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Comienza  
estado semana 
en verde
A partir de este lunes 
Q. Roo pasa a color 
verde en el semáforo 
epidemiológico, lo 
que permite mayor 
libertad en actividades 
económicas y 
sociales.      PÁG. 5A
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SE SUMA SENADORA MARYBEL VILLEGAS A LA CAMPAÑA DE SU OTRORA ‘ENEMIGA’ MARA LEZAMA

¡Nadie frena la transformación!
Asegura la candidata 
que las personas  
estarán en el centro 
de las decisiones

RODOLFO MONTES

CHETUMAL, Q. ROO.- La batucada 
retumba en el corazón del Parque 
Caimanes, miles de ciudadanos 
saturan calles y avenidas, el 
guinda es el color predominante 
y de entre la multitud sobresale 
Mara Lezama; ella es la que 
imanta a todos a su paso, va con 
rumbo al Instituto Electoral de 
Quintana Roo para hacer entrega 
de toda la documentación reque-
rida para ser la candidata oficial 
de la alianza conformada por 
Morena, Partido del Trabajo, del 
Verde Ecologista, y de Fuerza por 
México.

La algarabía de la gente sube 
de intensidad cuando se percata 
de que a la diestra de su aban-
derada va la senadora Marybel 
Villegas Canché, escena impensa-
ble hasta hace algunos días tras 
la guerra interna que protagoni-
zaron por la candidatura, con la 
amenaza velada de la senadora 
de renunciar al partido por no 
estar de acuerdo con la desig-
nación que hizo Morena nacio-
nal, pero ayer hizo su aparición 
pública apoyando a Mara Lezama 
como la candidata oficial. 

La convocatoria de apoyo 
sorprende en Chetumal. Mara 
se deja arropar y querer por la 
senadora Villegas Canché, con un 
prolongado abrazo público, como 
las grandes amigas, que inyectan 
al ambiente vientos de unidad 
y fortaleza, con la presencia de 
todos los liderazgos mayas y los 
dirigentes nacionales de los par-
tidos que conforman la alianza.

La operación cicatriz fue qui-

rúrgica, y si bien Mara perdió 
el apoyo del senador José Luis 
Pech Várguez, que será ahora 
su competidor bajo las siglas de 
Movimiento Ciudadano también 
ganó sumando a su embarcación 
a Marybel Villegas y su impor-
tante capital político, para disi-
par los malos augurios sobre el 
resquebrajamiento en las filas 
morenistas, las cuales confían en 
que Lezama habrá de encabezar 
un movimiento cohesionado, 

un proyecto de justicia social e 
igualdad de oportunidades para 
que, ha dicho ella, “el cambio ver-
dadero llegue a cada rincón del 
Estado, se logre la reivindicación 
de la política y se antepongan los 
derechos del pueblo”.

La coalición “Juntos Hace-
mos Historia en Quintana Roo”, 
mostró ayer su poder en la capi-
tal del estado con la presencia 
de los presidentes nacionales 
de Morena, Mario Delgado; del 

PT, Alberto Anaya; de Fuerza por 
México, Gerardo Islas Maldonado, 
así como del dirigente estatal del 
PVEM, Pablo Bustamante y la ex 
presidenta nacional de Morena, 
Yeidckol Polevnsky, además del 
General Maya, Alejandro Cahuich 
May.

Ante ellos, Mara Lezama envió 
un mensaje a sus bases: “Les digo 
a nuestros militantes que son los 
actores centrales de la transfor-
mación, que tenemos que enca-

rar con fuerza y esperanza el pro-
ceso electoral que viene, porque 
el tiempo de la transformación 
ha llegado y nos corresponde 
con orgullo llevar ese mensaje 
de esperanza”.

Con un discurso apegado 
todo el tiempo al proyecto de 
la Cuarta Transformación, la 
candidata de Morena aseguró 
que siempre se pondrá a los 
seres humanos al centro de las 
decisiones, fundamentalmente 

a los más pobres, aquellos que la 
vieja política olvidó y condenó 
en la marginación, porque estor-
baban en los planes de los más 
privilegiados. 

“Por eso, tenemos la obligación 
de estar unidos para enfrentar 
el embate de los conservadores 
que no quieren la transforma-
ción, porque quieren mantener 
los privilegios que han instalado 
una desigualdad dolorosa e insul-
tante”, precisó en presencia de los 
integrantes del Congreso de la 
Unión, Marybel Villegas, Anahí 
González, Alberto Batún y Juan 
Carrillo. 

Mara Lezama aseguró que la 
capital del Estado es y siempre 
será Chetumal y se dijo conven-
cida de que recupere su brillo 
histórico, sea la punta de lanza, 
modelo y ejemplo de la transfor-
mación que requiere Quintana 
Roo. 

“Como quintanarroenses 
nos enorgullece nuestra historia 
enraizada en la cultura maya, 
nuestras zonas de prosperidad 
que nos muestran de todo lo que 
somos capaces, pero también nos 
duelen los sectores marginados 
de ese crecimiento, olvidados 
durante décadas, cuyo rescate 
debe ser el objetivo principal de 
cualquier proyecto político, trans-
formador, honesto y con valores 
humanistas” enfatizó.

Mario Delgado respira tran-
quilo durante el evento, sin 
amenaza de huevazos, celebró 
que Quintana Roo demuestra la 
unidad y el trabajo para consoli-
dar la Cuarta Transformación en 
esta región del territorio nacional 
y por ello ha hecho un llamado a 
los suyos: “Vamos a organizarnos 
para hacer realidad este triunfo 
a través del pueblo organizado y 
por más que quieran detenernos, 
no podrán”, precisó.

Registro oficial

En sorpresiva muestra de apoyo y unidad, la senadora 
Marybel Villegas acompañó a su adversaria política Mara 
Lezama a su registro como oficial candidata a gobernadora 
de Quintana Roo y posteriormente el dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado, la felicitó por su constancia como 
su abanderada.

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin 
estructura fuerte en Quintana 
Roo, Movimiento Ciudadano 
(MC) terminará por postular a 
un militante de Morena, José 
Luis Pech, para competir por 
el Gobierno estatal, lo que 
terminó siendo su “plan C”. 

La llegada del nuevo can-
didato fue tersa, ya no hubo 
reclamos ni pleitos al interior 
del partido por el error de 
abrirle las puertas a Roberto 
Palazuelos y poner en riesgo el 
proyecto que se vende como 
una tercera alternativa para la 
ciudadanía.  

El desaguisado quedó atrás: 
“Tuvimos la necesidad de hacer 
valoraciones políticas en torno 
a quienes se habían inscrito en 
el proceso electoral interno de 
MC, de tal suerte que el día de 
ayer (viernes) el compañero 
Roberto Palazuelos solicitó su 
retiro como precandidato para 
Quintana Roo”, fue la explica-
ción que dio el dirigente Dante 
Delgado en la reunión privada 
de la comisión permanente del 
partido, sin aludir a los escán-
dalos del actor y empresario. 

A Palazuelos no le quedó 
más que renunciar y el eterno 
dirigente naranja, responsable 
de ofrecerle la candidatura y 
luego de quitársela, ya tenía 

una salida con José Luis 
Pech para proponerlo como 
candidato sustituto durante la 
Asamblea Electoral Nacional 
del partido, efectuada ayer. 

Ahora, en lugar de llevar 
una campaña de escándalos, 
MC le apostará a resaltar la tra-
yectoria intachable del nuevo 
abanderado, lo que antes no 
hubieran podido presumir. 

Jorge Álvarez Máynez, coor-
dinador de los diputados de 
Movimiento Ciudadano, pidió a 
los miembros de la Asamblea, 
donde se eligió por unanimidad 
a Pech, arroparlo y reconocerlo, 
porque tenerlo como candidato 
es “un enorme orgullo”.

APUESTA MC POR ‘PLAN C’ 
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Se llevará Tren 92 mil árboles 
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El tramo 4 del 
Tren Maya que correrá de Izamal 
a Cancún se llevará más de 92 mil 
árboles de selva de los municipios 
quintanarroenses de Lázaro Cár-
denas, Puerto Morelos y Benito 
Juárez.

