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Pone INE alto a 
gobernadores 
El Instituto Nacional 
Electoral ordenó a 
los 18 gobernadores 
de Morena y partidos 
aliados retirar de 
redes sociales y 
páginas oficiales el 
pronunciamiento a 
favor de AMLO. PÁG. 2B

Urgen al INAH arreglar  
caso de Dzibanché
Para que establezca un proceso de 
conciliación y atienda de forma inmediata 
a los pobladores del Ejido Morocoy con 
respecto a la situación que priva en la zona 
arqueológica de Dzibanché, el Congreso lanzó 
un exhorto al INAH.  PÁG. 3A

Omitió entregar contratos ‘leoninos’ para proyectos en Puerto Morelos

Engañó Laura 
al Congreso
Se autorizaron  
dos contratos por  
105 mdp, pero 
costarán 648 mdp

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- La ex alcal-
desa de Puerto Morelos, Laura Fer-
nández Piña, engañó al Congreso 
de Quintana Roo y a la Agencia de 
Proyectos Estratégicos del Estado 
(AGEPRO) al incumplir la entrega 
de los contratos con los que con-
cesionó el alumbrado público y 
la construcción del nuevo Palacio 
Municipal.

La omisión legal de la actual 
candidata al gobierno estatal por 
la Coalición “Va por Quintana 
Roo” (PRD-PAN- Confianza), con-
sistió en que pasó por alto lo esti-
pulado en la Ley de Asociaciones 
Público-Privadas para el Estado y 
los Municipios de Quintana Roo.

El ordenamiento establece en 
el último párrafo de la fracción 
Séptima del Artículo 25, que el 
contrato de Asociación Públi-
ca-Privada (APP), una vez firmado 
por las partes será remitido por 
la Agencia (AGEPRO) a la Comi-
sión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso del 
Estado para su ratificación.

La disposición dicta con 
claridad que lo anteriormente 
dispuesto será aplicado para 
los proyectos cuando el plazo 
de vigencia exceda el ejercicio 

constitucional del titular del Eje-
cutivo estatal, en cuyo periodo 
se hubiera otorgado la autori-
zación legislativa, como ocurrió 
con los documentos CMPM/CON/
APP/002/2021 y CMPM/CON/
APP/001/2021 que se pactaron 
a 20 años.

En un Punto de Acuerdo pro-
movido por el diputado local de 
Morena, Luis Fernando Chávez 
Zepeda (el pasado 13 de diciem-
bre), se comprueba la falta de 
cumplimiento legal de la enton-
ces alcaldesa.

Existe la sospecha de que la 

omisión fue deliberada debido a 
que el Congreso del estado auto-
rizó los dos proyectos, pero bajo 
la condición de que el costo no 
fuera mayor de 105 millones de 
pesos en total (45 millones uno 
y 60 millones otro), cifras que, si 
bien se establecieron expresa-
mente en cada contrato, a la hora 
del prorrateo de los pagos por los 
servicios se estableció una tarifa 
mensual que a 20 años arroja una 
suma de 648.8 millones de pesos.   

La omisión jurídica de la ahora 
ex alcaldesa fue comprobada 
por el legislador cuando solicitó 
al presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, José de la Peña, le remi-
tiera la información “acerca del 
estado que guardan los contratos 
correspondientes”, el 27 de octubre 
del año pasado.

 ❙ Exhorto que solicita se informe sobre el procedimiento de 
contratación de las Asociaciones Público-Privadas que realizarían 
las obras de alumbrado público y la construcción del nuevo 
Palacio Municipal en Puerto Morelos.

Convoca MC 
a revisión 
del caso de 
Palazuelos
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Permanente de Movimiento 
Ciudadano (MC) fue convocada el 
sábado próximo para resolver si 
postula o no a Roberto Palazuelos 
como candidato al Gobierno de 
Quintana Roo.

“Aprobación, en su caso, de 
las propuestas que someta a 
consideración el coordinador de 
la Comisión Operativa Nacional 
(Dante Delgado)”, dice el punto 5 
de la convocatoria.

La Comisión Operativa some-
terá a consideración de los conse-
jeros, al menos, las propuestas de 
candidatos para Quintana Roo y 
Durango. La primera ha desper-
tado un inusual interés por el per-
fil de Palazuelos, cuyas declara-
ciones han generado malestar en 
un sector importante del propio 
partido.

“Se convoca a las personas 
integrantes de la Comisión Per-
manente a la quincuagésima 
quinta sesión de la Comisión Per-
manente de Movimiento Ciuda-
dano, en su carácter de ampliada, 
la cual se desarrollará conforme a 
las bases que se señalan en esta 
convocatoria”, se lee en la primera 
de las bases.

Los consejeros fueron convo-
cados el sábado próximo a las 
10:00 horas en un hotel de la 
colonia Nápoles.

Palazuelos se registró como 
precandidato en la sede nacional 
de MC el 21 de enero, unos días 
después de ser desechado para 
abanderar a la alianza PAN-PRD.

En el seno de MC hay redes 
de apoyo en favor del actor y 
empresario. En días recientes, 
Palazuelos declaró que no está 
seguro de ser ratificado para la 
candidatura.

Implementa 
la Anáhuac  
10 nuevas 
licenciaturas
A partir de agosto 
la Universidad 
Anáhuac de 
Cancún tendrá 
10 nuevas 
licenciaturas, 
de las cuales 
cinco serán 
completamente 
en inglés y cinco 
en español, con lo 
cual buscan captar 
más estudiantes 
a través de esta 
oferta académica. 
 PÁG. 5A

Rompe Pech 
con Morena 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pocas 
horas de que Movimiento Ciu-
dadano vote si confirma o no la 
candidatura del actor Roberto 
Palazuelos a la gubernatura de 
Quintana Roo, el senador por 
Morena de ese estado, José Luis 
Pech, se distanció de la candida-
tura y dijo que no es posible man-
tener la unidad para las eleccio-
nes del 5 de junio en ese estado.

“Hoy he constatado que no 
existen condiciones para crear 
la unidad en Morena y enfren-
tar juntos el proceso electoral del 
estado. Por eso he decidido hacer 
pública mi decisión de no apoyar 
a la candidata del Verde y Morena 
a la gubernatura”, señaló Pech.

En un video de 47 segundos en 
su cuenta de Facebook, titulado “Se 
traicionó la esperanza de los more-
nistas en Quintana Roo”, el que fuera 
candidato de Morena a la guberna-
tura en 2016 dijo que no apoyará la 
candidatura de ese partido.

Pech, quien fue uno de los 
aspirantes de la candidatura de 
ese partido, que finalmente fue 

asignada a la alcaldesa de Can-
cún, Mara Lezama, criticó las 
actitudes de los morenistas en 
esa entidad.

Insistió en que no es posible 
lograr la unidad en una campaña 
electoral si lo que prevalece es la 
soberbia.

“Sin humildad no es posible 
alcanzar la unidad, porque la 
soberbia no permite ponernos 
en los zapatos de los demás ni 
entendernos o escucharnos”, 
indicó el senador de 68 años, 
quien no aclaró si se contenderá 
por otro partido, pero dejó abierta 
la posibilidad.

“Por mi parte seguiré buscando 
que los quintanarroenses tenga-
mos una buena opción para gober-
narnos. Merecemos un gobierno 
decente”, concluyó el senador.

Pech ha sido también delegado 
y dirigente estatal de Morena 
entre 2016 y 2018, cuando ganó 
como senador de la entidad por 
ese mismo partido.

Asimismo, ha participado en 
varios gobiernos estatales como 
secretario de Hacienda y de Edu-
cación, y fue Rector de la Univer-
sidad de Quintana Roo.

 ❙ Luis Pech se distanció de la candidatura y dijo que no es posible 
mantener la unidad para las elecciones del 5 de junio en ese estado.Buscan vender casas en metaverso 

SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La plata-
forma digital de corretaje inmo-
biliario eXp México impulsa la 
entrada al metaverso entre agen-
tes para reducir los tiempos de 
gestoría y dinamizar las ventas 
de propiedades.

Ismael González, director 
nacional de eXp México, explicó 
que, a través de este tipo de 
herramientas, los agentes inmo-
biliarios pueden contar con un 
espacio para capacitarse.

“La plataforma también les 
permite enfocarse a resolver las 
necesidades de los consumidores 
que buscan una propiedad, lo que 
a su vez ayuda a reducir tiempos 
en los distintos procesos que se 
efectúan cuando se busca o se 
compra un inmueble”, comentó. 

Recordó que en el modelo 
tradicional de bienes raíces, un 
agente dedica hasta el 80 por 
ciento de su tiempo a actividades 
que no generan ingresos, como 
visitar las propiedades, recabar 
firmas y realizar trámites, revisar 
documentación o consultas en 
su oficina. 

“En el metaverso, los agen-
tes inmobiliarios pueden hacer 
la gestión y administración de 
una propiedad 100 por ciento 
en la nube. Es una suite que les 
permite reunir a los diferentes 

involucrados de una transacción. 
Agregó que el metaverso, en el 

caso de eXp México, se ha creado 
en el afán de brindar herramien-
tas y profesionalizar las activi-
dades inmobiliarias para hacer 
negocios más efectivos y en el 
menor tiempo posible.  

“El agente actualmente se 

reúne persona a persona con 
compradores, pues los intere-
sados en adquirir un inmueble 
quieren ver la propiedad. Hay 
una parte de las actividades de 
los agentes que se genera todavía 
en el mundo físico, pero meta-
verso da soporte a los agentes 
para mejorar su labor”, comentó.

Insiste  
que ‘no’
El cancunense 
Carlos Vela reiteró 
que no piensa 
venir a la Selección 
Mexicana. Los 
números que dejó 
con el ‘Tri’ de 
goles y asistencias 
están cerca de 
ser superados 
por Jesús 
Corona e Hirving 
Lozano, quienes 
permanecen 
activos en las 
eliminatorias y en 
el futbol europeo

PÁG. 1D

 ❙ La plataforma digital de corretaje inmobiliario eXp México impulsa la 
entrada al metaverso entre agentes para las ventas de propiedades.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

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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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.
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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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EL DIPUTADO Luis Fernando Chávez Zepeda se dio cuenta desde el año pasado de 
que la ex alcaldesa de Puerto Morelos y actual candidata a la gubernatura por la alianza 
PAN-PRD, Laura Fernández Piña, no entregó los contratos de las Asociaciones Público 
Privadas (APP) constituidas para la concesión del alumbrado público y la construcción 
del nuevo Palacio Municipal para lo cual el Congreso del estado había autorizado una 
inversión de 105 millones de pesos, pero ya en el prorrateo de los pagos mensuales de 
la recuperación de la inversión a 20 años, el costo se dispara a 648 millones de pesos.
TAL CANTIDAD representa hipotecar el 48 por ciento de los recursos del Fondo 
General de Participaciones asignados al municipio por los siguientes 20 años, por lo 
que la actual alcaldesa Blanca Merari Tziu se ha negado a pagar las mensualidades de 1 
millón 800 mil pesos, con IVA, en lo que respecta al servicio del alumbrado público y en 
respuesta fue denunciada ante la Fiscalía General de Justicia en el estado, además de 
que su administración enfrenta dos juicios de amparo que pretende obligarlos a pagar.
LOS CONTRATOS tampoco fueron entregados a la Agencia de Proyectos Especiales 
(Agepro) para su registro en la página oficial, y de eso se dio cuenta el diputado Chávez 
Zepeda tras rastrear y seguir las huellas de la omisión hasta dar con los responsables, 
pero lo más grave es que Laura Fernández Piña pretendió engañar a los diputados no 
enterándolos de las condiciones leoninas en que se establecieron los compromisos 
financieros a favor de las empresas favorecidas, presuntamente vinculadas con su 
esposo Carlos Alberto Moyano Menchaca. 

***

ES MÁS que evidente que en el Movimiento de Regeneración Nacional en Quintana 
Roo algo no anda bien entre sus diversos liderazgos rumbo a la elección por la 
gubernatura, a grado tal que este miércoles se registró una ruptura significativa que 
pretende abrirle un boquete al barco de Mara Lezama Espinosa, virtual candidata a la 
gubernatura por el partido guinda.
SE TRATA del Senador José Luis Pech quien difundió un video grabado en las 
instalaciones del Senado en la Ciudad de México para manifestar su descontento y 
distanciamiento en la campaña que está por comenzar. Y así, sin pelos en la lengua, 
soltó: “Amigos y amigas morenistas, hoy he constatado que no existen condiciones 
para crear la unidad en Morena y enfrentar juntos el proceso electoral del estado”.
¿QUÉ PIDIÓ? ¿Qué le negaron? son preguntas obligadas al senador Pech para tratar 
de entender el porqué de su mensaje de ruptura con Mara Lezama y que por ello 
decidió hacer pública su decisión de no apoyarla como candidata del Partido Verde 
Ecologista de México y de Morena a la gubernatura quintanarroense. También achacó a 
la alcaldesa de Benito Juárez, estar carente de humildad y llena de soberbia, y eso, dijo, 
“no permite ponernos en los zapatos de los demás, y entendernos o escucharnos”.
MÁS CLARO ni el agua: Pech se quedó chiflando en la loma y sin poder ganar espacios 
para los suyos en el reparto de candidaturas al Congreso Local o para formar parte 
de la estructura de campaña de Mara Lezama. Y dejó entrever que cambiará de 
embarcación: “Por mi parte, seguiré buscando que tengamos una buena opción para 
gobernarnos; merecemos un gobierno decente”.
O SEA para Pech, Mara Lezama no reúne esos requisitos y luego entonces el coqueteo 
del senador apunta hacia la candidata de la coalición conformada por los partidos 
Acción Nacional, y de la Revolución Democrática, Laura Fernández Piña. Con ello, 
el senador morenista tendría un pie fuera del partido, y muy pronto podría ponerse 
la camiseta azul y amarilla para jugarle las contras a Mara Lezama en esta campaña 
electoral que está por comenzar.

