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Prueba  
complicada
Cancún FC pondrá 
a prueba su 
racha de victorias 
consecutivas ante 
el Atlético Morelia. 
Los cancunenses 
vienen de ganar a los 
últimos lugares de la 
tabla.  PÁG. 1D

Se apodera Partido Verde del ombudsman en Quintana Roo

Acusan a diputada 
de ‘amarrar’ cargo
Tomó poder por 
asalto de la Cdheqroo 
legisladora  
Judith Rodríguez 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Activistas 
perdieron una primera batalla 
jurídica con la que intentaron 
frenar a la diputada local con 
licencia Judith Rodríguez Villa-
nueva, a quien acusaron de alla-
narse el camino para presidir la 
Comisión de los Derechos Huma-
nos del Estado de Quintana Roo 
(Cdheqroo).

A la ex presidenta de la Comi-
sión de Derechos Humanos de la 
XVI Legislatura estatal por el Par-
tido Verde Ecologista, la acusaron 
de modificar la ley en su presunto 
beneficio y atentar contra la auto-
nomía del organismo.

Rodríguez Villanueva es la 
más fuerte contendiente entre 
una docena de aspirantes a ocu-
par el cargo que dejó vacante 
Marco Antonio Tóh Euán.

Para los solicitantes de medi-
das cautelares, se promovieron 
cambios legales a la legislación 
interna del organismo que dieron 
ventaja a la diputada con licencia, 
ya que se eliminó la prohibición 

que tenían los legisladores para 
contender, directores generales 
y sus homólogos en las depen-
dencias en el mismo año que se 
efectúe el proceso de renovación 
de su titular.

En el juicio de amparo 
29526023 radicado en el Juzgado 
Primero de Distrito del Vigésimo 

Séptimo Circuito, se argumentó 
que las modificaciones a la Ley 
interna de la Comisión fueron 
propuestas el tres de marzo de 
2021, se dictaminaron en julio, y 
se publicaron el 14 de septiembre.

La convocatoria para la desig-
nación del presidente de la Cdhe-
qroo fue encabezada por el pre-

sidente de la Mesa Directiva del 
Primer Periodo Extraordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejerci-
cio Constitucional y se envió para 
su promulgación en el Periódico 
Oficial del Estado. La publicación 
se dio “en la misma fecha en que 
la diputada solicitó licencia”.

El reclamo jurídico fue enca-
bezado por la presidenta de la 
Red por la Equidad y los Derechos 
Humanos de Quintana Roo, Rosa-
maría Márquez; el presidente de 
la Federación Estatal para el Desa-
rrollo Humano de los Adultos 
Mayores de Quintana Roo, Hora-
cio Reyes García; el presidente de 
la asociación Children Less Abuse, 
Héctor Manuel Bonilla Grajales; 
el representante del Consejo de 
Pueblos Mayas, asociación civil, 
Nicolás Coba Cupul, y el conse-
jero de la Asociación de Hoteles 
del Centro de Playa del Carmen, 
Omar Hipólito Ortiz.

Pero también por Noemí Chan 
Canché, José Manuel Canaul, 
Verónica López Cadena, María 
Guadalupe Maldonado Cruz, 
Reyna Cecilia Solís Martín y las 
víctimas del 9N Wendy Andrea 
Galarza Herrera, María Elena 
García Oronzor y Julián Fernando 
Ramírez Olivares.

 ❙ Judith Rodríguez Villanueva fue acusada de modificar la ley en su 
presunto beneficio y atentar contra la autonomía de la Cdheqroo.

El Cabildo de Benito Juárez aprobó reformas 
a los artículos 19 y 20 del Reglamento de 

Tránsito, que contemplan dar mayor acceso 
al trámite del tarjetón o gafete para personas 

con alguna discapacidad física, mental o 
sensorial, que emite la Secretaría Municipal 

de Seguridad Pública y Tránsito. PÁG. 3A

MAYOR ACCESO A  
TARJETÓN DE DISCAPACIDAD

Recursos invertidos
En 2021, la banca invirtió casi 24 mil millones de pesos  
en tecnología, un 20.8 por ciento más respecto al año previo, 
gran parte se destinó para banca digital.

INVERSIÓN EN 
TECNOLOGÍA
(Miles de millones 
de pesos)
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Monitorean con seguridad 
inteligente a turismo en QR
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Todos los 
consulados, la iniciativa privada 
y los medios de comunicación 
internacionales serán infor-
mados de manera precisa y 
puntual mediante estrategias 
de comunicación innovadoras 
sobre la seguridad para turis-
tas que visiten Quintana Roo 
y, sobre todo, para prevenirles 
sobre las sanciones por con-
sumir o traficar con drogas en 
dicha entidad.

Así lo instruyó el gobierno 
de Carlos Joaquín a de la Coor-
dinación General de Comuni-
cación luego de anunciar la 
instalación de una Mesa de 
Trabajo en materia de Comu-
nicación y Seguridad para 
Turistas, a fin de reforzar los 
canales institucionales que 
den cuenta de las acciones ofi-
ciales en beneficio del sector, 
y de la imagen de los destinos 
del Caribe Mexicano. 

Durante la reunión de ins-
talación de la Mesa de Trabajo 
en materia de Comunicación 
y Seguridad para Turistas de 
Quintana Roo, Fernando Mora 
Guillén, titular de la Coordina-
ción General de Comunicación, 
informó que, como resultado 
del trabajo en los últimos 
meses, los medios interna-
cionales han contribuido a 
posicionar al Caribe Mexicano 
como un destino que genera 
estrategias continuas para la 
seguridad y el cuidado de los 
turistas y visitantes.

En la reunión estuvo pre-
sente el secretario de Turismo 
en el estado, Bernardo Cueto 
Riestra; el director del Consejo 
de Promoción Turística de Quin-

tana Roo, Darío Flota Ocampo y 
Luis de Potestad Clemens, direc-
tor de la zona norte y enlace con 
medios internacionales. 

Participó de manera vir-
tual Rubén Olmos, enlace en 
Washington del Gobierno de 
Quintana Roo y Pablo Casas, 
director de vinculación de 
la CGC. Forman parte de la 
Mesa de Trabajo en materia 
de Comunicación y Seguridad 
para Turistas las directoras 
de comunicación de la FGE, 
Mónica de Ávila Lozano; de la 
SEDETUR, CPTQ, SSP e IDEFIN: 
Liliana Araúz Durán, Keren 
Ríos, Adriana Muñoz Mediana 
y Bárbara Janet Mar Vázquez, 
respectivamente. 

Desde noviembre de 2021, 
en Quintana Roo se estable-
ció un micrositio oficial que 
comunica en inglés a medios 
internacionales, organizaciones 
del sector turístico, operadores 
del sector y población en gene-
ral, los sucesos ocurridos en la 
entidad, además de reforzar el 
diálogo y apertura institucional 
con consulados y medios inter-
nacionales, mediante visitas al 
destino.

En las últimas semanas 
enviados especiales de The 
Washington Post, The Wall 
Street Journal, CNN, Diario El 
País de España y El rotativo The 
New York Times han visitado 
los destinos de Quintana Roo 
para recorrer el C5 (Complejo de 
Seguridad Quintana Roo), par-
ticipar en operativos conjuntos 
de las instituciones estatales 
con el Ejército, la Marina y el 
Batallón Turístico de la Guardia 
Nacional; así como tener con-
tacto con empresarios y turis-
tas en los destinos del Caribe 
Mexicano.

 ❙ Instalan Mesa de Trabajo en materia de Comunicación y 
Seguridad para Turistas de Quintana Roo.

Va segunda etapa: 
recuperar escuelas
El personal del Ifeqroo arrancará con 
la segunda etapa de recuperación de 
escuelas afectadas por robos, saqueos 
o vandalismo, que consiste primero en 
el levantamiento de un censo de daños 
mayores.  PÁG. 5A

Arma borlote MC  
en torno al actor 
RODOLFO MONTES 

CIUDAD DE MÉXICO.- Si por 
armar un buen borlote se ganara 
la elección para la gubernatura 
de Quintana Roo, esos del movi-
miento naranja ya hubieran 
ganado de calle la silla del Palacio 
de Chetumal. Y es que se traen 
un verdadero arguende como de 
telenovela interminable, de esas 
que son soporíferas y aburridas, 
por el chafa suspenso que se 
traen desde hace varias semanas.

Que no, que Roberto Palazue-
los no va, que sí que el ‘Diamante 
Negro’ es el bueno, que mejor 
vamos a analizarlo con más 
calma, que el anuncio se va a dar 
el martes, pero mejor el viernes, 
pero no, que mejor se van a espe-
rar hasta el sábado 19 de febrero, 
y así se la han ido llevando los del 
Movimiento Ciudadano.

Y justo cuando en esas andan, 
deshojando la margarita en pro y 
en contra del actor y empresario 

hotelero, en esa larga telenovela 
política apareció otro actor, el 
senador José Luis Pech quien de 
plano anunció que por nada del 
mundo, así sea hoy en día la estelar 
en la contienda por la sucesión de 
Carlos Joaquín, no va a apoyar a 
Mara Lezama como la candidata 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional y del Partido Verde; es 
más, está tan dispuesto a arreman-
garse y salir a las calles a hacer pro-
selitismo, pero en su contra.

Los sesudos analistas y la rumo-
rología política hicieron correr la 
versión de que Pech iba a dejar ya 
sin posibilidad alguna a Palazuelos 
y que él es el bueno para vestirse de 
naranja. Pero pronto le salió al paso 
la dirigente estatal del Movimiento 
Ciudadano, Lidia Rojas Fabro, para 
decir que el papel estelar es de Pala-
zuelos y solo él y nadie más que él 
será el gallo naranja.

Pech lo entendió y hasta des-
mintió las versiones que lo coloca-
ban como el Judas del ‘Diamante 

Negro’, dijo que hasta donde él 
sabe, Palazuelos será el candidato, 
Pero no quitó el dedo del renglón 
en jugarle las contras a la todavía 
alcaldesa de Benito Juárez (Can-
cún), a la que le ha hecho “fuchi, 
guácala” pues asegura que sería 
entregarle la gubernatura al par-
tido del tucán y en consecuencia 
al mismísimo Niño Verde.

Y a Pech parece que poco o 
nada le importa el que las hues-
tes del partido guinda le den 
una buena patada en el trasero 
para expulsarlo de sus filas. Así 
es que hay que seguir metiendo 
más palomitas al horno de aquí 
hasta el sábado y en una de esas 
hasta finales de febrero, total, si 
de borlote se trata, los del movi-
miento naranja se pintan solos.

 ❙ José Luis Pech, senador por QR.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Ponen focos 
rojos en EU 
por México
Los ataques contra 
la sociedad civil 
y los periodistas 
en México 
encendieron 
alertas en Estados 
Unidos.  PÁG. 1B
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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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alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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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-
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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. 
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me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
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imposiciones o negocios personales los traicio-
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como factores de transformación o cambio en 
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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, 
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expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
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SI EL SENADOR José Luis Pech Várguez fuera el candidato postulado por Movimiento 
Ciudadano para gobernador de Quintana Roo, como corrió el rumor en la víspera, estaría 
claro que la silla del Palacio de Chetumal quedará entre los aliados de Morena, Partido Verde 
y PT, y por tanto ahora la lucha por el poder en los comicios estatales de junio próximo será 
entre verde ecologistas y morenistas que por conveniencia han mantenido y deben seguir 
manteniendo un simulado romance —“no los une el amor sino el espanto”— con tal de no 
dejar ir la oportunidad de conquistar la joya de la corona turística nacional.
AUNQUE oficialmente el partido naranja no ha decidido aún sobre la candidatura del actor 
Roberto Palazuelos, quien sigue firme en la contienda, para nadie es un secreto la polarizada 
división interna entre verdes y guindas que pelean no sólo por los espacios de poder que están 
en juego en la elección, sino también todo lo que viene, dependiendo de quién gane, pero de 
lo que no hay duda es que el presidente Andrés Manuel López Obrador le cumplió el acuerdo 
a Jorge Emilio González Martínez, “El Niño Verde”, de entregarle el estado en pago a sus 
servicios como orquestados de diputados ‘levantadedos’ a favor de reformas presidenciales de 
la 4T. 
NI EL GOBERNADOR Carlos Joaquín González pudo decir que no a las solicitudes 
presidenciales de hacer ganar, a como dé lugar, a su candidata Mara Lezama Espinosa, por 
lo que se desató la guerra mediática en contra de los aspirantes con posibilidades reales de 
estropear estos planes; la adversaria política número uno fue la senadora Marybel Villegas 
Canché a quien le fueron cerradas todas las posibilidades de competir, primero a través de la 
alianza PAN-PRD y luego por Movimiento Ciudadano.
PERO lo que parecía una broma y se convirtió en un verdadero peligro fue la repentina 
aparición del actor Roberto Palazuelos, robando cámaras por sobre los demás contendientes 
y aun después de la campaña de desprestigio desatada en su contra, la aceptación en 
electorado va en ascenso; falta que el partido naranja decida el próximo sábado. Lo que está 
en juego para la mayoría del electorado es acabar con el monopolio político de grupos de 
poder local que quieren seguir controlando el poder para hacer negocios privados, justo lo que 
combate la Cuarta Transformación. 
COMO el tiempo apremia y todavía no bajan oficialmente al ‘Diamante Negro’, la estrategia 
nacional de medios oficiales ha sido hacer ruido en la víspera a partir del “rompimiento” del 
senador José Luis Pech con la virtual candidata de Morena y favorita de las encuestas Mara 
Lezama Espinosa, el cual hizo público a través de un video difundido en sus redes sociales 
que los más escépticos asumen como otra simulación para cerrarle el paso a cualquier 
oposición real.
EL VIDEO soltó una ola de rumores en el sentido de que Pech Várguez iba como candidato 
de Movimiento Ciudadano en vez del actor Palazuelos, lo cual después salió a desmentir el 
propio senador quien además aseguró que no ha renunciado de Morena y que sigue firme 
en su palabra de no apoyar cualquier posibilidad de que el Partido Verde se apodere del estado 
a través de la candidatura de Mara Lezama y Laura Fernández Piña, a quien el Niño Verde 
logró colocar como su segunda opción a través de la alianza PAN-PRD, pero no sube en las 
encuestas.   
LOS ADVERSARIOS de Palazuelos ya deberían de entender que la campaña sucia no le ha 
hecho el menor daño y que no es por ahí donde deben seguir atacando los grandes estrategas 
de la campaña morenista importados de otros estados de la república, sino simplemente 
escuchar el clamor del electorado de impedir que el grupo de Jorge Emilio González, en 
alianza con el gobernador más corrupto que ha tenido el estado Félix González Canto, pero 
eso no se va a poder porque AMLO ya le entregó Quintana Roo al “El Niño Verde”. 
PARA el presidente Andrés Manuel López Obrador el estado de Quintana Roo forma parte de 
su estrategia de subsistencia política aun después de dejar el poder en 2024, ya que el sureste 
mexicano, con Chiapas, Campeche, Tabasco y Veracruz ya en su poder, sería el bastión del 
lopezobradorismo a través del Grupo Tabasco que busca a toda costa sumar a su lista los 
estados de Oaxaca y Quintana Roo en 2022 y dos años después a Yucatán, y concrete los 
planes de la Cuarta Transformación. 