La afectación por el tendido 
férreo y sus obras complemen-
tarias en la entidad representará 
el 99.2 por ciento de todos los 
ejemplares que implica la obra 
de 239.5 kilómetros que irá de 
Izamal a Cancún.

En la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) Moda-
lidad Regional que el Fondo 
Nacional de Turismo presentó a 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, se establece 
que el transporte turístico y de 
carga terrestre tendrá un plazo de 
desarrollo de tres años para hasta 
completar el trazo de Yucatán a 
Quintana Roo.

En los once municipios por 
donde atravesará el Tramo 4, 
la mayor afectación será de 
92 mil 054 árboles que corres-
ponderá a los tres municipios 
quintanarroenses.

En el capítulo III del docu-
mento se menciona que 66 
mil 855 piezas ocupan 122.43 
hectáreas de Lázaro Cárdenas, 
13 mil 101 en 181.28 hectáreas 
de Puerto Morelos y 12 mil 098 
en 34.42 hectáreas en Benito 
Juárez.

Entre los ocho municipios de 
Yucatán por donde se colocará 
la vía el daño la remoción alcan-
zará 700 árboles, de los que 196 
se encuentran en Izamal, 216 en 
Kantunil y 288 en Sudzal. Los res-
tantes Yaxcabá, Tinum, Uayma, 
Valladolid y Chemax no contem-
plan desplantes.

IMPACTOS AMBIENTALES
En la versión pública del docu-
mento que se integra por más de 
seis mil 500 cuartillas se asienta 
que el tren turístico alcanzará 
una velocidad de 160 kilóme-
tros por hora (km/h), y el de carga 
correrá a un máximo de 85 km/h.

En la etapa de construcción y 
mantenimiento se contemplan 
28 impactos ambientales, de los 
cuales 22 serán negativos, espe-
cialmente contra la atmósfera, 
hidrología (agua) superficial y sub-
terránea, geología (tierra), edafolo-
gía (composición del suelo), vege-
tación, fauna y ecosistemas sensi-

bles en las etapas de construcción, 
operación y mantenimiento.

Casi todos los daños serán 
moderados, excepto uno catalo-
gado severo, que será la pérdida 
de cobertura vegetal en 317.28 
hectáreas por el desmonte y des-
palme de la vegetación, pero sin 
que se detalle por cada entidad.

El mayor daño a la fauna se pro-
vocará por el uso de maquinaria, 
la disminución de hábitat por des-
monte de vegetación, pero tam-
bién habrá afectaciones a ejempla-
res en alguna categoría de riesgo 
enlistada en la NOM-059-SEMAR-
NAT-2010 y otras especies de lento 
desplazamiento.

Otros serán la alteración de la 
calidad del aire por generación de 
partículas suspendidas, emisio-
nes a la atmósfera, ruido y conta-
minación de cuerpos temporales 
y subterráneos de agua.

Además, la modificación de 
infiltración por cambio de suelo 
y del patrón de drenaje por movi-
mientos de tierra y la pérdida de 
suelo por erosión hídrica y la 
compactación provocada por el 
paso de maquinaria.

 ❙ El proyecto del tramo 4 del Tren Maya que correrá de Izamal a 
Cancún será paralelo a la autopista 180D.

'Inviables' 
plazos 
en Ley de 
Residuos
Transitar a la 
presentación de 
productos de 
envases y empaques 
desechables a 
retornables, no 
podrá ser cumplido 
debido a que es 
inviable, consideró 
la Alianza Nacional 
de Pequeños 
Comerciantes. 

PÁG. 3A

Reporta ASF 
fallas en 
obras de 4T 
Las principales 
obras de la actual 
administración, 
como el AIFA, la 
refinería de Dos 
Bocas y el Tren 
Maya, presentan 
deficiencias en 
su proceso de 
ejecución, lo que 
en algunos casos 
han significado 
sobrecostos y 
retrasos.    PÁG. 1B lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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LA DISPUTA interna de la alianza entre Morena y el Partido Verde por el 
control del poder estatal, agudizada en el reciente reparto de las candidaturas a 
gobernador y diputados locales, se trasladará a las urnas del primer domingo de 
junio entrante, luego de que el senador José Luis Pech Várguez, fundador del 
partido guinda en el estado, aceptó la candidatura a Gobernador por Movimiento 
Ciudadano y marcó distancia con la candidatura de Mara Lezama Espinosa a la 
cual señaló de representar los intereses del Partido Verde, cuyo líder moral Jorge 
Emilio González Martínez pretende gobernar detrás del trono.
EL ‘ROMPIMIENTO’ con todo lo que signifique el Partido Verde, fue el principal 
argumento de Pech Várguez para desmarcarse de su ahora adversaria morenista 
Mara Lezama y por lo mismo aceptó la candidatura por Movimiento Ciudadano, 
con lo que a su vez atizó la disputa por el poder entre los habitantes del sur y el 
norte de Quintana Roo, históricamente divididos por las desiguales condiciones 
entre unos y otros. 
O LA OPERACIÓN electoral fue exitosamente quirúrgica para poder engañar 
hasta los adversarios o de plano estos estuvieron de acuerdo en entregar 
por adelantado la gubernatura de Quintana Roo al Gobierno de la Cuarta 
Transformación, que en las negociaciones de todos contra todos, al final logró 
postular no sólo a uno sino a sus dos precandidatos con mayor aceptación en las 
encuestas internas: Mara Lezama, que competirá con alianza “Juntos Haremos 
Historia” y José Luis Pech. 
LO INENTENDIBLE es que hasta los opositores al régimen del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, que tanto lo critican, a la hora de hacer equipo (‘moloch’, 
como se dice en maya) cada quien agarra para dónde conviene a sus intereses 
y terminan favoreciendo al régimen. En su intento por formalizar la mega 
alianza en el estado, PRI, PAN y PRD no lograron acuerdo y sólo los dos últimos 
acordaron postular como su candidata a la diputada verde ecologista Laura 
Fernández Piña (de corazón priista o más bien felixista), con largo pasado de 
corrupción, muy por debajo de la favorita en las encuestas Lezama Espinosa.
LOS OPOSITORES también se sumaron a la campaña de desprestigio mediático 
que se lanzó contra Roberto Palazuelos, quien parecía una opción real y 
diferente a los políticos de siempre o lo que se conoce como la “mafia del poder 
estatal”, pero al final el actor sólo sirvió de moneda de cambio a los partidos 
políticos para que se cotizarán mejor en las negociaciones al más alto nivel de las 
esferas del poder político del País. Para el gobierno de López Obrador no se trata 
simplemente de una gubernatura sino de controlar la estratégica región sureste 
del país donde se visualiza instalar el reducto bélico del gobierno de la Cuarta 
Transformación después de dejar la presidencia en 2024.
EL CAMINO está trazado, Quintana Roo se sumará a los estados controlados 
por Morena y sus aliados, falta definir cuál de estas dos corrientes internas 
dentro de la alianza “Juntos Haremos Historia” logra imponerse sobre la otra 
en una competencia que se antoja simulada y pactada entre guindas, verdes, 
rojos, azules, amarillos y naranjas. Ya sea que Mara Lezama se confirme como 
la favorita o que el senador José Luis Pech sorprenda en las urnas, la próxima 
gobernadora o gobernador tendrá el mismo destino político afín a la 4T. 

OPINIÓN DE LA NAUYACA FERDINARD RECIO LÓPEZ

Anteriormente mencioné que según la 
encuesta de México Elige tanto el Presi-
dente como Jefa de Gobierno de la CDMX 

cayeron durante el mes de Enero 7 por ciento en 
su aprobación, sin duda con diferencias grandes, 
el Presidente gozaba de uno de sus niveles más 
altos en diciembre por lo que con todo y la caída 
ahora está en 58 por ciento, mientras que la Dra. 
Sheinbaum ahora se encuentra en 42 por ciento 
y en el lugar 27 de calificación de 32 gobernado-
res. Sin duda esto debe ser motivo de felicidad 
para los detractores del presidente y para más 
de uno en MORENA. 