ALCANZA RESTAURANTE MEXICANO 
KOL ESTRELLA MICHELIN
NAYELI ESTRADA

CIUDAD DE MÉXICO.- El restau-
rante Kol, del joven chef mexi-
cano Santiago Lastra recibió hoy 
su primera estrella de la Guía 
Michelín. El establecimiento, 
ubicado en el corazón de la capi-
tal británica, abrió sus puertas 
durante la pandemia.

“Estoy muy orgulloso de ser 
mexicano y muy agradecido con 
mi equipo, pero sobre todo con 
toda la gente de México que me 
apoya y me inspira.

“A fin de cuentas, el concepto 
de Kol se basa en compartir la cul-
tura mexicana con gastronomía 
de calidad. El que nos reconozcan 
con una estrella Michelin no es 
mérito sólo mío o de mi equipo, 
es también de la gente indígena, 
de los cocineros y sus familias, de 
todos los que cocinan día a día 
para preservar nuestra cultura 
y nos inspiran. Este reconoci-
miento es también para ellos”, 
enfatiza Santiago.

Lastra se fue de México a los 
18 años para trabajar en exclusi-
vas cocinas alrededor del mundo, 
entre ellas la de Noma -varias 
veces nombrada Mejor Restau-
rante del Mundo-.

Hoy, tras 16 años detrás de 
los fogones y con su primera 
apuesta propia, Lastra toca el 
firmamento de una de las más 
destacadas guías culinarias. El 
chef suele definir la cocina de 
Kol como “alma mexicana, ingre-
dientes británicos”.

“Esta estrella cierra un ciclo 
de mucho trabajo. Trabajé en la 
cocina durante 16 años y tuve el 
sueño de abrir este restaurante 
los últimos cuatro, pero no fue 
hasta que conocí a mi equipo y 
pude trabajar con las personas 
que lo conforman que he podido, 
de verdad, hacer algo mucho 

mejor de lo que pensé.
“Tengo mucho que agradecer-

les, por trabajar, cuidar la calidad 
de lo que se hace con mucha 
pasión y cariño. Me siento muy 
orgulloso de ellos”, detalla el chef.

En medio de la mayor crisis 
en la historia de la restauración 
y con todos los factores en con-
tra, Santiago Lastra abrió Kol de 
forma intermitente, debido a las 
restricciones y confinamientos a 
finales de 2020.

“Es un momento muy emocio-
nante porque al final nos costó 
mucho trabajo para abrir el res-
taurante, fue muy estresante y ha 

sido un año muy duro para todos.
“Justo en Año Nuevo espera-

mos que este sería el año en que 
empezamos a soñar y hacer cosas 
increíbles de nuevo. Este galardón 
llega un año después de que abri-
mos y en el momento que más 
necesitábamos ese empujoncito 
que reconoce nuestro esfuerzo. Se 
aproxima, poco a poco, la calma 
y estamos logrando disfrutar y 
seguir adelante motivados, con 
mucho ánimo”, reconoce Santiago.

¿QUÉ DICE LA GUÍA MICHELIN?
“El ingenioso y talentoso equipo 
de cocina toma recetas arrai-

gadas en la tradición de varias 
regiones de México a las que 
agrega su propia creatividad, 
mientras utiliza productos de 
primera calidad de las Islas Bri-
tánicas. El resultado es un menú 
fijo variado e imaginativo de 
platos coloridos y vibrantes que 
cautivan desde el primer hasta 
el último bocado.

“Las tostadas, ya sea con tru-
cha de río o betabel al horno con 
sal, son lo más destacado, al igual 
que los generosos platos de estilo 
familiar, como el suculento pulpo 
o los cachetes de cerdo, que se 
derriten en la boca”.

 ❙A un año de abrir Kol, en la capital británica, Santiago Lastra recibe su primera estrella de la Guía 
Michelin. 

TelevisaUnivision le entra 
al streaming con ViX 
CLARISA ANELL SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como 
parte de la revolución digital que 
vive el entretenimiento, y para 
sumarse a la barra de plataformas 
de streaming que ya abundan, 
TelevisaUnivision lanza ViX como 
su propia parrilla con contenido 
exclusivo, y totalmente en espa-
ñol, y entre ellas anticipa filmes 
como Enfermo Amor, con Camila 
Sodi y Juan Pablo Medina y la más 
nueva entrega de Luis Mandoki, 
Presencias, que marca el retorno 
al cine de Yalitza Aparicio.

Rodrigo Mazón, vicepresi-
dente ejecutivo y gerente general 
de ViX+, adelantó en entrevista 
que estas dos producciones, más 
las nuevas secuelas de Mirreyes 
Vs. Godinez y Huevo Cartoon, 
también estarán presentes en 
la barra de entretenimiento que 
esta semana hace su lanzamiento 
formal.

Y esto, añadió, se suma al conte-
nido original generado por las tele-
visoras que lo auspician, así como 
plataforma deportiva y de noticias 
disponibles para todo el público. 
Incluso, ofrecerán los partidos de 
la Copa de Futbol Qatar 2022.

“Claro que estará el contendido 
(como telenovelas) que ya cono-
cemos, y que se seguirá produ-
ciendo, porque la telenovela o el 
melodrama es quizás, el género 
o de los géneros más importan-
tes en todos los idiomas y de 
contenido súper atractivo, sigue 
siendo utilizado y pedido por la 
audiencia.

“Pero nosotros mostramos 
más, porque tendremos la parte 
del sector de películas de Video-
cine, más realizaciones que ya 
están en producción. Habrá his-
torias para todo tipo de público, 
tendremos el nuevo filme donde 
está Yalitza Aparicio, y la roman-
tic comedy de Camila Sodi y 
Juan Pablo Medina”, especificó 
Mazón en entrevista desde Los 
Ángeles.

Huevitos Congelados, de la 
franquicia de Huevo Cartoon; 
y Mirreyes vs. Godínez 2 tam-
bién figuran en la barra de cine 
que estará programada para la 
segunda fase de la plataforma 
de TelevisaUnivision. ViX estará 
disponible a partir del 31 de marzo, 
como plataforma gratuita, en el 
segundo semestre del 2022 saldrá 
ViX+, que será por suscripción y 
tendrá el contenido exclusivo.
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 ❙ TelevisaUnivision lanzará la plataforma ViX, servicio de streaming 
con contenido exclusivo.
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 ❙ En el acceso a la zona arqueológica de Dzibanché hay una caseta de cobro improvisada.

El Congreso de QR lo presiona

Urgen al INAH 
arreglar caso 
de Dzibanché
Piden que atienda 
reclamos y exigencias 
de pobladores del 
Ejido Morocoy

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Para que 
establezca un proceso de con-
ciliación y atienda de forma 
inmediata a los pobladores del 
Ejido Morocoy con respecto a la 
situación que priva en la zona 
arqueológica de Dzibanché, el 
Congreso lanzó un exhorto al 
Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH).

El diputado Hernán Villatoro 
Barrios, quien presentó el pro-
yecto, indicó que el tema de las 
zonas arqueológicas ha sido un 
problema en general para los 
habitantes de las comunidades 
donde estas se localizan, pues 
desde el inicio de la pandemia 
—con el cierre de estos sitios 
turísticos— sus actividades se 
han visto afectadas.

“En el caso de Morocoy es un 

tema un tanto distinto. Los habi-
tantes del ejido llevan más de 20 
años buscando que los ingresos 
de este símbolo de la cultura 
maya sean distribuidos de forma 
más equitativa y beneficien a la 
comunidad de Morocoy, situa-
ción que ha sido desatendida 
por el INAH, no sabemos por qué 
razón, pero así ha sido”, declaró.

Cabe recordar que el pasado 
7 de febrero los pobladores de 
Morocoy tomaron la decisión 
de instalar una caseta para el 
cobro de cuotas de acceso a la 
zona arqueológica, luego de que 
INAH y la empresa Aviomar 
faltarán a una asamblea ejidal 
que buscaba conciliar y atender 
la situación con la participación 
de las tres partes principales del 
conflicto.

La decisión de instalar la 
caseta de cobro, mencionaron, 
se dio luego de que el domingo 
6 de febrero los ejidatarios lleva-
ran a cabo una asamblea general 
para atender esta situación, a la 
cual había sido invitada la gente 
del INAH y de Aviomar con el fin 
de llegar a un acuerdo, quienes 

aparentemente ignoraron este 
llamado.

“Ellos no quieren quedarse en 
un estado de ese tipo. Yo sé que 
esta actividad la están realizando 
muchos habitantes de muchos 
pueblos con zonas arqueológi-
cas en el país, pero ellos pidieron 
que el Congreso los apoye con 
este exhorto a Margarito Molina 
Rendón, delegado del INAH en 
Quintana Roo, para tener una 
mesa de diálogo propositiva y 
pacífica donde se atiendan sus 
quejas”, explicó Villatoro Barrios.

Dicho exhorto fue aprobado 
como de obvia y urgente resolu-
ción por unanimidad por diputa-
das y diputados, y de igual forma 
fue aprobado por unanimidad 
para que proceda al trámite 
respectivo.

Finalmente, el INAH dio a 
conocer que el martes 15 de 
febrero se dio la reapertura de las 
zonas arqueológicas de Xcaret, 
El Rey, Xelhá y El Meco, con un 
horario de 09:00 de la mañana 
a 04:30 de la tarde, de lunes a 
domingo, con estricto apego a 
las medidas sanitarias.

Apuntan a controlar 
los males crónicos
OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- La Secre-
taría de Salud (Sesa) estatal 
promueve en las personas 
que viven con alguna enfer-
medad crónica no transmi-
sible la actividad física, una 
alimentación saludable y la 
toma adecuada de medica-
mentos para el control de su 
padecimiento.

Sólo la toma de medica-
mentos no es suficiente para 
controlar estas enfermedades, 
por lo que en las unidades de 
salud de la Sesa se trabaja en la 
prevención y la promoción de 
la salud, es decir que el paciente 
no llegue a desarrollar una 
enfermedad crónica, y a los 
que ya la tienen se les orienta 
para crear hábitos saludables 
para controlar su enfermedad 
y evitar una complicación.

Para prevenir estas enfer-
medades se recomienda la 
práctica de ejercicios por lo 
menos 30 minutos al día, con-
sumir durante el día al menos 
2 litros de agua y alimentarse 
sanamente aumentando el 
consumo de frutas y verduras, 
así como evitar fumar y las 
bebidas alcohólicas.

El control de estos padeci-
mientos es muy importante, ya 

que causan deterioro en diver-
sos órganos del cuerpo como 
el corazón, los ojos, hígado, 
riñones, y con la pandemia 
de Covid-19 los pacientes con 
estas comorbilidades son más 
susceptibles a complicaciones 
de salud en caso de contagio.

En las Unidades de Especia-
lizadas Médicas en Enferme-
dades Crónicas no transmisi-
bles (UNEMES EC), se brinda 
atención integral gratuita a 
los pacientes que son referi-
dos de los centros de salud, 
y que enfrentan alguna difi-
cultad para adherirse al trata-
miento, y llegar al control de su 
padecimiento.

Estas unidades cuentan con 
equipos multidisciplinarios 
de profesionistas como médi-
cos especialistas, psicólogos, 
nutriólogos y trabajadores 
sociales, altamente capacita-
dos para brindar una atención 
de calidad.

De esta manera el paciente 
crónico que no logra el control 
de su enfermedad, debido a 
algún problema psicológico o 
psicosocial en su entorno, que 
lo está llevando a comer en 
exceso o al consumo excesivo 
de azúcares, encuentra en las 
UNEMES EC la atención pro-
fesional necesaria.

 ❙Promueven hábitos saludables entre quienes padecen una 
enfermedad crónica.

Tienen  
restaurantes 
balance  
satisfactorio
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con motivo 
del Super Bowl y la celebra-
ción del Día de San Valentín los 
restaurantes presentaron una 
importante afluencia y derrama 
económica, indicó Marcy Bezalel 
Pacheco, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac).

Señaló que la conmemoración 
por el Día del Amor y la Amistad 
resultó funcional, puesto que se 
ligó después del domingo que 
se realizó el Super Bowl, por lo 
que las personas acudieron a 
los establecimientos para ver 
este evento deprotivo y el lunes 
también se presentó una buena 
afluencia en parejas.

“Hubo una buena derrama 
económica el día 14 de febrero, 
fue bastante funcional ya que 
tuvimos un domingo y un lunes 
bastante bueno, junto con el 
Super Bowl y el 14 de febrero 
hubo una buena derrama eco-
nómica con números verdes, 
con un cheque aproximado en 
zona turística de mil 250 pesos 
y en zona centro con un cheque 
promedio de 890 pesos”, explicó.