Luis Miguel se  
rescató solo.- 
 Carlos Bremer 
ANGELA MENDOZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El empresa-
rio Carlos Bremer aseguró que él 
no rescató a Luis Miguel de la crisis 
financiera, sino que fue el mismo 
cantante quien lo hizo solo.

“Yo no lo salvé a él, yo le hice el 
plan para que él se salvara solo”, 
señaló.

Bremer, de 61 años, expresó 
que si el intérprete de “Sabes Una 
Cosa” llegará a necesitar nueva-
mente de su apoyo, él podría 
contar con él.

“Yo siempre estoy con él para 
lo que necesite”, declaró. “Ya le 

pagó a todo mundo. Si algún día 
se le ofrece algo yo estoy con él 
a morir, porque es una persona 
que ha puesto a México a nivel 
mundial”.

Durante la entrega de apo-
yos para una escuela primaria 
de San Pedro, el regiomontano, 
también dijo que Luis Miguel 
trabajó para saldar sus deudas 
y salir de la crisis.

“Lo hizo con trabajo y arries-
gando su oído”, sostuvo.

Finalmente, el empresario 
confesó que no ha tenido comu-
nicación reciente con el cantante, 
pero hay mucho cariño y estima 
entre ellos.

 ❙ El empresario Carlos Bremer aseguró que él no rescató a Luis 
Miguel de la crisis financiera.

‘Stranger Things’ llegará a su 
fin... en su quinta temporada 
ANGELA MENDOZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .-Tras el 
éxito obtenido durante las últi-
mas temporadas, Netflix anun-
ció que la serie de Stranger 
Things tendrá hasta una quinta 
temporada.

“Hace siete años, esboza-
mos el arco argumental entero 
de Stranger Things. En ese 
momento, pensamos que íba-
mos a necesitar cuatro o cinco 

temporadas para contar esta his-
toria”, dijeron Matt y Ross Duffer 
en una carta.

“Aunque cuatro no serán 
suficientes, cada vez estamos 
más cerca de la épica con-
clusión. Stranger Things 4 
será la penúltima, y Stranger 
Things 5 marcará el final”, 
agregaron.

Además, revelaron que tras 
un largo retraso ya hay fecha 
para la temporada cuatro, la cual 

será dividida en dos volúmenes.
La primera parte se estrenará 

el 27 de mayo, mientras que, el 
volumen 2 se lanzará cinco 
semanas después, es decir, el 1 
de julio.

“Después de nueve guiones, 
más de ochocientas páginas, casi 
dos años de rodaje, miles de efec-
tos especiales y casi el doble de 
horas que nos tomaron las ante-
riores, finalmente la cuarta tem-
porada de Stranger Things está 

lista”, señalaron.
La serie de terror y ciencia fic-

ción se estrenó en 2016 y cuenta 
con las actuaciones de Millie 
Bobby Brown, Noah Schnapp, 
Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin 
y Gaten Matarazzo.

“Todavía queda mucho por 
contar del universo de Stranger 
Things: nuevos misterios, nuevas 
aventuras, nuevos héroes inespe-
rados”, sostuvieron los hermanos 
Duffer.

 ❙Netflix anunció que la serie 'Stranger Things' llegará a su fin hasta la quinta temporada; el próximo 27 de mayo estrena la cuarta 
entrega.
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Aprueba Cabildo de BJ cambios a Reglamento

Mayor acceso 
a tarjetón de 
discapacidad
Autoridad admitirá 
certificados emitidos 
por especialistas, 
como psicólogos

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Cabildo de 
Benito Juárez aprobó reformas 
a los artículos 19 y 20 del Regla-
mento de Tránsito, que contem-
plan dar mayor acceso al trámite 
del tarjetón o gafete para per-
sonas con alguna discapacidad 

física, mental o sensorial, que 
emite la Secretaría Municipal 
de Seguridad Pública y Tránsito. 

Esto al eliminar como único 
requerimiento el certificado emi-
tido por un médico, y admitiendo 
los emitidos por especialistas en 
el área, como psicólogos.

El gafete o tarjetón se ampliará 
de tres a cinco años, así como se 
aumentó en ambos artículos el 
supuesto de comorbilidad, con 
el fin de ampliar los derechos de 
personas de la tercera edad.

También se agregó la validez 
de permisos similares al emitido 

por el Ayuntamiento, que sean 
expedidos por autoridades esta-
tales, nacionales o extranjeras.

Por último, se aumentó la 
multa de 50 a 60 UMAs por usar 
los espacios reservados o mal uso 
del tarjetón expedido.

Asimismo, el Cabildo avaló 
por unanimidad la propuesta de 
Adela Jiménez Izquierdo como 
directora del Grupo Especializado 
en Atención a la Violencia Fami-
liar y de Género (GEAVIG) de la 
Secretaría Municipal de Seguri-
dad Pública y Tránsito.

Jiménez Izquierdo es licen-

ciada en Derecho por el Centro de 
Estudios de Posgrado, con cursos 
como Juicios de Amparo, Juicios 
Orales y Derechos Humanos, 
Técnicas de la Función Policial, 
entre otros.

Ha sido encargada del Área de 
Servicio Profesional de Carrera; 
subdirectora de la Academia 
de Policías; y, desde junio de 
2020, encargada de despacho 
de GEAVIG.

Por otra parte, aprobó refor-
mas, adiciones y derogaciones a 
los reglamentos interiores de la 
Secretaría de Desarrollo Social 

y Económico, Secretaría de Eco-
logía y Desarrollo Urbano y del 
Reglamento para la Protección 
y el Bienestar Animal, para que 
la Dirección General de Ecología 
tenga bajo su adscripción a la 
Dirección de Protección y Bien-
estar Animal.

“Actualmente, es la Direc-
ción General de Salud quien se 
encarga de aplicar el reglamento 
de protección y bienestar ani-
mal, sin embargo, es mejor que 
la aplicación de estas normas 
se haga desde una Dirección de 
Protección y Bienestar Animal 

que, como sugirió el Instituto de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas 
de Quintana Roo, este a cargo de 
la Dirección General de Ecología”, 
comentó el regidor Óscar Alberto 
Rebora Aguilera.

Los regidores votaron tam-
bién por unanimidad suscribir 
el Convenio General de Colabora-
ción Académica, Científica y Cul-
tural con el Instituto Tecnológico 
Superior de Felipe Carrillo Puerto 
para realizar programas, proyec-
tos y actividades académicas, de 
investigación, de vinculación y 
culturales.

 ❙ El gafete o tarjetón de discapacidad también se ampliará de tres a cinco años.

Deben renunciar 
quienes vayan 
a las campañas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta el 
último día de febrero es la fecha 
límite que tienen funcionarios 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez que pretendan participar 
en las campañas electorales para 
separarse del cargo que ocupen, 
indicó la secretaria general Flor 
Ruiz Cosío.

Dijo que solamente el director 
de Gobierno ha presentado su 
renuncia y estarán a la espera si 
es que más personas lo hacen, al 
sostener que ya se les ha comen-
tado que si tienen la intención de 
formar parte del próximo proceso 
electoral tienen que presentar su 
baja del puesto que actualmente 
desempeñan

“Se les comentó que quien 
vaya a tener algún tema de 
campaña tiene que presentar 
su renuncia y tendrían que pre-
sentarla a más tardar a finales 
de febrero. Solamente uno ha 
renunciado, renunció la quincena 
pasada y ya no ejerce funciones 
en el municipio”.

Consideró que más gente 
estará sumándose a diversas 
campañas, por lo que tendrán 
que notificar su renuncia, aunque 
insistió que hasta la fecha uno lo 
ha oficializado, por ello estarán 
a la espera si es que se presen-
tan más renuncias durante los 
próximos días.

Acerca del tiempo que debe 
transcurrir para suplir a los cola-

boradores que dejen su cargo, la 
secretaria general aseguró que 
de manera inmediata se tiene 
que nombrar a una persona 
encargada del área, a fin de que 
la operatividad del municipio no 

se vea afectada.
“Tienen que ser renuncias, 

hay criterios de la Corte, no puede 
haber un permiso o vacaciones, 
no, tienen que ser una renuncia 
formal”, agregó Ruiz Cosio.

El próximo domingo 5 de 
junio los quintanarroenses 
deberán elegir a la persona que 
estará al frente del gobierno del 
estado, así como a los integrantes 
del Congreso local.

 ❙ Funcionarios que participen en próximas campañas electorales deben renunciar.

Crean Red de 
Comunicación 
del Ieqroo y 
candidatas
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- El Con-
sejo General del Instituto Elec-
toral del Quintana Roo (Ieqroo) 
aprobó la implementación de la 
Red de Comunicación entre el 
propio Instituto y las candida-
tas a cargos de elección popular 
y las mujeres electas, para pre-
venir y dar seguimiento a casos 
de violencia política contra las 
mujeres en razón de género para 
el proceso electoral de este año.

La Dirección Jurídica del Ins-
tituto será el área que reciba las 
quejas y desahogue el procedi-
miento especial sancionador 
en materia de violencia política 
contra las mujeres en razón de 
género y de informar oportu-
namente a la Asociación Mexi-
cana de Consejeras y Ex Conse-
jeras Electorales de la República 
Mexicana, A.C., (AMCEE) sobre 
este tipo de violencia, así como 
sobre las medidas cautelares y de 
protección, a efecto de brindarle 
el acompañamiento respectivo a 
la presunta víctima.

En lo que se refiere a la Red de 
Comunicación entre las mujeres 
electas a cargos de elección popu-
lar tiene como la finalidad propor-
cionar a las mujeres información 
sobre violencia política contra 
ellas en razón de género, otor-
garles orientación, seguimiento 
y acompañamiento cuando, en 
su caso, lo requiera, y con ello 
contribuir en la erradicación de 
los posibles casos de VPMRG que 
pudieran experimentar en el 
ámbito del ejercicio de su encargo.

La Constitución local señala 
que queda prohibida toda discri-
minación motivada por origen 
étnico, el género, la edad, las disca-
pacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias, la 
condición sexual, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las per-
sonas que habitan en este Estado. 

Mientras que la Ley Local 
señala que los derechos políti-
cos y electorales en la entidad 
se ejercerán sin discriminación 
por origen étnico, género, edad, 
discapacidades, condición social, 
condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencias sexua-
les, estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad 
humana o tenga por objeto anu-
lar o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas, libre 
de violencia política en contra de 
las mujeres en razón de género, 
grupos sociales vulnerables o en 
situaciones de riesgo.

 ❙ El Ieqroo creó una red de 
comunicación con candidatas 
para atender violencia política 
en razón de género.

Revoca TEPJF 
sentencia sobre 
el presupuesto
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) revocó por 
unanimidad de votos la senten-
cia emitida por el Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo (Teqroo) 
sobre la demanda que el Instituto 
Electoral de Quintana Roo pre-
sentó contra el Congreso esta-
tal por el presupuesto que le fue 
asignado para 2022.

El pasado 13 de enero, dos 
de los magistrados del Teqroo 
determinaron declarar como 
improcedente el recurso inter-
puesto al considerar que este fue 
presentado fuera de los plazos 
establecidos por la ley, es decir, 
cuatro días hábiles luego de que 
se publicó el presupuesto 2022 
en el Periódico Oficial del Estado.

Sin embargo, la magistrada 
Claudia Carrillo Gasca emitió 
un voto en contra del proyecto 
aprobado, pues consideró que 
no existió un análisis exhaustivo 
del mismo, ya que no se tuvo en 
consideración la suspensión de 
actividades del Congreso.

Fue en este mismo sentido 
que el TEPJF se expresó en su 
resolución, quienes encontra-
ron que efectivamente el Teqroo 
había considerado dentro de los 
cuatro días hábiles el periodo 
vacacional, días en los que el 
Congreso estatal y su Oficialía 

de Partes no laboraron.
Los magistrados del TEPJF 

ordenaron al Teqroo que, de no 
haber otra causa de improceden-
cia, emita una nueva sentencia 
en la que funde y motive su 
determinación con respecto del 
fondo de la controversia,

Por su parte, el Teqroo en sesión 
pública, por unanimidad de votos 
confirmó el acuerdo emitido por el 
Consejo General del Instituto Elec-
toral de Quintana Roo, por el que se 
designan al consejero presidente, 
consejeras y consejeros electorales 
propietarios y suplentes del Con-
sejo Distrital 12, con cabecera en 
Felipe Carrillo Puerto. 