No obstante, las encuestas siempre deben 
leerse en forma integral, porque si sólo viéra-
mos ese dato y el relativo a que la aprobación 
del presidente ya es incluso menor que la de 17 
gobernadores en sus estados, o que 66 por ciento 
cree que el gobierno federal es corrupto, o que 
incluso 54 por ciento cree que el Presidente lo es. 
Seguramente concluiríamos con el hecho de que 
el presidente está en caída libre y listo para ser 
derrotado en el 24 por la oposición. Pero la misma 
encuesta arroja datos que nos dicen que eso no 
es así, y es que a la hora de votar son muchos los 
factores a tomar en cuenta. 

En estos momentos según los datos de México 
Elige, 51 por ciento de los mismos mexicanos, es 
decir, al menos una parte importante de quien lo 
considera corrupto, le gustaría que el Presidente se 

volviera a reelegir, algo que ni siquiera es legal. Por 
otra parte, 60 por ciento de la población en gene-
ral quiere que gane la revocación de mandato, y el 
dato sube a 75 por ciento en quienes sí asistirán a la 
consulta. Como podrá usted ver no todo es como lo 
pinta la oposición ni como la pintan en Presidencia, 
dependiendo el dato que se da a conocer se produce 
la percepción. 

Pero vamos a datos ya más relacionados con las 
elecciones del 24. En estos momentos en posiciona-
miento general en la población el presidente sigue 
siendo el líder con 57 por ciento, seguido de Marcelo 
Ebrard con 56%, luego va la Sra. Sheinbaum con 47 
por ciento y la esposa del presidente con 46%. El 
primer personaje no ligado a MORENA en la lista 
es el hijo del difunto Colosio, cuyo gran logro es ese, 
ser hijo del amado candidato presidencial con 41 por 
ciento, ya mucho más abajo aparece Beatriz Paredes 
del PRI con 35 por ciento y Lilly Téllez del PAN con 
34 por ciento. Es decir, en estos momentos la gente 
tiene en su mapa mental a puro morenista como 
las cartas fuertes para el 24.

A pregunta expresa sobre qué partido votarían 
si ya fuese la elección, Morena recibe 49 por ciento 
de apoyo, el PAN 22.7 por ciento, MC 6.7%, el PRI 
5.8% y un Independiente 2.9 por ciento, los demás 
partidos de no ser por las alianzas desaparecerían 
con menos del 3 por ciento. Si usted suma todos 
los votos de la oposición qué cree, no alcanza para 
ganar. De hecho, a pregunta expresa sobre si las 

opciones son MORENA vs todos, el resultado es 50 
por ciento para el partido en el poder contra 37.3 
por ciento del bloque opositor. 13 puntos son como 
el vaso a la mitad depende quien lo vea, lo podrá 
interpretar como positivo o negativo.

¿Qué pasa si se le ponen nombres a la ecuación?, 
pues el resultado se cierra, y es que, si Ebrard fuera 
el candidato de MORENA, y fuera contra un bloque 
PAN, PRI y PRD con Anaya, por ejemplo, y Colosio 
por MC, el resultado sería 48 por ciento Ebrard, 26 
por ciento Anaya y Colosio 16 por ciento, ahí Ebrard 
gana fácil, pero si MC se suma y pone su candidato 
al bloque opositor el resultado es Ebrard 48 por 
ciento y Colosio 40%. Es decir, el resultado varía 
significativamente. 

¿Qué conclusión se podría tomar desde hoy 
para que MORENA estuviera en real riesgo de 
perder?, simple; que el candidato de enfrente no 
sea sólo del PAN, PRI y PRD, sea también de MC. El 
detalle es que Dante Delgado (un siempre buen 
amigo del Presidente) ha dicho que eso nunca 
va a pasar y sinceramente veo muy difícil que 
el bloque opositor convenza a Colosio de ir con 
ellos, ya que hoy sus marcas restan mucho más 
de lo que otorgan. 

La otra realidad es que hoy existe una carencia 
real de perfiles en el bloque opositor, y es que pen-
sar que quienes están mejor posicionados en estos 
momentos en el PAN sean Lilly Téllez, Xóchitl Gálvez 
o Santiago Creel, y en el PRI sean Beatriz Paredes o 

Claudia Ruiz Massieu, habla de la pobreza de nue-
vos cuadros en ambas instituciones. Del PRD ni 
hablamos, es un parásito sobreviviendo por alianzas. 

En fin, los datos duros ahí están y es importante 
recordar que las encuestas son fotos, que sirven para 
medir el momento, pero que no pueden interpre-
tarse sin analizar un tracking constante que permita 
ver las variables. 

Cierro con otros datos dados a conocer en 
la encuesta que me parecen importantes. En 
este momento la gente cree que el principal 
problema del país sigue siendo la inseguridad 
seguido por la corrupción. Sin embargo, cuando 
se habla del problema en cada casa, la respuesta 
es contundente, es la economía, los altos cos-
tos de vida y lo mal pagado del empleo. 67 por 
ciento considera que todo ha subido en forma 
muy elevada. 

Otro dato es que 74 por ciento considera que 
existe un importante desabasto de medicinas en 
el país, con lo cual se comprueba que la estrategia 
del gobierno en esa materia es una gran mentira. Y 
53 por ciento está en contra de la reforma eléctrica, 
así que si el bloque opositor quería un pretexto para 
votar unidos en contra ahí lo tienen, ¡ups! se me 
olvidaba que ahí están el Sr. Moreira y sus intereses. 

Disfrute su semana y recuerde que una sociedad 
informada es una mejor sociedad.

 
#juntossomosmasfuertes ¡VIVA MÉXICO!

¿QUÉ DICEN LOS NÚMEROS?,  
MENTIRAS Y VERDADES

Se contagia Bieber de  
Covid-19 y cancela un show
Después de arrancar con éxito y de forma 
explosiva, la más reciente gira mundial 
de Justin Bieber ya se topó con su primer 
obstáculo: el Covid-19, al que el cantante 
dio positivo este fin de semana.

Irá Paul a  
Glastonbury
Paul McCartney 
encabezará el cartel 
del célebre festival de 
música británico, de 
acuerdo con Mirror.
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Aquí, el senador José 
Luis Pech no quiso 
respaldar a Mara 
Lezama y se fue a MC

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena 
enfrenta una resistencia a la 
unidad en los seis estados donde 
habrá cambio de gobernador, 
entre ellos Quintana Roo.

El líder nacional del partido, 
Mario Delgado, ha minimizado 
las inconformidades, argumen-
tando que son pequeños grupos.

Algunos aspirantes están a 
la espera del resolutivo de tribu-
nales electorales sobre rehacer 
el proceso.

En la entidad quintanarroense 
el senador José Luis Pech Várguez, 
quien aspiraba a la candidatura, 
descartó apoyar a la alcaldesa de 
Benito Juárez (Cancún), Mara 
Lezama Espinosa —elegida por 
la dirigencia—, y aseveró que no 
es posible mantener la unidad 
para las elecciones en ese estado.

Varios de los aspirantes deci-
dieron no respaldar a la precan-
didata única, que tendrá el apoyo 

también del Partido Verde.
De hecho, Pech Várguez rom-

pió con Morena y aceptó la invi-
tación que le hizo Movimiento 
Ciudadano para ser su candidato 
a la gubernatura, y esta misma 
semana se registrará ante el Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo 
para contender contra Lezama 
Esinosa (Morena-Verde-Fuerza 
por México), Laura Fernández 
Piña (PAN-PRD-Confianza), Leslie 
Hendricks (PRI), y Nivardo Mena 
Villanueva (Movimiento Autén-
tico Social).

En Aguascalientes, donde se 
decidió por cuestión de género 
que la candidata fuera la exsu-
perdelegada de programas socia-
les, Nora Ruvalcaba, la dirigen-
cia nacional logró sumar a los 
principales contendientes a la 
campaña.

Así, el empresario Arturo Ávila, 
quien ganó la encuesta entre los 
aspirantes a la candidatura, será 
coordinador de las estructuras de 
defensa del voto; mientras que 
Aldo Ruiz, también exsuperdele-
gado, estará a cargo de la promo-
ción del voto. Sin embargo, sus 
propios compañeros desconfían 
de él, pues aseguran que es cer-
cano a varios panistas.