Donde se presentó más esta 
derrama y afluencia fue en las 
zonas de Avenida Huayacan, 
Avenida Bonampak, Puerto Can-
cún y la Zona Hotelera de Can-
cún; incluso, en lugares turísticos 
la afluencia fue del 80 por ciento, 
mientras que en el centro de la 
ciudad de un 78 por ciento.

Abundó que por el tema del 
semáforo epidemiológico que 
está en color amarillo los esta-
blecimientos cerraron antes de 
la 01:00 de la mañana y no se 
presentaron problemas, al sos-
tener que tuvieron resultados 
favorables estos lugares.

“Y muchos restauranteros, 
muchos restaurantes que nor-
malmente cerraban los lunes, 
cerraron el martes, hubo bastan-
tes experiencias gastronómicas, 
bastantes experiencias musica-
les” manifestó.

Bezalel Pacheco externó que 
aquellos comercios que no tuvie-
ron música en vivo recurrieron a 
otro tipo de amenidades, como 
proporcionar rosas, algún tipo 
de flor, determinadas degustacio-
nes, o alguna copa de vino.

Ya opera nueva Unidad del IMSS
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El miérco-
les entró en funciones la nueva 
Unidad de Medicina Familiar 
Número 19 del Instituto Mexi-
cano Del Seguro Social, ubi-
cada en el Fraccionamiento 
Los Héroes al norponiente de 
Cancún, municipio de Benito 
Juárez. 

Esta nueva unidad beneficiará 
a una población aproximada de 
75 mil derechohabientes, prove-
nientes de la Unidad de Medicina 
Familiar 13 —conocida como La 
Cuchilla— y la Unidad de Medi-

cina Familiar 14 —en la Región 
94— a fin de distribuir la carga 
de trabajo de dichas unidades y 
mejorar la calidad y oportunidad 
de los servicios.

Esta unidad médica cuenta 
con 10 consultorios de medicina 
familiar y cinco consultorios 
de enfermera especialista en 
medicina familiar, un cubículo 
de inyecciones y/o curaciones, 
así como área para toma de 
muestras de laboratorio y bac-
teriología, servicio de rayos X y 
ultrasonido.

Cuenta con sector técnico, 
área de salud en el trabajo, pres-

taciones económicas y sociales 
y archivo clínico, almacén y 
farmacia.

La Nueva Unidad de Medicina 
Familiar Número 19, está ubicada 
en Avenida Felipe Carrillo Puerto 
S/N, Mz 8, Lt 8, SMZ 215, Fraccio-
namiento Los Héroes, tendrá un 
horario de atención de 08:00 a 
20:00 horas de lunes a viernes. 
Actualmente se encuentra en 
proceso de entrega-recepción 
y paulatinamente se estará lle-
vando a cabo la migración de 
los derechohabientes y la ins-
cripción de nuevos usuarios de 
aquella zona.

 ❙ La nueva Unidad de Medicina Familiar Número 19 está en el Fraccionamiento Los Héroes.

 ❙Cofepris mantiene inspecciones en todos los municipios.

Suspende Cofepris 
4 establecimientos
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- La Direc-
ción de Protección contra Ries-
gos Sanitarios informó que 
ha efectuado 292 acciones 
de control, y ello derivó en la 
suspensión de cuatro esta-
blecimientos por anomalías 
graves y tres aseguramientos 
de alimentos y medicamentos 
caducados.

La dependencia indicó que la 
mayor incidencia ocurrió en los 
municipios de Benito Juárez, Soli-
daridad, Othón P. Blanco, Bacalar, 
Felipe Carrillo Puerto, Tulum y 
Cozumel.

Estas acciones estuvieron 
enfocadas a evaluar el manejo 
higiénico de los alimentos, así 
como el agua para uso, y con-
sumo humano, así como vigilan-
cia en farmacias y consultorios.

En materia de fomento sani-
tario, se repartieron trípticos y 
carteles con información sobre, 
enfermedades transmitidas por 
alimentos, lavado y desinfec-
ción de tinacos medidas de 
higiene.

Asimismo, el personal verifi-
cador durante las visitas estuvo 
obsequiando frascos con plata 
coloidal a prestadores de servi-
cios y población en general.
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La mitad se impartirá completamente en inglés

Implementa la Anáhuac 
10 nuevas licenciaturas
Amplía la institución 
oferta educativa  
para captar mayor 
número de alumnos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de 
agosto la Universidad Anáhuac 
de Cancún tendrá 10 nuevas 
licenciaturas, de las cuales cinco 
serán completamente en inglés 
y cinco en español, con lo cual 
buscan captar más estudiantes a 
través de esta oferta académica.

Tomasz Bogdanski, vicerrector 
académico de la Anáhuac Can-
cún, explicó que con estos 10 
nuevos programas la institución 
ya sumará 48 licenciaturas, 11 de 
ellas en inglés, y esto habla de 
que han estado incrementando 
la oferta educativa a fin de dotar 
de mejores herramientas a la 
comunidad estudiantil.

Las nuevas carreras en 
español son: Diseño de Moda 
e Innovación, Ingeniería en 
Audio, Administración Pública 
y Gobierno, Música Contemporá-
nea, Entrenamiento e Innovación 
Deportiva; en inglés se ofertarán: 
International Relations, Enginee-
ring Management, Communica-
tion, International Tourism, así 
como Strategic Marketing.

“A nosotros nos obligan 
cada vez más a ser responsa-
bles, ofrecer una universidad 
con programas de calidad, y les 
quiero anunciar que seguiremos 
el mismo compromiso en todos 
estos programas, como en los que 
tenemos ahora, que tengan acre-
ditaciones nacionales e interna-
cionales”, resaltó.

Incluso, detalló que preten-

den que todas las licenciaturas 
se impartan en español y en 
otro idioma para que alumnos 
nacionales o internacionales 
cuenten con una alta calidad, 
por ello insistió que la institu-
ción se está preparando para 
una reacreditación por parte de 
la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Edu-
cación Superior (FIMPES), luego 
de que hace 6 años obtuvieron 
el reconocimiento.

Dijo que con este tipo de acre-
ditaciones se demuestra que no 
solo se trata de lanzar un pro-
grama y ya, sino que consiste 
en un proceso de buscar siempre 
que lo que ofrecen a los estudian-
tes cuente con una alta calidad.

Al respecto, Bernardo Garza 
Rodríguez, director de Atención 
Preuniversitaria, detalló que con 
los 10 nuevos programas brinda-
rán una adecuada propuesta aca-
démica tanto a quintanarroen-

ses, a jóvenes de otros estados 
e incluso estudiantes de otros 
países, al recordar que hasta el 
momento tienen un matricula 
de 3 mil alumnos, siendo el 20 
por ciento extranjeros.

“Para hacer llegar nuestros 
programas a todos los alumnos 
que se encuentren en quinto y 
sexto semestre de preparatoria 
estamos haciendo estrategias 
tanto locales como nacionales y a 
nivel internacional, estas estrate-

gias principalmente a nivel local 
vamos a ir a todas las preparato-
rias de Cancún, Playa del Carmen, 
Cozumel y Chetumal”.

Agregó que el 50 por ciento 
de los estudiantes cuentan con 
algún tipo de beca y actualmente 
el aforo en las aulas como parte 
del retorno a clases de manera 
presencial es del 50 por ciento 
como lo establecieron las auto-
ridades por la pandemia de 
Covid-19.
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 ❙Para el próximo ciclo escolar la Anáhuac Cancún tendrá 10 nuevas licenciaturas, la mitad de ellas se impartirán en inglés.

Exhortan  
a dignificar  
comunidades 
rurales
IGNACIO CALVA

CHETMAL, Q. ROO.- Desde el 
Congreso del Estado se emitió 
un exhorto para que el gobierno 
federal, la administración estatal 
y los Ayuntamientos de la enti-
dad verifiquen la aplicación del 
presupuesto aprobado para dig-
nificación de comunidades del sur.

Esto, con el objetivo de aten-
der las solicitudes presentadas 
por la Coordinadora de Autori-
dades Comunitarias, Agrarias, 
Municipales, y Dignatarios 
Mayas del sur del estado.

El punto de acuerdo de obvia 
y urgente resolución fue pre-
sentado por el diputado Hernán 
Villatoro Barrios, tomando en 
cuenta que en la actualidad en 
Quintana Roo existen 2 mil 180 
localidades rurales y 27 urbanas, 
distribuyéndose un 79 por ciento 
de la población en localidades 
urbanas y el 21 por ciento res-
tante en rurales.

“Es necesario precisar que la 
mayoría de los habitantes del 
sur del estado se constituyen 
por nativos descendientes de los 
mayas, inmigrantes de la Penín-
sula de Yucatán, del Centro del 
país y colonos de los programas 
de colonización del gobierno 
federal en la década de los 70, las 
cuales tienen como principales 
actividades económicas la agri-
cultura, apicultura, explotación 
forestal, chicle, pesca pequeña 
industria y comercio.

“Actualmente estas comuni-
cades se encuentran en aban-
dono puesto que no óbice del 
poco presupuesto que se destina 
para la atención y dignificación 
de comunicades, el desapego 
y desinterés por parte de las 
autoridades federales, estatales 
y municipales para proteger este 
sector de la población se mani-
fiesta día con día.

“Estas localidades no cuentan 
con acceso a la salud, transporte, 
apoyos para una vivienda digna, 
caminos saca cosecha, telecomu-
nicaciones, alumbrado público, 
agua potable, educación ni acceso 
a los programas sociales encami-
nados a la producción agrícola, en 
términos generales no cuentan 
con servicios básicos para una 
vida digna”, afirmó el legislador 
en la exposición de motivos.

Las comunidades o ejidos que 
se espera sean beneficiados con 
presupuesto para diversas accio-
nes que dignifiquen a sus habi-
tantes son: Zamora, Monte Olivo, 
Nuevo Tabasco, Ejido Veracruz, 
Maya Balam, Isidro Favela, Ejido 
San Román, Cedral, 18 de Marzo, 
Ejido Gallito, Payo Obispo, Blanca 
Flor Huatusco, Tulum, Valentín 
Gómez Farías, Buena Fe, Canaán, 
El Progreso, Limonar, Tomás 
Garrido, Libertad, Caobas, San 
José, David Gustavo, Río Verde, 
y Ceiba.

 ❙ Exhortan a las gobiernos 
federal, estatal y municipales a 
que se aplique el presupuesto a 
comunidades rurales.

Cierran 
campus en 
Kantunilkín
La sede de la 
Universidad 
Politécnica de 
Quintana Roo 
en Kantunilkín 
cerrará sus puertas 
al no contar con 
infraestructura, 
alumnos y estudios 
de factibilidad para 
seguir atendiendo 
a la comunidad 
estudiantil.

 ❙ La SEQ tiene abierto el proceso para inscripción al ciclo escolar 
2022-2023.

Van más de 62 mil 
alumnos registrados
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 
62 mil 273 alumnos se han regis-
trado en la plataforma habilitada 
como parte del proceso de ins-
cripciones en educación básica 
tanto de nuevo ingreso como 
para cambios a escuelas públicas 
para el ciclo escolar 2022-2023.

De este total, 11 mil 118 son 
estudiantes de los tres grados de 
preescolar, 23 mil 976 correspon-
den a primero de primaria y 27 
mil 179 a primero de secundaria, 
informó la Secretaría de Educa-
ción de Quintana Roo (SEQ).

Las inscripciones de nuevo 
ingreso y cambios a escuelas 
públicas para el ciclo escolar 
2022-2023 en el nivel preescolar 
iniciaron el 14 de enero, mientras 
que para primer grado de prima-
ria y primer grado de secundaria 
desde el 1 de febrero ya se pueden 
hacer estos procesos, cuyo plazo 
se amplió hasta el 28 del mes en 
curso.

En ese sentido, se ha brin-
dado apoyo a 6 mil 197 padres 
de familia a través de los dife-
rentes medios de contacto, por 
lo que la dependencia exhortó a 
los padres de familia a realizar la 
inscripción de sus hijos para que 

tengan asegurado un espacio en 
escuelas públicas de educación 
básica.

El registro de solicitud de ins-
cripción se realiza vía Internet 
a través de la página https://
padresenlinea.seq.gob.mx/, para 
posteriormente descargar el for-
mato de “Solicitud de Inscrip-
ción o Reinscripción”, el cual se 
deberá enviar con la documen-
tación que se pide al correo de 
la escuela a partir del inicio del 
ciclo escolar.

El medio para comunicarse 
con la escuela es el correo insti-
tucional que se especifica en el 
formato de “Solicitud de Inscrip-
ción o Reinscripción”. En el caso 
de las zonas rurales sin acceso 
a Internet los padres de familia 
pueden contactar al director del 
plantel para que apoye en el pro-
ceso de inscripción y recepción 
de documentos.

Además del portal, la SEQ está 
atendiendo y dando seguimiento 
vía WhatsApp para temas de pre-
escolar al número 983 177 7114, 
para primaria en los números 983 
123 9669 y 983 752 9887, secunda-
ria 983 116 4876 y del municipio 
de Cozumel en el 987 100 5952 
de 09:00 a 16:00 horas en días 
hábiles.

Tendencia a la baja
Los contagios de Covid-19 
registran un descenso en 
el estado, lo cual marca 
una tendencia positiva 
para regresar pronto al 
color verde en el semáforo 
epidemiológico estatal, 
indicó el gobernador Carlos 
Joaquín González.
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Ordenan consulta
La Suprema Corte de Justicia estableció que 
es necesaria una consulta previa a pueblos 
indígenas para autorizar concesiones mineras, 
aunque la ley no lo contempla.

