por violar su derecho de acceso a la justicia.

2021
ELECCIONES
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Se espera que en 
las próximas horas 
aumente el arribo  
a costas del estado

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El incremento 
en la intensidad de los vientos 
del sureste en los últimos días ha 
propiciado que el arribo de sar-
gazo a las costas de Quintana Roo 
se presente en mayor volumen.

Con velocidades de 30 a 35 
kilómetros por hora, y rachas 
de 40 kilómetros por hora, los 
vientos han acarreado sargazo 
hacia los primeros 10 kilómetros 
paralelos a la línea de costa, y en 
algunos puntos ya es abundante 
la presencia de la macroalga.

“Estos puntos se localizan 
en Playa del Carmen, específi-
camente en Playa del Recodo y 

Punta Esmeralda; en la isla de 
Cozumel al norte de su costa este 
(Punta Molas y Playa Xhanan); 
y al sur de la Zona de playas de 
Cancún, en Playa Coral, ubicada 
en Punta Nizuc. 

“Es muy probable que en las 
próximas horas se incrementen 
los puntos rojos en nuestro mapa, 
ya que las condiciones de arribo 
de sargazo serán favorecidas por 
los vientos del este y sureste que 
seguirán prevaleciendo durante 
toda esta semana”, indicó la orga-
nización “Red de Monitoreo de 
Sargazo”.

Destacó también que hay pla-
yas muy limpias y libres de sar-
gazo en la costa oeste de la isla 
de Cozumel, Isla Mujeres, zona de 
playas de Cancún, así como algu-
nos puntos en la Riviera Maya 
donde hay muy poca presencia 
de la macroalga.

Por otra parte, especialistas en 
ciencias del mar, todos integran-

tes del Comité Asesor Técnico del 
Sargazo en Quintana Roo, asegu-
raron que la estrategia de conten-
ción de la macroalga por parte 
de la Secretaría de Marina tiene 
fallas y no está bien coordinada.

“En cuanto a los esfuerzos, se 
ha visto ya que la Marina puso 
las barreras, aunque no ha sido lo 
esperado, el sargazo sigue reca-
lando en la playa, entonces pues 
la estrategia ahí va, pero siento 
que no se ha puesto el cuidado 
necesario”, dijo uno de los exper-
tos que solicitó el anonimato.

“Para que el trabajo sea efec-
tivo en la contención, tienes que 
tener las sargaceras y barreras 
trabajando de manera conjunta, 
de nada sirve que tengas una 
barrera que se llene de sargazo, 
venga el viento y la empuje”, 
añadió.

Otro de los entrevistados 
añadió que, aunque hay coordi-
nación entre autoridades de los 

tres niveles y especialistas, no 
se ve un avance significativo en 
las propuestas para evitar que el 
sargazo se pudra en las costas, y 
afecte al ecosistema y al turismo.

“Sí hay coordinación, lamenta-
blemente no se ve un avance en 
cuanto a las propuestas”, expresó.

Un tercer especialista pun-
tualizó que las barreras puestas 
por los empresarios hoteleros 
son deficientes, pues atrapan el 
sargazo, pero no permiten que 
circulen las corrientes marítimas.

“Esas barreras en particular 
que pusieron cerca de la playa 
no permiten que haya corriente 
litoral, atrapa y estanca el sar-
gazo, se queda ahí, el problema es 
que no se limpia, en particular de 
los hoteles no hay un programa 
integral de limpieza, sólo es de 
contención y ese es el problema”, 
explicó.

*Con información de Agencia 
Reforma

 ❙Una mayor intensidad en los vientos del sureste ha propiciado mayor arribo de sargazo a Quintana Roo.

Afecta más a Playa del Carmen y Cozumel

Traen vientos 
mayor sargazo

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q, ROO.- Sitios de sol 
y playa, así como los pueblos 
mágicos, son los destinos que el 
turista nacional está retomando 
poco a poco tras más de un año 
de pandemia por Covid-19, según 
el diagnóstico de preferencias en 
el programa “YaVas”, de la aero-
línea Volaris.

Este programa, lanzado hace 
dos años, analizó las preferencias 
del turismo nacional desde que 
inició la “nueva normalidad” para 
viajar, donde se identificó que 
la tendencia para salir “durante 
un fin de semana a descansar 
o bien encontrar un lugar para 
trabajar a distancia” son ese tipo 
de destinos.

“A 24 meses de su lanza-
miento, no podemos dejar de 
pasar la oportunidad de destacar 
el trabajo que hemos realizado 
para seguir ofreciendo paque-
tes vacacionales con el sello de 
calidad, seguridad y servicio en 
los destinos de descanso favori-
tos del mercado local”, destacó 
Omar Carrera Márquez, director 
de dicho programa. 

Lo más destacado en “YaVas” 
es que la intención del turista 
por salir a descansar a destinos 
de playa “ha aumentado en 40 
por ciento en comparación con 
enero de este año, siendo los 
preferidos o favoritos Cancún 
(Quintana Roo), Puerto Vallarta 
(Jalisco) y Los Cabos (Baja Cali-
fornia Sur)”, de acuerdo con la 
evaluación.

Mientras que los destinos 

“coloniales y pueblos mágicos 
de preferencia del turismo nacio-
nal aumentaron un 30 por ciento, 
siendo los de mayor demanda 
San Miguel de Allende (Guana-
juato), Guadalajara (Jalisco) y la 
Ciudad de México”, lo cual no 
quiere decir que no haya interés 
en otros destinos, pero sí son los 
más buscados.

A raíz de la pandemia del 
Covid-19, el turismo en México 
evolucionó a viajes cortos de tres 
a cuatro días, con una preferencia 
a visitar playas, ciudades colo-
niales y pueblos mágicos, pese 
a la “contingencia sanitaria, los 
viajeros comenzaron a adaptarse 
y encontrar formas responsables 
de viajar sin poner en riesgo su 
salud”, indicó Carrera Márquez.

La aerolínea recordó que el 
programa “YaVas” fue diseñado a 
partir del profundo conocimiento 
del consumidor que Volaris ha 
logrado consolidar en más de 15 
años de operación en el país y 
está enfocado a las personas que 
saben que viajar es un escape, y 
cuenta con convenios exclusivos 
de hoteles, experiencia y trasla-
dos seguros.

Explicó que con la plataforma 
complementa la experiencia y 
en conjunto con los actores más 
importantes de la industria 
turística les ofrece a todos los 
mexicanos la oportunidad de 
experimentar el viaje de sus sue-
ños, incluyendo boletos de avión, 
hoteles, traslados y experiencias 
únicas en destinos de ensueño, 
con las tarifas más bajas y el 
mejor servicio.

 ❙ La intención de turistas mexicanos por viajar a destinos de playa 
ha aumentado 40%.

Prefieren mexicanos 
sitios de sol y playa
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CANCÚN, Q. ROO.- Como parte de 
las actividades del noveno Festi-
val de los Océanos, se realizará el 
concurso de dibujo infantil en el 
que podrán participar estudian-
tes de primarias y secundarias 
de Quintana Roo, así como del 
resto de México y otras partes 
del mundo.

Este festival, realizado por 
Delphinus, es reconocido como 
el evento de educación ambien-
tal más importante de la región, 
pues gracias a actividades ecoló-
gicas, recreativas, gastronómicas 
y académicas sirve como foro 
para la divulgación científica, la 
expresión artística y la conser-
vación de los recursos naturales 
costeros.

Los estudiantes tienen que 
plantear un problema y una solu-
ción ante el cambio climático, la 
invasión de especies exóticas 
como el pez león, la sobrepesca, la 
contaminación por plásticos y la 
vaquita marina que es el cetáceo 
más pequeño de la fauna endé-
mica de México y que está en 
inminente peligro de extinción.

Los ganadores de Quintana 

Roo se llevarán bicicletas e inte-
racciones con delfines hasta para 
cuatro personas; los estudiantes 
del resto del país y de otros lados 
del mundo conocerán Cancún y 
la experiencia de nadar con del-
fines, debido a que Delphinus y 
Dreams Natura Hotel & Resort 
invitarán los vuelos y estancia 
hotelera todo incluido.

De esta manera, los mejores 
dibujos se expondrán, como en 
años anteriores, en el Aeropuerto 

Internacional de Cancún, para 
que sean observados por visitan-
tes nacionales e internacionales.

El jurado estará conformado 
por educadores ambientales y 
artistas quintanarroenses; para 
mayores informes sobre la con-
vocatoria, los interesados pueden 
buscarla en https://www.festi-
valdelosoceanos.org.mx/con-
vocatorias. La fecha límite para 
enviar trabajos es el próximo 21 
de mayo.

Convocan  
a concurso 
de dibujo  
de océanos

 ❙ Esta será la novena edición del ‘Festival de los Océanos’, 
concurso de dibujo infantil.

Última  
oportunidad
Quienes no 
acudieron lunes 
y martes por la 
segunda dosis de 
la vacuna contra 
Covid-19 de Sinovac, 
podrán hacerlo 
este jueves en el 64 
Batallón de Infantería.
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Rastrea Salud contactos 
Las autoridades de México rastrean los 
contactos de la persona contagiada de 
Covid-19 en su variante de la India, B.1.617, 
informó la OPS.

Cierran escuela por Covid
Una de las 137 escuelas que abrieron en una 
primera etapa de reactivación de clases 
presenciales en Campeche cerró tras hallar 
un caso positivo a Covid-19 en una maestra.
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Dan revés  
a Karime
Un juez federal 
desechó el amparo 
con el que Karime 
Macías Tubilla 
pretendía frenar 
la ‘inminente’ 
solicitud de México 
al Reino Unido 
de su detención 
provisional.