En Hidalgo, el senador Julio 
Menchaca prometió a los grupos 
morenistas más fuertes darles 
posiciones en el gobierno si gana 
las elecciones.

Panorama contrario se vive 
en Durango, donde la dirigen-
cia nacional también sacrificó 
al senador José Ramón Enríquez, 
quien ganó la encuesta, para 
darle la posición a Marina Vitela 
por el principio de paridad.

El grupo del legislador es con-
siderado uno de los más fuertes 
en la entidad, y de acuerdo con 
algunos de sus compañeros, 
Enríquez sigue molesto por la 
decisión de la cúpula partidista 
y no quiere sentarse a dialogar 
para ir en unidad.

En Oaxaca, dos de los aspiran-
tes, Alberto Esteva y la senadora 
Susana Harp mantienen proce-
sos en tribunales electorales para 
rehacer el proceso interno.

El miércoles, la Sala Superior 
ordenó al Tribunal Electoral local 
emitir una nueva sentencia sobre 
la impugnación de la senadora, 
en la que reclama injusto haber 
designado a Salomón Jara como 
candidato.

En Tamaulipas, Maki Ortiz, 
recurrió al Tribunal Electoral para 

impugnar el fallo de la Comisión 
de Honestidad y Justicia en el 
que confirman a Américo Villa-
rreal como precandidato único a 
la gubernatura.
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Enfrenta Morena
difícil reconciliación

Estos estados celebrarán 
elecciones el 5 de 
junio para renovar sus 
gubernaturas; en dos 
se elegirán diputados  
y alcaldes:

NUMERALIA

Aguascalientes
n Gubernatura

Lista Nominal

1,017,407

Hidalgo
n Gubernatura 

Lista Nominal

2,240,325

Oaxaca
n Gubernatura

Lista Nominal

3,013,300

Tamaulipas
n Gubernatura

Lista Nominal

2,735,940

Durango
n Gubernatura
n 39 presidencias 

municipales
n 39 Sindicaturas
n 327 Regidurías

Lista Nominal

1,017,407

Quintana Roo
n Gubernatura
n 15 diputaciones MR
n 10 diputaciones RP

Lista Nominal

1,322,567

Enfrentará complicada reconciliación 

Tiene Morena 
un verdadero 
reto de unidad

 ❙ En Quintana Roo y otros estados Morena busca la unidad tras elegir candidaturas.

 ❙ La Alanza de Pequeños Comerciantes sigue quejándose por la 
Ley de Residuos en el estado.

Ven inviables plazos 
en Ley de Residuos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los plazos y 
objetivos que establece el regla-
mento de la Ley para la Econo-
mía Circular de los Residuos en 
Quintana Roo para transitar la 
presentación de productos de 
envases y empaques desechables 
a retornables no podrá ser cum-
plido debido a que es inviable, 
consideró la Alianza Nacional de 
Pequeños Comerciantes.

Cuauhtémoc Rivera, el pre-
sidente de esta agrupación, 
recordó que en 2019 se promulgó 
la ley y apenas en enero del año 
en curso en el Periódico Oficial 
del estado se publicó el regla-
mento, sin embargo, lamentó que 
en ningún momento la autoridad 
consultó con consumidores, pro-
veedores, comerciantes, acadé-
micos y demás sectores.

“No lo podrán cumplir más 
de un 80 por ciento de los pro-
ductos (cambiar de desechables a 
retornables), llevando al mercado 
quintanarroense a una turbulen-
cia comercial, obligando a miles 
de pequeños comercios a cerrar 
por no tener que vender, ya que 
provocará desabasto, especu-
lación, incertidumbre y mayor 
pobreza”, sentenció.

Calificó este decreto como 
una “prohibición comercial encu-
bierta” que afectará a los más de 
11 mil pequeños comercios que 
existen en Quintana Roo, a su 
economía familiar y cancelará 
los esfuerzos de reactivación que 
la gente está realizando, luego de 
las afectaciones ocasionadas por 
la contingencia sanitaria.

En ese sentido, abundó que 
están a favor del cuidado del 
medio ambiente, pero más que 
prohibiciones se requiere de una 
corresponsabilidad entre autori-

dades y ciudadanía, de ahí que 
pidieron al gobierno del estado 
una audiencia a fin de exponer su 
inconformidad al reglamento y 
crear uno nuevo con el consenso 
de los involucrados.

O bien, dar una mayor pró-
rroga, al insistir que los locata-
rios y proveedores no cuentan 
con el tiempo, ni recursos para 
cambiar los productos como lo 
establece el reglamento, al insis-
tir que la actual administración 
está por cambiar y lo ideal sería 
dialogar con las nuevas autori-
dades, una vez que tomen pose-
sión y lograr un beneficio para 
los involucrados.

“Una prohibición es el tiro 
de gracia a la economía fami-
liar; que vea (la autoridad) que 
el pequeño comercio ha estado 
y estará siempre a favor del cui-
dado del medio ambiente, lo que 
hemos venido diciendo desde el 
2020 que en este país está pro-
hibido prohibir”, agregó.

El reglamento —entre otras 
cosas— contempla el asegu-
ramiento de los productos y/o 
bienes, ya sea para su donación o 
destrucción, en el caso de envases 
para bebidas se debe priorizar la 
comercialización en sus presen-
taciones retornables, teniendo 
un plazo de un año para susti-
tuir el 10 por ciento de los pro-
ductos a retornables, y recuperar 
el 30 por ciento de los artículos 
desechables.

Están prohibidos los platos, 
vasos, contenedores, charolas, 
neveras, entre otros produc-
tos fabricados con poliestireno 
expandido, o en combinación 
con otro material, mientras que 
los popotes de plástico usados 
en envases multicapa deberán 
eliminarse y/o sustituirse en un 
periodo de dos años.

Aumentan recursos 
del FASP al estado
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
de los recursos provenientes del 
Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Esta-
dos (FASP) 2022, Quintana Roo 
recibirá 250 millones 361 mil 
937 pesos, lo que significa un 
aumento en comparación con 
lo que tuvo el año pasado.

En el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) se publicó el convenio 
de coordinación que celebraron el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y el 
gobierno estatal referente al FASP.

Se trata de recursos que son 
transferidos a las entidades para 
dar cumplimiento a las estrate-
gias nacionales en materia de 
seguridad pública, a través de 
los cinco ejes estratégicos del 

Sistema Nacional de Seguridad 
Pública orientados a los 10 pro-
gramas con prioridad nacional.

De acuerdo con el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, el 
estado recibirá 200 millones 
289 mil 550 pesos, en tanto para 
complementar los recursos nece-
sarios para la realización de este 
convenio la entidad está obligada 
a aportar el 25 por ciento del total 
de los recursos federales otorga-
dos, lo que representa la cantidad 
de 50 millones 072 mil 387 pesos.

En este 2022 se da un 
aumento para el territorio quin-
tanarroense de 9 millones 165 mil 
466 pesos, puesto que el recurso 
del año pasado fue de 241 millo-
nes 196 mil 471 pesos, mientras 
que en 2020 recibió 233 millones 
309 mil 862 pesos.

El financiamiento conjunto 

da el total de 250 millones 361 mil 
937 pesos para el ejercicio fiscal 
del año en curso, que tendrán que 
ser destinados para el desarro-
llo de capacidades en las insti-
tuciones locales para el diseño 
de políticas públicas destinadas 
a la prevención social de la vio-
lencia y la delincuencia con par-
ticipación ciudadana en temas de 
seguridad pública.

Así como para el fortaleci-
miento del sistema penitencia-
rio, tecnologías, infraestructura 
y equipamiento para los policías, 
implementación y desarrollo del 
sistema de justicia penal y siste-
mas complementarios.

Además del sistema nacional 
de información para la seguridad 
pública, el sistema nacional de 
atención de llamadas de emer-
gencia, entre otras más.b3

 ❙Quintana Roo recibirá más recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados.