Sobornó Chapo a Juan Orlando
El expresidente hondureño Juan Orlando 
Hernández, arrestado el martes pasado 
acusado de narco, llegó al poder de la 
mano de un capo mexicano: “El Chapo”.
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‘Napito  
miente’
Grupo México acusó 
al líder del sindicato 
minero, Napoleón 
Gómez Urrutia, de 
mentir respecto 
a lo ocurrido en 
Pasta de Conchos 
hace 16 años, 
donde murieron 65 
trabajadores.

 ❙ Las concesiones a Grupo Vidanta se dan en el contexto de amistad entre su dueño y el presidente López Obrador.

Le otorga nuevas en Acapulco y Puerto Vallarta

Amplía 4T concesión 
de playas a Vidanta 
Entre 2019 y 2020  
el gobierno de  
AMLO refrendó  
esos permisos

ESPECIAL MCCI /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo 
Vidanta, consorcio turístico fun-
dado por Daniel Chávez Morán, 
amigo y asesor del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
recibió en 2019 y 2020 la amplia-
ción hasta por 15 años de tres 
concesiones para ocupar playas 
en Nayarit, Jalisco y Guerrero. 

Además, obtuvo dos nuevas 
concesiones en Acapulco y en 
Puerto Vallarta, según docu-
mento consultados por la asocia-
ción Mexicanos contra la Corrup-
ción y la Impunidad (MCCI).

El mismo año en que el 
gobierno de AMLO otorgó las 
concesiones, su hijo José Ramón 
López Beltrán obtuvo visa de tra-
bajo en Estados Unidos por ges-
tión de una empresa en Houston 
en la que participan los hijos del 
fundador de Vidanta

La mayor concesión que fue 
refrendada está ubicada en 
Bahía de Banderas, Nayarit, sede 
del bastión de grupo Vidanta, y 
abarca 84 mil 447 metros cua-
drados de playa y terrenos donde 
hay un muro de contención, pala-
pas, restaurante, albercas, áreas 
verdes, regaderas, accesos a la 
playa, embarcadero y un cam-
pamento tortuguero.

Esa concesión fue otorgada 
en 2005, durante el gobierno de 
Vicente Fox, y vencía en mayo 
de 2020. La prórroga autorizada 
por la actual administración se 
amplió hasta el año 2035.

Un segundo refrendo de 
concesión, en la misma zona, 
fue otorgado en la playa Boca 
de Tomates, en Puerto Vallarta 
sobre una superficie de mil 
816 metros cuadrados de zona 
marítimo y 3 mil 224 metros de 
terreno en donde hay coloca-
das palapas, área de alberca y 
estructuras para cubrir juegos 
infantiles.

La concesión concluía en 
noviembre de 2019, pero la Secre-
taría del Medio Ambiente aprobó 
una prórroga por siete años más 
en septiembre del 2019, unos 

meses antes del vencimiento.
La Secretaría del Medio 

Ambiente otorgó una tercera 
ampliación de concesión a 
Vidanta en una superficie de más 
de mil metros cuadrados en Playa 
Diamante, en Acapulco.

La resolución para extender 
por 15 años más la concesión se 
aprobó el 30 de agosto de 2019, 
pero comenzará a contar a partir 
del 5 de marzo del 2020,

Grupo Vidanta obtuvo por pri-
mera vez la concesión de la playa 
el 3 de febrero del 2005 para el 
uso de chapoteaderos, alberca, 
asoleadero y escaleras con acceso 
en Playa Diamante, en Acapulco. 

La concesión vencía en 2020, 
y se otorgó una ampliación un 
año antes de su caducidad.

Por el uso de ese espacio, que 

se ubica en una de las zonas 
turísticas más exclusivas del 
país, la empresa ha pagado un 
máximo de 131 mil 999 pesos 
al año entre 2014 y 2018, según 
la resolución emitida por la 
subsecretaría de Gestión para 
la Protección Ambiental de la 
Semarnat.

Finalmente, Desarrollo Inmo-
biliario Marina Vallarta -empresa 
de Grupo Vidanta- obtuvo dos 
nuevas concesiones: una de 3 
mil 888 metros cuadrados en 
Acapulco, Guerrero, de acuerdo 
con el resolutivo 116/2020, del 
13 de marzo de 2020, y otra de 
384 metros cuadrados en Puerto 
Vallarta, Jalisco, para colocar 
palapas para un bar, según 
el expediente 21168 del 20 de 
febrero de 2020.

Y dan un permiso exprés a teleférico 
ESPECIAL MCCI /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
empresas “RGL Arrendadora 
de Inmuebles” y “Desarrollo 
Marina Vallarta” que forman 
parte de Vidanta, están a 
cargo de la construcción de 
teleférico que servirá como 
vía de comunicación entre dos 
complejos hoteleros en Bahía 
de Banderas, Nayarit, y Puerto 
Vallarta, Jalisco.

Las compañías presentaron 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) para el 

teleférico ante la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) el 6 
de diciembre del 2019. Tres 
meses después, en marzo del 
2020, el director de Riesgo 
Ambiental de la secretaría, 
Juan Manuel Torres Burgos, 
aprobó el proyecto.

La MIA fue aprobada a 
pesar de que los municipios 
de Puerto Vallarta y Bahía de 
Banderas no habían enviado 
su opinión técnica a la Semar-
nat, según indica el dictamen 
firmado por Torres Burgos.

El teleférico llamado 

“SkyDream Parks Gondola” 
conectará el actual hotel 
Vidanta Nuevo Vallarta con 
VidantaWorld, un nuevo 
megacomplejo turístico que 
está en construcción.

El nuevo desarrollo tendrá 
tres parques con atracciones 
como ruinas antiguas, selva y 
parque acuático.

Las góndolas estarán a una 
altura de hasta 48 metros y 
pasarán sobre los complejos 
turísticos de la empresa, por la 
carretera federal 200 Tepic-
Puerto Vallarta y sobre el Río 
Ameca.

Revira el INAI 
al presidente 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
(INAI) respondió al presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor que carece de facultades 
para investigar el patrimonio 
del comunicador Carlos Loret 
de Mola, tal como lo solicitó el 
mandatario.

En un oficio remitido a la 
Presidencia de la República y 
que leyó en la sesión del Pleno 
la comisionada Blanca Lilia Iba-
rra, el INAI también señaló que 
los datos que dice poseer López 
Obrador sobre los ingresos del 
periodista están protegidos por 
la ley y sólo pueden ser reve-
lados con el consentimiento 
expreso del comunicador.

“En referencia a su petición, 
consistente en que este Insti-
tuto lleve a cabo una investi-
gación para hacer públicas 
las percepciones, los bienes 
y el origen de la riqueza que 
posee el señor Carlos Loret de 
Mola, socios y familiares, se le 
informa que el INAI no cuenta 
con facultades constitucionales 
y legales para realizar investi-
gaciones como la solicitada”, 
indicó Ibarra.

Para que el INAI pueda pro-
nunciarse sobre la pertinencia 
de publicitar la información 
solicitada, explicó, primero 
debe de existir un pronun-
ciamiento de las autoridades 
que poseen dicha información 
y que en este caso son el Servi-
cio de Administración Tributa-
ria y la Unidad de Inteligencia 
Financiera.

“Este Instituto no posee 
un repositorio físico o elec-
trónico de los archivos de los 
diversos entes públicos a nivel 
federal, por lo anterior, respe-
tuosamente, le sugiero dirigir 
su solicitud de información 
a los sujetos obligados antes 
citados a efecto de que como 
primeros responsables sean 
quienes puedan pronunciarse 
al respecto”, dijo.

Y AHORA PIDE REVELAR 
INGRESOS A ARISTEGUI 
Además de solicitar al INAI 
que exhiba datos personales 
de Carlos Loret de Mola, el 
presidente Andrés Manuel 
López pidió ayer a periodis-
tas como Carmen Aristegui y 
Jorge Ramos informar sobre 
sus ingresos.

“En el caso de Loret de Mola 
no es un asunto de afectar, de 
dar a conocer lo que gana, es 
que ese periodista está vincu-
lado, entre otros negocios, con la 
venta de medicinas, de equipos 
médicos, y así otros”, sostuvo.

“Yo creo que, sin necesidad 
de que intervenga Transparen-
cia, sí, el INAI, por ética ellos 
deberían de informar cuánto 
ganan: Loret, López Dóriga, 
Ciro (Gómez Leyva), Carmen 
Aristegui, cuánto ganan. A lo 
mejor lo de sus bienes pues 
no, aunque también ayudaría 
mucho saber”.

Durante su conferencia 
matutina, López Obrador acusó 
ayer a Aristegui y Ramos de 
representar intereses creados, 
no al pueblo, y argumentó que 
es importante que den a cono-
cer sus ingresos porque “tienen 
que ver” con el presupuesto 
público.

 ❙AMLO mantiene abiertos varios frentes contra algunos 
comunicadores.

Retienen a militares en Quechultenango 
JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- Pobla-
dores de Quechultenango, en 
Guerrero, mantenían retenidos 
anoche a elementos del Ejér-
cito y a un grupo de agentes 
ministeriales que ingresaron 
al lugar para un operativo de 
seguridad.

Por la tarde, los lugareños se 

manifestaron con pancartas en el 
acceso principal de la comunidad, 
ubicada en la región centro del 
estado, para exigir el retiro de las 
fuerzas armadas.

“Queremos la paz”, “no al Ejér-
cito”, gritaba un hombre que diri-
gía al contingente de alrededor 
de 200 personas.

Los inconformes, entre ellos 
personas de la tercera edad y 
mujeres, aseguraron que en la 

localidad no requieren a los cuer-
pos de seguridad.

“Aquí no hay asesinatos, no 
hay mujeres violadas, que man-
den al Ejército a Acapulco a Chil-
pancingo, aquí vivimos en paz”, 
dijo uno de los pobladores que 
vestía playera gris y una gorra 
negra. 

Posteriormente, los habitan-
tes se dirigieron hacia los milita-
res, quienes estaban concentra-

dos en el centro de la localidad, 
para exigirles que se retiraran.

Apenas el domingo, arribaron 
a la zona elementos del Ejército 
y la Guardia Nacional para des-
plegar un operativo de seguridad 
en los municipios de Quechulte-
nango, Chilapa y Atlixtac.

Los pobladores esperaban 
que acudiera el secretario gene-
ral de gobierno, Ludwig Marcial 
Reynoso.  ❙ Elementos del Ejército, retenidos por pobladores.

Responde Morena:  
‘se busca a Anaya’
La bancada de Morena en el Senado exhibió 
ayer carteles con la fotografía del excandidato 
presidencial del PAN, Ricardo Anaya, y la 
leyenda “Se busca. Prófugo de la justicia”.
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Ordena retirar pronunciamiento a favor de AMLO

Pone INE alto 
a gobernadores 
Los exhorta a  
‘jugar limpio’ y no 
hacer campañas a 
favor del presidente

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Nacional Electoral ordenó a los 18 
gobernadores de Morena y parti-
dos aliados retirar de redes socia-
les y páginas oficiales el pronun-
ciamiento a favor del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y les exigió “jugar limpio” y no 
hacer campañas en defensa del 
tabasqueño.

La Comisión de Quejas del 
organismo electoral advirtió que 
el desplegado que emitieron el 13 
de febrero, en el que apoyan al 
mandatario federal, es conside-
rado propaganda gubernamen-
tal, pues hace referencia a logros, 
acciones, éxitos y exalta la figura 
presidencial.

Se les recordó que, ante la con-
sulta de revocación de mandato, 
dicha promoción está prohibida 
desde el 4 de febrero y hasta el 
10 de abril. 

Los mandatarios debían bajar 
de sus redes sociales y páginas 
oficiales esa publicación en un 
plazo de tres horas, lo cual hicie-
ron tras el aviso del INE.

“Se trata de una acción con-
certada y consentida por per-
sonas servidoras públicas para 
difundir, de forma expresa y 
preponderante, logros y acciones 
del gobierno federal y de quien 
lo encabeza, considerada como 
propaganda gubernamental, pro-
hibida en el marco del proceso de 
revocación de mandato en curso”, 
señala el dictamen.

Los consejeros criticaron la 
actuación de los mandatarios, al 
considerar que la ley es clara al 
establecer la prohibición de difun-
dir propaganda gubernamental.

“Tienen que ser sumamente 
cuidadosos, (deben tener) cuidado 
reforzado las personas que son 
funcionarias públicas para cum-
plir con la legislación electoral”, 
dijo la consejera Adriana Favela.

Sin dar nombres, la consejera 
Claudia Zavala alertó que hay 

otros funcionarios públicos que 
podrían estar violando la ley al 
realizar promoción gubernamen-
tal o sobre la revocación. 

La Comisión advirtió a todos 
los servidores públicos que 
deben ajustar sus actos y con-
ductas para no violar la veda del 
proceso de revocación, en la que 
sólo se pueden difundir temas 
de salud, educación y protección 
civil, además de conducirse con 
imparcialidad y neutralidad con 
el fin de no influir en la opinión 
ciudadana.

De lo contrario, argumenta-
ron, el INE estará en condiciones 
de dictar las medidas preventi-
vas que correspondan, incluso 
de manera oficiosa.