Esto, al resolver el recurso de 
apelación interpuesto por el PRD 
en contra de dicho acuerdo, que 
consideraba que la designación 
de Carlos Mario Aguilar Torres 
para dicho Consejo Distrital se 
realizó de manera indebida, ya 
que no cumplía con los requisi-
tos de elegibilidad que exige la 
normatividad.

Al respecto, los magistrados 
determinaron infundado el agra-
vio presentado por el partido, ya 
que Aguilar Torres, aunque se 
desempeña en el cargo de coor-
dinador de la Bolsa de Trabajo 
del Ayuntamiento, esto no repre-
senta un incumplimiento a los 
requisitos, como se estableció en 
la convocatoria y en las normas 
electorales.

 ❙ El TEPJF ordenó al Teqroo emitir nueva sentencia sobre 
presupuesto del Ieqroo.

Reacredita Unicaribe 
calidad de 2 carreras
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Universi-
dad del Caribe (Unicaribe) con-
siguió la reacreditación —por 
cinco años— de la calidad de 
sus licenciaturas de Gastrono-
mía, y de Turismo Sustentable 
y Gestión Hotelera, por parte 
del Padrón de Programas de 
Educación Superior Reconoci-
dos por su Buena Calidad de 
los CIEES.

Los Comités Interinstitu-
cionales para la Evaluación de 
la Educación Superior (CIEES) 
informaron que después de un 
exhaustivo análisis realizado 
con base en las opiniones de 
los expertos que integran la 
Comisión de Pares Académi-
cos Externos, se otorgó a ambas 
licenciaturas la Acreditación 

por cinco años.
Al respecto, el jefe del Depar-

tamento de Turismo Sustenta-
ble, Gastronomía y Hotelería de 
la Unicaribe, César Yáñez San-
tamaría, destacó que la acredi-
tación de cinco años por parte 
de CIEES representa la categoría 
más alta para programas edu-
cativos, lo que refleja el trabajo 
continuo y de calidad que se 
ofrece en el área académica.

Explicó que esta acreditación 
da la seguridad de que, a nivel 
de infraestructura, docentes, 
planes y programa de estudio, 
perfil de ingreso y egreso, prác-
ticas profesionales, actividades 
de formación integral, así como 
el seguimiento a trayectorias 
escolares y seguimiento de 
egresados cuentan con el nivel 
requerido por parte de CIEES.

“El proceso de evaluación, 
con fines de acreditación, veri-
fica que nuestros programas 
cumplen con su propósito 
educativo y que cuentan con 
las condiciones para lograr 
este objetivo. Seguiremos tra-
bajando en la mejora continua 
del Departamento de Turismo 
Sustentable, Gastronomía y 
Hotelería, atendiendo nuestro 
principal objetivo, que son los 
estudiantes”, afirmó.

Cabe resaltar que las acre-
ditaciones por cinco años es el 
periodo más largo que otorgan 
los CIEES. Estos reconocimientos 
tienen una vigencia de noviem-
bre de 2021 a diciembre de 2026 
para la licenciatura en Turismo 
Sustentable y Gestión Hotelera, 
y de diciembre de 2021 a enero 
de 2027, para Gastronomía.

 ❙Marisol Vanegas, rectora de la Unicaribe.
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 ❙ La labor se centrará en reparación de ventiladores, lámparas, luminarias punta de poste, cancelería, puertas, ventanas, herrería y otros 
equipamientos.

Se hará censo para conocer nivel de daños

Va segunda etapa: 
recuperar escuelas
Tras evaluación se 
programarán recursos 
que se necesitarán 
para los trabajos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El personal 
del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quintana 
Roo (Ifeqroo) arrancará con la 
segunda etapa de recupera-
ción de escuelas afectadas por 
robos, saqueos o vandalismo, que 
consiste primero en el levanta-
miento de un censo de daños 
mayores.

Por ello, acudirán a los 514 
planteles que tuvieron reporte de 
daños a raíz del confinamiento 
ocasionado por la emergencia 
sanitaria de Covid-19 para corro-
borar qué otras afectaciones 
registran.

Los trabajos que se progra-

men para llevar a cabo serán los 
relacionados con la reparación 
de ventiladores, lámparas, lumi-
narias punta de poste, cancele-
ría, puertas, ventanas, herrería 
y otros equipamientos que se 
utilizan en estos inmuebles y 
que fueron afectados por los 
ladrones.

En ese sentido, esta segunda 
parte del programa de recupe-
ración de escuelas iniciará con 
el levantamiento de las nece-
sidades de cada plantel para 
posteriormente hacer una eva-
luación de daños y programar 
los recursos que se necesitarán 
para los trabajos.

Las autoridades señalaron 
que estarán dando prioridad a 
aquellos planteles que manejen 
tanto turnos matutinos como 
vespertinos, puesto que la ilu-
minación es necesaria dentro y 
fuera de las escuelas.

Al igual que como ocurrió 

durante la primera etapa que 
consistió en dotar de servicios 
básicos como energía, agua y 
reparaciones en los sanitarios, 
el Ifeqroo buscará que también 
participen la delegación de la 
Secretaría de Bienestar y la Secre-
taría de Educación de Quintana 
Roo (SEQ).

Respecto a la recuperación 
de escuelas en la primera 
etapa, el organismo detalló 
que sólo faltan 40 de las 398 
escuelas que le correspondie-
ron intervenir y se pretende 
concluir a la brevedad posible, 
incluso, en aquellos inmuebles 
que ya tienen los servicios ya 
están en condiciones de reci-
bir de forma presencial a los 
estudiantes.

Mientras que en el caso parti-
cular de los Centros de Atención 
Múltiples (CAM) ya pueden dar 
el servicio, debido a que ya fue-
ron intervenidos y reparados los 

daños que presentaron.
Cabe recordar que 25 Con-

sejos de Participación Social 
se mantienen activos hasta el 
momento, con el objetivo de 
vigilar las obras que lleva a cabo 
el Instituto de Infraestructura 
Física Educativa del Quintana 
Roo.

Estos Consejos se retomaron 
de acuerdo con las recomenda-
ciones realizadas por las auto-
ridades ante la emergencia 
sanitaria que se mantiene por 
el Covid-19.

En el estado esta semana 
volvieron a clases presenciales 
cerca de 260 mil alumnos y más 
de 15 mil 400 trabajadores de la 
educación.

“Debemos cuidar nuestra 
salud y mantener protocolos de 
prevención para seguir en nues-
tra recuperación económica y 
social”, mencionó el gobernador 
Carlos Joaquín González.

Refuerzan Salud 
con 87 pasantes
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de fortalecer la atención 
que se otorga en la zona norte 
del estado, la Jurisdicción Sanita-
ria Número 2 recibe 87 pasantes 
de servicio social de medicina, 
odontología, nutrición, terapia 
física, psicología, radiología y 
enfermería.

Estos pasantes estarán en las 
diferentes unidades de la zona 
norte, inician actividades en 
febrero de 2022 y terminan en 
enero de 2023, informó la Juris-
dicción Sanitaria Número 2.

“Nuestro sistema permite 
ofrecer unidades de salud y 
hospitales como áreas para la 
formación de recursos humanos 
en salud, en este contexto recibi-
mos a 87 pasantes, de los cuales 
son 20 pasantes de medicina, 16 
pasantes de nutrición, 7 pasantes 
de terapia física, 10 odontólogos, 
10 psicólogos y 22 enfermeros 
de la promoción febrero 2022 a 
enero 2023.

“Actualmente se encuentran 
en capacitación sobre los pro-
gramas prioritarios de la Secre-
taría de Salud, además de cono-
cer los derechos y obligaciones 

de los pasantes”, explicó en un 
comunicado.

Durante las dos primeras 
semanas de febrero los pasantes 
de las diferentes disciplinas reci-
bieron capacitación virtual en 
sistema de información, llenado 
de certificados de nacimiento y 
defunción, vigilancia epidemio-
lógica, recursos humanos, dere-
chos y obligaciones, programa de 
innovación y calidad, referencia y 
contrarreferencia, promoción a la 
salud, y patologías respiratorias.

Así como cáncer de la mujer, 
salud reproductiva, salud 
materna, planificación familiar, 
nutrición, vacunación, desarrollo 
infantil temprano, salud mental, 
detección de cáncer en niños y 
adolescentes, prevención de 
adicciones, accidentes y lesiones, 
entre otros programas.

“El servicio social es la acti-
vidad que por ley deben cum-
plir los profesionistas   durante 
un año donde brindarán a la 
comunidad acciones de salud y 
promoción de acuerdo a su dis-
ciplina, en este periodo adquie-
ren habilidades y destrezas que 
les servirán para la vida laboral 
futura”, añadió la Jurisdicción 
Sanitaria Número 2.

 ❙ La Jurisdicción Sanitaria Número 2 recibe a 87 pasantes.

Firman  
convenio
Secretarios 
de Turismo 
acudieron a la 
firma de convenio 
entre la Asetur 
y la Asociación 
Nacional de 
Autoridades 
Ambientales 
Estatales para 
realizar acciones 
encaminadas 
a la protección 
y preservación 
de los recursos 
naturales.

Promueven patios 
y azoteas limpias 
por los mosquitos
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Para dismi-
nuir los riesgos de transmisión 
del dengue, zika y chikungunya, 
los Servicios Estatales de Salud 
(Sesa) exhortan a la población 
a mantener limpios patios y 
azoteas en sus viviendas, con el 
objetivo de eliminar los criade-
ros del mosquito Aedes aegypti 
portador de estas enfermedades.

El vector de estos padeci-
mientos se reproduce en los 
alrededores de la vivienda o 
dentro de ésta, en los sitios con 
agua acumulada como tapas de 
refrescos, botellas, bolsas, y otros 
objetos inservibles, así como en 
los lugares que se utilizan para 
almacenar agua para uso domés-
tico como tambos y cisternas sin 
tapa, detalló Sesa. 

Para interrumpir el ciclo de 
reproducción se recomienda 
mantener limpios el patio y 
la azotea, tapar los depósitos 
de agua, y poner en bolsas los 
cacharros para que se los lleve 
el camión de la basura.

Con corte a la semana epide-
miológica 4 del año en curso, con 

la participación de la población 
se han eliminado 68 toneladas 
de cacharros, que representaban 
potenciales sitios de reproduc-
ción del mosquito Aedes aegypti.

Adicionalmente, para llevar a 
cabo acciones de control larvario 
y promoción de entornos salu-
dables (la limpieza de patios y 
azoteas), personal de Vectores ha 
visitado 50 mil 992 viviendas, y 
para eliminar al mosquito adulto 
se han nebulizado 817 hectáreas.

También, como parte de las 
acciones integrales de preven-
ción se efectuaron 31 bloqueos 
(acciones de control larvario y 
nebulización) en igual número de 
viviendas de casos sospechosos 
de la presencia del Aedes aegypti, 
y se acreditaron 83 viviendas y 43 
edificios públicos como libres de 
criaderos de mosquitos. 

En estos trabajos participan 
420 trabajadores adscritos al 
Departamento de Enfermedades 
Transmitidas por vector y Zoo-
nosis, provistos de 45 vehículos, 
32 máquinas pesadas ULV, 69 
máquinas térmicas, 143 motomo-
chilas, y 27 bombas Hudson Xpert.

 ❙Personal de Vectores supervisa que patios y azoteas estén 
limpios para evitar criaderos de mosquitos.

Náuticos  
en Miami
Desde el 16 
y hasta el 22 
de febrero, 
Asociados 
Náuticos de 
Quintana Roo 
participa en el 
Boat Show de 
Miami 2022, que 
representa el 
evento de barcos 
y yates más 
grande a nivel 
mundial.
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Victoria para Rappi
La plataforma de reparto de alimentos Rappi 
ganó una primera batalla legal contra el 
nuevo cobro de 2% que a partir de enero 
impuso el Gobierno de la CDMX.
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Presión laboral
Durante el cuarto  trimestre de 2021 el número de personas que buscaron empleo, y las que 
desistieron en su búsqueda, más las que quieren mejorar sus condiciones laborales, sumaron  
23.2 millones, 813 mil personas menos respecto al mismo lapso de 2020.

13.59
Lo tienen
precario

7.46
Ya ni buscan*

2.15
Busca empleo

23.20
TOTAL

LupA AL empLeO

Fuente: Inegi
Realización: Departamento
de Análisis de REFORMA

*Personas disponibles para trabajar, pero que ya no buscan empleo

(Millones de personas)

 ❙ Los ataques contra la sociedad civil y periodistas en México encendieron alertas en Estados Unidos.

Preocupan a gobierno de EU ataques contra la prensa

Ponen focos rojos 
en EU por México
Senador Ted Cruz 
considera que  
AMLO abusa de su 
poder en caso Loret

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Los ataques 
contra la sociedad civil y los 
periodistas en México encendió 
alertas en Estados Unidos.

La administración del pre-
sidente Joe Biden aseguró ayer 
que el asesinato de reporteros 
en México es un problema tre-
mendo que exige adoptar medi-
das que permitan proteger su 
vida, así como la del resto de los 
miembros de la sociedad civil 
mexicana.

Durante una audiencia en el 
Comité de Relaciones Exterio-
res del Senado, el subsecretario 
de Estado para el Hemisferio 
Occidental, Brian Nichols, dijo 
que mantienen comunicación 
permanente con el gobierno 
mexicano sobre la preocupa-
ción de Estados Unidos en torno 
a la seguridad de los periodistas 
mexicanos. 

“Creemos que el asesinato 
de periodistas y el asesinato de 
miembros de la sociedad civil 
(mexicana) es un problema tre-
mendo y una mancha para todos 
nosotros”, dijo Nichols durante 
una audiencia dedicada a Colom-
bia el miércoles pasado, cuando 
respondió una pregunta sobre 
México.

“Necesitamos tomar medidas 
para proteger a esos miembros 
importantes de la sociedad mexi-
cana. Es crucial para nosotros 
redoblar esfuerzos para prote-
ger a los políticos, periodistas, 

miembros de la sociedad civil. 
Es vital y hablamos de eso con 
nuestros colegas mexicanos todo 
el tiempo”, dijo el subsecretario. 