Primer encuentro
El Instituto Municipal de la Cultura y las 
Artes (IMCA) de Solidaridad realizará este 
21 y 22 de febrero el Primer Encuentro 
de Escritores de Lenguas Maternas, en 
el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de las Lenguas Maternas.
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Amplían horarios para establecimientos comerciales

Comienza estado 
semana en verde
Exhortan a población 
a seguir con el 
cuidado de la salud 
para no retroceder

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de 
este lunes todo el estado pasa a 
color verde en el semáforo epide-
miológico, lo que permite mayor 
libertad en actividades económi-
cas y sociales.

Tras varias semanas de haber 
retrocedido en este semáforo, y 
luego de que disminuyeran los 
índices de contagio y hospitali-
zación por Covid-19, la entidad 
puede estar en verde nuevamente.

“Me da mucho gusto que 
Quintana Roo llegue de este 21 
al 27 de febrero a semáforo verde, 
tenemos una gran oportunidad 
que nos brinda de nuevo este 
coronavirus, que nos da la posi-
bilidad y oportunidad de tener 

espacios de mayor confianza, de 
mayor certeza para el desarro-
llo de nuestras actividades, de 
nuestra economía, con mayor 
confianza, con mayor seguridad 
que da precisamente el color de 
este semáforo.

“Esto ha sido gracias al tra-
bajo de todas y todos ustedes, a 
la responsabilidad en el uso de 
los hábitos, al cuidado de sí mis-
mos, de sus familias, y sobre todo 
al compromiso que tienen con 
Quintana Roo, con su estado, con-
sigo mismos y con sus familias, 
así que hay que seguir adelante”, 
manifestó el gobernador Carlos 
Joaquín González.

El mandatario estatal dejó en 
claro que el volver al color verde 
en el semáforo epidemiológico 
no significa dejar de lado los 
protocolos de salud, pues hay 
que seguir implementándolos 
precisamente para no retroceder.

“Hay que hacer uso todavía 
de los hábitos, no hay que per-
der esta oportunidad de con-

fianza, esta posibilidad de tener 
crecimiento y avance, así que 
por favor cuídense, es necesa-
rio seguir implementando los 
protocolos.

“Tendremos la posibilidad de 
mayor tiempo en los estableci-
mientos, de más aforo, de más 
espacios abiertos, de más eventos, 
de tener muchas más actividades 
que se parecen a lo que teníamos 
anteriormente dentro de esa 
normalidad en la que vivíamos”, 
apuntó Joaquín González.

De igual manera exhortó a 
la ciudadanía a no desatender 
las jornadas de vacunación con-
tra el Covid-19 para reforzar la 
protección contra el virus del 
SARS-CoV-2.

“Hay que seguir adelante con 
los esquemas de vacunación, no 
pierdan de vista eso, no perda-
mos la oportunidad de tener esa 
dosis de refuerzo, porque eso va 
a permitir que podamos tener 
mejor salud y podamos partici-
par de mejor manera en todas 

esas actividades económicas que 
tanto necesita Quintana Roo”, 
recalcó.

Con este progreso en el cui-
dado de la salud, el gobernador 
resaltó el regreso a clases presen-
ciales de más de 260 estudiantes 
de nivel básico.

“Se lleva un control muy cer-
cano a lo que pasa en cada una de 
estas escuelas, a evitar que haya 
algún brote, nuestra Secretaría 
de Educación está muy atenta y 
al pendiente de lo que ocurre en 
estos centros escolares.

“Esto nos permite la certeza 
de que de nuevo Quintana Roo 
tendrá en sus jóvenes, en sus 
niñas y en sus niños la posibili-
dad de educación, de crecimiento, 
de mejora, y que permitirá tam-
bién pensar a futuro cercano, 
futuro medio de mayor produc-
tividad de un estado que avance 
y que se desarrolle y que logre 
mantener esos excelentes nive-
les de creación y generación de 
empleo”, añadió.

 ❙ Los casos de Covid-19 y las hospitalizaciones en el estado han ido a la baja.

Intensifican jornadas 
de vacuna anti Covid
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En Cancún 
este lunes y martes se realiza la 
jornada de vacunación contra 
Covid-19 en la que se aplicará 
la segunda dosis del biológico 
marca Pfizer a adolescentes 
que cumplen 15 años de edad 
este 2022.

Las jornadas se llevarán a 
cabo este 21 y 22 de febrero en 
dos diferentes sedes desde las 
08:00 de la mañana a las 06:00 
de la tarde, las cuales serán en 
los domos “Toro Valenzuela” y 
de la Región 94, que estarán 
coordinadas por la Secretaría 
del Bienestar.

Por otra parte, el gobernador 
Carlos Joaquín anuncio cam-
bios en los puntos de vacuna-
ción que habrá esta semana del 
21 a 25 de febrero para la tercera 
dosis de AstraZeneca a adultos 
en el rango de 40 años y más 
en el municipio de Solidaridad.

Sobre esto, anunció que se 
cambiará de lugar el módulo 
del Domo Luis Donaldo Colo-
sio a la Unidad Deportiva Poli-
forum, con lo que para Solida-
ridad contará con tres módulos: 
en el Cenaltur, el Domo Unidad 
Deportiva Forjadores y la Uni-
dad Poliforum.

El municipio de Isla Muje-
res tendrá también jornadas de 
vacunación con primera dosis 

de Cansino para jóvenes de 18 
años y más; segunda dosis de 
Pfizer para jóvenes de 14 años 
próximos a cumplir 15; y tercera 
dosis de AstraZeneca para adul-
tos de 30 años y más.

Las tres jornadas se reali-
zarán en el módulo del Domo 
Bicentenario, la de 18 años 
tendrá lugar únicamente este 
21 de febrero, de 08:00 de la 
mañana a 04:00 de la tarde; 
la de 14 años será igualmente 
un único día el 21 de febrero, en 
el mismo horario; mientras que 
la tercera dosis para mayores 
de 40 se aplicará del 22 hasta 
el 25 de febrero.

Los requisitos indispen-
sables que se deben presen-
tar son: Registro de Vacuna 
impreso con Código QR, boleta 
de la primera dosis y copia de 
CURP.

Cabe recordar que esta 
semana del 21 al 27 de febrero, 
el gobierno del estado declaró 
la zona norte y sur en semáforo 
epidemiológico verde.

La ocupación hospitalaria 
es del 3 por ciento en el norte 
y del 5 por ciento en el sur, 
con una velocidad de creci-
miento de contagios de 0.16 
y 0.36 respectivamente. Asi-
mismo, se informó que con 
corte al 20 de febrero se han 
puesto 2 millones 709 mil 230 
dosis.

Vigilará empresariado 
el cuidado ambiental
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sector 
empresarial de la Riviera Maya 
dará seguimiento a las obras de 
lo que será el Tramo 5 del Tren 
Maya, a fin de que el impacto 
ambiental sea el menor posible.

Lenin Amaro Betancourt, pre-
sidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de la Riviera Maya, 
reiteró que las principales aso-
ciaciones y sindicatos apoyan el 
cambio de trazo de este proyecto 
que originalmente iba a pasar 
por el Centro de Playa del Carmen 
y ahora será por la zona conocida 
como Periférico.

“Siempre con una óptica de 
responsabilidad ambiental y 
donde estaremos dándole segui-
miento muy de cerca a todos los 
estudios que se lleven a cabo, 
en los cuales se tenga el menor 
impacto ambiental en la zona”, 
indicó el líder empresarial.

Dijo que este proyecto ferro-
viario es fundamental en el 
desarrollo económico de este 
destino, sobre todo porque se 
vive del turismo, pero siempre 
protegiendo el medio ambiente 
por eso es muy importante, rei-
teró que estarán al pendiente 
que todos los estudios se lleven 
a cabo con responsabilidad y 
haya el menor impacto ambien-
tal posible.

El Tramo 5, denominado 
Caribe 2, Cancún-Tulum, con una 
longitud aproximada de 103.6 
kilómetros, estará a cargo de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena).

El viernes, la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) dio a conocer la 
declaratoria en la que califica de 
utilidad pública 231 predios de los 

municipios de Benito Juárez, Soli-
daridad, Puerto Morelos y Tulum 
con la finalidad de expropiarlos 
para el Tren Maya.