No queremos ver 
a esa nación como 
hegemonía bélica, 
dice AMLO

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador confirmó que Kamala 
Harris, vicepresidenta de Esta-
dos Unidos, visitará México el 
próximo 8 de junio. 

“Sí, va estar en México creo 
que el 8 de junio, pasando las elec-
ciones”, anunció López Obrador. 

En Palacio Nacional, el Man-
datario federal comentó que su 
gobierno desea tener a Estados 
Unidos como un vecino compe-
titivo y no como una hegemonía 
bélica. 

“Nosotros queremos un vecino 
competitivo en lo económico, 
comercial, no queremos una hege-
monía bélica. Queremos un vecino 
con crecimiento de la economía, 
competitivo, productivo, eso es a 
lo que aspiramos”, expresó.

El Presidente recordó que el 
viernes sostendrá una conver-
sación telefónica con Kamala 
Harris para abordar el tema 
migratorio y el apoyo de Esta-
dos Unidos a los pobladores de 
Centroamérica.

“En efecto, el viernes, vamos 
a tener una conversación con la 
Vicepresidenta de Estados Uni-
dos, la señora Kamala Harris.

“El tema es la migración y 

las propuestas para enfrentar 
el fenómeno migratorio como 
lo hemos propuesto desde hace 
mucho tiempo, que se atiendan 
las causas, que se apoye a nues-
tros hermanos vecinos de los 
países centroamericanos.

“Ayer hablé ampliamente con 

el presidente de Guatemala, él 
también expresó su apoyo para 
que Estados Unidos invierta en 
Centroamérica, que ayude por-
que quedaron muy devastados 
por inundaciones.

“Hay mucha desigualdad, vio-
lencia, por eso el crecimiento del 

flujo migratorio, porque tienen la 
esperanza que en Estados Unidos 
se les van a dar facilidades para 
tener residencia por los meca-
nismos establecidos de refugio, 
de asilo. Entonces, hay que orde-
nar el flujo migratorio y hay que 
atender las causas”, dijo.

Esperan a Kamala Harris en junio

Proponen a EU ser  
vecino competitivo

 ❙ El presidente López Obrador confirmó que Kamala Harris vendrá en junio.

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La unidad 
nacional es el único camino para 
hacer frente a cualquier reto o 
desafío, afirmó el secretario de 
Defensa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval, durante la ceremonia 
conmemorativa por el 159 Ani-
versario de la Batalla de Puebla.

En Palacio Nacional, ante el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador e integrantes del Gabi-
nete, el General subrayó que con 
unidad también se puede vencer 
sin importar la superioridad del 
enemigo.

“El 5 de mayo de 1962 quedó 
de manifiesto una de las mayo-
res fortalezas de nuestro país: la 
unidad nacional. Con la Batalla 
de Puebla, México aprendió que 
unido puede enfrentar y vencer 
cualquier amenaza contra su 
integridad y su existencia”, ase-
veró Sandoval.

“Después de la victoria de 
Puebla nuestro país fue otro, 
porque con la noticia del triunfo 
que se esparció con rapidez 
quedó claro que, sin importar 
la superioridad del enemigo, con 
unidad y convicción patriótica, 

se le podía vencer”.
El titular de la Sedena ase-

veró que la “admirable hazaña” 
de Puebla es un valioso ejemplo 
de patriotismo y fraternidad que 
en la actualidad se refleja con 
un “profundo sentido social” en 
ámbitos ajenos a las armas, como 
el Plan DN-III y la atención de la 
pandemia.

Con la victoria en esta batalla, 
abundó, soldados y pueblo pre-
servaron la dignidad nacional, 
vencieron al Ejército considerado 
el más poderoso del mundo en 
aquella época y forjaron un 
férreo espíritu militar que impre-
sionó al mundo.

Recalcó que la Batalla de Pue-
bla es emblemática porque es 
muestra palpable de la unión del 
pueblo y el soldado en momentos 
determinantes.

Y porque significó un hito 
que marcó el rumbo al gobierno 
republicano para expulsar a las 
tropas invasoras que trataban de 
imponer una monarquía.

El General afirmó que este 
tipo de conmemoraciones cons-
tatan la grandeza y solidez de 
México y hacen patente que 
todos defienden la misma Ban-
dera y la misma Patria. 

Destaca la Sedena 
la unidad nacional

 ❙ La unidad nacional es el único camino para cualquier reto o 
desafío, dijo la Sedena. 

ABEL BARAJAS Y  
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fis-
calía General de la República 
(FGR) solicitó a un juez fede-
ral el arraigo domiciliario por 
40 días del capo sinaloense 
Héctor Luis, “El Güero” Palma 
Salazar para investigarlo en 
una averiguación previa por 
el delito de delincuencia 
organizada.

De acuerdo con fuentes fede-
rales, la Subprocuraduría Espe-
cializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (Seido) 
está a la espera de que resuelva 
su solicitud el Juez Especializado 
en Cateos, Arraigo e Interven-
ción de Comunicaciones de la 
Ciudad de México.

La resolución judicial se 
dará en las próximas horas, de 
acuerdo con las autoridades con-
sultadas y, en caso de que el juez 
autorice la medida cautelar, el 
narcotraficante será trasladado 
al Centro de Investigaciones 
Federales de la FGR.

Y EN LOS PENALES… 
Un juez federal citó a 20 ex man-
dos del sistema penitenciario 
federal, incluidos los ex coordi-
nadores de penales, los Gene-
rales Sergio Alberto Martínez 
Castuera y Salvador Camacho 

Aguirre, así como Celina Ose-
guera Parra, para ser imputados 
de supuestos pagos indebidos 
en contrataciones.

El juez de control del Cen-
tro de Justicia Penal Federal 
del Reclusorio Sur citó a los 
indiciados para el próximo 
23 de junio a las 10:00 horas, 
a una audiencia inicial en la 
que la FGR formulará la impu-
tación por delitos de servidores 
públicos.

La Fiscalía consiguió que 
fueran girados los citatorios en 
la causa penal 45/2021 hasta su 
tercer intento, pues los días 3 y 
el 30 de marzo pasados pidió las 
comparecencias, pero el juez de 
control devolvió sus solicitudes 
“para el perfeccionamiento” de 
la investigación, según registros 
judiciales.

Esta carpeta de investigación 
con número FED/SEIDF/UNAI/
CDMX0000611/2020, original-
mente comprendía a 25 indicia-
dos, pero por ahora solo serán 
imputados 20.

Este asunto es la conti-
nuación de la indagatoria por 
la que a principios de marzo 
pasado un juez ordenó la 
aprehensión de Genaro García 
Luna, secretario de Seguridad 
Pública Federal de Felipe Cal-
derón, por irregularidades en 
ocho contratos de cerca de 270 

mil millones de pesos en los 
penales federales.

Se trata de convenios otor-

gados mediante adjudicación 
directa para los Centros Fede-
rales de Readaptación Social 

de Sonora, Oaxaca, Durango, 
Morelos, Chiapas, Michoacán y 
Guanajuato.

Piden más arraigo 
a ‘El Güero’ Palma
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Efímera libertad
Luego de ser absuelto por delincuencia organizada, Héctor Luis Palma Salazar “El Güero 
Palma” salió del Penal del Altiplano y fue reaprehendido nuevamente por agentes  
de la SEIDO, quienes lo trasladaron a la Ciudad de México.

z El capo fue subido a un camión blindado, que lo trasladó a las instalaciones de la SEIDO  
en la Colonia Guerrero.

z Agentes de la Policía Federal Ministerial ejecutaron una orden de presentación  
al narcotraficante en el momento en que abandonaba el penal. 

ROLANDO HERRERA,  
CLAUDIA GUERRERO Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de 
la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF), Santiago Nieto, informó 
que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador le pidió no formular 
denuncias durante la actual cam-
paña electoral para evitar que sean 
interpretadas electoralmente.

Al participar en la conferen-
cia “6 años de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública”, dijo que, no 
obstante, si alguna autoridad le 
requiere información está obli-
gado a proporcionarla.

“El presidente López Obrador 
conmigo ha sido muy claro de 
que no podemos generar denun-
cias que puedan leerse como una 
cuestión electoral en estos meses 
de la campaña electoral.

“Pero también ha sido claro 
de que si cualquier autoridad, 
el Poder Legislativo, la Fiscalía 
General de la República, la Fis-
calía Electoral o la Fiscalía Antico-
rrupción o, inclusive, el Instituto 
Nacional Electoral nos solicita 
información, es mi obligación 
entregarla”, dijo.

Proponen 
pausar  
denuncia 
política
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Sheinbaum y Ebrard 
deben dimitir para 
rendir cuentas, 
plantea PAN

MAYOLO LÓPEZ Y  
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si la jefa 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, no 
se separa de su cargo el Partido 
Acción Nacional (PAN) solicitará 
su desafuero.

Marko Cortés, líder nacio-
nal del blanquiazul, insistió en 
que tanto Sheinbaum como el 
canciller Marcelo Ebrard deben 
separarse de sus cargos para que 
rindan cuentas de la muerte de 
25 personas tras el desplome de 
dos vagones de la Línea 12 del 
Metro.

“De no separarse de sus car-
gos, se verá una clara protección 
del Presidente de la República 
y Acción Nacional solicitará el 
desafuero de Sheinbaum para 
que rinda cuentas ante la justi-
cia”, sostuvo el dirigente.

Desde la perspectiva del diri-
gente opositor, en la tragedia 
de la Línea 12 no hay mucho que 
investigar, puesto que Ebrard y 
Mario Delgado (entonces secre-
tario de Finanzas, hoy dirigente 
de Morena), hicieron una mala 
obra y con sobrecosto.

“Los responsables de la 
muerte de 25 personas deben 
pagar ante la justicia y se debe 
indemnizar a las víctimas”, insis-
tió Marko Cortés.