A pesar de que el tema era 
Colombia, el senador republicano 
Ted Cruz cuestionó a Nichols 
sobre la violencia contra perio-
distas en México, y mencionó 
los comentarios del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
contra el comunicador Carlos 
Loret de Mola, calificándolos 
como una intimidación. 

“López Obrador usó su confe-
rencia de prensa matutina para 
intimidar a uno de los periodistas 
de más alto perfil de México, Car-

los Loret de Mola, presentando 
información financiera privada 
y pidiendo a las autoridades que 
lo investiguen”, dijo el senador 
republicano.

“(López Obrador) parece estar 
permitiéndose abusar del poder, 
sin importar el efecto en México 
o en las relaciones entre Esta-
dos Unidos y México”, añadió, al 
tiempo que cuestionó a Nichols 
sobre los esfuerzos de la admi-
nistración Biden para advertir al 
gobierno mexicano del clima en 
contra de los periodistas. 

Según conteos del Comité 
para la Protección de Periodistas 
(CPJ, en inglés), cinco periodistas 

han sido asesinados este año en 
México, en lo que considera una 
serie sin precedente de ataques 
contra la prensa.

Durante 2021, nueve perio-
distas fueron asesinados, tres 
de ellos por temas relacionados 
a su trabajo.

La semana pasada, el embaja-
dor de Estados Unidos en México, 
Ken Salazar, lamentó el caso del 
periodista Heber López, asesi-
nado en Salina Cruz, Oaxaca.

Salazar dijo entonces que 
Estados Unidos apoyaría a 
México a través de un proceso 
transparente que permita escla-
recer el homicidio. 

Exigen aclarar homicidios 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

TIJUANA, BC.- Periodistas de 
Baja California protestaron 
ayer ante el presidente Andrés 
Manuel López Obrador por el 
asesinato de comunicadores 
en el país.

En un pronunciamiento 
leído por la reportera Sonia de 
Anda, de Esquina 32 Noticias, 
exigieron aclarar los homici-
dios y hacer justicia.

“Queremos informarle que 
nuestro gremio está muy las-
timado, como en todo México, 
trabajamos bajo la sombra de 
ser atacados y asesinados por 
realizar nuestro trabajo, y que 
los crímenes que se cometen 
en nuestra contra no se acla-
ren”, leyó entre sollozos.

“Aquí, donde enterramos 
a dos de nuestros colegas, 
Margarito Martínez y Lourdes 

Maldonado, en menos de 
una semana, no dejaremos 
de exigir justicia porque no 
se mata la verdad matando 
periodistas”.

La reportera pasó lista a 
los comunicadores asesinados 
este año en México, dos de los 
cuales eran de Baja California, 
“para que no sean olvidados”: 
José Luis Gamboa, Margarito 

Martínez, Lourdes Maldo-
nado, Roberto Toledo y Heber 
López.

Después de mencionar 
cada nombre, sus compañeros 
gritaron: “Presente”.

López Obrador respondió 
que su gobierno está infor-
mando sobre los crímenes de 
periodistas “más de lo que se 
acostumbra”.

 ❙Periodistas en Tijuana exigieron a AMLO esclarecer asesinatos 
de sus compañeros.

Huyen  
morenistas 
de montaje 
panista 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputa-
dos de Morena abandonaron el 
Pleno de San Lázaro, luego de que 
legisladores panistas colocaron 
en la tribuna una reproducción 
de la “Casa Gris”, relacionada con 
José Ramón López Beltrán, hijo 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en Houston.

El presidente de la Mesa 
Directiva en turno, el panista 
Santiago Creel, le dio la palabra 
a su correligionaria, María Elena 
Pérez-Jaén, quien acompañada 
por legisladores de su partido 
presentó un punto de acuerdo 
para exhortar al mandatario 
federal a no usar las instituciones 
del Estado para atacar a medios 
y periodistas. 

Fue en ese momento cuando 
un grupo de panistas comenzó 
a desplegar los paneles que con-
formaban la réplica de la “Casa 
Gris”, al mismo tiempo que los 
morenistas dejaban sus curules 
y caminaban hacia una de las 
salidas del salón del Pleno.

Los diputados de la mayo-
ría abandonaron el recinto en 
medio del grito de “¡corruptos, 
corruptos!”. 

“Para desgracia de todos los 
mexicanos, el gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador ha emprendido el 
camino hacia el autoritarismo, ha 
atropellado, violando flagrante-
mente la ley. Descalifica y acusa a 
todo el que se opone y se resiste, 
al que piensa diferente”, inició 
Pérez-Jaén. 

Con la copia de la “Casa Gris” 
a su lado derecho, la excomi-
sionada del Instituto Federal 
de Transparencia y Acceso a la 
Información —hoy INAI—, dijo 
que de acuerdo con Artículo 19, 
30 periodistas han sido asesina-
dos en lo que va del sexenio por 
ejercer su profesión, aunque el 
subsecretario Alejandro Enci-
nas ha declarado que el número 
puede aumentar a 52, con la agra-
vante de que en todos los casos 
prevalece la impunidad. 

“Nada justifica el hecho de 
que cualquier ciudadano que 
piense diferente a juicio del presi-
dente sea contrario a su proyecto 
de supuesta transformación.

“Debemos detener al violador 
de los datos personales y al sica-
rio de la libertad de expresión, 
que desde su tribuna matutina 
dispara a mansalva a todos los 
que no están de acuerdo con él”, 
sostuvo. 

La panista concluyó su inter-
vención al grito de “¡libertad, 
libertad!” y “¡corruptos, corrup-
tos!”, coreado por sus compañe-
ros de bancada, quienes mantu-
vieron el puño en alto. 

Los regaña 
el INE y ellos 
hacen mitin 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- Pese 
a que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) solicitó infor-
mación sobre los gastos de los 
legisladores que promueven 
la reforma eléctrica, diputa-
dos de Morena participaron 
ayer en un mitin a favor de la 
iniciativa presidencial.

El coordinador de la ban-
cada, Ignacio Mier, dejó la 
sesión del Pleno para salir al 
encuentro de manifestantes 
afines a la reforma, quienes 
desde temprano se instalaron 
en el acceso principal de la 
Cámara Baja.

Sobre un templete y 
micrófono en mano, Mier 
aseguró que la discusión 
de la iniciativa presidencial 
será de cara a la nación, y 
advirtió que su partido con-
tinuará realizando asambleas 
públicas en todo el país, aun 
cuando el INE se enoje.

“Nos impusieron medidas 
cautelares por hacer este ejer-
cicio al que tiene derecho el 
pueblo (de) estar informado. 
Si el pueblo se hubiera infor-
mado, la (reforma) del 2013 no 
hubiera pasado y no estaría-
mos acá”, dijo.

El martes pasado, el pre-
sidente de la Mesa Directiva, 
el también morenista Sergio 
Gutiérrez, informó que el INE 
pidió a la Cámara de Dipu-
tados información sobre los 
recursos que se utilizan para 
la promoción de la iniciativa 
del Ejecutivo federal, a lo que 
respondieron que en dicha 
actividad no hay recursos 
públicos involucrados. 

Mier señaló el miércoles 
que más de 30 diputados 
habían sido requeridos por 
el árbitro electoral.

En el mitin de ayer par-
ticipó también Gutiérrez, 
quien aseguró que Morena 
y sus aliados darán la batalla 
para defender al presidente 
y su propuesta de reforma 
eléctrica.

Agregó que su partido 
continuará difundiendo la 
iniciativa, y advirtió que 
nadie los va a callar.

“El presidente López Obra-
dor ha puesto por encima de 
todo y todos al pueblo, noso-
tros estamos acompañando 
esa lucha, es importante dar 
a conocer a todas y a todos 
los mexicanos que vamos 
a seguir informando, que 
nadie nos va a callar, que no 
nos va a callar el INE, no nos 
va a callar Lorenzo Córdova, 
porque tenemos la razón”, 
afirmó.

 ❙ Legisladores de Morena 
ignoraron medidas 
cautelares del INE.

 ❙ La bancada de Morena en 
la Cámara de Diputados 
abandonó el Pleno.
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Afirma que no ha recibido concesiones de la 4T

Niega Vidanta una 
relación comercial
Daniel Chávez, 
propietario de la 
compañía, aclara su 
labor en Tren Maya

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Daniel 
Chávez, fundador de Grupo 
Vidanta, negó tener relación 
comercial o de trabajo con nive-
les de gobierno o funcionarios 
públicos.

Chávez explicó que su fun-
ción como supervisor del Tren 
Maya no se vincula a temas de 
proyecto, trazo o administración.

“Grupo Vidanta, mi familia y 
yo NO tenemos relación comer-
cial o de trabajo de ningún tipo 
con cualquier nivel de gobierno 
o funcionarios públicos”, indicó 
en un comunicado.

“Mi función como Supervisor 
Honorario de Avance de el Tren 
Maya no tiene relación de ningún 
tipo con temas de proyecto, trazo, 
o administración. Mi labor con-
siste únicamente en tener una 
revisión y medición fidedigna de 
los avances de la obra”, agregó.

En estas páginas se publicó 
ayer que Grupo Vidanta recibió 
en 2019 y 2020 la ampliación 
hasta por 15 años de tres con-
cesiones para ocupar playas 
en Nayarit, Jalisco y Guerrero, 
además de dos nuevas conce-

siones en Acapulco y en Puerto 
Vallarta, según Mexicanos con-
tra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI).

El mismo año en que el 
gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador otorgó las conce-
siones, su hijo José Ramón López 
Beltrán obtuvo una visa de tra-
bajo en EU por gestión de una 
empresa en Houston de los hijos 

del fundador de Vidanta.
Al respecto, el empresario 

aseguró: “NO hemos solicitado 
ni recibido concesión alguna 
de parte del actual gobierno de 
México. TODAS las concesiones 
de playa y uso que tenemos para 
poder prestar servicios turísti-
cos fueron obtenidas en SEXE-
NIOS ANTERIORES. A esta fecha, 
sólo se han ido actualizando y 

renovando, tal y como marca la 
norma”.

“La única excepción es un 
título de concesión, asignación 
para escurrimientos, por una 
superficie de 11,663.74 m2 (19 de 
abril de 2021).

“Nota: En algún medio se 
publicó de forma equivocada 
que en este sexenio hemos reci-
bido concesiones nuevas; una por 
384.32 m2 (12 de febrero 1986), 
otra por 3,888.19 m2 (11 de marzo 
2005) y otra por 84,447.07 m2 (13 
abril 2005). Como claramente 
indican las fechas, éstas corres-
ponden a sexenios anteriores 
y solo han sido renovadas con-
forme a la ley”.

Agregó que podría denunciar 
aquellas personas cuyas menti-
ras causen daño moral o econó-
mico a sus empresas.

URGEN INDAGAR  
EL CASO
La bancada del PAN en el Senado 
de la República exigió a las auto-
ridades que revisen la legalidad 
de la ampliación de tres concesio-
nes otorgadas a Grupo Vidanta.

“Es necesario revisar si estas 
concesiones fueron otorgadas 
conforme a la legalidad”, planteó 
el coordinador del grupo, Julen 
Rementería del Puerto. 

En opinión del panista, mien-
tras el gobierno aporta más expli-
caciones, más se hunde, por lo 
que el caso tiene que llegar hasta 
sus últimas consecuencias. 

 ❙ Daniel Chávez, fundador de Grupo Vidanta, emitió un 
comunicado aclaratorio.

Medidas nacionales
n Patrullaje de vigilancia  

marítima las 24 horas  
durante todo el año,  
auxiliándose de radares  
de superficie.

n Patrullaje de vigilancia  
aérea y por medios  
satelitales, auxiliándose  
de vehículos aéreos  
no tripulados.

n Patrullas de  
vigilancia terrestre  
y establecimiento  
de puestos de control.

n Acciones de recuperación 
de redes de enmalle ilega-
les, perdidas o abandona-
das en la zona.

acuerdo de protección
Desde julio de 2021, el Gobierno mexicano se comprometió 
a tomar diversas medidas para reforzar la protección de la 
vaquita marina.

Advierten de panel 
por vaquita marina 
FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En caso 
de que el periodo de consultas 
que pidió Estados Unidos a 
México para resolver la protec-
ción de la vaquita marina, espe-
cie en peligro de extinción, no 
resulte satisfactorio para el pri-
mero culminaría en un panel 
de solución de controversias.

La semana pasada, la Secre-
taría de Economía (SE) recibió 
una solicitud de consultas por 
parte de Estados Unidos para 
explicar la implementación de 
medidas para la protección a la 
vaquita marina, al amparo del 
capítulo 24 Medio Ambiente 
del Tratado entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC).

Ambos países tienen 30 días 
para iniciar el diálogo donde 
México dé a conocer las medi-
das tomadas, informó Eusebio 
Hidalgo, socio en Ansley Con-
sultores Internacionales.

En el proceso de diálogo, 
la SE tendría que consultar a 
autoridades mexicanas, como 
la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Pro-
fepa), la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) y la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader) para juntar elementos y 
dar respuesta a Estados Unidos, 
detalló.

Si no hay una respuesta 
favorable, que convenza a Esta-
dos Unidos, entonces el caso 
se dirige al Comité de Medio 
Ambiente, que fue creado en 
el T-MEC, se harían consultas 
entre los miembros de dicho 
comité.

En caso de tampoco resol-

verse, las consultas serían 
directamente entre las secre-
tarias de ambos países, es decir, 
Tatiana Clouthier, titular de la 
SE y Katherine Tai, represen-
tante comercial de Estados 
Unidos.

En el entendido de que 
Estados Unidos no quede con-
forme podrá solicitar un panel 
de solución de controversias, 
al amparo del capítulo 24 del 
T-MEC y con base al procedi-
miento establecido en el capí-
tulo 31 (Estado-Estado).