El mayor número de predios 

que serán destinados para este 
proyecto están en Solidaridad en 
donde hay 112, 77 se localizan en 
Tulum, le sigue Puerto Morelos, 
con 40 y Benito Juárez con 2.

Mar Caribe

Cancún

P. del  
Carmen

Pto.  
Morelos

Valladolid
Tulum

C. Puerto

BELICE

YUCATÁN

QUINTANA 
ROO

Bacalar

Chichen 
Itzá

Chetumal

Transferencia
El Gobierno federal anunció la expropiación de terrenos  
en Quintana Roo para el Tren Maya.

231 predios en total

5 millones 355 mil 
metros cuadrados

Municipio Predios

(3) Solidaridad 112

(4) Tulum 77

(2) Puerto Morelos 40

(1) Benito Juárez  
(Cancún) 2

Tramo 5 / Caribe Dos (103.6 km aprox.) Cancún-Tulúm

1

2

3

4

Tulum

Pto.  
Morelos

Cancún

P. del  
Carmen

Evaluación sorpresa
La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo informó que el Centro 
Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado (C3) realizó más 
de 209 evaluaciones sorpresa a elementos policiacos de Tulum.
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Aún no cumplen reconstrucción
De 71 edificios e inmuebles que fueron demolidos 
por los daños que dejó el sismo del 19 de 
septiembre de 2017 en la CDMX, sólo 17 han sido 
reconstruidos o están en proceso de reconstrucción. 
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USO RESPONSABLE
El condón es el método más efectivo para prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no planeados.

36 millones

089,140
se repartieron  

en 2021 en los estados.

Fuente: Secretaría de Salud

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

75%

51% 44%
30%

EN ADOLESCENTES DE 20 A 49 AÑOS

50 millones
de infecciones de VIH se  

evitaron durante la pandemia.

n censida@salud.gob.mx  
y en el teléfono  
55 19 46 97 72  
es donde puedes recibir 
orientación

 ❙Auditoría Superior detectó diversas irregularidades en obras de infraestructura del gobierno federal.

Detectan sobrecostos y retrasos en proyectos de AMLO

Reporta ASF fallas 
en obras de la 4T 
El AIFA, Dos Bocas 
y Tren Maya tienen 
deficiencias en 
proceso de ejecución

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Audi-
toría Superior de la Federación 
(ASF) reportó ayer que las prin-
cipales obras de la actual admi-
nistración, como el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA), la refinería de Dos Bocas y 
el Tren Maya, presentan deficien-
cias en su proceso de ejecución, 
lo que en algunos casos han sig-
nificado sobrecostos y retrasos.

Al presentar los resultados 
de la Fiscalización de la Cuenta 
Pública 2020, detalló los hallazgos 
encontrados en más de 15 audito-
rías financieras y de desempeño 
realizadas a estos proyectos que 
se desarrollan en San Lucía, Estado 
de México; Paraíso, Tabasco; y la 
Península de Yucatán.

Respecto del AIFA, la ASF 
indicó que, entre otras cosas, 
encontró que para la edificación 
de la torre de control se adju-
dicaron contratos con costos 
mayores respecto de los mis-
mos trabajos adjudicados en la 
terminal de pasajeros.

En el frente 2 se realizaron 
pagos sin comprobación docu-
mental registrada; en el frente 
18 se adjudicó un contrato que 
incumple los requisitos solici-
tados por la Entidad Mexicana 
de Acreditación (EMA), y en los 
frentes 16, 17 y 18 las empresas de 
fabricación, habilitado y montaje 
de estructura metálica no conta-
ron con laboratorios acreditados 
por la EMA. 

“En los almacenes de los fren-
tes 5 y 14 y en los talleres de los 
proveedores del frente 7 existe 
material sobrante y de desperdi-
cio que fue donado por el Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de 
México (GACM), sin que a la 
fecha se acredite su uso y des-
tino”, indicó la ASF en el Informe 
General Ejecutivo.

En el caso de Dos Bocas, como 
resultado de las auditorías practi-

cadas, la ASF hizo observaciones 
por un monto de 59.2 millones 
de pesos referentes a inconsis-
tencias entre los volúmenes 
estimados contra los realmente 
ejecutados; pagos indebidos en 
las categorías de profesionistas 
senior y junior, sin acreditar su 
especialidad; pagos en exceso 
en el concepto de desmonte en 
zonas de selva.

Así como diferencias de 
volúmenes pagados contra las 
cantidades consideradas en las 
estimaciones originales y adju-
dicación de contratos por invi-
tación y por asignación directa, 
en perjuicio de la celebración de 
concursos abiertos.

Referente al Tren Maya, la 
Auditoría informó que hizo 
observaciones por 256.1 millones 
de pesos debido a que se pagó 
anticipadamente la elaboración 

de los proyectos ejecutivos, los 
cuales debieron cubrirse hasta 
estar concluidos y validados. 

“(Además) como resultado de 
la revisión se comprobó que el 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) erogó 9 mil 
733.9 millones de pesos, de los 
cuales no se reportaron 382.3 
millones de pesos en la Cuenta 
Pública”, señaló. 

“Dentro de los recursos ejerci-
dos se detectó un pago por 650.1 
millones de pesos, derivado de 
un convenio de colaboración 
suscrito para instrumentar un 
mecanismo que le permitió 
al Fonatur dotar de recursos a 
Fonatur Tren Maya para que 
cumpliera con obligaciones 
relacionadas con los capítulos 
1000, 2000 y 3000, sin que se 
cumpliera con la normativa 
presupuestal”.

Cuestionan derroche
El PAN acusó a David Colmenares, auditor 
superior de la Federación, de gastar 50 
millones de pesos en remodelar su oficina, 
ceder ante las presiones de AMLO y bajar, sin 
explicación, auditorías programadas.

Omiten precandidatos 
informes sobre gastos 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A los 
precandidatos a puestos de 
elección se les ha hecho fácil no 
informar al Instituto Nacional 
Electoral (INE) sobre sus gas-
tos en promoción o el origen 
de los recursos que usan para 
ello, lo que pone en riesgo sus 
aspiraciones.

El año pasado, decenas de 
contendientes, principalmente 
de Morena, omitieron entre-
gar informes de precampaña 
o reportar costos de publici-
dad, lo que provocó que a una 
veintena se les cancelara su 
candidatura.

Para la elección de este año 
los contendientes a seis guber-
naturas tuvieron que entregar 
el 13 de febrero sus reportes de 
gastos de precampaña, pese a 
ser “abanderados únicos”.

Los aspirantes que no repor-
taron cuánto gastaron en sus 
“cierres” de precampaña, sobre 
sus videos —algunos de ellos 
con evidentes gastos en pro-
ducción— y demás promo-
ción que desplegaron en redes 
sociales y páginas de internet, y 
demás eventos públicos, serán 
acreedores a sanciones.

En el Sistema de Fiscaliza-
ción del INE se registraron 40 
aspirantes a las seis guberna-
turas, sobre quienes estarán 
los ojos de la autoridad para 
revisar si contrataron espec-
taculares, publicaciones en 

medios electrónicos o impresos 
o eventos masivos.

En 2021, las argumentacio-
nes de los precandidatos para 
justificar sus omisiones caye-
ron en lo absurdo.

Por ejemplo, el morenista 
Félix Salgado Macedonio jus-
tificó que una persona parecida 
a él había suplantado su identi-
dad en videos, pese a que apa-
recían en sus cuentas oficiales.

“Niego categóricamente 
que el suscrito tenga alguna 
relación con el video certificado 
por la Oficialía Electoral.

“No está probado en la 
certificación ni en las demás 
actuaciones o diligencias de 
investigación que la persona 
que aparece en el video sea 
el suscrito; segundo, que se 
trate de la voz del suscrito; y 
tercero, no está demostrado ni 
se recabó prueba que la cuenta 
sea oficial y que pertenezca al 
suscrito”, señaló el entonces 
aspirante a la gubernatura de 
Guerrero al impugnar la can-
celación de su registro ante el 
Tribunal Electoral.