El dirigente nacional del PRD, 
Jesús Zambrano, manifestó que 
en 2021 se cavará la tumba del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) porque han 
demostrado ineptitud y han 
caído en “situaciones criminales”, 
como el desplome de la estruc-
tura del metro en la Línea Dorada.

“No se olvide que quien se hizo 
responsable de la construcción de la 
llamada Línea Dorada de la corrup-
ción fue Marcelo Ebrard”, dijo.

“Tuvo un sobreprecio de 70 
por ciento respecto a lo que 
originalmente se había proyec-
tado; cuando entra Miguel Ángel 
Mancera a sustituirlo y revisan 
el estado financiero del Metro 
estaba en quiebra y con severos 
problemas estructurales. 

“Se tuvo que suspender la 
operación de esa Línea para 
reconstruir las vías que se habían 
desgastado y ahora no hay dinero 
para el mantenimiento del Metro 
en aras de una mal llamada aus-
teridad republicana que ha deri-
vado en pérdidas de por lo menos 
23 vidas”.

El dirigente nacional del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Alejandro Moreno, 
demandó que se investigue y se 
castigue a todos los responsables 
del accidente, “tope hasta donde 
tope”.

El dirigente nacional del PAN 
advirtió que si Sheinbaum y 
Ebrard no renuncian, con el fin 
de contribuir a una investiga-

ción objetiva e imparcial, donde 
no actúen como juez y parte y 
puedan ser investigados, deman-
darán justicia por todas las vías 
legales.

A juicio del líder blanquiazul, 
los responsables de la muerte de 
25 personas deben pagar ante la 
justicia y se debe indemnizar a 
las víctimas.

Esto ante las irregularida-
des que se han señalado por la 
mala planeación, construcción 
y mantenimiento de la línea 12 
del Metro de la Ciudad de México.

 2B NACIONAL ❚ Jueves 6 de Mayo de 2021

Han caído en situaciones criminales: PRD

Demanda Oposición: 
renuncia o desafuero 

DULCE MARÍA CARRANZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex 
jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, Marcelo Ebrard, 
aseguró que su responsabili-
dad sobre la construcción de 
la Línea 12 del Metro concluyó 
en julio del 2013.

Esto luego de ocho meses 
de auditorías y de que el 
gobierno de Miguel Ángel 
Mancera recibiera la obra.

El ex jefe de Gobierno, hoy 
Canciller, explicó la manera 
en que se eligió el método de 
construcción para el tramo 
elevado en una zona fangosa 
y sin estrato duro incluso a 
120 metros de profundidad. 

Sin embargo, no se preci-
san los motivos que llevaron 
a optar por ese modelo de 
edificación.

“Ante este reto estructural, 
el Instituto de Ingeniería de 
la UNAM recomendó imple-
mentar una técnica de cons-
trucción conocida como ‘vaso 
invertido’, lo cual les brinda 
firmeza y estabilidad a los 
apoyos, siempre y cuando 
se haga el mantenimiento 
constante necesario.

“Se decidió que las trabes 
de la construcción fueran 
metálicas debido a que tie-
nen un menor peso que las 
trabes de concreto, y esto 
contribuiría a la estabili-
dad de la obra”, indicó en la 
justificación.

Recordó que la Línea 12 del 
Metro se puso en operación el 
30 de octubre 2012 y que el 11 
de marzo 2014 se suspendie-
ron 11 estaciones de la Línea 
por supuestas fallas. 

“Las empresas SYSTRA y 
TSO, revisaron las supuestas 
fallas de la Línea y no detec-
taron alguna irregularidad 
en la trabe que se colapsó 
entre las estaciones Tezonco 
y Olivo”, destacó el escrito de 
Ebrard.

Recordó que la zona donde 
se colapsó la Línea 12 la noche 
del pasado lunes fue una de 
las más dañadas en el sismo 
del 19 de septiembre de 2017 
y que tras esos hechos hubo 
una suspensión del servicio 
por algunos días para la repa-
ración de columnas.

Se deslinda 
Ebrard en 
tragedia  
de L-12

 ❙ Marcelo Ebrard aseguró 
que su responsabilidad 
sobre la Línea 12 concluyó 
en julio de 2013. 

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Docentes 
de diversas entidades del país 
pidieron que se transparente el 
proceso sobre la aplicación de 
la prueba Programa para la Eva-
luación Internacional de Alum-
nos (PISA), al advertir que se ha 
mantenido en la opacidad y los 
maestros no tienen claridad.

En conferencia virtual rea-
lizada por integrantes de la 
Alianza de Maestros, asociación 
conformada por 16 delegaciones 
y unos 5 mil afiliados, lanzó un 
llamado a la continuidad de la 
prueba PISA.

Que haya una mayor comu-
nicación con actores educativos, 
“para no enterarse por terceros”.

“Emplazamos a la Secreta-
ría de Educación Pública y a la 
Comisión Nacional de Mejora 
Continua de la Educación a que 
generen todas las condiciones 
jurídicas, presupuestales, educa-
tivas y de logística internacional 
para la realización de esta prueba 
de nivel internacional, la prueba 
PISA”, expuso Marco Esponda, 
presidente de la organización.

“Que exista la transparen-
cia, comunicación por parte del 
Ejecutivo para informar de este 
tipo de temas que son de gran 
relevancia y que no es posible 
que nos enteremos por terceros, 
cuando se tiene un gobierno que 
dice pensar en el pueblo, pero que 
no le comunica”.

Marco Esponda recordó que 
se tuvo la noticia que México 
se retiraba de PISA porque un 
funcionario de ese programa 
de evaluación en París, Francia, 
confirmó a una asociación civil 
que la prueba estaba suspendida.

LO QUE  
SE MIDE…
La prueba afiliada a la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), 
recordó, es un examen para estu-
diantes de 15 años que se aplica 
cada tres años y mide las habi-
lidades en lectura, matemáticas 
y ciencia en la que México par-
ticipa desde el año 2000.

México, advirtió, ya debe-
ría estar aplicando pruebas de 
campo para la evaluación del 
próximo año, y no se ha iniciado.

Sobre esto, resaltó que quedan 
dudas como si existe un presu-
puesto asignado para su aplica-
ción, por lo que exigió al Estado 
a garantizarlo.

Marco Esponda resaltó que la 
relevancia de esta prueba para 
el sistema educativo radica en 
que mediante ésta, se ha permi-
tido identificar varias carencias 
e impulsar varios cambios.

Por ejemplo, tener un marco 
curricular común, así como la 
ampliación de horas dedicadas 
a matemáticas en el plan de estu-
dios y a poner una gran atención 
en la lectura de comprensión 
como una meta.

También consideró impor-
tante que este instrumento de 
evaluación internacional revele 
áreas de oportunidad para la 
mejora educativa.

“Pensar en salirse de tan 
importante práctica, sería ade-
más de un grave error, demostrar 
nuestra ignorancia en el ámbito 
educativo”, opinó.

Mireya Venegas, delegada en 
Chalco, Estado de México, solicitó 
que además de la vacunación a 
docentes para el retorno a clases, 
se revise la infraestructura y se 
servicios en las escuelas.

Advirtió que en el caso de la 
región en la que labora suelen 
carecer los planteles de agua 
potable.

Luego que una escuela en 
Campeche haya cerrado tras 
detectar un caso positivo en una 
docente, los maestros pidieron 
reforzar las medidas preventivas 
y no apresurar el retorno hasta 
tener protocolos reforzados.

Piden más 
claridad con 
la prueba 
PISA 

 ❙ Docentes de diversos estados 
pidieron transparentar el 
proceso sobre la prueba PISA.  

VIRIDIANA MARTÍNEZ Y  
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fis-
calía General de Justicia de la 
Ciudad de México (FGJ) obtuvo 
de un juez de control una orden 
de aprehensión contra Andrés 
Roemer, luego de que la Fiscalía 
abrió una carpeta de investiga-
ción y obtuvieron los datos de 
prueba en su contra por la posi-
ble comisión de violación en dos 
ocasiones.

“Luego de diligencias, así 
como trabajos de gabinete y 
campo realizados por personal 
de esta institución, el Ministerio 
Público de la Fiscalía de Inves-
tigación de Delitos Sexuales 
solicitó y obtuvo de un Juez de 
Control, orden de aprehensión 
en contra de Andrés ‘N’”, indicó 
la Fiscalía.

La FGJ detalló en un comu-
nicado que la Policía de Investi-
gación ya lo busca para ponerlo 
a disposición de la autoridad 
judicial.

Respecto a las acusaciones 
contra Roemer, la dependencia 

agregó que mantiene contacto 
con las víctimas y ha empezado 
a integrar ocho carpetas de 
investigación.

Cinco mujeres narran cómo 
fueron agredidas sexualmente 
por el escritor Andrés Roemer 
entre 2009 y 2019, no sólo en 
su casa de la Colonia Roma, 
sino también en San Francisco, 
California, en el tiempo en que 
fungió como Cónsul de México.

Sus relatos arrojan un patrón 
similar: el gancho era una oferta 
de trabajo. 