“Si Estados Unidos no queda 
satisfecho, entonces puede 
solicitar el establecimiento de 
un panel para dirimir diferen-
cias, en este caso ambientales”, 
afirmó Hidalgo.

Con el fin de evitar llegar a 
la instancia del panel, los países 
buscarán resolverlo mediante 
el diálogo.

“Las partes tratarán de resol-
ver los asuntos con base en el 
diálogo, siempre privilegiarán 
el diálogo, la consulta, el inter-
cambio de información y la 
cooperación entre los países 
para tratar de solucionar el 
problema”, detalló.

Esta es la primera vez que 
uno de los tres países hace 
uso de un capítulo ambiental 
(que no existía en el TLCAN) 
para resolver un caso de esta 
naturaleza.

El antecedente con el que 
México cuenta sobre una dis-
puta ambiental es el caso del 
etiquetado “Dolphin safe” que 
Estados Unidos implementó 
en la venta de atún en su país, 
pero al final la Organización 
Mundial del Comercio concluyó 
que discriminaba el producto 
mexicano.

Caen en un día 
1,266 migrantes 
El Instituto Nacional de 
Migración (INM) reportó 
la detención en 24 horas 
de mil 266 extranjeros 
provenientes de 33 países 
en 22 entidades del país: 
mil 063 adultos y 203 
menores de edad.

Extraditarán  
a Karime; niega  
recibir un peso
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez de 
la Corte de Westminster, en Reino 
Unido, autorizó la extradición a 
México de Karime Macías, para 
que sea juzgada por un supuesto 
fraude de más de 112 millones de 
pesos al Sistema de Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) de 
Veracruz.

El juez Paul Goldspring consi-
deró que las autoridades mexi-
canas presentaron las pruebas 
necesarias para sustentar su 
pedido de extradición, el cual 
también cumplía con los requi-
sitos de los tratados internacio-
nales en la materia, confirmaron 
la Secretaría de Relaciones Exte-
riores y la Fiscalía General de la 
República.

Macías está sujeta a un juicio 
de extradición desde octubre de 
2019 y lo lleva en libertad tras 
garantizar una fianza de 150 mil 

libras esterlinas, hoy equivalentes 
a 4 millones 282 mil 500 pesos.

Tras darse a conocer el fallo, 
Macías advirtió que apelará la 
decisión del juez, pues afirmó 
que ni un peso llegó a su bolsa 
mientras estuvo al frente del DIF 
estatal y que vive en Inglaterra 
sin lujos. 

“Tuve un cargo honorario 
en el DIF de Veracruz por ser 
la esposa entonces de quien 
fuera gobernador y hoy es mi 
exmarido. Ni un peso llegó a 
mi bolsa, al grado de que no 
hay prueba alguna de ello en 
la acusación”, expuso en un 
comunicado. 

Macías aseguró que vive en 
Inglaterra con sus hijos, pero sin 
el más mínimo lujo.

“Vivo en Inglaterra con mis 
hijos menores al día, sin el más 
mínimo lujo como se quiso 
hacer creer. Mi situación eco-
nómica es crítica, es lejana a 
lo que (Miguel Ángel) Yunes 

maquiavélicamente le hizo 
creer a la sociedad, a partir de 
una campaña multimillonaria 
que lanzó en mi contra para 
vestirme de villana”, dijo.

Sobre la decisión del juez 
Goldspring aseguró que su 
equipo de abogados apelará la 
decisión de extradición.

 ❙ Karime Macías afirma que 
nunca entró un solo peso a su 
bolsa del DIF.

Presume el canciller 
inversión binacional 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a la 
veda electoral que prohíbe difun-
dir obras de gobierno, el canciller 
Marcelo Ebrard presumió ayer 
una inversión multimillonaria en 
la frontera con Estados Unidos.

“Catorce mil millones de inver-
sión fronteriza entre México y 
Estados Unidos puso en marcha el 
presidente en Tijuana, Mexicali y 
Ensenada”, dijo Ebrard en un video 
que difundió en sus redes sociales.

En un mensaje publicado 
por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), se precisó que se 
trata de una inversión de carácter 
comercial.

“Esta es la inversión que el 
presidente hoy va a supervisar, 
a anunciar, es la inversión más 
grande que se ha hecho en la 
frontera en esta zona en lo que 
va del siglo 21, es una gran obra”, 
destacó Ebrard.

El canciller refirió que el trá-
fico total al día en la frontera 
entre Tijuana y San Diego es 
de unos 4 mil 500 tráileres y 30 
personas.

“Como México está creciendo, 

cada vez exporta más, necesita 
que hagamos una obra que es, 
más o menos, duplicar esto que 
tenemos aquí”, refirió.

“Es la frontera más ocupada 
de todo el mundo, no hay nin-
guna frontera como ésta ni en 
Europa ni en ninguna parte del 
mundo”, aseguró.

Por el proceso de revocación 
de mandato, el Instituto Nacional 
Electoral fijó una veda electoral 
entre el 4 de marzo y el 10 de abril.

“Es decir, no podrá difundir 

logros de gobierno, obra pública, 
ni emitir información sobre pro-
gramas y acciones que promue-
van innovaciones en bien de la 
ciudadanía. Deberá suprimirse o 
retirarse toda propaganda guber-
namental en todos los medios de 
comunicación social, incluidos 
internet, redes sociales y medios 
impresos, tanto de los gobier-
nos de los estados, como de los 
municipios, y cualquier otro ente 
público”, estableció el Instituto 
Nacional Electoral (INE).

Perfila INE ‘recetar’ multas por 735 mdp 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
prevé imponer multas por 735 
millones de pesos a los siete par-
tidos con registro nacional por 
irregularidades en sus gastos 
de 2020.

En lugar de corregir su des-
aseo en la aplicación del finan-
ciamiento público, los institu-
tos políticos incrementan sus 
anomalías.

Las principales faltas siguen 
siendo el financiamiento dudoso, 
líderes tomaron dinero de las 
cuentas del partido y no pue-
den demostrar cómo lo gas-
taron, invirtieron en cosas no 
permitidas, pagaron cuentas de 
años anteriores y mintieron a la 
autoridad sobre costos reales de 
servicios o bienes.

Por las irregularidades en su 
gasto de 2019, el órgano electoral 
impuso multas a las dirigencias 
nacionales por 98 millones 893 
mil pesos, pero ahora las sancio-

nes se dispararán a 368 millones 
333 mil pesos.

A nivel local, ese año el castigo 
económico fue de 506 millones, 
y para 2020 la cifra superará los 
366 millones de pesos, pues el 
monto no contempla los parti-
dos nuevos y los que no tienen 
registro nacional.

La lista de irregularidades la 
encabezan Morena y PT, pues 
tanto a nivel nacional como 
local, los morenistas tendrán que 
desembolsar 252.9 millones y los 
petistas 256.4 millones.

El PRD tendrá una multa por 
76.3 millones de pesos, el PRI por 
54.6 millones, el PAN por 47.2 
millones, el PVEM por 33.1 millo-
nes y Movimiento Ciudadano por 
14.4 millones.

En varios casos se dará vista al 
SAT y a la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales, mientras 
que en otros se abrirá un proce-
dimiento oficioso.

Los montos captados por 
multas se destinan al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt). ❙ La lista de irregularidades la encabezan Morena y PT.

 ❙ El canciller Marcelo Ebrard, el presidente AMLO y el embajador 
de EU, Ken Salazar.
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Acusan a empacadoras de mandar fruto no autorizado

Hacen trampa a EU 
al enviar aguacates
Productores dicen 
que ya denunciaron 
irregularidades  
y no se hace nada

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Algunas 
empacadoras de aguacate que ope-
ran en México han decidido brin-
carse los requisitos para exportar el 
fruto a Estados Unidos, denuncia-
ron productores mexicanos.

Dichas irregularidades ya 
provocaron una suspensión de 
los envíos.

El aguacate de Michoacán, es 

el único que puede ser exportado 
a Estados Unidos, pero algunas 
empacadoras, dicen, ingresan 
fruto de estados no autorizados.

Productores de las zonas de 
Los Reyes, Peribán y Tancíntaro 
resaltaron que el jefe de super-
visión del Servicio de Inspección 
Sanitaria de Plantas y Animales 
del Departamento de Agricultura 
estadounidense (APHIS-USDA, 
por sus siglas en inglés), deter-
minó que no saliera del país el 
cargamento de una empaca-
dora de Zitácuaro por infringir 
el acuerdo.

La empresa intentaba intro-
ducir aguacate poblano.

Ante la negativa, el oficial fue 

amenazado por teléfono el vier-
nes pasado presuntamente por 
el crimen organizado.

Genaro, productor del estado, 
reconoce que se vive extorsión de 
grupos delictivos en municipios 
como Salvador Escalante, Tacám-
baro, Ario de Rosales y Uruapan, 
en Michoacán.

Sin embargo, junto con otros 
productores, atribuyen la sus-
pensión de las exportaciones al 
incumplimiento de la empaca-
dora, tal como le respondieron 
a la Asociación de Productores y 
Empacadores Exportadores de 
Aguacate de México (APEAM) 
al publicar en redes sociales el 
problema.

“Que les quiten el permiso 
de exportación a los empaques 
que se presten a estas prácticas 
y aparte una sanción econó-
mica fuerte, de lo contrario esto 
volverá a pasar”, dijo en la red 
Ricardo Ivan.

Según testimonios, desde 
hace al menos 10 años se han 
suscitado irregularidades con 
empacadores, sin que APEAM 
o autoridades tomen acciones.

Por ejemplo, hay tráileres con 
aguacate de otros estados que 
logran llegar a empacadoras en 
Michoacán a menor precio.

En 2018, el mismo APHIS-
USDA convocó a la Asociación 
y al Senasica para reclamar que 

de julio a septiembre entraron a 
Estados Unidos 50 mil toneladas 
de fruto no michoacano.

Por lo pronto, en ese país ya 
hay escasez, según la agencia 
Bloomberg, y es que una persona 
familiarizada con la situación 
dijo que México cubre 80 por 
ciento de ese mercado.

Productores comentaron que 
por presión de los distribuidores 
en Estados Unidos se espera que 

la suspensión se levante hacia la 
siguiente semana.

La Secretaría de Gobernación 
informó que reforzará las medi-
das de seguridad para solventar 
las preocupaciones respecto a la 
integridad del personal estadou-
nidense y que la Secretaría de 
Agricultura continuará con su 
labor para garantizar una pro-
ducción de aguacate inocua y 
libre de plagas.

1C
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Atrae a 1 millón Ruta del Tequila 
El tequila no sólo es reconocido como bebida, 
sino también como una cultura, y la Ruta del 
Tequila como producto turístico, recibe un 
poco más de un millón de visitantes.

En este año las 
aerolíneas pagarán 

más por la turbosina 
y como consecuencia 

aumentarán los boletos 
de avión; todo por los 
disparados precios del 
petróleo y el conflicto 

Ucrania-Rusia, anticipan 
expertos.

SUBIRÁN
TURBOSINA

Y BOLETOS 
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Nueva preseNtacióN

SeccioneS adicionaleS 
máS utilizadaS  
que añaden valor  
al currículum*
(% de participación, 2022)

Preparar currículum de dos páginas 
y adaptarlos a la oferta laboral 
incrementan las posibilidades  
de conseguir una entrevista  
personal.

nota: la suma es superior  
a 100 debido a que coloca  
más de una sección. 
Fuente: zety 
realización: departamento  
de análisis de reForma 
Foto: freepik

36% 
Idiomas

17% 
Intereses 17% 

Software27% 
Certificaciones

25% 
Sección  

personalizada

Sin cultivo
Escasez en la producción del fruto es lo que ha provocado 
un incremento considerable en su precio al consumidor final.

1.8 millones de toneladas
de aguacate produjo  
Michoacán a 2020.

67.8 pesos por kilogramo
en promedio es el precio  

al consumidor.

n 20% a 30% disminuyó 
la producción del último 
ciclo.

n 10 a 15 pesos por kilo se 
paga al productor cuando 
hay sobreoferta.

n 50 a 60 pesos por kilogra-
mo se paga al productor 
cuando hay escasez.

n 50% bajaría el pago al 
productor de extenderse 
la suspensión de expor-
tación por unas tres se-
manas, lo cual reduciría el 
precio al consumidor.

Fuente: Panorama Agroalimentario  
2021, GCMA, aguacateros  
de Michoacán

Retrocede con Covid 
la igualdad de género 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pan-
demia retrasó hasta 20 años el 
avance que se tenía en equidad 
de género en las empresas en 
México.

Solamente 40 por ciento 
de las compañías cuentan con 
una estrategia para cerrar la 
brecha salarial entre hombres 
y mujeres, la cual llega hasta 
38 por ciento en posiciones de 
alta dirección, reveló la edición 
2021 del Ranking PAR.

Andrea de la Piedra, especia-
lista de Aequales, organismo 
encargado de hacer la medición, 
aseguró que el retroceso se nota 
no sólo en el nivel de ingresos 
entre hombres y mujeres, sino 
en las posiciones que ocupan 

en las organizaciones.
“La política salarial es la 

que declara cómo va a medir 
la empresa el tema, cómo va 
a hacer para reducir brechas y 
recalcar que no permitirá estas 
brechas. El tema de brecha sala-
rial se tiene que seguir traba-
jando y midiendo”, comentó la 
experta.

Adicionalmente, la parti-
cipación de mujeres en pues-
tos directivos también cayó 8 
puntos en 2021 respecto al año 
previo para ubicarse en 21.8 por 
ciento.

“Vemos retos enormes, en 
los puestos de CEO en México 
de las empresas que se han 
medido solamente 21 por ciento 
son ocupados por mujeres. Del 
total de CEOs sólo uno de cada 
cinco es mujer. En la máxima 

autoridad de las organizaciones 
hay pocas mujeres”, señaló De 
la Piedra.