El consejero Ciro Murayama 
aseguró que ve una estrategia 
política de los gobernadores para 
defender a López Obrador, por lo 
que demandó “jugar limpio” y no 
realizar campañas para posicio-
nar la imagen presidencial.

“Me parece que hay una pre-
tensión de conformar una línea 
política, partidista, defensiva 

de la figura presidencial o del 
actuar del presidente por parte 
de los gobernadores y eso no es 
correcto.

“Tampoco sería correcto que 
los partidos opositores, a propó-
sito de la consulta, comenzaran 
a hacer publicaciones críticas, 
haciendo una línea ofensiva 
hacia el presidente”, indicó.

La tarde de ayer, el desplegado 
que hacía énfasis en los logros del 
mandatario federal había sido 
retirado de los espacios en redes 
de los gobiernos estatales.

 ❙ El INE les dice a gobernadores que no pueden hacer campaña a favor de AMLO porque está en 
vigor la veda.

Reclaman por impedir difusión 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Instituto nacional Electoral 
(INE) pretende que Morena 
suspenda las asambleas 
informativas sobre la reforma 
eléctrica propuesta por el 
gobierno federal, a usó ayer 
Ignacio Mier, coordinador de 
los diputados de ese partido.

Según el legislador, más 
de 30 diputados que promue-

ven la iniciativa presidencial 
ya fueron requeridos por el 
organismo.

El pasado martes, el tam-
bién morenista Sergio Gutié-
rrez, presidente de la Cámara 
de Diputados, señaló que el 
INE pidió información sobre 
los gastos de los legisladores 
de Morena, PT y PVEM que 
hacen campaña a favor de la 
iniciativa.

“Quieren que se suspen-
damos las asambleas, así ha 

sido, hasta el momento más 
de 30 diputados ya fueron 
requeridos por parte del 
Instituto y eso es lo que esta-
mos exigiéndole, que le dé 
pleno respeto, que entienda 
el Instituto Nacional Electoral 
que es un órgano administra-
tivo y que este es un Poder, y 
que parte del Poder Legis-
lativo le corresponde, como 
todo el proceso, socializar 
con la gente”, indicó Mier en 
entrevista.

 ❙ Claudia Sheinbaum participó ayer en el Parlamento Abierto 
sobre la reforma eléctrica.

Advierte Sheinbaum: 
no todo es ambiente 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
modelo de despacho propuesto 
en la iniciativa de reforma 
eléctrica del gobierno federal 
es fundamental para una tran-
sición energética sustentable 
en el país, señaló ayer Claudia 
Sheinbaum, jefa de gobierno 
de la Ciudad de México.

En su participación en el 
foro 20 del Parlamento Abierto 
convocado por la Cámara de 
Diputados, advirtió que el 
futuro energético no puede 
sustentarse exclusivamente 
en el rubro del medio ambiente.

La sustentabilidad energé-
tica, agregó, no podrá darse 
sin cuatro condiciones: sobe-
ranía energética, bienestar 
social, desarrollo económico y 
disminución de los impactos 
ambientales, incluido el cam-
bio climático.

“En esta perspectiva es 
fundamental hablarles a los 
jóvenes porque, en efecto, el 
tema del cambio climático es 
evidente y tenemos todos que 
estar en este tema, pero no 
podemos hacerlo si no toma-
mos en cuenta el saqueo que 
ha habido en nuestro país, si 
no tomamos en cuenta hacia 
quién son los grandes benefi-
cios del desarrollo de nuestro 
país”, indicó.

Sheinbaum afirmó que es 
falso que los Certificados de 
Energía Renovable sean la 
única manera de promover 
las energías renovables en el 
sector eléctrico nacional.

“Las fuentes renovables 
de energía y su desarrollo no 
requieren de Certificados de 
Energía, sino realmente de 
una planeación clara y de la 
integración del Sistema Eléc-
trico Nacional a partir de una 
definición económica, técnica 
y donde el medio ambiente 
sea un elemento sustantivo”, 
dijo.

La mandataria, quien men-
cionó que asistió al foro en su 
calidad de experta en temas 
ambientales, recordó que el 
nuevo esquema plantea que 
54 por ciento del mercado 
eléctrico sea reservado por la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), mientras que el 
resto puede ser ocupado por 
los privados.

“Es un esquema de planea-
ción hacia la transición sus-
tentable de nuestro país, es 
fundamental”, afirmó.

Sheinbaum, quien también 
participó en la inauguración 
del Parlamento Abierto junto 
con otros mandatarios more-
nistas, agregó que la reforma 
energética aprobada en el 
sexenio pasado dividió en tres 
áreas el mercado eléctrico: la 
que fomenta la mayor parte 
de las energías renovables a 
través de contratos de la CFE 
con privados; el llamado “dele-
gado”, que incorporó al nuevo 
esquema los viejos contratos 
de productores independientes, 
principalmente de gas natural, 
y las subastas de largo plazo. 
Otros esquema fue el mercado 
eléctrico mayorista.

Abren refugio contra cáncer 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para Veró-
nica Rubí, mamá de Orlando 
Castro, quien padece cáncer 
en cabeza y columna, y recibe 
atención médica en el Hospital 
Infantil de México, es un alivio 
que existan refugios como el que 
ayer abrió la  fundación Manos 
que Sanan. 

Ahora, explica, tendrán un 
lugar dónde alimentarse y hos-
pedarse si es necesario, además 
de que podrán recibir apoyo psi-
cológico, médico y de enferme-
ría cada vez que acudan a esta 
institución.

La fundación pretende aten-
der entre 100 y 120 familias 
a la semana, aseguró Mónica 
Moreno, directora nacional del 
Hogar de los Niños Manos que 
Sanan.

Moreno detalló que en Mon-
terrey, donde tienen un albergue 
desde hace un año, asisten alre-
dedor de 70 familias por semana, 
aunque, precisó que la funda-
ción fue creada hace 14 años y 
trabaja con múltiples proyectos 
para niños con cáncer y otros 
padecimientos.

Contó que la decisión de 
crear el albergue en la Ciudad 
de México se debe a la necesi-
dad que existe alrededor de los 
hospitales.

“Es importante que existan 
este tipo de albergues por la 
necesidad que existe afuera de 
los hospitales; detrás de un niño 

en tratamiento vienen muchas 
calamidades espantosas, por-
que en el hospital no hay medi-
camento o les cambian la cita 
y les dicen váyanse a su casa, 
pero las personas no traen para 
el autobús, para regresarse y 
deben regresar el siguiente día, 
muchos no son de aquí, son per-
sonas foráneas y se quedan fuera 
del hospital”, detalló.

Verónica Rubí contó que, tras 
peregrinar por diversos hospita-

les de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México, Orlando fue 
diagnosticado con cáncer en la 
columna en el Hospital Pediátrico 
Legaria.

“No encontraban lo que 
tenían, decía que el dolor de 
piernas era por su crecimiento 
y lo único que le mandaron fue 
paracetamol”, aseguró.

El adolescente de 13 años fue 
canalizado al Hospital Infantil de 
México donde además le detecta-

ron un tumor en la cabeza.
La familia de Orlando vive en 

la Alcaldía Gustavo A. Madero, 
por lo que contar con este alber-
gue de Manos que Sanan muy 
cerca del Hospital Infantil de 
México les da la posibilidad de 
tener una opción de alimentarse 
cada vez que acuden a este hos-
pital, pues entre los costos de 
los medicamentos y los pasajes, 
el presupuesto familiar es muy 
limitado.

 ❙ En la Ciudad de México hay un nuevo refugio para cáncer infantil.

Minuto de silencio
Al terminar ayer la conferencia matutina del presidente AMLO en 
Palacio Nacional, trabajadores de diversos medios de comunicación 
guardaron un minuto de silencio en protesta por la violencia contra 
periodistas en el país.

 ❙ Hay 68 veces más riesgo de morir por Covid sin vacuna.

Aumenta 68 veces 
riesgo sin vacuna
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Quienes no 
están vacunados o su inmuniza-
ción contra Covid-19 es incom-
pleta, tienen 68 veces más riesgo 
de morir en comparación con 
los que cuentan con el esquema 
total de vacunación, aseguró 
Jarbas Barbosa, subdirector de 
la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS).

Señaló que la evidencia actual 
recomienda la aplicación de la 
tercera dosis de la vacuna porque 
las nuevas variantes disminuyen 
la efectividad de los biológicos.

“Con el pasar del tiempo, 
la protección de las vacunas 
también va disminuyendo 

poco a poco en las personas 
así que la tercera dosis es muy 
recomendable.

“Se debe hacer para los adul-
tos mayores, para las personas 
con sistemas inmunológicos 
comprometidos, las personas 
con enfermedades crónicas y 
después para todos los adultos, 
para que se pueda tener a todos 
protegidos. Esta es la prioridad 
del momento”, indicó.

Para el experto, aunque 
México ha avanzado en la vacu-
nación —pues tiene más de 60 
por ciento de la población total 
completamente vacunada— el 
país tiene que alcanzar más de 
70 por ciento de cobertura, que 
es la meta establecida como ideal 
por la OMS para junio.
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Se reorganizan para hacer chips
Se informó que dos de las más grandes 
empresas productoras de chips comprarán 
compañías rivales y una tercera se asoció para 
fabricar semiconductores.

Aeroméxico 
informó que 

Sociedad Alinfra, 
un fondo del 

cual no se 
conocen detalles, 
adquirirá las 682 
millones 119 mil 

793 acciones 
en circulación a 
un precio de un 

centavo de peso 
por título.

CENTAVO  
POR ACCIÓN
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Vive México debilidad económica preocupante.- IMEF

Se desinfla el PIB 
por baja inversión
Empeora la  
situación el ambiente 
político que priva  
en todo el país

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que 
va de este año, la expectativa de 
crecimiento económico del país 
va disminuyendo como conse-
cuencia de una baja inversión, lo 
que genera una debilidad econó-
mica preocupante, alertó el Insti-
tuto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF).

La encuesta mensual de 
expectativas IMEF refleja la pre-
visión a la baja sobre el Producto 
Interno Bruto (PIB) de México.

Mientras a principios de 
enero pasado los 35 economis-
tas consultados —integrantes del 
Comité de la organización— esti-
maron que el PIB crecería 2.7 por 
ciento en 2022, para febrero pro-
yectaron 2.0 por ciento, una dis-
minución considerable, explicó 
Alejandro Hernández, presidente 
nacional del Instituto.

Señaló que la perspectiva 
económica poco alentadora se 
está viendo exacerbada por un 
deterioro en el ambiente político 
interno.

Recordó así, la persistente 
inseguridad en el país, homici-

dios vinculados al crimen organi-
zado, los asesinatos a periodistas, 
la insistencia en empujar una 
reforma eléctrica contraria al 
mercado y a la economía, la 
pausa solicitada por el Ejecutivo 
en las relaciones con España, así 
como la difusión de información 
privada de un periodista.

“Todos estos factores ahuyen-

tan a la inversión, que es funda-
mental para que la economía 
crezca y haya prosperidad. Nos 
preocupa mucho que la expec-
tativa vaya a la baja.  

“El hecho de que venga-
mos disminuyendo a la baja 
nos pone en un panorama de 
mucha debilidad económica 
que requiere atención de todos 

los participantes en una eco-
nomía para tratar de reactivar, 
cada uno dentro de su propio 
ámbito, la parte económica”, 
declaró en conferencia.

Federico Rubli, vicepresi-
dente del Comité Nacional de 
Estudios Económicos del IMEF, 
sostuvo que las reducciones en 
la expectativa del crecimiento 
económico están determinadas 
por el deterioro previsión de la 
inversión, por lo que mientras no 
haya un repunte en este rubro, no 
se podrá reactivar el PIB.

Destacó que, en la última 
encuesta, solamente 8 por ciento 
consideró que es buen momento 
para invertir.

Estos factores se suman a la 
debilidad mostrada en los indi-
cadores más recientes de la acti-
vidad económica.

Recordó que en el cuarto tri-
mestre de 2021 se registró una 
caída de 0.08 por ciento del cre-
cimiento económico respecto al 
tercer trimestre y que la infla-
ción en enero registró una tasa 
anual de 7.07 por ciento, por lo 
que el Banco de México subió 
en 50 puntos base su tasa de 
referencia, para dejarla en 6.0 
por ciento. 

El lunes, Jonathan Heath, sub-
gobernador del banco central, 
dijo que prevé que el próximo 
mes la tasa de interés se suba en 
la misma proporción que la Fed.

Cambian previsiones 
De un mes a otro, los economistas del IMEF ajustaron sus 
expectativas macroeconómicas del País ante un entorno de 
baja inversión y desequilibrios de la oferta y la demanda.

EXPECTATIVAS PARA CIERRE DE 2022 
(Expectativas de encuestas realizadas en enero y febrero de este año)

*Actualmente se ubica en 6.0 por ciento.  
Fuente: Encuesta de Expectativas IMEF 

 ENERO  FEBRERO

CRECIMIENTO DEL PIB  

 2.7% 2.0%
INFLACIÓN  

 4.3% 4.4%
TASA DE POLÍTICA MONETARIA DE BANXICO* 

 6.50% 6.75% 

13,050

7,589

9,601

6,590

Schlumberger

Weatherford

Halliburton

Baker Hughes

Contratos millonarios
Diversas empresas que prestan servicios a Pemex desde 
hace más de cinco décadas mantienen contratos para 
actividades de exploración y producción.
Monto de Contratos aCtuales 
(cifras en millones de pesos)

Fuente: Pemex

Incrementa en 91 
mil mdp pago de 
Pemex a empresas 
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los pagos 
a las 25 empresas más grandes 
que le brindaron servicios a 
Petróleos Mexicanos entre 2018 
y 2021 se incrementaron en 91 
mil 758 millones de pesos, y el 
aumento en los montos factura-
dos no corresponde sólo a Baker 
Hughes, explicó la petrolera.