Van contra Roemer; 
autorizan la captura 

 ❙  Cinco mujeres narran cómo 
fueron agredidas sexualmente 
por Roemer entre 2009 y 2019.
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Negocios

Resulta aún insuficiente

Año ingresos  VAr (%) Boletos Vendidos VAr (%)

2017 5, 398 N/A 112 N/A

2018 4, 425 -18.0 88 -21.4

2019 5, 215 17.8 98 11.3

2020* 2, 887 -44.6 50 -48.9

2021** 956 -67.0 15 -70.0

*El cierrre de los cines en CDMX y Estado de México fue el 25 de marzo 
de 2020
**La reapertura de los cines en CDMX y Estado de México fue el 1 de 
marzo de 2021
Fuente: Canacine

En el primer cuatrimestre del año, los exhibidores tuvieron 
ingresos por 956 millones de pesos.
(Ingresos en mdp y boletos en millones, del 1 de enero al 25 de abril de cada año)

n 14 Abril. Aprobada  
por la Cámara de Diputados

n 22 Abril. Aprobada por la  
Cámara de Senadores

n 4 Mayo. Publicada en el DOF

n 5 Mayo. Entra en vigor

En fast track 
La reforma a la Ley de 
Hidrocarburos, promovida por 
el Presidente, fue revisada, 
aprobada y publicada en 
menos de un mes, por lo que 
ahora Pemex volverá a tener su 
preponderancia en el mercado.

Supervisión de 
L-12 correspondía a 
autoridades, aclara 
consorcio

MARÍA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue tar-
dío el mantenimiento inicial de 
las vías de la Línea 12 del Metro 
para asegurar su buen funciona-
miento, tras su arranque de ope-
raciones, reconoció el consorcio 
a cargo de su construcción con-
formado por ICA, Carso y Alstom.

Las actividades de realinea-
miento y renivelación de la vía 
construida de la también llamada 
“Línea Dorada” debieron iniciar seis 
meses después de la puesta en ope-
ración, es decir, en abril de 2013.

Sin embargo, eso ocurrió 
hasta junio de 2013, se lee en un 
oficio del consorcio a cargo de la 
obra dirigido a Adolfo Joel Ortega, 
entonces director del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC).

El lunes pasado, en la estación 
Olivos de esta Línea, colapsó una 
trabe, accidente que provocó la 
muerte de 25 personas, de acuerdo 
con el último reporte oficial.

El 30 de octubre de 2012, 
arrancó la operación comercial de 
la Línea 12 y el consorcio a cargo de 
su construcción entregó la docu-
mentación que incluía manuales 
de mantenimiento de vías.

Fueron autorizados por el Pro-
yecto Metro del Distrito Federal 
(PMDF), en el que se indicaron 
los periodos para iniciar activi-
dades mencionadas de la vía 
construida, señala.

Indicaron periodos para iniciar actividades

Se lavan las manos
por mantenimiento

 ❙ Fue tardío el mantenimiento inicial de las vías de la Línea 12, admite consorcio.

EL FUNCIONAMIENTO
El mantenimiento debió ocurrir 
seis meses después del inicio 
de operaciones por recomenda-
ciones internacionales para dar 
mantenimiento a vías, que tiene 
como objetivo asegurar y garan-
tizar el buen funcionamiento 
del sistema derivado de su uso, 
menciona en el documento el 
consorcio.

El documento, del que Grupo 
REFORMA tiene copia, fue 
fechado el 3 de septiembre de 
2013 y recibido al día siguiente 
por la dirección general del STC. 

“Por causas ajenas al consor-
cio no fue posible realizar estas 
actividades como lo indicaba el 

manual de mantenimiento y 
no fue sino hasta junio de 2013 
cuando el STC autorizó el acceso 
a las vías para llevar a cabo el 
mantenimiento”, aseveró.

El grupo de empresas recordó 
que el 17 de junio de 2012 empe-
zaron los recorridos de familia-
rización para que la población 
reconociera y usara la nueva 
Línea 12, lo que puso en ope-
raciones sus distintos sistemas 
operativos, entre ellos el de vías.

“Tomando en cuenta las dos 
fechas de inicio de operación, se 
puede señalar que los manteni-
mientos al sistema de vías han 
sido tardíos”, enfatizó.

En el documento, el consorcio 

liderado por ICA aseguró que este 
mantenimiento tardío era ajeno 
a él y que correspondía a las auto-
ridades llevarlo a cabo.

Asimismo, resaltó que era de 
conocimiento de las autoridades 
que a partir del inicio de las ope-
raciones normales de la Línea 12 
se presentaron fenómenos atí-
picos no esperados de ruidos y 
vibración en algunas zonas, prin-
cipalmente en curvas de radio 
reducido y en zonas de cambio 
de vías.

“Queremos comunicarle que 
estos fenómenos han provocado 
alteraciones de alto impacto al 
sistema de vías instalado por el 
consorcio”, destacó.
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CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- GMX 
Seguros, la compañía titular 
de la póliza de seguros de 
daños y responsabilidad 
civil que tiene el Sistema 
de Transporte Colectivo 
(Metro), ya inició los traba-
jos de ajuste para evaluar 
el incidente ocurrido este 
lunes, cuando cayó un tramo 
elevado de la Línea 12 que 
ha dejado un saldo de 25 
muertos.

La póliza del Metro 
ampara daños a los bienes y 
a terceros, incluyendo pasa-
jeros, por lo que abarca a los 
involucrados en el siniestro 
de este lunes en la estación 
Olivos.

GMX dijo que procederá 
a la reparación de los daños 

que se dictaminen con base a 
las condiciones de la póliza.

“Conforme a los pro-
cedimientos habituales en 
materia de siniestros, en con-
junto con nuestro asegurado, 
hemos iniciado los trabajos 
de ajuste correspondientes 
para hacer la evaluación del 
caso.

“Nuestra aseguradora está 
lista para responder por el 
conducto de nuestro cliente, 
el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro de la Ciudad 
de México, para la inmediata 
atención de este siniestro, 
una vez concluidos los traba-
jos de ajuste correspondien-
tes”, expuso la aseguradora 
en un comunicado.

GMX lamentó la pérdida 
de vidas humanas y las 
lesiones sufridas por diversas 
personas en dicho accidente.

INICIA ASEGURADORA
MEDICIÓN DE DAÑOS

RICARDO YAID CARRILLO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
de Estados Unidos apoyó una 
propuesta para renunciar a las 
protecciones de propiedad inte-
lectual para las vacunas y medi-
camentos contra el Covid-19.

Después de esto, las farma-
céuticas globales señalaron 
que esta medida socavará la 
respuesta global a la pandemia, 
debilitará aún más las cadenas 
de suministro y no salvará vidas.

La Federación Internacional 
de la Industria Farmacéutica 
(IFPMA) consideró que la decisión 
de Estados Unidos de apoyar un 
levantamiento temporal de las 
patentes de vacunas anti-Covid 
es “decepcionante”.

Esta asociación comercial 
representa a compañías como 
AstraZeneca, Bayer, Gilead Scien-
ces, GlaxoSmithKline, Johnson 
& Johnson, Merck, MSD, Pfizer 
y Sanofi.

“Estamos completamente de 
acuerdo con el objetivo de que 
las vacunas contra el Covid-19 se 
repartan rápidamente y de forma 
equitativa en el mundo.

“Pero como hemos dicho 

Temen laboratorios
patente de vacunas

constantemente, una suspen-
sión es la respuesta sencilla pero 
incorrecta a un problema com-
plejo”, afirmó en un comunicado 
el grupo de presión farmacéutico 
con sede en Ginebra, Suiza.

VACUNAS FALSAS…
La asociación de Investigadores 
y Productores Farmacéuticos de 
Estados Unidos (PhRMA), que 
tiene entre sus integrantes a 
laboratorios como AstraZeneca, 
Pfizer, Boehringer Ingelheim, Eli 
Lilly, GlaxoSmithKline, Merck, 
Novartis y Sanofi, advirtió ade-

más que la decisión fomentará 
la proliferación de vacunas 
falsificadas.

“En medio de una pandemia 
mortal, la Administración Biden 
ha dado un paso sin precedentes 
que socavará nuestra respuesta 
global a la pandemia y compro-
meterá la seguridad. 

“Esta decisión sembrará con-
fusión entre socios públicos y 
privados, debilitará aún más las 
cadenas de suministro ya tensas 
y fomentará la proliferación de 
vacunas falsificadas”, sostuvo 
Stephen J. Ubl.

 ❙ Farmacéuticas del mundo temen apertura para patentar vacunas 
contra Covid-19.
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Mejoran 
en Uber; 
reduce 
pérdidas
STAFF / AGENCIA REFORMA

SAN FRANCISO, EU.- Uber 
mejoró dramáticamente sus 
operaciones y sus pérdidas 
netas se redujeron a 108 millo-
nes de dólares en el primer 
trimestre del año, desde una 
pérdida de 968 millones en el 
cuarto trimestre del 2020.

La empresa mejoró sus 
resultados debido a la ganan-
cia por la venta de su unidad 
de conducción autónoma ATG, 
por mil 600 millones de dóla-
res; las pérdidas operativas 
se ubicaron en más de mil 
500 millones de dólares en el 
trimestre

Las acciones de la empresa 
subían alrededor de 2 por 
ciento en las operaciones des-
pués del cierre.

Las pérdidas de Uber fue-
ron de 6 centavos, frente a 

expectativas de 54 centavos, 
de acuerdo con el consenso 
de analistas encuestados por 
Refinitiv.

Los ingresos sumaron 2.9 
mil millones de dólares, contra 
3.29 mil millones esperados por 
Refinitiv.

El Ebitda ajustado fue de una 

pérdida de 359 millones de dóla-
res, mejorando en 95 millones 
respecto al trimestre previo.

El segmento de Entregas 
reportó ingresos de 1.7 mil 
millones de dólares, comparado 
con 853 millones. Los ingresos 
de su segmento Eats subieron 
28 por ciento.

 ❙Uber mejoró sus operaciones y sus pérdidas netas se redujeron 
a 108 mdd. 
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Supera India 
20 millones de contagios
India rebasó ayer los 20 millones de casos 
acumulados de Covid-19, luego de encadenar 
un promedio de casi 380 mil infecciones diarias 
en la última semana. Solo EU sobrepasa el total 
del país asiático, que ha sumado casi la mitad de 
sus contagios en los dos meses más recientes.