En la guillotina del INE 
también estaba Graciela Ortiz, 
precandidata única a la guber-
natura de Chihuahua, pues se 
le atribuía no reportar un des-
plegado en el que se promovían 
sus aspiraciones.

Sin embargo, se salvó por-
que a última hora un diputado 
se echó la culpa de pagar la 
publicación sin avisarle a ella 
o al partido.

 ❙ Los precandidatos en seis estados están bajo la lupa del INE.

Alistan estrategia para mexicanos por caso Ucrania 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
una llamada que sostuvo con 
los mexicanos que fueron tras-
ladados de Kiev al suroeste de 
Ucrania, el canciller Marcelo 
Ebrard reconoció que se man-
tiene la incertidumbre sobre lo 
que pueda ocurrir en esa región 
del mundo. 

“Me pidió el presidente López 
Obrador que estableciera comu-
nicación directa, en la medida 

de lo posible para diseñar lo que 
van a ser los próximos días, o 
cómo vamos a organizarnos”, 
les dijo Ebrard durante una 
videollamada. 

“Porque tenemos una incerti-
dumbre respecto a lo que pueda 
ocurrir; entonces (el presidente) 
me pidió que los saludara el día 
de hoy, que les dijera que está él 
pendiente personalmente”. 

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) difundió parte 
de la conversación que sostuvie-
ron con los funcionarios, en la 

que la embajadora en Ucrania, 
Olga García Guillén, reiteró que 
están al pendiente del desarrollo 
de la situación para decidir si los 
mantienen en el sur de Ucrania 
o los regresan a Kiev. 

El pasado miércoles, un grupo 
de mexicanos fue llevado de Kiev 
a la ciudad de Ivano-Frankivsk a 
través de un autobús dispuesto 
por la representación mexicana.

Los mexicanos pasarán en 
esa ciudad un periodo inicial de 
siete días, durante los cuales los 
costos básicos de alimentación 

y hospedaje serán cubiertos por 
la Embajada.

Durante la llamada, los mexi-
canos agradecieron la gestión 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

“Yo que tengo familia sentía 
toda la ansiedad por las noticias, 
y trasladar a mi familia aquí nos 
hace sentir un poco más tranqui-
los”, expresó Otto Lerma, uno de 
los mexicanos trasladados. 

Ubaldo Antonio secundó 
y consideró que fue una gran 
medida preventiva.  ❙Mexicanos fueron trasladados de Kiev a la ciudad de Ivano-Frankivsk.
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Advierten improvisación de autoridades en seguridad

Fallan en estados 
planes anticrimen
Exhortan expertos 
a aplicar plazos 
de medición para 
evaluar resultados

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Planes 
de Apoyo o las estrategias imple-
mentadas en estados morenis-
tas como Michoacán, Zacatecas 
y Sonora se quedaron cortos 
por la falta de una real estra-
tegia de seguridad, advirtieron 
especialistas.

“En el caso de Sonora, el exse-
cretario de Seguridad Pública y 
ahora gobernador no tiene ni la 
menor idea de lo que es la seguri-
dad y cómo se debe combatir a la 
inseguridad. Cómo es posible que 
no sean responsables de nada 
en materia de seguridad y sólo 
reciban ayuda de la Federación”, 
manifestó Francisco Rivas, presi-
dente del Observatorio Nacional 
Ciudadano.

Sonora registró un aumento 
del 20 por ciento en la tasa de 
homicidios dolosos por cada 
100 mil habitantes al pasar de 
51.52 por ciento en 2020 a 62.04 
en 2021.

Mientras que en Michoacán, 
encabezado por el morenista 
Alfredo Ramírez Bedolla, reportó 
un incremento del 12 por ciento 
en la tasa de víctimas de homi-
cidio dolosos al pasar de 40.95 
a 45.99, aún con la implemen-
tación de un Plan de Apoyo que 
se aplica desde el 9 de octubre 
pasado.

El estado figura en el tercer 

lugar a nivel nacional en cuanto 
a homicidios dolosos con 2 
mil 732 casos en todo 2021, de 
acuerdo con cifras del gobierno 
federal.

La narcoguerra que enfrentan 
en Michoacán las organizacio-
nes Cárteles Unidos y el Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
ha implicado el uso de “Mons-
truos”, minas explosivas, drones 
con explosivos, fusiles Barret 
calibre 50, lanzagranadas y hasta 
lanza cohetes.

“Estamos claramente en 
una pendiente, por un lado se 
ha incrementado la capacidad 
destructiva de las organizaciones 
criminales con drones explosivos, 
minas artesanales.

“Este crecimiento negativo 
de la actividad delictiva debiera 
llamar la atención no sólo de los 
Planes de Apoyo, porque esto 
me recuerda a la improvisación 
en los sexenios de Enrique Peña 
Nieto, Felipe Calderón y Vicente 
Fox”, dijo por su parte Javier Oliva, 
experto en temas de seguridad y 
fuerzas armadas.

Zacatecas, gobernado por 
David Monreal, registró un 
aumento del 42 por ciento en 
la tasa de homicidios dolosos al 
pasar de 47.35 a 67.35 de 2020 a 
2021.

“Esto tiene que ver, en primer 
lugar, con la improvisación, el 
desconocimiento e incluso omi-
sión de las y los nuevos goberna-
dores y los responsables de segu-
ridad pública”, opinó por su parte 
Javier Oliva, experto en temas de 
seguridad y fuerzas armadas”.

“Lo lamentable es escuchar 
expresiones como la del gober-

nador David Monreal que refiere 
que su estrategia se centró en: 
‘que Dios nos proteja’, no se 
puede aspirar a un cargo como 
gobernador sin tener claro lo 
que hay que hacer en materia 
de seguridad”.

Ambos expertos urgieron al 
Gobierno federal a la implemen-
tación de una estrategia defini-
tiva y con plazos de medición, 
lo que se hace contra la delin-
cuencia en estados críticos de 
violencia.

AL ROJO VIVO
La tasa de homicidios dolosos aumentó en  

estados que gobiernan morenistas.

SONORA MICHOACÁN ZACATECAS 

20 12 

42%

FEBRERO 16. 
Un comando 
siembra el terror 
con balaceras, 
plagios y asesina-
tos en Caborca.

FEBRERO 12. 
Dos campesinos 
rodaron con su 
camioneta sobre 
una mina antiper-
sonal en Aguililla.

ENERO 8. 
Una camioneta 
con 10 cuerpos es 
abandonada  
frente al Palacio 
de Gobierno.

 ❙ Auditoría detectó irregularidades en la compra de equipo médico.

Apuntan anomalías 
en compras Covid
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Compra de 
equipos obsoletos, pagos dupli-
cados, incumplimiento en la 
entrega de material por parte de 
los proveedores, inconsistencias 
en el resguardo y distribución de 
vacunas son algunas de las irre-
gularidades reportadas ayer por 
la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) en la atención de la 
emergencia sanitaria de Covid-19.

El órgano fiscalizador informó 
los hallazgos encontrados en la 
revisión de la Cuenta Pública 
2020 de las dependencias encar-
gadas de atener la crisis sanitaria 
y la compra de las vacunas contra 
el SARS-CoV-2.

El Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi), indicó, no 
acreditó la entrega de un millón 
50 mil mascarillas KN95 con un 
costo de 40.5 millones de pesos y 
está pendiente la aclaración mil 
600.3 millones de pesos desti-
nados a la compra de 2 mil 250 
ventiladores, debido a que no 
proporcionó la documentación 
justificativa y comprobatoria de 
su adquisición, recepción y distri-
bución a las unidades médicas.

“(También) se observó que 
650 ventiladores, con un costo de 
920.4 millones de pesos, no fue-
ron entregados, los cuales debían 
haberse suministrado antes del 

30 de abril de 2020, motivo por 
el cual el Insabi contrató a un 
despacho para iniciar acciones 
legales para hacer efectiva la 
responsabilidad contractual del 
proveedor”, señaló.

En el caso de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) se 
revisaron los recursos que ejerció 
para la contratación de personal 
de salud y mano de obra califi-
cada, así como para la adquisi-
ción de medicamentos, insumos 
y equipo médico para atender la 
emergencia sanitaria.