Esto derivado de una mayor 
inversión de la petrolera estatal 
y del crecimiento de sus activi-
dades, y no por algún acuerdo 
ilegal o concesión especial. 

“No sólo Baker Hughes, sino 
que todas las compañías que 
trabajan para Pemex facturaron 
más, debido a una mayor inver-
sión de la empresa. Entre 2018 y 
2021 los pagos a las 25 empresas 
más grandes que dan servicios 
a Pemex se incrementaron en 
91 mil 758 millones de pesos.

“El incremento de activida-
des en Pemex es consecuen-
cia de una estrategia que es 
pública, en trabajos de explo-
ración y producción de petró-
leo. La actual Administración 
incrementó su inversión tras 
varios años de caídas continuas 
que afectaron los niveles de pro-
ducción y de reserva”, informó 
Pemex en su cuenta de Twitter.

La compañía justificó que 
cuando se incrementa la acti-
vidad productiva se requiere 
un mayor número de servicios 
y con ello de acuerdos referen-
ciales que tienen una vigencia 
de cinco años.

Dentro de estos acuerdos 
con ciertas empresas se encuen-
tran Baker Hughes en materia 
de perforación y terminación de 
pozos exploratorios marinos, y 
también participan tres empre-
sas más que son Halliburton, 
Weatherford y Schlumberger.

Sufren en silencio  
por estrés laboral 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
de que el estrés y la ansiedad 
fueron los principales padeci-
mientos experimentados por los 
trabajadores en el segundo año 
de pandemia, 60 por ciento de 
quienes los presentaron jamás 
lo externaron a su empleador.

En el estudio “Salud mental y 
empleo en México”, de la firma 
Terapify, se señala que el estrés 
estuvo asociado al riesgo de con-
tagio, a quedarse sin empleo y a 
las dificultades financieras.

La encuesta se aplicó a 427 
personas, de las cuales 80 por 
ciento refirió que sufrió estrés 

laboral en el último año, 57 por 
ciento sintió ansiedad y 42 por 
ciento ha padecido desmotiva-
ción y ansiedad.

Según el estudio, 40 por ciento 
de los trabajadores demandaron 
ayuda por estrés laboral, pero la 
mayoría de las compañías no 
disponen de profesionales en la 
materia.

Cristina Raunich, directora de 
marketing de Terapify, aseguró 
que los trabajadores no advier-
ten a sus empleadores sobre esta 
condición debido a que existen 
estereotipos negativos sobre los 
padecimientos mentales.

“Las enfermedades mentales 
tienen una carga negativa muy 
fuerte y te puedes sentir etique-

tado porque tienes un problema 
de salud mental. Hay miedo y 
tabú sobre este tema”, comentó.

Clelia García, doctora en psi-
cología, afirmó que a dos años 
de la pandemia hay mayor sen-
sación de estrés.

“Estamos teniendo la espe-

ranza de que la pandemia va a 
bajar pero viene un nuevo brote 
y vuelve a subir, esto le genera al 
individuo la idea de que nunca va 
a terminar, que va a pasar mucho 
tiempo, lo cual lleva a generar 
sentimientos de depresión y des-
esperanza”, comentó.

 ❙ El 60% de quienes sufren estrés laboral no lo externan.

Suspende Capufe 
aumento tarifario
SERGIO ÁNGELES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Caminos 
y Puentes Federales (Capufe) 
suspendió hasta nuevo aviso el 
ajuste tarifario instruido para 
iniciar el miércoles, el cual sería 
de un aumento de hasta 13 por 
ciento en los peajes de autopistas.

Precisó que el cambio obedece a 
instrucciones giradas por la Secre-
taría de Infraestructura, Comuni-
caciones y Transportes (SICT).

En promedio, los peajes 
aumentarían 7.36 por ciento 

como resultado de la elevada 
inflación en los últimos dos años.

La tarifa de Cuernavaca-Aca-
pulco será de 595 pesos, un 
aumento de 14 por ciento res-
pecto a febrero del año pasado.

En la México-Cuernavaca se 
pagará 138 pesos, un aumento del 
13 por ciento, y la México-Queré-
taro será de 198 pesos, es decir, 
un incremento de 7 por ciento.

El ajuste en las tarifas de cada 
plaza de cobro puede variar por 
efectos de redondeo para cada 
tipo de vehículo, precisó Capufe 
antes de suspender el cambio.

 ❙Capufe suspendió el aumento al peaje.

Innovan muebleros 
En la Expo Mueble Internacional hay 
expositores que muestran innovación 
con equipales antimanchas, piezas 
con procesos ecológicos y diseños 
vanguardistas. F
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Admite 
Ecuador 
avance  
del narco
El presidente 
Guillermo Lasso 
admitió que el 
narcotráfico ha 
“ganado espacio” 
en Ecuador y 
levantado una ola 
de violencia con 
secuelas “crueles”.
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SUFREN EMBATE
DE LAS LLUVIAS
Al menos 78 
personas murieron 
después de 
que fuertes 
lluvias azotaron 
Petrópolis, una 
ciudad de la región 
montañosa del 
estado brasileño 
de Río de 
Janeiro, informó 
el miércoles el 
gobierno local.

2C
Foto: Especial

 ❙Cada vez son más las compañías que ya no exigen el uso de cubrebocas en Estados Unidos.

Tyson Foods, Walt Disney World y Walmart, entre ellas

Relajan empresas 
uso de cubrebocas
Festivales de música 
como Coachella  
y Stagecoach  
no lo exigirán

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- A medida 
que la ola de Ómicron continúa 
retrocediendo rápidamente en 
Estados Unidos, más empresas 
y dos de los festivales de música 
más grandes han eliminado las 
restricciones de cubrebocas, al 
igual que un número creciente 
de estados y ciudades.

Los casos impulsados por 
Ómicron han disminuido casi 
tan rápido como aumentaron 
este invierno, con un promedio 
de siete días en el país que llegó 
a más de 140 mil infecciones el 

martes, según una base de datos 
del diario The New York Times.

Actualmente, los contagios 
están por debajo del pico de la ola 
de la variante Delta, que alcanza-
ron un máximo de 164 mil 418 el 
1 de septiembre del año pasado. 
Las muertes, sin embargo, siguen 
siendo altas, alrededor de 2 mil 
328 por día.

Tyson Foods, Walt Disney 
World y Disneyland se con-
virtieron en las últimas gran-
des empresas en relajar sus 
requisitos de mascarillas. Se 
unieron a Walmart y otros que 
han aliviado rápidamente las 
restricciones a medida que dis-
minuyen los casos y estados 
como Nueva York y California 
eliminan los mandatos de uso 
de cubrebocas.

Y los organizadores de los fes-
tivales de música Coachella y Sta-

gecoach dijeron que no exigirán 
que los asistentes usen cubre-
bocas, se vacunen o se hagan la 
prueba del Covid-19.

Desde principios de la semana 
pasada, las autoridades de Cali-
fornia, Connecticut, Illinois, Mas-
sachusetts, Nueva Jersey, Nueva 
York y Oregón han anunciado que 
relajarán los requisitos de uso de 
mascarillas para interiores. Sin 
embargo, algunas ciudades y dis-
tritos escolares mantienen sus 
mandatos vigentes, publicó The 
New York Times.

El martes, las autoridades de 
salud pública de Massachusetts 
relajaron sus pautas al reco-
mendar que sólo las personas 
vulnerables usen mascarillas 
en interiores.

Y Provincetown, la ciudad 
que evidenció el verano pasado 
que la variante Delta podría 

propagarse entre vacunados 
que asistían a fiestas, anunció 
que no tenía casos activos y que 
no requeriría que las empresas 
pidan a los clientes una prueba 
de vacunación.

Por su parte, el condado de 
Los Ángeles dijo que, a partir 
del miércoles, ya no se requeri-
rán cubrebocas en los espacios 
exteriores de las escuelas o 
“megaeventos”.

Los expertos dijeron que con 
menos personas usando cubre-
bocas en interiores, es ahora más 
importante vacunar a un mayor 
número de personas.

“Estas protecciones a nivel 
social son realmente importan-
tes para las personas vulnerables 
y para todos nosotros”, señaló 
Rachel Widome, profesora de 
epidemiología en la Universidad 
de Minnesota.

‘México no 
cambiará 
por presión 
de Rusia’
EMILIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

KIEV, UCRANIA.- A propósito de 
del aniversario 30 de las relacio-
nes diplomáticas entre México y 
Kiev, Emine Dzhaparova, primera 
viceministra de Asuntos Exte-
riores de Ucrania, habló sobre la 
actual situación con Moscú y el 
respaldo que esperan tener de 
parte del gobierno mexicano.

La diplomática destaca que, 
en 2014, cuando estalló el con-
flicto con Rusia que desembocó 
en la anexión por parte de Moscú 
de la península ucraniana de Cri-
mea, México fue de los primeros 
países en emitir una declaración 
en apoyo a la soberanía e inte-
gridad territorial de Ucrania, y 
hoy confían en recibir el mismo 
respaldo.

“La acumulación actual de 
capacidades militares por parte 
de la Federación Rusa a lo largo 
de la frontera estatal de Ucrania 
plantea el peligro de una esca-
lada de agresión armada contra 
Ucrania”, expuso Dzhaparova.

“En este contexto, esperamos 
el continuo apoyo del gobierno 
mexicano a la soberanía e inte-
gridad territorial de Ucrania a 
través de la adhesión a los prin-
cipios del derecho internacional”.

Asimismo, descartó que 
Rusia pueda ejercer cierto tipo 
de influencia sobre México.

Este 2022, México y Ucrania 
celebran 30 años del estableci-
miento de relaciones diplomáti-
cas, ¿cuáles han sido los principa-
les logros de la relación bilateral?

“En los últimos años, México 
ha ocupado el segundo lugar 
en el Hemisferio Occidental 
(después de EU) en términos de 
exportaciones ucranianas. No 
vamos a detenernos ahí. Estoy 
convencida de que existe un 
importante potencial para una 
mayor expansión de la coopera-
ción bilatera”.

“México es un país con una 
democracia desarrollada y una 
política exterior muy equilibrada, 
que tiene una larga tradición. 
En los últimos años, el liderazgo 
mexicano ha demostrado repe-
tidamente prudencia y compe-
tencia en la toma de decisiones 
de política exterior, incluso en 
temas relacionados con Ucra-
nia. No creo que la posición de 
México pueda cambiar bajo la 
presión de Moscú o cualquier 
otra capital mundial”, expresó 
Dzhaparova.

 ❙ Emine Dzhaparova, primera 
viceministra de Asuntos 
Exteriores de Ucrania.

Guerras no 
inician en 
miércoles: 
los rusos
STAFF/ 
LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.- “Las guerras en 
Europa casi nunca comienzan 
un miércoles”. Así fue como un 
diplomático ruso desestimó las 
afirmaciones de Occidente de 
que Rusia iba invadir Ucrania el 
miércoles 16 de febrero.

En momentos en que Esta-
dos Unidos y otros países de la 
OTAN están lanzando adverten-
cias sobre una potencial guerra, 
Rusia no está respondiendo con 
bombas ni con diplomacia, sino 
con sarcasmo, publicó la agen-
cia AP.

Es una herramienta que 
Moscú suele usar para ridiculi-
zar a sus rivales y minimizar lo 
que Occidente ve como acciones 
amenazantes hacia otros países.

Las bromas y los comenta-
rios mordaces se ajustan a la 
agenda interior del Kremlin, pues 
dan la impresión de que Rusia 
y su presidente Vladimir Putin 
están tranquilos y serenos ante 
el desasosiego de las naciones 
occidentales.

A medida que Occidente 
aumentaba sus alertas de que 
Putin lanzaría una invasión de 
Ucrania, los funcionarios rusos 
se mofaron de la idea.

En un mensaje en Facebook, 
la vocera del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Rusia, 
Maria Zajarova, hizo un llamado 
a la prensa occidental: “Por favor 
manden el calendario de las 
‘invasiones’ que vamos a hacer 
este año porque necesito plani-
ficar mis vacaciones”.

El embajador ruso ante la 
Unión Europea, Vladimir Chi-
zhov, acusó a Occidente de “difa-
mación” al señalar a Rusia de 
querer invadir. En una entrevista 
con el diario alemán Welt, dijo: 
“No habrá un ataque este miér-
coles... Las guerras en Europa casi 
nunca comienzan un miércoles”.

Pareció un comentario más 
ligero que históricamente sig-
nificativo. La Primera Guerra 
Mundial comenzó un martes 
y la Segunda Guerra Mundial 
en Europa comenzó un viernes, 
pero Europa tiene una larga 
historia de guerras a través de 
los siglos en que los conflictos 
comenzaron en diversos días de 
la semana.

Es Covid más mortífero en América, afirma OPS
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El Covid-19 
ha sido más mortífero en América 
que en cualquier otra región, advir-
tió el miércoles Carissa Etienne, 
directora de la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS).