Fuente: Universidad Johns Hopkins 

4,773,000

7,420,000 

14,518,000

26,743,000

6,624,000

1,908,000

4
AGO.

4
SEP.

4
OCT.

4
NOV.

4
DIC.

4
ENE.

4
FEB.

4
MAR.

4
ABR.

4
MAY.

20,282,833

32,499,987

0

16.5
MILL.

33
MILL.

2020 2021

9,608,000

10,803,000

9,108,883 
casos en

dos meses

3,600,987 
casos en

dos meses

(Casos aCumulados)         Eu              INdIa

Preocupa a 
mexicanos 
La Asociación Nacio-
nal de Magistrados 
de Circuito y Jue-
ces de Distrito del 
Poder Judicial de la 
Federación expresó 
su preocupación y 
solidaridad con los 
magistrados desti-
tuidos de la Supre-
ma Corte de Justicia 
de El Salvador.

Da Facebook
veto definitivo 
El consejo asesor de contenido 
de Facebook, que vigila lo que 
se publica en la red social y sus 
consecuencias, avaló el cierre 
de la cuenta de Donald Trump. 
‘Creó un ambiente donde ha-
bía grave riesgo de violencia’.

‘Estamos listos 
para asistir a 
México mientras 
se recupera’

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, ofre-
ció ayuda a México por el colapso 
en el Metro y sus condolencias a 
los familiares y víctimas.

“Como vecinos y colegas, nues-
tras naciones están muy unidas 
y Estados Unidos está listo para 
asistir a México mientras se recu-
pera de esta tragedia”, señaló en un 
comunicado, el primero emitido 
desde el incidente.

Ayer, la vicepresidenta 
Kamala Harris y personal de la 

Las dos naciones están muy unidas, afirma

Ofrece Biden apoyo 
por colapso en L-12

Casa Blanca también enviaron 
condolencias y ofrecieron ayuda 
tras el colapso en la línea 12 
que dejó al menos 24 personas 
muertas.

“Estados Unidos se une a la 
gente de México al lamentar la 
pérdida de vidas en el colapso de 
una vía en la Ciudad de México”, 
señaló Joe Biden.

“Enviamos nuestras condo-
lencias y a todos lo que perdieron 
a un cercano les ofrecemos nues-
tros mejores deseos, así como la 
recuperación de todas las perso-
nas heridas”.

ACAPARAN PORTADAS
El colapso de la estructura ele-
vada de la Línea 12 del Metro 
acaparó las portadas de varios 
de los diarios más importantes 
de Estados Unidos.

El incidente, ocurrido la 
noche del lunes y que dejó hasta 
el momento 25 muertes y dece-
nas de heridos, también ha sido 
destacado en los sitios web de 
los medios internacionales y de 
agencias de noticias.

Como su imagen principal, 
The Washington Post desplegó 
una foto del convoy accidentado 
sobre la trabe que se desplomó a 
la altura de la estación Olivos de 
la llamada Línea Dorada. 

El encabezado rezaba “Fingers 
pointed in Mexico City Tragedy”, 
que puede traducirse como “Seña-
lamientos por la tragedia en la Ciu-
dad de México”.

Los Angeles Times, un perió-
dico de la ciudad homónima de 
California, tituló en su portada 
la nota como “A train wreck that 
many saw coming” (Un accidente 

de tren que muchos veían venir). 
Una foto con el convoy caído 

al fondo y paramédicos traba-
jando en primer plano acompañó 
la noticia.

The Wall Street Journal 
colocó en su primera plana una 
fotonota con una imagen aérea 
del tren en “V”. “Dozens Killed in 
Colapsed of Subway Bridge in 
Mexico City”, se lee en el titular 
o “Docenas de muertos en el 
Colapso de un puente del Metro 
de la Ciudad de México”.

The New York Times, por su 
parte, no publicó en su portada 
una fotografía del evento, pero sí 
le dedicó un pequeño espacio con 
una nota titulada “Alarms Igno-
red Before Disaster in Mexico 
City” (Se Ignoraron Alarmas 
Antes del Desastre en la Ciudad 
de México).

 ❙ Joe Biden ofreció ayuda a México por el colapso en el Metro. 

Las claves 
de la revuelta
Tras haber logrado 
tumbar la reforma 
tributaria, manifestantes 
continúan en las calles 
por diversas causas:

n El Comité Nacional de 
Paro llamó a una nueva 
movilización hoy para re-
chazar una propuesta de 
ley de salud, que, según 
sus detractores, la inicia-
tiva busca la privatización 
del sistema sanitario.

n Inconformes también se 
mantienen en las calles 
para exigir una reforma 
policial, en medio de de-
nuncias de graves vio-
laciones a los derechos 
humanos durante las 
manifestaciones.

n Grupos indígenas anun-
ciaron una protesta inde-
finida para exigir el cum-
plimiento del acuerdo de 
paz de 2016 y contra el 
fracking y las fumigacio-
nes de glifosato, que el 
Gobierno busca reanudar.

n Camioneros bloquean las 
vías en demanda de una 
reducción de los peajes 
y del costo del combusti-
ble, mientras que taxistas 
protestan contra las pla-
taformas digitales.

STAFF / AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COLOMBIA.- La Defen-
soría del Pueblo de Colombia 
denunció que 87 personas están 
desaparecidas desde que el miér-
coles iniciaron las protestas con-
tra un proyecto de reforma tribu-
taria, en las que se han señalado 
uso excesivo de la fuerza pública.

De acuerdo con el reporte de 
la entidad, al menos 35 desapare-
cieron en Cali, capital del depar-
tamento del Valle del Cauca, y 
otros 14 en la región de Bogotá. 

También registró casos en 
Barranquilla, Medellín, y en 
el departamento del Quindío, 
situado en la zona cafetera del 
centro del país. 

La Defensoría indicó que tras-
ladó la información a la Comi-
sión de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas.

En medio de las denuncias por 
abuso policial, organizaciones de 
periodistas también denuncia-
ron al menos 70 ataques contra 
los reporteros.

Por su parte, el Ministro de 
Defensa informó un saldo de 579 
policías lesionados, entre ellos, 93 
con arma cortopunzante y 3 con 
armas de fuego.

Agregó que hay 87 bancos y 
254 comercios vandalizados a 
nivel nacional, lo mismo que 12 
peajes, 4 estatuas y 69 estaciones 
de transporte, entre otros.

Los bloqueos intermitentes 
de carreteras comenzaron a 
provocar desabastecimiento de 
alimentos y gasolina.

Siguen protestas;
87 desaparecidos

STAFF / AGENCIA REFORMA

UAGADUGU, BURKINA FASO.- El 
Ejército de Burkina Faso anun-
ció la muerte de ocho terroristas 
presuntamente implicados en 
el ataque perpetrado la semana 
pasada en el sureste de Burkina 
Faso, en el que fueron capturados 
y asesinados los periodistas espa-
ñoles David Beriáin y Roberto 
Fraile, junto al ciudadano irlan-
dés Rory Young.

Los periodistas españoles y 
Young, fundador de la Organiza-
ción No Gubernamental (ONG) 
Chengeta Wildlife, fueron asesi-
nados tras un ataque ejecutado 
el 26 de abril contra una patrulla 
mixta contra la caza furtiva en la 
provincia de Kompienga, cerca 
de la frontera con Benín y Togo.

Las víctimas formaban parte 
de un grupo de unas 40 personas 
con las que se perdió el contacto 
en el Parque Nacional Arly.

“Una zona peligrosa por ser 
campo de operaciones de terro-
ristas, cazadores furtivos y ban-
didos”, subrayó la ministra de 
Exteriores española, Arancha 
González Laya.

Las Fuerzas Armadas de Bur-
kina Faso destacaron que las ope-
raciones realizadas en la zona, en 
respuesta a la “emboscada” contra 

NATALIA VITELA Y STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Orga-
nización Panamericana de la 
Salud (OPS) no recomienda uti-
lizar las vacunas contra Covid-19 
en adolescentes porque todavía 
no están finalizados los estudios 
sobre la seguridad y eficacia, y 
por no ser un grupo prioritario, 
advirtió Jarbas Barbosa.

El subdirector de la organiza-
ción consideró positivo que se 
amplíen los estudios para con-
firmar que las vacunas contra 
Covid-19 son seguras y efectivas 
para niños y adolescentes.

Pero la recomendación de la 
OPS, dijo, es que actualmente 
la inmunización se enfoque en 
salvar vidas y mantener los ser-
vicios de salud funcionando.

“Las vacunas se pueden usar 
para distintos objetivos, pero en 
el momento que vivimos con el 
acceso limitado de las vacunas, 
la prioridad deben ser los profe-
sionales de salud”, explicó.

Carissa Etienne, directora de 
la OPS, lanzó una alerta sobre el 
aumento de hospitalizaciones por 
Covid-19 entre la población joven.

Mencionó que entre los jóve-
nes había un falso sentido de 
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Mata Burkina Faso
a ocho terroristas

la patrulla, se saldaron con la “neu-
tralización” de ocho terroristas.

Sin embargo, no dieron más 
detalles en su comunicado, según 
recogió el portal de noticias 
Burkina24.

Durante la jornada del lunes 
fueron asesinadas cerca de 30 
personas en un nuevo ataque 
perpetrado en la localidad de 
Kodyel, situada en la provincia 
de Komondjari (este), sin que por 
el momento ningún grupo haya 
reclamado la autoría del suceso. 

Fuentes de seguridad indi-
caron que se trataría de una 
venganza por el reclutamiento 
de ‘voluntarios’ por parte de las 
autoridades en la zona.