Destacó que se necesitan 
implementar prácticas para 
cerrar estas diferencias, ya que 
casi la mitad de las empresas 
no tienen ninguna estrategia 
para hacerlo.

“El Foro Económico Mundial 
dice que va a tomar más de 150 
años cerrar la brecha, hay otros 
estudios que dicen 200 años. Si 
no hacemos nada y las cosas 
se quedan como están, (la pari-
dad) va a tomar esta cantidad 
de tiempo”, subrayó.

El estudio destaca que 51 por 
ciento de las empresas tiene un 
plan para fomentar la equidad 
de género, un 58 por ciento tiene 
un comité y solo 38 por ciento 
fijó metas al respecto.

En México 72 por ciento de las empresas cuenta con un protocolo contra el acoso sexual 
laboral, apenas por debajo del promedio en América Latina, que es 73 por ciento. 

Acciones incipientes

65% 
establece una tipificación 

de esta situación.

33% 
incluye el hostigamiento 

virtual.

60% 
tiene un procedimiento 

de sanción.

Falta conocer datos cruciales para operar AIFA
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los pro-
tocolos en caso de despiste o 
retiro de aeronaves o los de 
control de fauna para evitar 
accidentes o daños a los avio-
nes son parte de la información 
que aún se desconoce del Aero-

puerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA), que iniciará 
operaciones el 21 de marzo, 
advirtieron expertos.

Heriberto Salazar Eguiluz, 
presidente del Colegio de Pilo-
tos Aviadores (CPAM), explicó 
que ante la proximidad de la 
inauguración del AIFA ya debe-
ría ser público el Plan de Res-

puesta a la Emergencia.
“Son planes importantes 

donde se detalla qué función 
toma cada involucrado en el 
aeropuerto en caso de una 
emergencia, o en qué tiempo 
llega el cuerpo de emergen-
cias, ambulancias, bomberos, 
etcétera.

“Tenemos miedo que vayan 

hacer un copy paste del Plan 
de Respuesta de Emergencia 
del AICM. Si bien el docu-
mento se elabora con base en 
recomendaciones de la OACI, 
cada aeropuerto tiene que 
hacer el suyo de acuerdo con 
sus necesidades”, dijo Salazar 
Eguiluz.

Además, se desconoce si ya se 

implementó el Plan de Control 
de Fauna. 

“Son estudios que hemos 
pedido, pero no nos ha sido 
compartidos. No sabemos si se 
hicieron, aunque los solicitamos 
formalmente”, enfatizó.

María Larriva, especialista 
en control de tráfico aéreo, 
añadió que también se desco-

noce cómo operará el control de 
vuelos, estudios de mercado y de 
conectividad. 

“Nadie quiere dar informa-
ción, la realidad nos alcanzó. Los 
aeropuertos no se hacen con 
prisas, se hacen con cinco o seis 
años de trabajo intensivo”.

Aseguró que aún no está listo 
el rediseño del espacio aéreo.
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Validan 
aborto por 
violación
La Asamblea de 
Ecuador aprobó 
el jueves la 
denominada Ley 
de Interrupción 
del Embarazo 
por Violación 
para normar una 
decisión de la Corte 
Constitucional 
de abril del año 
pasado.
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DESCUBREN
CORRUPCIÓN;
LOS DETIENEN
Dos auxiliares de 
la Fiscalía Especial 
contra la Impunidad 
de Guatemala, que 
ayudaron a revelar una 
trama de corrupción 
en el sistema judicial, 
fueron detenidos 
acusados de abuso de 
autoridad.

2C
Foto: Especial

 ❙ La vida en Estados Unidos podría ir hacia la normalidad con el alto porcentaje de inmunidad contra 
la variante Ómicron.

Panorama positivo en EU frente al COVID-19

Calculan 73% 
de inmunidad 
ante Ómicron
Estiman que 
estadounidenses 
resistirán más cualquier 
próxima variante

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La ola de 
Ómicron que recorrió Estados 
Unidos durante el invierno 
reforzó sus defensas y le dio 
protección suficiente contra el 
Covid-19 de modo que oleadas 
futuras probablemente reque-
rirán muchos menos trastornos 
de la vida social.

Los sistemas inmunitarios 
de millones de estadouniden-
ses reconocen el virus y están 
preparados para rechazarlo si 
se encuentran con la variante 
Ómicron o quizá cualquier otra, 
publicó la agencia AP.

Un modelo de la Universidad 
de Washington estima que el 73 
por ciento de los estadouniden-
ses son, por ahora, inmunes a 
Ómicron, la variante dominante, 
cifra que llegaría a 80 por ciento 
a mediados de marzo.

Esto se debe a que la mitad de 
los estadounidenses en condi-
ciones de hacerlo han recibido la 
dosis de refuerzo y que ha habido 

casi 80 millones de casos confir-
mados en general y muchos más 
que no se han reportado.

Según los expertos, esto pre-
vendrá o acortará nuevas enfer-
medades en gente protegida y 
reducirá la cantidad de virus 
en circulación, lo que proba-
blemente mitigará las nuevas 
oleadas. Los hospitales ya no 
verán superada la capacidad 
de sus unidades de cuidados 
intensivo.

“Hemos cambiado”, dijo Ali 
Mokdad, del Instituto de Métrica 
de Salud y Evaluación en la Uni-
versidad de Washington en Sea-
ttle. “Hemos estado expuestos 
a este virus y sabemos cómo 
enfrentarlo”.

El coronavirus, la variante 
actual o las que seguramente 
aparecerán en el futuro, sigue 
siendo un virus peligroso. Aún 
infecta a 130 mil personas y 
mata a más de 2 mil diaria-
mente en Estados Unidos. Dece-
nas de millones siguen siendo 
vulnerables.

Y habrá nuevos brotes. El 
concepto de la “inmunidad del 
rebaño” que detendría el virus 
ha retrocedido ante la áspera 
realidad de las nuevas varian-
tes, la reducción de la inmunidad 
y la negativa de una parte de la 

población a vacunarse.
Pero el coronavirus ya no es 

nuevo. Hace dos años llegó a 
un país donde ningún sistema 
inmunitario lo conocía. La pobla-
ción entera, de 330 millones, era 
inmunológicamente ingenua, es 
decir, susceptible al contagio.

“Tengo esperanzas de que, 
si tenemos un pico durante el 
verano, aumentarán los casos, 
pero no las hospitalizaciones y 
las muertes”, dijo Mokdad, que, 
con su Instituto, calculó la cifra 
del 73 por ciento para la agencia 
AP.

A medida que disminuye el 
uso obligatorio de la mascari-
lla, los trabajadores regresan a 
las oficinas y los viajeros a los 
aviones, los expertos tratan de 
determinar si el regreso a la 
normalidad será duradero o si 
es inminente un nuevo revés.

Para determinarlo, los inves-
tigadores se plantean una serie 
de interrogantes sobre el virus, 
la vacuna y la respuesta de 
nuestro organismo: ¿Con qué 
velocidad se reduce la pro-
tección del refuerzo contra la 
variante Ómicron? ¿Cuántos 
casos leves nunca fueron repor-
tados? ¿Cuántas personas se 
contagiaron, pero no tuvieron 
síntomas?

Aviva tensión; 
expulsa Rusia 
a diplomático
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.- Rusia expulsó 
al número dos de la Embajada 
estadounidense en Moscú, Bart 
Gorman, dijo el jueves el Depar-
tamento de Estado, que denun-
ció una “escalada” en la crisis por 
Ucrania.

“Llamamos a Rusia a terminar 
con las expulsiones sin funda-
mento de diplomáticos estadou-
nidenses, estudiamos nuestra 
respuesta”, dijo un portavoz del 
Departamento de Estado.

Añadió que la acción contra 
el diplomático, “no fue provo-
cada, la consideramos un paso 
escalatorio y estudiamos nuestra 
respuesta.

“Ahora más que nunca es cru-
cial que nuestros países tengan 
en sus puestos el personal diplo-
mático necesario para facilitar 
la comunicación entre nuestros 
gobiernos”, indicó.

En tanto, Rusia reafirmó una 
serie de exigencias de seguridad 
que Estados Unidos y sus aliados 
ya han rechazado, pero dijo por 
primera vez que estaba dispuesta 
a hablar de inspecciones mutuas 
de emplazamientos de misiles.

En un extenso documento 
entregado al embajador estadou-
nidense, Moscú acusó a Washin-
gton de no haber respondido de 
forma constructiva a las deman-
das que presentó en diciem-
bre, entre ellas la de detener la 

ampliación de la OTAN hacia el 
este, publicó la agencia AP.

Los temores de una nueva 
guerra en Europa resurgieron el 
jueves cuando el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, repitió 
lo que ha dicho desde hace algu-
nas semanas: que Rusia podría 
invadir Ucrania en unos días.

Y la violencia se disparó en un 
enfrentamiento de larga data en 
el este de Ucrania que algunos 
temen podría ser la chispa de un 
conflicto más amplio.

El secretario de Estado Antony 
Blinken les dijo a diplomáticos 
que un evento repentino —y 
aparentemente violento— orga-
nizado por Rusia para justificar 
la invasión lo iniciaría.

“No sabemos exactamente el 
pretexto: un llamado bombar-
deo terrorista dentro de Rusia, 
un ataque de drones escenifi-
cado, un ataque falso, incluso 
real… usando armas químicas”, 
apuntó.

Se abriría con ataques ciber-
néticos, junto con misiles y 
bombas en toda Ucrania, dijo. 
Pintando aún más la imagen de 
Estados Unidos, Blinken descri-
bió la entrada de las tropas rusas, 
avanzando hacia Kiev, una ciu-
dad de casi 3 millones de habitan-
tes, y otros objetivos clave.

La inteligencia estadouni-
dense indicó que Rusia también 
apuntaría a “grupos específicos” 
de ucranianos, dijo Blinken, nue-
vamente sin dar detalles.

 ❙Y mientras, tropas rusas siguen con ejercicios de entrenamiento 
bélico en Bielorrusia.

Ordena 
juez de NY 
testificar  
a Trump
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- El expresi-
dente Donald Trump debe res-
ponder preguntas bajo jura-
mento en la investigación civil 
del estado de Nueva York sobre 
sus prácticas comerciales, dic-
taminó un juez el jueves.

El juez Arthur Engoron 
ordenó a Trump y a sus 
dos hijos mayores, Ivanka y 
Donald Trump Jr., cumplir 
con los citatorios emitidos en 
diciembre por la fiscal general 
de Nueva York, Letitia James.

Trump y sus dos hijos 
deben rendir declaración 
dentro de los 21 días, dijo 
Engoron luego de una 
audiencia de dos horas con 
los abogados de la oficina de 
Trump y James.

“En última instancia, un 
fiscal general del estado 
comienza a investigar una 
entidad comercial, descubre 
abundante evidencia de posi-
ble fraude financiero y quiere 
interrogar, bajo juramento, 
a varios de los directores de 
las entidades, incluido su 
homónimo. Ella tiene todo el 
derecho de hacerlo”, escribió 
Engoron en su decisión.

Es casi seguro que se ape-
lará el fallo de ocho páginas, 
pero si se confirma, podría 
obligar al expresidente a tomar 
una decisión difícil sobre si res-
ponder preguntas o permane-
cer en silencio, citando su dere-
cho de la Quinta Enmienda 
contra la autoincriminación, 
algo por lo que ha criticado a 
otros en el pasado.

Se dejaron mensajes en 
busca de comentarios para 
abogados y portavoces de los 
Trump.

En un comunicado, James 
dijo: “A nadie se le permitirá 
interponerse en el camino 
de la búsqueda de la justicia, 
sin importar cuán poderosos 
sean. Nadie está por encima 
de la ley”.

James, una demócrata, 
dijo que su investigación ha 
descubierto evidencia de que 
la Organización Trump usó 
valoraciones “fraudulentas o 
engañosas” de activos como 
campos de golf y rascacielos 
para obtener préstamos y 
beneficios fiscales.

Los abogados de Trump le 
dijeron a Engoron que hacer 
que se presente ahora para 
una declaración civil, mien-
tras que su compañía tam-
bién es objeto de una inves-
tigación criminal paralela, es 
un intento indebido de eludir 
una ley estatal que prohíbe a 
los fiscales llamar a alguien 
para que testifique ante un 
gran jurado penal sin darles 
inmunidad.

“Si ella quiere el testimo-
nio bajo juramento de mi 
cliente, él tiene derecho a la 
inmunidad. Obtiene inmuni-
dad por lo que dice, o no dice 
nada”, dijo el abogado defen-
sor penal de Trump, Ronald 
Fischetti, en la audiencia, 
que se llevó a cabo por 
videoconferencia.

Ganan nueve familias a fabricante de armas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Las familias 
de nueve de las víctimas asesi-
nadas en la matanza escolar de 
Sandy Hook en Connecticut acce-
dieron a recibir a 73 millones de 
dólares a cambio de poner fin a 
su demanda contra el fabricante 
del fusil usado para matar a 20 
niños y seis docentes en 2012.

Las familias llegaron al acuerdo 
con Remington, la compañía fabri-
cante del fusil Bushmaster AR-15 
usado en la masacre.

Remington también accedió 
a dejar que las familias publi-
quen materiales que obtuvieron 
durante el litigio, inclusive unos 
que muestran cómo la compañía 
promovió la venta de esa arma, 
informaron el martes las familias.

Las familias y un sobreviviente 
de la matanza demandaron a 
Remington en 2015, afirmando 
que la compañía nunca debió 
vender un arma tan peligrosa 
al público. Insistieron en que su 
objetivo era evitar que vuelva 
ocurrir semejante tragedia.

La demanda se centraba en 
la manera en que Remington 
publicitaba el fusil usado por el 

agresor en Newtown, un Bush-
master XM15-E2S. 

Las familias denunciaban 
que la firma intencionalmente 
orientaba su publicidad hacia 
varones jóvenes de mentalidad 
vulnerable al colocar anuncios 
en videojuegos violentos.