En el continente americano 
han fallecido por la enferme-
dad más de 2 millones 500 mil 
personas y en el primer mes de 
2022 murieron más de 100 mil 
personas por este virus.

En la última semana, indicó 
Etienne, se registraron 34 mil 
decesos.

En comparación, Europa es la 

segunda región más afectada en 
muertes, con más de 1.8 millones, 
y le sigue Asia, con 754 mil, según 
los datos oficiales de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

“Hoy queremos dar claridad 
de que estamos viendo repun-
tes en las muertes a dos años ya 
que llevamos de esta pandemia. 
Sin duda alguna, Ómicron nos 
ha tomado por sorpresa, esta 
variante se diseminó más rápi-
damente que las otras y esta-
mos manejando un número 
más grande de casos que nunca 
antes”, apuntó la directora de la 
OPS en una sesión informativa.

“Desgraciadamente cuando 
llegó Ómicron no utilizamos todas 

las herramientas que habíamos 
desarrollado para identificar el con-
tagio y prevenir las infecciones”.

Aseguró que las medidas de 
salud pública se redujeron y las 
consecuencias fueron un aumento 
de infecciones y de muertes.

Indicó que esta variante es 
prueba de lo rápido que la situa-
ción puede cambiar, y afirmó 
aún se sigue sintiendo el peso 
de Ómicron.

“La inacción no es una opción 
cuando hasta 34 mil personas han 
muerto por este virus cada semana 
durante las últimas semanas en 
América, y esto significa que hasta 
202 personas han muerto cada 
hora en esta región”, añadió.

 ❙ En enero fallecieron más de 100 mil personas por Covid en 
América.
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El atacante del 
Napoli, Hirving 
Lozano será baja 
contra el Barcelona 
en Europa League.JUEVES 17 / FEBRERO / 2022

DEPORTES

Todos  
juntos
El jugador de los 
Lakers LeBron  
James sugirió 
organizar un desfile 
junto a los Dodgers 
y Rams como 
campeones de 
California.

Llegó con 
molestias
El mariscal de 
campo, Joe  
Burrow sufrió 
un esguince de 
rodilla que se 
agravó cuando lo 
golpearon en el 
Super Bowl LVI. 

Sorpresa con goles
Eslovaquia venció 3-2 a Estados  
Unidos y avanzó a las Semifinales de 
hockey varonil en los Juegos Invernales de 
Beijing. 

 ❙ Las marcas de Carlos Vela con la selección están al ‘alcance’ de las nuevas generaciones.

Los delanteros podrían dejar atrás al cancunense en goles y pases

Están Lozano y Corona 
cerca de superar a Vela
Uriel Antuna es  
otro que acecha  
los récords logrados 
por el atacante

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El delantero 
cancunense, Carlos Vela reiteró 
que no piensa volver a la Selec-
ción Mexicana. El atacante de Los 
Ángeles FC dejará de esta forma 
su marca con el ‘Tri’ de 72 partidos 
oficiales, 19 goles y nueve asis-
tencias. Cifras que están cerca de 
superar los delanteros Hirving 
Lozano y Jesús Corona, en caso 
de ser convocados por el técnico 
Gerardo Martino para los próxi-
mos partidos, ambos juegan en la 
misma posición que la estrella de 
la MLS, extremo derecho.  

El ‘Chucky’ tiene 55 partidos 
con la selección, 15 goles y ya 
superó al cancunense en asisten-
cias con la selección. Lozano tiene 
11 pases para gol. El atacante del 
Napoli necesita cuatro anota-
ciones para igualar a Vela, con 
una cantidad mucho menor de 
juegos. 

Mientras que el ‘Tecatito’ 

presume 65 partidos con el ‘Tri’, 
10 goles y el mismo número de 
asistencias. El jugador del Sevilla 
necesita nueve tantos para igua-
lar al ‘Bombardero’, pero ya dejó 
atrás su marca de pases para gol. 

En cuanto a partidos ofi-
ciales, el cancunense jugó 39, 
metió 10 goles y puso ocho asis-
tencias. Corona ya lo supera con 

41 encuentros, pero tiene siete 
tantos y misma cifra de pases. 
Lozano tiene 32 juegos oficiales, 
ocho dianas y seis asistencias.

Durante la semana, Vela tuvo 
una entrevista con ESPN donde 
dejó en claro que le toca a las 
nuevas generaciones jugar en 
la Selección Mexicana. “Tuve mi 
oportunidad y no pude lograr 
que México llegara más lejos que 
otros jugadores y es momento 
para que ellos busquen e inten-
ten llegar a donde nosotros no 
pudimos”, declaró. 

Entre las nuevas caras del ‘Tri’ 
que juegan como extremos por 
derecha aparecen tres que quie-
ren acercarse a su marca. Uriel 
Antuna, de Cruz Azul tiene 28 
partidos, ocho goles y mismo 
número de pases para gol. Mismo 
caso de Roberto Alvarado con 
26 juegos, cuatro tantos y tres 
asistencias. 

Por sus récords
JUGADOR PARTIDOS GOL ASIT P/O G/O A/O

Carlos Vela 72 19 9 39 10 8

Jesús Corona 65 10 10 41 7 7

Hirving Lozano 55 15 11 32 8 5

Uriel Antuna 28 8 8 17 6 5

Roberto Alvarado  26 4 3 13 2 3

P/O partidos G/O goles A/O Asistencias cifras en partidos oficiales

Suma Beijing 2022 
nuevos récords y  
marcas olímpicas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Juegos 
Invernales de Beijing 2022 acu-
mulan más de una docena de 
nuevos récords y marcas olím-
picas. A menos de cinco días 
de terminar las competencias, 
algunos atletas han dejado su 
nombre grabado en la histo-
ria,  gracias a su velocidad o 
su habilidad, con la que han 
ganado medallas. 

El Comité Olímpico Interna-
cional recopiló algunos de los 
nuevos récords que se lograron 
durante este evento. La mayo-
ría, en pruebas de patinaje de 
velocidad en sus dos modalida-
des y también en puntuaciones 
de patinaje artístico. 

Los neerlandeses han 
dominado la pista de hielo 
y han logrado ocho de las 15 
nuevas marcas olímpicas en 
Beijing 2022. Entre las más 
destacadas está la patinadora 
Irene Schouten, quien paró 
el cronómetro en 3 minutos, 
56 segundos y 93 centésimas 
en la prueba de 3 mil metros, 
para llevarse el oro y superar el 

récord que la alemana Claudia 
Peschtein impuso en 2022, con 
tres minutos 57 segundos y 70 
centésimas. Schouten también 
tendría el mejor tiempo en los 
5 mil metros con seis minutos, 
43 segundos y 61 centésimas. 

Su compatriota, Ireen Wust 
también tendría su marca en 
los mil 500 metros, con un 
minuto, 53 segundos y 28 cen-
tésimas. En la prueba de pista 
corta, la también neerlandesa 
Suzanne Schulting en los 500 y 
los mil metros. Además de dos 
récords colectivos para Países 
Bajos, en relevos mixtos por 
equipos y relevo femenino. 

El patinaje artístico tam-
bién tuvo sus propios récords 
en Beijing 2022, el desempeño 
del estadounidense Nathan 
Chen, quien logró una marca 
mundial en puntuación de 
programa corto, con una cali-
ficación de 113.97. 

Mientras que los france-
ses Gabriella Papadakis y 
Guillaume Cizeron lograron 
un puntaje inédito en danza 
sobre hielo, 90.83 puntos, 
lograron los tetracampeones 
mundiales.

 ❙ Los atletas de Países Bajos han roto ocho marcas olímpicas 
en estos Juegos Invernales.

Prepara Liga de Footgolf inicio en Cancún
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La Liga de 
FootGolf Cancún arrancará la 
Temporada 2022 el próximo 
sábado 19 de febrero. Esta pri-
mera jornada del Torneo Aper-
tura en el Campo ‘El Tinto’,con-
tará con más de 30 participantes 
en cuatro categorías distintas 
(Damas, Caballeros, Senior y 
Amateur)y una modalidad por 
equipos, en la que competirán 
clubes como Kukulkan, Jaguares 
y los recién creados Poktapok y 
Rostros. 

Además, el comité de la Liga 
de FootGolf Cancún definió la 
plantilla de siete jugadores que 
representará al Caribe Mexi-
cano en la primera fecha del 
circuito nacional de la Fede-
ración Mexicana de FootGolf 
(FMFG). 

Adriana Patrón, Abraham 
López, Piero Menor, Misael Are-
llano, Richard Ramirez, David 
Cordero y Rodolfo Villicaña 
representarán a la liga cancu-
nense en la Final de Clubes, que 
se jugará a la par del Cuernavaca 
Open, del 25 al 27 de febrero en 

el campo Hacienda San Gaspar, 
en Morelos. 

En cuanto a la Final de Clubes, 
Cancún llegará como el actual 
subcampeón. En diciembre 
pasado disputaron la Final en 

Los Cabos y ahora buscarán la 
revancha ante representativos de 
Puerto Vallarta, Monterrey y los 
anfitriones Cóndor de Morelos. 

Mientras que el Cuernavaca 
Open, marcará el inicio de la 

Temporada 2022 a nivel nacio-
nal, donde se repartirán puntos 
para conformar a la Selección 
Mexicana que participará en el 
Mundial de FootGolf el próximo 
año en Orlando, Florida. 

 ❙ La primera fecha será este fin de semana, con 30 participantes. 

Mantendrá su beca
El patinador Donovan Carrillo conservará 
el apoyo económico que recibe de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE). Ana Guevara, titular 
de la dependencia ratificó la beca para 
el atleta que llegó a la final de patinaje 
artístico en Beijing 2022. Carrillo recibe 30 
mil pesos mensuales. 
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 ❙ El veterano tiene más de 40 partidos esta campaña con 10 o más asistencias. 

El veterano de los Suns es el líder en asistencias de la temporada

Es Chris Paul el más 
‘generoso’ de la NBA
Harden se  
mantiene como uno 
de los mejores  
pasadores de la liga 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El jugador 
de los Suns, Chris Paul es el más 
‘generoso’ de la NBA, el veterano 
de 36 años es el líder en asisten-
cias de la temporada, con 10.8 por 
juego. El segundo lugar es para el 
polémico James Harden, quien 

dejó a los Nets con un promedio 
de 10.2 y espera mantenerse en 
lo más alto con los 76ers. 

Paul ha estado en 57 parti-
dos esta campaña con Phoenix, 
todos como titular, su promedio 
de asistencias es cinco veces más 
alto que el de la liga, que apenas 
llega a los 2.3 pases por juego. 
Esto lo complementa con 15.0 
puntos y 4.6 rebotes. 

En sus últimas cinco apa-
riciones antes del Juego de 
Estrellas, Paul ha superado las 
10 asistencias. Contra los Bulls 
hizo 11, ante Filadelfia consiguió 
12, contra los Clippers hizo 14, 

frente al Magic logró una más 
y cuando enfrentó al campeón, 
Milwaukee convirtió 19 pases, 
con lo que igualó su registro 
más alto de esta temporada, que 
había logrado ante los Spurs en 
enero. 

Chris sólo ha registrado 
menos de 10 asistencias en 13 de 
los 57 juegos disputados durante 
esta campaña. 

El resto del Top 10 de jugado-
res ‘generosos’ en la NBA, lo com-
plementan James Harden, ahora 
con Filadelfia en el segundo 
puesto, seguido de Dejounte 
Murray y Trae Young, ambos con 

9.4 asistencias en promedio. El 
quinto puesto es para Luka Don-
cic con nueve pases, después hay 
un empate entre Darius Garland 
y Kyle Lowry con ocho, el serbio 
Nikola Jokic ocupa el octavo pel-
daño con 7.9, el noveno y décimo 
lugar son para Tyrise Haliburton 
y Russell Westbrook, los dos con 
7.6. 

Cabe destacar que el austra-
liano Josh Giddey del Thunder, 
es el único novato dentro de los 
mejores 30 asistidores. En su 
primer año dentro de la NBA, el 
jugador promedia 6.3 pases por 
juego.

Renueva Zac Taylor  
como entrenador de 
Bengals hasta 2026
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El entrenador 
Zac Taylor firmó una extensión 
de contrato con los Bengals hasta 
2026. El ‘coach’ de 28 años llegó 
en 2019 a Cincinnati, ganó un 
título de Conferencia  y los llevó 
a un Super Bowl, más de 30 años 
después de su última aparición. 

“Zac ha llegado a la liga y tra-
bajado para desarrollar las bases 
de un programa ganador que 
puede ser exitoso con el tiempo. 
Los frutos del trabajo de Taylor 
pudieron verse este año y Zac 
es visto con buenos ojos por los 
jugadores y otros entrenadores”, 
destacó Mike Brown, presidente 
de los Bengals, en un mensaje 
enviado tras la renovación. 

Taylor arribó a Cincinnati hace 
tres años, en su primera tempo-
rada terminó con un récord de dos 
victorias y 14 derrotas, con la que 
consiguieron la primera selección 
global general del Draft, con la que 
eligieron a Joe Burrow. En 2020, el 
equipo logró cuatro triunfos, 11 

descalabros y un empate.
Fue en 2021 cuando Zac tuvo 

su primera marca ganadora 
como entrenador con 10 juegos 
ganados y siete perdidos, clasifi-
caron a Playoffs y llegaron hasta 
el Super Bowl, donde cayeron con 
los Rams. Los Bengals no llegaban 
a un Super Bowl desde hace más 
de 30 años. 