Las operaciones fueron rea-
lizadas por grupos yihadistas, 
entre ellos la rama de Al Qaeda 
en el Sahel, el Grupo para el 
Apoyo del Islam y los Musulma-
nes (JNIM) y Estado Islámico en 
el Gran Sáhara (ISGS).

El incremento de las tensiones 
intercomunitarias complicó la 
situación de seguridad en Bur-
kina Faso. 

Ante esta situación, el primer 
ministro de Burkina Faso, Chris-
tophe Dabiré, abrió a principios 
de febrero la puerta a un posi-
ble proceso de diálogo con los 
terroristas.

Evita OPS vacunar 
a menores de edad

seguridad y no estaban inquie-
tos de sufrir enfermedad grave 
por Covid-19.

“En los últimos meses las hos-
pitalizaciones entre las personas 
menores de 39 años aumentaron 
más de 70 por ciento en Chile; en 
Brasil los aumentos principales 
en hospitalizaciones se han visto 
en personas que están en sus 40.

“Y en áreas de Estados Uni-
dos hay más personas en sus 20, 
que están siendo hospitalizados 
por Covid-19, que personas en 
sus 70”.

LOS VACUNADOS 
El presidente Joe Biden estable-
ció una nueva meta en la cam-
paña de vacunación contra el 
Covid-19, que incluye que para 
el 4 de julio, Día de la Indepen-
dencia del país, se les haya apli-
cado al menos una dosis a 181 
millones de adultos y que 160 
millones estén completamente 
inmunizados.

El anuncio se da al tiempo 
que se reporta una caída en el 
interés que tiene la gente en 
recibir la inyección.

 ❙ La OPS no recomienda utilizar las vacunas contra Covid-19 en 
adolescentes. 
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Los Raiders 
firmaron al 
esquinero Casey 
Hawyard Junior.

JUEVES 6 / MAYO / 2021

DEPORTES

Pasa sin  
sorpresas
El tenista español 
Rafael Nadal 
venció a Carlos 
Alcaraz por 
6-1 y 6-2 en la 
primera ronda 
del Masters 1000 
de Madrid. 

Con  
nueva rival
La mexicana Irene 
Aldana peleará 
contra la rusa 
Yana Kunitskaya 
en la cartelera del 
evento UFC 264 el 
10 de julio en Las 
Vegas.

Nueva fecha
Liverpool y Manchester United jugarán 
el 19 de mayo el partido aplazado de la 
Premier League, por la invasión a Old 
Trafford.

Los insultos  
entre ambos  
llovieron en su 
llegada al hotel

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Antes de 
lanzarse el primer golpe, Saúl 
‘Canelo’ Álvarez y Billy Joe Saun-
ders comenzaron las agresiones, 
por ahora verbales. El peleador bri-

tánico decidió no presentarse en el 
primer careo, después el mexicano 
le respondió con un insulto cuando 
sus equipos se encontraron en el 
hotel sede. La pelea pactada para 
el fin de semana en el AT&T Sta-
dium está caliente, al menos con 
la actitud de los peleadores. 

Saunders llega como cam-
peón de las 168 libras de la Orga-
nización Mundial de Boxeo y 
dejó atrás la polémica sobre el 
tamaño del ring, para centrarse 
en el combate. “Me importa una 
mierda ‘Canelo’, pienso en mí. 

He planeado esto en mi cabeza 
y he estado soñando con esto 
desde quera un niño peleando 
en mi habitación. Desde los cinco 
o seis años soñaba con el gran 
día”, declaró el británico. 

Billy Joe expresó su confianza de 
cara a enfrentar al mexicano, quien 
viene de vencer a Avni Yildirim. 
“Esta será la mayor sorpresa en la 
historia del boxeo. Ha destronado 
y derrotado a seis de mi país, pero 
será el número siete de la suerte 
para í. creo que estoy destinado a 
ser (quien lo venza)”, aseguró. 

Del otro lado, ‘Canelo’ fue más 
breve en sus mensajes. Después 
de los encuentros con el equipo 
de su rival en el hotel, publicó un 
mensaje. “Cualquier estilo, cual-
quier rival y en el ring que sea. 
Venimos a ganar”. 

El mexicano aseguró que “si 
Saunders quiere todo el esta-
dio como ring, se lo damos, voy 
a ganarle como sea. Al final 
de cuentas me incita a querer 
golpearlo más”. Álvarez dijo en 
entrevista para TUDN, que bus-
cará noquear al británico. 

 ❙ Los boxeadores dejaron atrás la polémica sobre el tamaño del ring y se centraron en ataques verbales.

Los boxeadores amenazaron a su rival con el nocaut

Calientan la pelea 
‘Canelo’ y Saunders
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CANCÚN, Q. ROO. – La Liga de 
Expansión en su segundo tor-
neo tuvo 267 goles en sus 15 jor-
nadas, 39 tantos menos que en 
el pasado Guardianes 2020. En 
este campeonato del 2021, ape-
nas cuatro equipos superaron 
la veintena de goles anotados, 
mientras que en el pasado, ocho 
de los 16 clubes que participan 
en esta división superaron dicha 
cifra. 

Al final de la temporada regu-
lar el Torneo Guardianes 2021 
hubo tres jornadas con 15 goles 
o menos, como es el caso de las 
fechas 10, con 15 tantos, la 5, con 
13 anotaciones y la 2, con apenas 
nueve goles en ocho partidos. En 
contraste, la última jornada del 
torneo fue donde más se convir-
tió frente al arco, con 25 gritos de 
gol, cuando los equipos se dispu-
taban el pase al repechaje.

De nueva cuenta, Atlético 
Morelia y Cimarrones de Sonora 
se colocaron entre las mejores 
ofensivas, los primeros al mejorar 
su cuota, de 20 goles el torneo 
pasado a 26 en este, para colo-
carse como la mejor ofensiva. 
Mientras que los sonorenses 
retrocedieron, al pasar de 25 a 
20 dianas. 

Quienes aumentaron en su 
récord de goles fueron los Alebri-
jes de Oaxaca, que pasaron de 15 
tantos en el Guardianes 2020, a 
25 en el 2021. Gracias en parte, al 
delantero Julio César Cruz, quien 
fue el campeón de goleo este tor-
neo con 10 anotaciones. 

A diferencia del campeonato 
pasado donde cuatro jugadores 
compartieron el liderato de goleo, 
esta vez hubo un solo campeón. 
Pero, el segundo lugar, Diego Jimé-
nez de Morelia, convirtió más tan-
tos que los líderes pasados (8). El 
tercer sitio fue para Sergio Vergara 
de Celaya, con siete dianas. 

 ❙Un 25 por ciento de los equipos que componen la liga superaron 
los 20 goles. 

Liga de Expansión 
tuvo menos goles 
en Guardianes 2021

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Las jugadoras 
quintanarroenses Viridiana Sala-
zar y Norma Hernández se verán 
las caras en la Liguilla del Torneo 
Guardianes 2021 de la Liga MX 
Femenil. Cuando Pachuca y Atlas 
se encuentren en los Cuartos de 
Final que inician este viernes. 

Pachuca acabó la fase regu-
lar en el sexto lugar de la tabla 
general con 30 puntos, producto 
de nueve victorias, tres empates 
y cinco derrotas. La chetumaleña 
Viridiana Salazar tuvo participa-
ción en 14 partidos, todos como 
titular con mil 138 minutos en 
el terreno de juego y siete goles. 
Mientras que la playense Norma 

Gaitán apareció en 14 encuen-
tros, solo en uno desde el arran-
que y con 226 minutos jugados. 

En tanto, las ‘Rojinegras’ tuvie-
ron una buena campaña que les 
permitió ubicarse en el tercer 
sitio de la clasificación con 34 
unidades, resultado de 10 victo-
rias, cuatro empates y tres des-
calabros, dando oportunidad a la 

cancunense Norma Hernández 
de mostrarse en 10 cotejos, cinco 
como titular y con 492 minutos. 

El duelo de Ida entre hidal-
guenses y tapatías será el 
próximo viernes 7 de mayo a las 
18:30 horas en el Estadio Hidalgo; 
mientras que la Vuelta se dispu-
tará el lunes 10 de este mes a las 
16:00 horas en el Campo Colomos. 

 ❙ En las demás eliminatorias, la cancunense Deneva Cagigas y las Pumas se medirán a su similar de Monterrey.

Habrá partido de liguilla entre jugadoras de QR

Jugarán en casa
Los Tigres de Quintana Roo disputarán su 
primer juego de beisbol en el Beto Ávila, 
en más de un año. Cuando reciban a los 
Leones de Yucatán este jueves 6 de mayo, 
como parte de la pretemporada del equipo 
rumbo a la Liga Mexicana de Beisbol. Este 
será su segundo partido del 2021.
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El equipo de  
Dallas tiene a  
cuatro mariscales 
activos en su roster

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Dak ‘Attack’ 
Prescott está cerca de volver al 
campo, o al menos eso aseguró 
el mariscal de campo de los Cow-
boys. El jugador de 27 años sufrió 
una fractura en octubre del 2020 
que lo dejó fuera de la tempo-
rada, sin embargo, advirtió que 
está a la espera de su alta médica 
para incorporarse a los entrena-
mientos con Dallas. 

“Estoy cerca. Puedo jugar en 
este momento y en mi mente 
creo que sería muy exitoso. No 
hay duda de que cuando nece-
site ser exitoso, cuando necesite 
hacer las cosas que me piden 
en el campo, las haré y los tiem-
pos serán correctos”, aseguró 
Prescott. 

A principios de abril, el entre-
nador de quarterbacks de Dallas, 
Damian Williams, compartió un 
video de Dak en el que lanza el 
balón. Lo que asumen fue su pri-
mera práctica desde que sufrió la 
fractura y dislocación en el tobillo 
derecho. El mariscal de campo 
tuvo que pasar dos cirugías para 
recuperarse. 