Bajo el acuerdo, los daños 
serán pagados solamente a las 
familias que presentaron la 

demanda y no a otros parientes 
de las víctimas. Las familias aún 
no han decidido qué harán con el 
dinero, dijo su portavoz, Andrew 
Friedman.

Cuatro aseguradoras de la 
compañía ahora en bancarrota 
estuvieron de acuerdo en pagar 
el total de cobertura disponible, 
que es un total de 73 millones, 
dijeron los demandantes.
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Los Vikings 
presentaron a Kevin 
O’Connell como 
nuevo entrenador 
en jefe.VIERNES 18 / FEBRERO / 2022

DEPORTES

Alistan su  
defensa
La NFL contrató a 
la ex fiscal general 
y abogada, Loretta 
Lynch para su 
defensa contra la 
demanda hecha por 
el entrenador Brian 
Flores.

Toma la  
pelea
El peleador Bobby 
Green será el 
rival de Islam 
Makhachev en 
UFC Vegas 49 el 
26 de febrero, tras 
la lesión de Beneil 
Dariush. 

Abren las puertas
La subsecretaria de Deportes de Italia, 
Valentina Vezzali afirmó que Novak 
Djokovic puede jugar el Masters de Roma 
sin estar vacunado.

 ❙Morelia tiene dos victorias consecutivas contra Cancún FC. 

La ‘Ola Futbolera’ viene de vencer a los sotaneros del torneo

Será Morelia prueba 
difícil para Cancún FC
Los michoacanos 
están en el  
sexto lugar de  
la tabla general 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-Este viernes 
Cancún FC visita al Atlético 
Morelia, donde intentará ligar 
su tercera victoria consecutiva, 
en el Torneo Clausura 2022, de 
la Liga de Expansión. En caso de 
conseguir los cuatro puntos, los 
cancunenses podrían alejarse de 
los últimos lugares y pensar en 

puestos de repechaje. 
La ‘Ola Futbolera’ llega a la Jor-

nada 8 con 10 puntos, resultado 
de tres victorias y cuatro derro-
tas, para ubicarse en el puesto 
11. El equipo que dirige Federico 
Vilar no tiene empates este tor-
neo. Ahora suman dos victorias 
consecutivas, primero 2-1 contra 
Tampico y el mismo marcador 
ante Tepatitlán, cabe destacar 
que ambos clubes, son el último 
y el penúltimo de la tabla general, 
respectivamente. 

Mientras que los michoaca-
nos están en el sexto lugar, con 
13 unidades, luego de tres jue-

gos ganados, dos empatados y 
dos perdidos. Los dirigidos por 
Ricardo Valiño no ganan desde 
la Jornada 3, desde entonces 
acumulan dos derrotas y mismo 
número de empates.

Previo a este juego, el 
delantero Yair Delgadillo reco-
noció que esperan un rival 
complicado. 

“Morelia es de los equipos 
más fuertes de la liga, ya lo ha 
demostrado en los tres torneos 
anteriores. Vamos a competir 
al tú por tú en busca de los 
cuatro puntos. De mi parte voy 
a estar disponible, si me toca 

un minuto, un minuto, si me 
toca los noventa, los noventa. 
Voy a dar el máximo”, comentó 
Delgadillo.

El delantero se encuentra 
entre los 10 mejores goleadores 
del torneo, Yair suma tres ano-
taciones, en siete partidos, con 
375 minutos dentro de la cancha 

Por Morelia, hay tres futbo-
listas con dos goles en el Clau-
sura 2022: Diego Pineda, Andrés 
Ramírez y Eduardo Ibarra. 

El partido se llevará a cabo en 
el Estadio José María Morelos y 
Pavón a las 18:00 horas en Quin-
tana Roo. 

Está América entre 
las peores defensas 
del Clausura 2022
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El América está 
entre las cuatro peores defensas 
del Torneo Clausura 2022. Con 
la derrota sufrida ante Mazat-
lán a media semana, las Águilas 
suman 10 goles en contra, luego 
de disputar cinco partidos, solo 
hay dos equipos con más ano-
taciones en su portería, Necaxa 
y el sotanero Santos, con 11 y 13 
goles respectivamente. 

El equipo que dirige Santiago 
Solari ha recibido un gol o más 
en los cinco juegos disputados 
hasta el momento. La última vez 
que los azulcremas dejaron su 
portería en cero fue en los Cuar-
tos de Final de Ida, en el Aper-
tura 2021, cuando empataron sin 
goles contra Pumas en Ciudad 
Universitaria. 

América suma cuatro puntos 
de 15 posibles en este inicio de 
torneo, con sólo un triunfo (3-2 
contra Santos), un empate por 
la mínima contra el Puebla y tres 
derrotas, todas por arriba del gol 

en contra, (1-2 ante Mazatlán, 0-2 
frente al Atlas y 2-3 con Atlético 
San Luis). 

En cuanto al ataque, los azul-
cremas han marcado siete goles 
en este Clausura 2022, cantidad 
que los ubica en el décimo sitio 
en esta categoría. 

Este domingo 20 de febrero, 
las Águilas recibirán al Pachuca 
en el Estadio Azteca. Los ‘Tuzos’ 
son la segunda mejor ofensiva 
del torneo, con 10 tantos a favor, 
misma cantidad que Tigres y sólo 
por debajo de Pumas, que tiene 
11 anotaciones. 

Los hidalguenses están en el 
tercer lugar de la Tabla General, 
con 10 puntos, por tres triun-
fos, un empate y un descala-
bro. Pachuca que ahora dirige 
Guillermo Almada ha marcado 
al menos un gol en todos sus 
partidos. 

Los ‘Tuzos’ se ubican a la 
mitad de la tabla en cuanto a 
defensivas, con seis tantos en 
contra, han recibido gol en los 
cinco partidos disputados hasta 
el momento. 

 ❙América ha recibido 10 goles este torneo, sólo Necaxa y Santos 
tienen más anotaciones en contra.

Conquista Comité Ruso 
oro y plata en el patinaje 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La patina-
dora Anna Shcherbakova ganó 
la medalla de oro en patinaje 
artístico femenil de Beijing 
2022, con una calificación total 
de 255.95 puntos. La atleta del 
Comité Olímpico Ruso, compar-
tió el podio con su compatriota, 
Alexandra Trusova, quien se 
llevó la plata. El bronce fue para 
la japonesa Kaori Sakamoto, 
mientras que Kamila Valieva 
se quedó en el cuarto lugar, tras 
sufrir dos caídas durante el pro-
grama libre. 

Scherbakova de 17 años clasi-
ficó a la Final como la segunda 
mejor calificada, detrás de 
Valieva. En su rutina logró cuatro 
giros, que acompañó con un salto 
triple Lutz, con los que consiguió 
el puntaje más alto en la prueba. 
Mientras que Trusova se quedó 
con la plata, a pesar de conver-
tirse en la primera patinadora 
en lograr cinco saltos cuádru-
ples en la historia de los Juegos 
Invernales. 

La japonesa Sakamoto com-

pletó el podio al sumar 153.29 
puntos en la final, con sus 79.84 
unidades del programa corto. 
Kamila Valieva terminó en el 
cuarto sitio, la patinadora de 15 
años había clasificado con el 

mejor puntaje en la ronda previa, 
sin embargo, los nervios la trai-
cionaron y cayó en dos ocasiones, 
por lo que perdió puntos. 

Valieva estuvo rodeada de 
polémica y presión durante su 

participación en Beijing 2022. 
La atleta fue clave para ganar el 
oro en la modalidad por equipos, 
después se confirmó su dopaje, 
apeló y pudo competir, pero no 
se le permitió estar en el podio. 

 ❙ Shchervakova y Trusova lograron su lugar en el podio, mientras que Kamila Valieva se quedó en 
cuarto lugar.

Estilo agresivo
La escudería Ferrari presentó su monoplaza 
para la temporada 2022 de la Fórmula 1. El 
modelo se llama F1-75 y los pilotos Charles 
Leclerc y Carlos Sainz lo describieron como 
“radical, diferente y bello”. Mattia Binotto, 
jefe del equipo, indicó que el diseño se hizo 
con la “mente abierta”, por los cambios en 
el reglamento.
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 ❙ Masi fue señalado por su decisión de continuar la carrera tras la salida del coche de seguridad en la última vuelta.

El ex director de carrera fue criticado por el GP de Abu Dabi

Sustituyen a Masi de F1 
y habrá VAR en 2022
Serán dos personas 
las que alternarán 
el puesto esta 
temporada

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El director de 
carrera de la Fórmula 1, Michael 
Masi dejará su puesto para el 
2022. La Federación Internacio-
nal de Automovilismo confirmó 
la salida del directivo, quien fue 
criticado por su decisión al final 
del Gran Premio de Abu Dabi el 

año pasado. Además, la FIA con-
firmó la aparición de una Sala de 
Control de Carrera, que servirá 
como el video arbitraje (VAR) en 
otros deportes. 

Mohammed Ben Sulayen, 
presidente de la FIA, confirmó la 
salida de Masi y detalló que como 
resultado de las investigaciones 
por el GP de Abu Dabi, se harán 
cambios en el puesto de director 
de carrera.  

“A Michael Masi, quien rea-
lizó un trabajo muy desafiante 
durante tres años como director 
de carrera en la Fórmula 1, des-
pués de Charlie Whiting, se le 

ofrecerá un nuevo puesto en la 
FIA”, añadió el directivo.

Primero, la creación de esta 
sala virtual, para monitorear 
en tiempo real la carrera, de la 
misma manera que el VAR en el 
futbol, para aplicar el reglamento. 

Sulayen señaló que ya no 
habrá comunicación directa por 
radio entre el director de carrera 
y las escuderías, pero se podrán 
hacer preguntas, “de acuerdo 
con un proceso bien definido y 
no intrusivo”. 

Por último, el Comité Asesor 
Deportivo de la F1 analizará los 
procedimientos para eliminar las 

vueltas, después de la entrada del 
coche de seguridad. Las conclu-
siones serán presentadas ante la 
Comisión de la Fórmula 1.

El presidente de la FIA indicó 
que el puesto de director de 
carreras será ocupado por Niels 
Wittich y Eduardo Freitas, quie-
nes alternarán en la toma de 
decisiones, asesorados por Herbie 
Blash. Su trabajo comenzará la 
próxima semana cuando inicien 
las pruebas en Barcelona. 

“Sin los árbitros no hay 
deporte. El respeto y apoyo a los 
árbitros está en la esencia de la 
FIA”, afirmó Sulayen.

Busca ‘Team LeBron’ 
su quinto triunfo en 
el Juego de Estrellas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este fin de 
semana se realizará el Juego 
de Estrellas en Cleveland, 
donde LeBron James actuará 
como capitán de un equipo 
por quinta ocasión desde el 
cambio de formato. El jugador 
de los Lakers ha liderado a la 
quinteta ganadora en cuatro 
ocasiones previas y quiere un 
triunfo más cuando juegue en 
su estado natal. 

En 2018, la NBA cambió el 
formato para el ‘All Star’. En 
ediciones anteriores se enfren-
taban los jugadores más vota-
dos de las Conferencias Este y 
Oeste. Bajo este nuevo sistema, 
los dos basquetbolistas más 
populares (en el recuento de 
votos) serían los capitanes y 
eligen a sus compañeros en un 
‘Draft’, para el equipo inicial y 
los suplentes. 

El ‘Team LeBron’ comenzó 
ese año y enfrentó al ‘Team 
Stephen’, del jugador de los 
Warriors, Stephen Curry. James, 
quien entonces jugaba para los 

Cavaliers y su quinteta gana-
ron 148-145 en el Staples Center, 
casa de Golden State. 

Para 2019, el Juego de Estre-
llas se disputó en Carolina del 
Norte. En esa ocasión, LeBron y 
su equipo vencieron 178-164 al 
‘Team Giannis’, de la estrella de 
Milwaukee, Antetokounmpo. 
Para el año siguiente, previo 
al inicio de la pandemia, el 
‘All Star Game’ se celebró en 
Chicago, donde estuvieron los 
mismos capitanes, de nueva 
cuenta con victoria para James 
por 157-155. 

El año pasado hubo un 
cambio de capitanes, el ‘Team 
LeBron’ enfrentó al equipo de 
Kevin Durant, en el State Farm 
de Atlanta. La victoria fue otra 
vez para el ahora jugador de los 
Lakers, 170-150.

Para este 2022, ‘Team LeBron’ 
cuenta con Stephen Curry, Gian-
nis Antetokounmpo, Nikola 
Jokic y DeMar DeRozan. Mien-
tras que el ‘Team Durant’ tendrá 
a Joel Embiid, Ja Morant, Jayson 
Tatum, Andrew  Wiggins y Trae 
Young. El capitán, Kevin no 
podrá jugar debido a una lesión. 

 ❙ A pesar de ser el capitán, LeBron James sólo ha ganado dos 
veces el premio a Jugador Más Valioso.

 ❙ La británica llega como una de las protagonistas del torneo, tras ganar el US Open en 2021.

Tendrá Abierto de Zapopan 
a futuras estrellas de WTA
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El Abierto de 
Zapopan comenzará este fin 
de semana, con tenistas que 
se perfilan a ser las futuras 
estrellas de la WTA. El cuadro 
principal está encabezado por 
Emma Raducanu, la ganadora 
del US Open, de 19 años, junto 
con la colombiana Camila 
Osorio, Anastasia Potapova y 

Dalma Galfi, quienes buscarán 
imponerse a las experimenta-
das Madison Keys y Sloane 
Stephens, como favoritas del 
torneo. 

Raducanu llegará a México 
tras jugar el Australian Open, 
donde fue eliminada en la ter-
cera ronda. Mientras que la 
colombiana de 20 años inten-
tará ganar su segundo título 
de WTA y su primer partido 
del año, luego de caer en la pri-

mera ronda de Melbourne, ante 
Naomi Osaka. 