“Si entrenara en otra orga-
nización de futbol americano, 
probablemente no estaría aquí 
mismo en mi tercer año. Esa es 
la verdad”, dijo Taylor, vive su pri-
mera experiencia como entrena-
dor en jefe, tras dejar a los Rams. 

Cincinnati pasó de ser un 
equipo que tenía 15 juegos segui-
dos sin ganar a meterse como 
contendiente en la Conferencia. 

Con la renovación del coach 
lista, la directiva de los Bengals 
deberá enfocarse en los agentes 
libres que quedaron tras finalizar 
la temporada, en la que figuran 
nombres como el safety Jessie 
Bates, Ricardo Allen, Eli Apple, el 
linebacker Jordan Evans y el ala 
cerrada C.J. Uzomah. 

 ❙ El entrenador vivirá su séptima temporada como entrenador en 
jefe de Cincinnati.

Abierto Mexicano 
de Tenis entrega 
últimos boletos 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Abierto 
de Acapulco repartió sus 
últimas invitaciones para el 
cuadro final. Los tenistas que 
recibieron el ‘wild card’ fueron 
el mexicano Alex Hernández y 
los españoles Feliciano López y 
Fernando Verdasco, el torneo 
comenzará el próximo 21 de 
febrero. 

Hernández de 22 años está 
ubicado en el lugar 573 del 
ranking ATP. Mientras que el 
veterano Feliciano López viene 
de jugar el Dallas Open, donde 
se quedó en la ronda de 32vos. 
El español de 40 años se ubica 
en el puesto 102 a nivel mun-
dial. Su compatriota, Fernando 

Verdasco de 38 años está en el 
sitio 172 y llegará a México tras 
disputar los Cuartos de Final 
en el Abierto de Buenos Aires. 

Los clasificatorios del 
Abierto de Acapulco se jugarán 
entre el 19 y 20 de febrero, los 
organizadores informaron que 
estos partidos serán a puertas 
cerradas, sin embargo, el cua-
dro final del torneo contará con 
aficionados. 

Para este 2022, el torneo ATP 
500 contará con la presencia 
cinco tenistas del Top 10 mun-
dial: Daniil Medvedev, quien 
podría ser el número uno del 
mundo si gana en Acapulco, 
Alexander Zverev, Stefanos 
Tsitsipas, Rafael Nadal, ganador 
del Australian Open y Matteo 
Berrettini. 

 ❙ El torneo comenzará el próximo fin de semana con los 
clasificatorios.

Inician prácticas de primavera sin pitchers
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  Esta 
semana debieron reportarse 
los primeros pitchers para las 
prácticas de primavera en las 
Grandes Ligas. El paro laboral 
que está cerca de llegar a los 
80 días, mantiene cerrados 
los campos de beisbol, mien-
tras el Sindicato de Peloteros 

analiza la oferta presentada 
por la MLB, de momento no 
hay fecha para reanudar las 
negociaciones. 

En una situación cotidiana, 
los primeros en presentarse en 
los campamentos de pretem-
porada son los pitchers y cat-
chers, sin embargo, este 2022 
los peloteros no llegaron, algo 
que no sucedía desde hace 27 
años. A pesar de la suspensión 

de actividades, Rob Manfred, 
comisionado de las Grandes 
Ligas, insistió que la temporada 
iniciará a tiempo para el 31 de 
marzo. 

Desde el paro iniciado en 
diciembre del 2021, el Sindi-
cato de Jugadores y la MLB se 
han reunido cinco veces. Los 
primeros exigen cambios en 
el tope salarial, los criterios 
en los años de servicio, entre 

otras demandas. Los directivos 
presentaron una propuesta y 
según medios especializados, 
los peloteros salieron “poco 
impresionados”.

Los primeros juegos de pre-
paración están programados 
para el próximo 26 de febrero, 
pero si no se llega a un acuerdo,  
existe el riesgo que se atrase 
todo el calendario y afecte la 
campaña regular. 

 ❙ De manera tradicional, los primeros en reportarse a los entrenamientos son los lanzadores y receptores. 
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      Pasosfemeninos
Complementa tus atuendos de febrero
con calzado color rosa. Para una cena especial, apuesta 
por sandalias o zapatillas con detalles dorados, mien-
tras que para una comida con amigas, un par de botas 
largas son perfectas para la ocasión. Los ‘sneakers’  
son una excelente opción para un romántico ‘picnic’.
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Consigue unos labios
de impacto con ‘lipsticks’ de al-
ta duración. NYX tiene ‘Lipgloss 
Shine Loud High Shine Lip Co-
lor’, un gloss que dura hasta por 
16 horas. Mientras que M.A.C 
Cosmetics ofrece un rojo intenso 
a prueba de todo, ‘Retro Matte 
Lipstick’, ideal para la seducción.

¡Prepárate para demostrar 
todo tu amor!
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¿sabías que...?
Los diseños de Ágatha Ruiz  
de la Prada están llenos de color  
y corazones porque siguen la filosofía 
de la creativa: “La ropa te puede 
hacer feliz o desgraciado”.
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Fernando Toledo

Podrá ser tachado de cursi, de 
ser una manipulación mediá-
tica para consumir y hasta ser 
odiado por algunos, pero la ver-
dad es que el Día del Amor y la 
Amistad sigue siendo una de las 
grandes fechas a celebrar la vi-
da. Por lo tanto, muchas firmas 
y diseñadores lanzan llamativas 
colecciones para festejar.

Un concepto que ha variado 
y que se ampliado bajo el ya cé-
lebre hashtag #loveislove, que lo 
ha vuelto incluyente en todos los 
sentidos, como puede verse en 
muchas pasarelas que han mos-
trado moda ‘agender’ o sin gé-

nero, ideales para esta época en 
que todos necesitan un abrazo 
cariñoso, un beso … y ¿por qué 
no?, un regalo pensado para ti 
de tu marca favorita.

El rojo pasión sigue y segui-
rá siendo el rey de esta tempo-
rada, aunque puede ir matizado 
con blanco o negro y adornarse 
con corazones u otros estampa-
dos alusivos, como cupidos o ro-
sas barrocas, por lo que domina 
tanto en prendas como en toda 
clase de accesorios.

Otra paleta ideal para esta 
fiesta es la de los colores pastel, 
en donde el rosa es el rey abso-
luto, con toda una serie de ves-
tidos, chamarras, blusas y pan-

talones que remiten a otras dé-
cadas como los años 60, como 
puede verse en la campaña de 
Jeremy Scott para la firma Mos-
chino, estelarizada nada menos 
que por la famosa Gigi Hadid.

Sacos adornados con osos 
(sí, Thalía fue precursora en este 
tema), trajes de chaquetas con 
moños, aplicaciones de encaje, 
escotes en forma de corazón, es-
tampados de cuadros como pa-
ra un picnic en un parque con tu 
amor, así como trajes cuajados 
de margaritas, forman parte de 
esta colección.

Los accesorios, sobre to-
do bolsas y lentes, también se 
apuntan a la tendencia adoptan-

do figuras alusivas al Día de San 
Valentín, con piezas de joyería 
con cadenas para afianzar este 
noble sentimiento.

Y también hay pulseras, 
collares, aretes, dijes y broches 
adornados con cofres misterio-
sos para guardar recuerdos en-
trañables, así como las piezas 
que se adornan con mariposas, 
llaves y, por supuesto, los omni-
presentes corazones.

Aquí presentamos una serie 
de opciones, de todos los pre-
cios y gustos, para que elijas el 
que más te agrade… porque si 
no te lo regalan, recuerda que 
no hay amor más grande que el 
que te tienes a ti mismo.
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z Chanel

z Los accesorios 
son muy impor-
tantes en este día.
Aquí, Gigi Hadid 
para Moschino.
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Dale un pulso muy tierno a  
tus ‘looks’ de San Valentín con  
bolsos con detalles o en forma  
de corazón. Los diseños en co-
lores clásicos como el negro y 
el blanco son perfectos para lle-
var todo el año con más de una 
tendencia, pero también puedes 
optar por modelos con las icóni-
cas tonalidades del amor, rosa  
y rojo, lucirás muy femenina  
y acorde a la celebración.

Estiloamoroso z MSGM

z Moschino

z Red(V)

z Dsquared2

z  D
ol

ce
 &

 G
ab
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na

z Saint Laurent

Para proteger tu 
amor en este día tan 
especial, no dudes 
en regalar los nue-
vos y encantadores 
colgantes de la firma 
italiana DoDo.

Porque, adorna-
das con candados, 
símbolo universal  
de vínculos eternos, 
estas piezas son por-
tadoras de un gran 
mensaje de amor 
que seguramente 
hará que te recuer-
den cada vez que  
tu pareja las mire  
durante el día.

Se trata de un  
regalo inolvidable 
para él y para ella.

z Colgantes  
de la firma DoDo, 
una gran elección.
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Frida Celaya

Como parte de la icónica cele-
bración de febrero, Christian Dior 
lanzó una cápsula con su exclusi-
vo estampado ‘Cupidon’, el cual 
representa a Eros, dios griego del 
amor. La colección incluye pren-
das en seda y cachemira, así co-
mo calzado, bolsos, accesorios y 
joyería, todo con el motivo plas-
mado en una tierna combinación 
de blanco, rojo y negro. 

Este homenaje a la pasión y 
a las emociones ya está disponi-
ble y representa la elegancia y el 
saber hacer de la casa francesa.

Enamórate 
con Dior

z Prendas tributo a la pasión.

Rojo... a pedir 
de boca
Lupita aguiLar

Los labiales fueron inventados 
por el mundo egipcio hace 5 
mil años. Segùn los historia-
dores, la emperatriz Cleopatra 
trituraba gemas, escarabajos, 
incluso hormigas para acen-
tuar con sus destellos el rojo 
color de sus labios.

Fue en el siglo 16 cuando 
María Antonieta y las mujeres 
de la corte francesa eligieron 
los primeros labiales rojos pa-
ra contrastar con sus  vestidos 
en tonos pastel.

En la época moderna, 
1914, el maquillista de las es-
trellas, Max Factor, creó labia-

les personalizados. Actrices 
como Clara Bow inspiraron al 
creativo a dibujar labios de co-
razón coloreados en rojo vivo.

Según la historia del ma-
quiillaje, fue a partir de la Se-
gunda Guerra Mundial cuando 
las mujeres retomaron el uso 
de los labiales rojos firmados 
por casas legendarias como 
Chanel, Dior, L’Oreal Paris o 
Elizabeth Arden.

En la actualidad los labia-
les rojos tiñen de elegancia y 
sofisticación las cosmetique-
ras, pues siguen al alza, pese 
al uso de las mascarillas. ¡Atré-
vete a llevarlo!

rihanna sE ponE sExy
La cantante es la imagen para  
el Día del Amor de su exitosa línea 
de ropa interior Savage x Fenty,  
en donde aparece luciendo todos 
sus tatuajes, con audaces diseños 
rojos en encaje y moños ideales  
para seducir. 

La línea incluye también baby 
dolls, corsets y bikinis en tonos  
como el negro y el rosa, todos  
con un toque audaz. 

Además, la estrella invitó  
a Lourdes León, hija de Madonna, 
para que apareciera con ella en es-
ta audaz campaña que ha causado 
mucho revuelo en las redes sociales.

Fernando Toledo

Estudió diseño de interiores, pe-
ro su inquietud por la estética y 
la belleza la llevaron a desarro-
llar hace 10 años su línea de jo-
yería, la cual en poco tiempo se 
ha posicionado como una de las 
favoritas de las mujeres elegan-
tes y sofisticadas que buscan al-
go diferente.

Y es que Regina Castillo po-
ne siempre algo de su esencia, de 
su corazón, de sus viajes, de su 
amor en cada pieza que hoy lu-
cen las modelos y actrices más 
reconocidas de México y España.

“Considero que cada obra 
que sale de mis manos es una 
extensión y cuenta una historia 
junto con la persona que la lle-
va puesta, por lo que estamos 
hablando de una comunicación 
amorosa en cada momento que 
la usa”, afirma la creativa, quien 
ha recibido el premio como 
la mejor joyera por el Fashion 
Group Internacional de México.

Y precisamente, para este 14 
de febrero, Regina lanza su colec-
ción llamada Eclectik, la cual gira 
en torno a la vida misma.

“En esta ocasión nuestra ya 
famosa abejita, símbolo de la 
marca, se representa naciendo 

de su gotita de miel para que re-
gales un hermoso detalle lleno de 
emoción a alguien que quieras 
con todo el corazón”, afirma Re-
gina, muy orgullosa de estas pie-
zas que además tienen un precio 
muy accesible.

Y, además, según el color, es 
el mensaje de cada abeja:

“El negro por ejemplo signi-
fica honorabilidad y respeto. El 
azul, esperanza y confianza. El 
rojo, amor y pasión mientras que 
el café representa gozo y alegría 
mientras que el rosa conlleva 
afecto y generosidad”.

Piezas con personalidad y 
mensaje para que nadie se que-
de sin el regalo que merece en 
este Día del Amor y la Amistad.

AbejAs con toque 
de romAnticismo

Presume la diseñadora Regina Castillo  
una colección inspirada en la naturaleza

z La mexicana lanza Eclectik.

z Cada color representa una emoción, como el azul, esperanza.
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