“Pienso que podría correr y 
saltar, pero no sé si están listos 
para eso. Pero estoy sano”, insistió 
Dak, quien el año pasado acordó 
con los Cowboys renovar su con-

trato por cuatro años y 160 millo-
nes. Cifra, por la que el equipo de 
la estrella solitaria está tan inte-
resado en recuperar a su jugador. 

Dallas tiene otros tres quar-
terbacks en su roster para los 
próximos entrenamientos. Ben 

DiNucci, quien participó tres 
juegos la temporada pasada, 
donde completó 23 pases, pero 
tuvo cuatro fumbles y perdió 
dos balones. Garrett Gilbert, 
quien estuvo antes en Caro-
lina y Browns, el pasador de 29 

años jugó un partido y también 
consiguió 23 pases. Por último, 
está Coper Rush, quien volvió al 
equipo después de su partida en 
2019. 

En el Draft, los Cowboys decidie-
ron no buscar más quarterbacks.

 2D DEPORTES ❚ Jueves 6 de Mayo de 2021

 ❙ Los Cowboys esperan contar con Prescott para la próxima temporada de la NFL.

El quarterback de Cowboys espera su alta médica

‘Amenaza’ Prescott con  
regresar pronto al campo

ASÍ LO DIJO
Puedo jugar en este momento y en 

mi mente creo que sería muy exitoso. 
No hay duda de que cuando necesite 
ser exitoso, cuando necesite hacer las 
cosas que me piden en el campo, las 
haré y los tiempos serán correctos”.

Dak Prescott, 
QB de Cowboys
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CANCÚN, Q. ROO. – La campeona 
de peso pluma, Amanda Nunes 
criticó a la promotora UFC y a 
su presidente, Dana White, por 
su intención de cancelar esa 
división femenil dentro de la 
empresa. La peleadora brasileña 
está interesada en que la catego-
ría se mantenga abierta, mien-
tras ella aún retenga el cinturón. 

“Dana (White) quiere acabar 
con la divisón (pluma), pero le he 
dicho que mientras yo sea cam-
peona la quiero abierta. Creo que 
el problema con el peso pluma 
es el talento. Pienso que es difí-
cil encontrar chicas talentosas 
en esta división. Podría equivo-
carme, pero vemos que las muje-
res que pelearon con Cris Cyborg 
necesitaban un poco más. No es 
que fueran malas peleadoras, 
pero necesitaban un poco más”, 
arremetió Nunes, quien también 
posee el título de peso gallo. 

Nunes hizo su última defensa 
de peso pluma a principios de 
marzo en UFC 259, cuando some-
tió a la australiana Megan Ander-
son en el primer round. En 2020, 
la brasileña venció por decisión 
unánime a la canadiense Felicia 
Spencer y se quedó sin retadoras 
para ese título. La campeona es 
considerada la mejor peleadora 
en la historia de UFC y ‘limpió’ su 
división por completo.

“Esperaré, estoy segura de 
que van a encontrar a alguien 
para continuar con la división. 
Lo hicieron con Cris (Cyborg), 
trajeron a chicas de Dios sabe 
dónde e incluso a las chicas de 
peso gallo querían subir para 
sentirse más cómodas. A mí 
no me importa si la división 
es real o no”, insistió Amanda, 
quien enfrentó a su compatriota 
Cyborg, en el octágono de UFC 
en 2018, también considerada 
una de las mejores peleadoras, 
y a quien venció por nocaut en 
el primer round. 

 ❙ La ‘Leona’ Nunes es la primera mujer en tener dos títulos en 
divisiones distintas de UFC y ha defendido ambos con éxito.  

Critica Amanda Nunes 
a UFC; amagan con  
cancelar su división
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CANCÚN, Q. ROO. – Los Lakers 
salen de un problema y entran 
en otro, LeBron James se per-
derá los partidos de este jueves 
y viernes con los Clippers y los 
Blazers. La estrella se recupera 
de unas molestias en el tobillo 
derecho. De acuerdo con ESPN, el 
jugador podría perderse incluso 

los partidos del fin de semana, 
pues ese mismo tobillo lo man-
tuvo fuera de actividad durante 
seis semanas, hasta que volvió 
a finales de abril. 

LeBron y el equipo eva-
luarán la lesión y analizarán 
sus opciones con precaución, 
mientras se preparan para la 
postemporada e intentan evi-
tar el juego de play in. James 
no ha dado su mejor versión 

desde que regreso de la lesión, 
e incluso estuvo fuera al final 
del partido contra los Nug-
gets el pasado domingo y esta 
semana no entró a la duela. 

Los Lakers tienen la posibili-
dad de entrar al Top 5 de la Con-
ferencia Oeste de la NBA. Con 
37 victorias y a un juego de los 
Mavericks, la franquicia de Los 
Ángeles está en sexto lugar. Sin 
embargo, los Blazers están a un 

partido de alcanzarlos también, 
de ahí la importancia del juego 
este viernes, en caso de perder, 
los angelinos podrían caer en 
puestos de play in. 

Mientras que los Clippers, 
ya clasificados a postempo-
rada, buscan ampliar su récord 
y alcanzar al Jazz. Además sería 
una derrota ante su vecino, por 
lo que el juego toma tintes de 
rivalidad y orgullo.

 ❙ James se perderá juegos claves para el final de la temporada.

Alerta en Lakers; queda 
LeBron fuera por lesión
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CANCÚN, Q. ROO. -Los Blue Jays 
tienen más de un año sin jugar en 
Toronto. El equipo dejará su sede 
temporal en Florida y jugará en 
Buffalo, Nueva York. La franqui-
cia canadiense lleva más de un 
año fuera de su país, debido a las 
restricciones de viajes impuestas 

por las autoridades, para prevenir 
más casos de Covid-19. 

La novena jugó la temporada 
2020 de las Grandes Ligas en 
Nueva York. A partir del 1 de 
junio volverán al Sahlen Field, 
de Buffalo, contra los Marlins. 
Los Blue Jays iniciaron este 2021 
en su centro de entrenamiento 
de primavera, en Dunedin, Flo-
rida, que también fue la sede 

de sus primeros juegos. En 
este estadio que le pertenece 
a su filial de Triple A, pudieron 
recibir aficionados con un cupo 
limitado.

La última vez que el Rogers 
Centre de Toronto recibió al 
equipo fue el 29 de septiem-
bre del 2019. El gobierno cana-
diense mantiene las restriccio-
nes para deportes profesiona-

les. A los Blue Jays les explicó 
que existía el peligro de pro-
pagar el Covid-19 debido a los 
constantes viajes que deberán 
hacer durante la temporada de 
Grandes Ligas. 

Esta semana los Blue Jays 
tendrán sus últimos ocho juegos 
como locales en Dunedin, sede 
que no les ha traído suerte, pues 
marchan últimos en su división.

 ❙ Los Blue Jays comenzaron su temporada en Florida y tienen más 
de un año sin jugar en Canadá.

Cambian Blue Jays de sede, jugará en Buffalo

PRUEBA DE 
VELOCIDAD
El receptor abierto de los Seahawks, DK 
Metcalf participará en una competencia de 
atletismo profesional. El jugador que se 
hizo famoso por su persecución a un rival 
durante el 2020, competirá en los Golden 
Games and Distance Open de Estados 
Unidos, en la categoría de los 100 metros 
planos.
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Para conseguir un 
estilo lleno de energía y feli-
cidad, Steve Madden cuenta 
con una colección de tem-
porada ideal para las niñas 
con mucho estilo. Los tonos 
vivos, los estoperoles y el 
efecto tornasol se plasman 
en sandalias y ‘sneakers’ 
que las mantendrán seguras 
mientras les dan libertad  
de divertirse.
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z Diversión  
y comodidad.

El ‘tie dye’ es una de las modas 
que más disfrutan los niños. Esta 
temporada apuesta por playeras, 
‘hoodies’, pantalones y hasta trajes 
de baño con este estampado teñido. 
Puedes crear ‘total looks’ o combinar 
con mezclilla o tejidos de punto sim-
ples para mantenerlos muy cómodos.

Tendencia juvenil
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¿SabíaS 
que...?
A principios  
de los 80, Franco 
Moschino funda 
su firma con el 
fin de crear trajes 
prácticos con un 
toque de ironía  
y desenfado,  
un sello divertido 
que aún perma-
nece en la marca.

Corazóndemetal
Los materiales brillantes engalanan  

la primavera con nuevas fórmulas tecnológicas

Fernando Toledo

Siempre se han asociado a la rea-
leza, a la fastuosidad y a la fiesta 
en todos los sentidos. Los tonos 
metálicos, dado su protagonismo, 
son ideales para llamar la aten-
ción y no pasar desapercibida en 
ninguna ocasión.

Hoy, dejan definitivamente 
sus habituales salidas nocturnas 
para dejarse ver en las calles y 
lucirse bajo la luz del sol, ya sea 
en looks completos o bien sólo 
en algunas prendas o accesorios 
para las que no se atreven a brillar 
de manera total.

“Vienen directamente desde 
los años 70, con el glam, y los 80, 

y la verdad es que siempre son 
bienvenidos porque son capa-
ces de alegrar cualquier atuen-
do, sobre todo que ahora, con 
los avances en tecnología, estas 
prendas brillan más y se pueden 
lavar y conservar de la mejor ma-
nera, lo que de alguna manera ha 
democratizado su uso”, afirma 
la experta en imagen Mayte Re-
quejo, quien agrega que hoy hay 
opciones tanto en prendas de al-
ta costura como de fast fashion.