El cuadro de futuras estrellas 
lo completan la rusa Anastasia 
Potapova, quien a sus 20 años 
ha disputado cuatro torneos 
este año. Su mejor resultado 
fue en el WTA 250 de Mel-
bourne, donde llegó hasta las 
Semifinales. A ella se une la 
española Sara Sorribes de 25 
años y número 32 del mundo 
y la húngara Dalma Galfi de 23 

años, quien busca trascender en 
un torneo de WTA, tras un paso 
destacado en la ITF. 

Del otro lado están las esta-
dounidenses Madison Keys y 
Sloane Stephens, de 27 y 28 años 
respectivamente. Keys alcanzó 
las Semifinales en el primer 
Grand Slam del 2022 y Stephens 
quiere cobrarse una revancha 
con Raducanu, quien la eliminó 
en la primera ronda del Austra-
lian Open.

Está Matt Harvey 
bajo investigación 
por ingerir drogas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El pelotero 
Matt Harvey fue testigo en el 
juicio por la muerte de su ex 
compañero, Tyler Skaggs. El 
pitcher reveló que ambos con-
sumían drogas en el dogout. 
Sus declaraciones llamaron la 
atención de las Grandes Ligas, 
de acuerdo con ESPN, la MLB 
alertó que si un equipo decide 
contratar al lanzador, éste 
deberá pagar una suspensión 
de 60 días. 

En julio del 2019, Tyler Ska-
ggs, jugador de los Angels, fue 
encontrado muerto en su habi-
tación de hotel en Texas, donde 
jugaron ese día. La autopsia 
reveló que el pelotero estaba 
bajo la influencia del alcohol y 

había consumido opioides (pro-
hibidos en las Grandes Ligas). 
Las autoridades investigaron y 
llevaron a Eric Kay, ex director 
de comunicaciones del equipo 
a juicio este 2022, donde cuatro 
jugadores testificaron, entre 
ellos Harvey. 

A raíz del testimonio de 
Harvey comenzaron a cir-
cular fotografías en redes 
sociales, donde sugieren 
que jugó con los Mets mien-
tras consumía drogas. El pit-
cher aclaró que el equipo 
nunca lo cuestionó sobre 
los opioides. 

“Una vez que se complete el 
juicio se realizará una revisión 
exhaustiva de las posibles vio-
laciones a nuestro programa 
de drogas”, indicó la MLB en un 
comunicado.  

 ❙ Harvey reveló que consumía drogas en el dogout con Skaggs e 
incluso le proporcionó algunas sustancias al pelotero fallecido.
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Porque siempre hay un espacio  
para celebrar el amor y la amistad   

PATRICIA MIRANDA

A medida que la aplicación del 
refuerzo de la vacuna avanza, 
los aventureros están reavivan-
do la llama viajera. Así, travesías 
que habían quedado en pausa 
para pedir matrimonio, celebrar 
bodas, lunas de miel o simple-
mente hacer friendcation están 
volviendo a realizarse.

Tal parece que el prolonga-
do paréntesis ha inyectado en 
los viajeros el ánimo para pla-
near escapadas en las que se ce-
lebre al amor y la amistad más 
allá del día dedicado a San Va-
lentín. Por suerte, el País cuenta 
con rincones que seducen a los 
viajeros con bellos escenarios, 
protocolos de bioseguridad, lujo 
y privacidad.

Para evadir al turismo de 
masas, qué tal un escape ro-
mántico a Playa Viva, un destino 
Eco Luxury cerca del pueblo de 
Juluchuca y a 35 minutos del 
Aeropuerto Ixtapa/Zihuatanejo, 
en Guerrero; donde la idea de 
dormir en una acogedora Casa 
de Árbol (1) está causando furor  
entre los amantes del Turismo 
Regenerativo. Si se te antoja un 
plan igual de sexy está la opción 
de la seductora isla de Holbox, 
en Quintana Roo. Parejas que 
buscan aislarse hallan en sitios 
como el hotel Las Nubes de Hol-
box (2), lo más cercano a la idea 
que se tiene del paraíso terrenal. 

Si lo que se busca son si-
tios para renovar alma, mente y 
cuerpo en compañía de la pareja 

está la opción de refugiarse en 
una de las Wellbeing Sanctuary 
Pool Villas (3), del Banyan Tree 
Mayakoba, donde los huéspedes 
se sumergen en jornadas de re-
lajación y bienestar que incre-
mentan su calidad de vida. 

También en la Riviera Maya 
hay sitios ideales para entregarse 
al Blissful Romance. Nada como 
disfrutar de un retiro romántico 
gozando de las exquisitas expe-
riencias de Chablé Maroma (4) o 
de la intimidad de UNICO 200870 
Hotel Riviera Maya (5).

Ciudades Patrimonio como 
San Miguel de Allende cuentan 
con refinados sitios para cele-
brar aniversarios o renovar vo-
tos. Tal es el caso de Rosewood 
San Miguel de Allende (6), desde 
donde se observan bellas pano-
rámicas. Si quieres brindar por tu 
amor, mientras observas al Án-
gel de la Independencia, puedes 
hospedarte en el Sofitel Mexico 
City Reforma (7), pero si tu de-
seo es escaparte a un Pueblo 
Mágico, el Complejo Ecoturís-
tico Malikualli, en Malinalco, es 
una buena opción para practi-
car glamping y vivir un episodio  
romántico en una cueva (8).

Por último, si quieres mon-
tarte en la ola del friendcation, 
tendencia que propone vivir 
aventuras con los amigos, opta 
por sitios como Grand Solmar 
at Rancho San Lucas (9), que 
brinda varias actividades en Ca-
bo San Lucas o practica sand- 
boarding en las Dunas de Cha-
chalacas (10), en Veracruz. 

Para celebrar peticiones 
de matrimonio o las llamadas 
bodas destino se antojan  
las haciendas de la Península 
de Yucatán, la de San Anto-
nio Hool (11) o Chablé Yuca-

tán (12) son muy socorridas. 
También están los resorts de 
playa de lujo como el Conrad 
Tulum Riviera Maya (13). 

¡Sí, quiero!
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ROMANCE POR MÉXICO

REAVIVA LA LLAMA

EN EL TREN DE HARRY POTTER

LAS MEJORES ATRACCIONES DEL MUNDO

HOTEL BUENO, BONITO Y BARATOEl destino no es Hogwarts  
ni cruzarás el andén 9 y 3/4, pe-
ro The Jacobite, el famoso tren 
de vapor escocés que apareció 
en la saga de Harry Potter está 
listo para partir.

Este año iniciará sus recorri-
dos el 4 de abril, y la ruta de seis 
horas, entre ida y vuelta, saldrá 
de la estación de Fort William, 
la localidad más grande de las 

Tierras Altas escocesas, al pie 
del majestuoso pico Ben Nevis.

La estrella del recorrido 
es el viaducto de Glenfinnan,  
con sus 21 arcos, que conocimos 
en las escenas de Harry Potter,  
y en donde el maquinista hará 
alto para permitir captar la be-
lleza del paisaje. 

Para más detalles, visita: 
https://westcoastrailways.co.uk

Los museos y atracciones pre-
dilectos a nivel mundial fueron 
anunciados en la plataforma 
tiqets, que difunde este tipo de 
sitios. Con base en los votos de 
los usuarios, los premios Remar-
kable Venue Awards quedaron 
así: Mejor Museo 2021, el Musée 
Marmottan Monet de Francia, 
que posee la colección más 

grande del mundo de pinturas 
de este artista. El Lugar más 
Destacado fue para los Museos 
Vaticanos, que atraen a grandes 
multitudes y La Mejor Experien-
cia in situ fue para el Castillo de 
Windsor. Ve el resto de la lista 
en: www.tiqets.com/venues/re-
markable-venue-awards/nomi-
nees-winners-2021

No es común que un hotel de 
cinco estrellas resulte económi-
co, pero la plataforma Top Dollar 
se dio a la tarea de rastrear las 
mejores gangas en varios paí-
ses y realizó un mapa con sus 
hallazgos. Así nos damos cuen-
ta de que entre los más baratos 
están el Novotel Ahmedabad, 
en India y Sürmeli Adana Hotel, 
en Adana, Turquía.

En Europa, se lleva el pri-
mer sitio el Kupava Deluxe Ho-
tel, en Lviv, Ucrania, y en Estados 
Unidos, ADERO Scottsdale, Au-
tograph Collection, en Phoenix, 
Arizona, aunque no es tan eco-
nómico como los otros.

Pero échale un vistazo al 
mapa: www.accrediteddebtre-
lief.com/blog/the-cheapest-fi-
ve-star-hotel-in-every-country

Tips De Viaje MARÍA LUISA MEDELLÍN luisa.medellin@elnorte.com
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El KidsOnly Club, diseña-
do por Brigitte Broch, la 
creativa que ha mostrado 
su talento en cintas como 

“Romeo y Julieta” y “Moulin 
Rouge”, está conformado 
por casitas en los árboles, 
conectadas por puentes 
colgantes, toboganes, 
muros de escalada y sen-
deros entre la selva. Un 
mundo de fantasía en un 
bosque tropical donde las 
posibilidades incluyen el 
aprender más sobre la vida 
de los animales que allí ha-
bitan y enseñar a los niños 
a cuidar el medio ambiente.

Más información: www.
oneandonlyresorts.com/es/
mandarina/about

Diversión 
para todos

PARAÍSO A LA VISTA
Conoce un edén enclavado en la selva nayarita y junto al mar,  
ideal para ir con tu pareja o pasar grandes momentos en familia

FERNANDO TOLEDO

Durante los últimos tiempos, la 
Riviera Nayarit se ha convertido 
en un destino obligado para los 
turistas de todo el mundo. Será 
por sus acantilados costeros, sus 
cielos plagados de aves, su vege-
tación tropical, su reputada gas-
tronomía y por la gran variedad 
de opciones de alojamiento que 
preservan la hospitalidad mexi-
cana con servicios de alto nivel.

Ejemplo de lo anterior es el 
hotel One&Only Mandarina. Con-
siderado una obra excepcional de 
la arquitectura contemporánea 
e ideal para programar una fuga 
romántica con la pareja o para 
gozar de días de descanso en 
compañía de los seres queridos.

Está ubicado en un risco cu-
bierto por vegetación tropical, a 
unos 45 minutos de Punta Mita. 
Presume estupendas vistas del 
Océano Pacífico y acogedores 
espacios abiertos. Predominan 
las maderas finas (principalmen-
te parota y teca) así como mate-
riales naturales de la región que 
se funden con el entorno.

El sonido de un gong suele  
anunciar la llegada del huésped 
y una antigua higuera es consi-
derada la guardiana del resort.

El lobby, que cuenta con so-
fás en tejidos nacionales y mece-
doras de ratán, ofrece la oportu-
nidad de disfrutar desde el pri-
mer momento de este paraíso; 
uno que es sustentable, ya que 
para su construcción se utilizaron 
recursos de la zona y se respe-
taron las condiciones ecológicas 
del destino.

 Así, los muros fueron pinta-
ron con colores cálidos y los te-
chos se construyeron para rendir 
homenaje a las palapas locales, 
logrando un diseño moderno pe-
ro con un toque muy mexicano e 
integrado a la naturaleza.

El resort cuenta con elegan-
tes villas escondidas entre exube-
rantes árboles. Cada una de ellas 
ofrece la máxima privacidad para 
que nada perturbe a los viajeros. 

Además, tienen elementos 
holísticos tanto en interiores co-
mo en exteriores. 

No faltan las piscinas y terra-
zas privadas, duchas al aire libre, 
amplios baños y ventanas de pi-
so a techo.

ONE&ONLY MANDARINA

Cada habitación del resort 
está construida como un santua-
rio privado tomando en cuenta 
elementos de las culturas que ha-
bitan la zona como las etnias co-
ra y huichol. Es posible también 
disfrutar de hermosos textiles de 
la famosa empresa Colorindio y 
objetos de vidrio soplado de la 
firma Nouvel.

Para la oferta gastronómi-
ca, nada como disfrutar de una 
experiencia única en el famoso 
restaurante Carao, manejado por 
uno de los grandes chefs mexica-
nos, Enrique Olvera, quien ha ela-
borado un menú único y original. 
El lugar está ubicado en una loma 
dentro del resort, desde donde 
puedes admirar una hermosa pis-
cina que refleja el azul del cielo.

Hay que saborear un delicio-
so ceviche de jurel con germen 
de soya o un popurrí de mariscos 
con toques orientales.

También hay otras opciones 
como el restaurante Alma, espe-
cializado en delicias mexicanas, 
y el club de playa The Jetty, con 
antojitos y platillos más ligeros.

Hay que mencionar que el 
lugar cuenta con una de las mejo-
res playas de la zona y el spa ofre-
ce diversos tratamientos, ideales 
para relajar cuerpo y espíritu.
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SUEÑO 
REPARADOR
Donde sea que te 
encuentres, estos 
productos contribuirán 
a que despiertes con la 
energía necesaria para 
concretar tu itinerario  
de viaje. 
JUAN CARLOS MOLINA

BETTERSLEEP
Ofrece historias, música,  
sesiones de meditación  
y más opciones para que  
cada persona se relaje. También 
sugiere rutinas personalizadas 
para descansar mejor.
Costo: descarga gratis. La  
versión Premium requiere de  
un pago. Para iOS y Android

SLEEP CYCLE
Tomando en cuenta la actividad 
de cada individuo al dormir, 
esta app va generando estadís-
ticas. Luego usa la información 
para despertar al usuario. 
Costo: descarga gratis. Por  
la versión Premium sí se paga.   
Para iOS y Android

HATCH RESTORE
Este aparato, controlable desde un teléfono, es alarma y puede  
reproducir sonidos relajantes para favorecer el sueño.  
También emite luces de diferentes colores e intensidad, incluyendo 
una para leer durante la noche.
Costo: desde 5 mil 500 pesos en Amazon.com.mx

EquipaTech
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