Así, no es de extrañar que 
reinen en las fiestas de la tem-
porada desde los vestidos suel-
tos con flecos, faldas pegadas a 
la rodilla, combinaciones de falda 
y blusa y largos vestidos de no-
che como los que realizó Halston 
para Liza Minnelli para los mo-
mentos locos de Studio 54.

Te mostramos aquí algunas 
vibrantes opciones.

z La tecnología ayuda  
a crear diseños brillantes 
con flecos metálicos que 
se mueven con la figura.  
De  The Attico
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Existen muchos jumpsuits, 
una de las prendas estrella 
desde hace varias tempora-
das y en muchas coleccio-
nes que, por su comodidad, 
son ideales para resaltar 
entre la multitud.

“Hasta en la tendencia 
informal y relajada que se 
ha impuesto con esta pan-
demia, llamada ‘athleisure’, 
podemos encontrar cha-
marras tipo bomber, rom-
pevientos, pants y leggings 
también en dorado, platea-
do y hasta con estampados 
animal”, dice Requejo.

Ellos, por su parte,  
no se quedan atrás y hay 
hasta trajes completos me-
talizados en honor al can-
tante David Bowie, que han 
aparecido en varias de las 
colecciones masculinas. 

z Si eliges una prenda muy 
brillante, mantén los 
demás accesorios peque-
ños y en tonos mate. Y usa 
un maquillaje sencillo.

z Generalmente para la 
noche se lleva el total look, 
pero para el día neutraliza 
con prendas que no sean 
tan llamativas.

z Si eres conservadora, pre-
fiere los materiales brillan-
tes y lisos, pero si quieres 
realmente llamar la aten-
ción, apuesta por los que 
llevan estampados.

z Si sólo deseas darle un 
toque glam a tu look, 
apuesta por complemen-
tos como una buena bolsa 
o los zapatos. 

z Juega y experimenta  
con materiales y texturas.

Además... ¿Cómo  
llevarlos?
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Frida Celaya 

Qué mejor que disfrutar de los 
días soleados y de descanso que 
con una colección que refleje las 
maravillas y la belleza de lo natu-
ral. Levi’s se unió a la firma bras-
vileña Farm Rio para crear una 
colección que busca preservar 
el medio ambiente, además, es 
ideal para protagonizar todos los 
looks de primavera. 

Levi’s X Farm Rio cuenta 
con 16 piezas únicas, destacan-
do ‘trucker jackets’, ‘jeans ribca-
ge’, vestidos, shorts de mezclilla, 
jumpsuits, sudaderas y camise-
tas. Todos los diseños cuentan 
con estampados exclusivos ins-
pirados en las vibras de Brasil, co-
mo imágenes de tucanes, jagua-
res, ranas de árbol, loros y más ¡Ce

leb
ran

 la
 na

tur
ale

za
! La nueva colaboración de Levi’s te hará sentir en Río de Janeiro

fauna representativa de la región. 
La alianza tiene el objetivo 

de recordarnos la importancia de 
cuidar la naturaleza, por lo que 
ambas compañías se asociaron 
con las organizaciones SOS Mata 
Atlántica y One Tree Planted para 
plantar 14 mil árboles nativos que 
ayudarán a restaurar los bosques 
del territorio brasileño. 

Farm Rio es una marca ori-
ginaria de Río de Janeiro, que se 
especializa en ‘prints’ que expre-
san la alegría y los colores del 
entorno tropical, por lo que esta 
colaboración con la icónica firma 
de ‘denim’ es ideal para estilos li-
bres y femeninos. Sus propuestas, 
además de mantenerte cómoda 
durante todo el día, te ayudarán 
a conseguir atuendos frescos y 
llenos de magia.

z Las prendas  
llevan estampa-
dos con vibras 

muy brasileñas.

La Semana de la Moda de 
Nueva York planea que su 
próxima edición, del 8 al 12 
de septiembre, ya cuente 
con pasarelas físicas. 

Según el sindicato de 
moda estadounidense CFDA, 
el regreso a los eventos con 
público contará con las nor-
mas sanitarias vigentes en 
el estado de Nueva York; sin 
embargo, aún se espera que 
algunas firmas opten por el 
formato digital para presen-
tar sus colecciones. 

En las últimas dos edi-
ciones de Fashion Week 
Nueva York la CFDA invitó 
a las casas de moda a re-
currir al sistema virtual pa-
ra realizar sus exhibiciones, 
pero ahora, con la campaña 
de vacunación de Estados 
Unidos avanzando sin con-
tratiempos, se espera que 
la moda estadounidense 
vuelva gradualmente a los 
eventos habituales antes de 
la pandemia provocada por 
el virus de la Covid-19. 

RegResan los eventos pResenciales...

Vuelve como digital 
Después de que Bottega 
veneta abandonara las 
redes sociales, la firma ha 
decidido lanzar una revista 
digital llamada issued. 

este proyecto trimes-
tral forma parte de la estra-
tegia de comunicación di-
gital por parte de la marca 
miembro del grupo Kering 
y cuenta con la participa-
ción de grandes expertos 
en la industria de la moda, 
como Barbara Hulanic-
ki, Missy elliott, Jonathan 
Frantini y Walter pfeiffer.  

“las redes sociales re-
presentan la homogenei-
zación de la cultura. todos 

ven el mismo tipo de con-
tenido. le dedico mucho 
tiempo y esfuerzo a mi tra-
bajo, y las redes sociales lo 
simplifican en exceso. en 
su lugar, quería hacer algo 
alegre. no somos sólo una 
marca, somos un equipo 
de personas que trabajan 
juntas”, declaró Daniel lee, 
director creativo de la casa, 
para the guardian.

la primera edición ya 
está disponible y presenta 
editoriales de moda y pa-
sarelas, así como videos, 
imágenes animadas y mú-
sica instrumental. Descú-
brela en issuedbybottega.

En el 2020, nos tuvimos que 
olvidar de la tan esperada al-
fombra de la Met Gala, pero 
este 2021 regresa uno de los 
eventos más importantes de 
la industria de la moda. 

Andrew Bolton, curador 
de la gala, y Anna Wintour 
anunciaron que la exposi-
ción anual del Costume Insti-
tute contará con dos espec-
táculos interconectados. 

El primero se centra-
rá en la temática “En Esta-

dos Unidos: un léxico de la 
moda”, y se llevará a cabo 
en septiembre, al finalizar 
NYFW. La segunda parte  
se titula “En Estados Unidos: 
una antología de la moda”, 
el cual se realizará en mayo 
del 2022, en la fecha tradi-
cional de las ediciones  
anteriores. 

El próximo mes el diario 
The New York Times anun-
ciará quiénes serán los hosts 
de las dos celebraciones.

...y taMBién la Met gala 
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El tono rosa se consolida  
como una opción más  

para los hombres modernos 

Fernando Toledo

Aunque hemos asociado desde 
hace años el color rosa a las niñas 
y la feminidad, la verdad es que 
al principio fue al revés. Este to-
no, pariente del rojo, en realidad 
comenzó como asociado con la 
sangre y la virilidad.

Posteriormente, María Anto-
nieta, la Reina tachada de frívola, 
es la que impone en Francia el 
rosa como un tono femenino, ya 
que lo usaba para sus vestidos y 
decoración de sus palacios. 

Baste ver la recreación, toda 
en pink, que hizo Sofía Coppola 
en su película al respecto de esta 
malograda Reina.

Sin embargo, a principios del 
siglo 19, el periódico The Sunday 
Sentinel de NY aconsejaba ves-
tir a los niños de rosa, por ser un 
color decidido y fuerte, y a las ni-
ñas en azul por ser más delicado 
y refinado. Totalmente al revés… 
Pero, ¿cómo se dio este cambio?

Después de la Segunda Gue-
rra Mundial cambia el paradigma, 
según la historiadora de la moda 
Jo Paoletti, quien afirma que los 
nazis designaron ese color para 
los hombres homosexuales en 
los campos de concentración.

Finalmente, en los años 80 
se estable el código azul para ni-
ños y rosa para niñas, sin ninguna 
base científica.

Más deMocrático  
que nunca
Hoy, el rosa se ha despojado de 
un género, y más bien se ha vuel-
to omnipresente y todopodero-
so. Además, se ha visto como un 
tono activista, como las marchas 
contra Donald Trump en Estados 

Unidos o el movimiento contra el 
machismo en la India.

“Nadie es dueño de los co-
lores, por lo que el rosa es ideal 
para todos, es perfecto para la 
colorimetría latina. Hoy, el uso de 
esta gama, ya sea en una prenda 
u accesorio o en un look total, es 
ideal para los hombres que quie-
ren estar a la moda”, afirma Gise-
la Méndez, especialista y autora 
del libro “La Mejor Versión de Ti”.

No es de extrañar entonces 
que muchas firmas apuesten por 
el rosa en prendas y accesorios. 

A ello han ayudado figuras 
como Maluma, los hermanos Jo-
nas y Harry Styles, quienes acu-
den a las premiaciones con es-
pectaculares creaciones rosadas. 

“Hay que tener en cuenta al-
gunos detalles nada más. Los to-
nos oscuros te hacen más delga-
do y los más luminosos pueden 
agregar volumen a tu silueta. 

“El total look te hace más 
delgado, pero tienes que tener 
cuidado con los otros acceso-
rios para no parecer recargado”, 
compartió Méndez.

Es un color generalmente 
optimista, brillante y rela-
cionado con buenos  
momentos y pensamien-
tos bonitos, por lo que se 
utiliza en todos los idiomas 
para frases que denotan 
alegría y felicidad (“ver las 
cosas en color de rosa”, 

“think pink” o “la vie en 
rose”, por ejemplo).

La vie  
en rose

z Este color aporta 
frescura y elegancia.  

De Balmain
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