“Al respecto, se determinó 
una diferencia de 27.4 millones 
de pesos entre las cifras conteni-
das en las bases de datos de las 
nóminas del citado personal de 
salud, contra el monto reportado 
como pagado por ese concepto”, 
indicó la ASF. 

Al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE), la 
ASF le emitió observaciones por 
86.6 millones de pesos, debido 
a que se realizaron pagos inde-
bidos por contribuciones de 
comercio exterior en la adqui-
sición de ventiladores adulto 
pediátrico-neonatales.

“El Centro Médico Nacional 
20 de Noviembre devolvió al 
almacén central 15 ventiladores 
debido a que presentaron fallas, 
sin que se haya solicitado al pro-
veedor la sustitución”, indicó. 

Recibe SFP queja  
por caso Vidanta-4T

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) recibió 

la queja de la senadora 
Xóchitl Gálvez para 

investigar con los vínculos 
del presidente Andrés 

Manuel López Obrador y el 
empresario Daniel Chávez, 

dueño de Grupo Vidanta.
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Va Gasolinería del Bienestar 
Guelatao de Juárez, municipio en la sierra norte de Oaxaca con 657 
habitantes, 187 de ellos en pobreza y pobreza extrema, tendrá su 
propia Gasolinería del Bienestar a partir del 21 de marzo.
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Ven una gran oportunidad
México está frente a la oportunidad única e 
histórica para atraer inversiones y lograr mayores 
tasas de crecimiento, debido a la permanencia 
de cuellos de botella en Asia, según BBVA.
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Desperdició Corte oportunidad, señala Fundar

Urgen revisar 
la Ley Minera 
Ven un avance gracias 
a la cancelación de 
algunas concesiones 
en Puebla

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cance-
lación de dos concesiones otor-
gadas a una filial de la minera 
canadiense Almaden para la 
extracción de oro y plata en el 
municipio de Ixtacamaxtitlán, 
Puebla, resulta insuficiente, 
consideraron Fundar y la Unión 
de Comunidades y Ejidos en 
Defensa de la Tierra, del Agua y 
de la Vida.

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), reprocharon, 
desperdició la oportunidad de 
someter a revisión disposicio-
nes de la Ley Minera que violan 
el derecho de las comunidades 
indígenas a la tierra y al territo-

rio, al resolver sobre un amparo 
contra las concesiones.

La sentencia aprobada por la 
primera sala el pasado miércoles, 
señalaron, representa un gran 
logro al reconocerse por primera 
vez la violación al derecho a la 
consulta y al consentimiento 
tratándose de actividades de 
minería.

“La Suprema Corte reafirma, 
con esta sentencia, conforme 
lo ya establecido en el marco 
de derechos humanos de pue-
blos indígenas, que antes de 
haberse emitido una concesión 
minera, el Estado mexicano 
debía de haber cumplido con 
su obligación de consulta y de 
obtención del consentimiento”, 
apuntaron.

Sin embargo, lamentaron, al 
analizar la inconstitucionalidad 
de la Ley Minera reclamada por 
el ejido de Tecoltemi, cuatro de 
los cinco ministros de la sala 
optaron por no reconocer que el 

contenido de los artículos 6, 15 y 
19 fracciones IV, V, VI, y XII viola 
el derecho a la tierra y al territorio 
de los pueblos indígenas.

Por el contrario, cuestiona-
ron, decidieron adoptar el cri-
terio de que la Ley Minera no se 
relaciona directamente con los 
intereses y derechos de dichos 
pueblos.

“Es importante resaltar que 
la ministra Norma Lucía Piña 
Hernández votó en contra del 
proyecto respecto de los artícu-
los de la Ley Minera, anunciando 
que emitirá un voto particular, lo 
que significaría que, a su consi-
deración, el contenido de dichos 
artículos de la Ley sí podría ser 
inconstitucional e inconvencio-
nal”, indicaron.

El lunes de la semana pasada, 
antes de la resolución de la Corte, 
la Secretaría de Medio Ambiente, 
la Procuraduría Agraria y el Insti-
tuto Nacional de Pueblos Indíge-
nas (INPI) respaldaron el reclamo 

contra la Ley Minera.
“La preferencia establecida 

por la Ley Minera (para la acti-
vidad extractiva) es contraria a 
la prevalencia que tiene el dere-
cho de las personas al medio 
ambiente sano, y a la prioridad 
que tienen las comunidades y los 
ejidos para usar y aprovechar sus 
territorios para desarrollar sus 

vidas”, indicaron.

ANALIZARÁN SENTENCIA
La minera Almaden indicó que 
revisará la decisión final de la 
Corte cuando esté disponible.

A partir de ello, señaló en 
un comunicado, establecerá 
contacto con funcionarios del 
gobierno mexicano y de la comu-

nidad, con el fin de comprender 
completamente el impacto de la 
decisión en la actividad minera 
de la compañía antes de determi-
nar sus próximos pasos. 

“Actualmente no existe un 
cronograma de consulta con 
comunidades indígenas por 
parte del Secretaría de la Econo-
mía”, apuntó.
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La bebida más significativa 
de México es el tequila, 

y su valor no sería el 
mismo si no contara con la 
Denominación de Origen, 
pero no es lo único, pues 

extiende su valor por 
un modelo de gestión y 

evaluación que da certeza 
al consumidor.

EXTIENDE  
VALOR 
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DemanDas
Diversas organizaciones lanzaron desde el año pasado la campaña #CambiémoslaYa  
que plantea las siguientes modificaciones a la legislación en materia de minería:

n Eliminar el carácter de utili-
dad pública y de actividad 
preferente para la minería.

n Hacer efectiva la libre deter-
minación de los pueblos y 
el derecho de decidir sobre 
sus territorios, estableciendo 
mecanismos para la partici-

pación efectiva y vinculante.
n Modificar el régimen de 

concesiones para evitar la 
privatización de facto del 
territorio y de los bienes 
naturales.

n Eliminar los privilegios que 
tienen las empresas mineras 

para el acceso a la tierra  
y al agua.

n Fortalecer el cuidado del 
ambiente, los sitios sagrados 
y los derechos humanos.

n Transparentar información 
y detener la captura corpo-
rativa.

Tropieza economía;  
cae 0.15% en enero 
ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el pri-
mer mes de este año, el Indicador 
Oportuno de la Actividad Econó-
mica (IOAE) disminuyó 0.15 por 
ciento mensual, luego de aumen-
tar en noviembre y diciembre, 
según cifras desestacionalizadas 
del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

La actividad económica creció 
0.35 por ciento en noviembre y 
1.00 por ciento en diciembre.

El mal inicio del IOAE en el 
presente año se relaciona con 
los comportamientos desfavo-
rables entre sus principales com-
ponentes, puesto que tanto las 
actividades secundarias como las 
terciarias padecieron variaciones 
en contra a tasa mensual.

Durante enero, las activida-
des secundarias (manufacturas, 
la minería, la construcción y 
generación, transmisión y dis-
tribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas 
por ductos al consumidor final) 
descendieron 0.44 por ciento 
respecto al último mes del año 
anterior.

Por su parte, el sector de ser-
vicios o actividades terciarias 
reportó una variación de menos 
0.04 por ciento en enero pasado, 
lo que contrasta con sus incre-
mentos de 0.46 por ciento en 
noviembre y de 0.55 por ciento 
en diciembre.

Este indicador, que estima el 
comportamiento del Indicador 
Global de la Actividad Económica 
(IGAE), no considera las activida-
des primarias.

Al hacer una comparación 
anual, el Indicador Oportuno de 
la Actividad Económica avanzó 
0.73 por ciento en enero y con ello 

acumuló 11 meses con resultados 
positivos.

Por principales componentes, 
a tasa annual, las actividades 
secundarias crecieron 2.08 por 
ciento y las terciarias apenas 
0.09 por ciento.

El IGAE y sus actividades 
económicas se dan a conocer 
aproximadamente ocho sema-
nas después de terminado el mes 
de referencia, en tanto, el IOAE 
presenta sus estimaciones tres 
semanas después del cierre del 

mes, adelantadas en 5 semanas 
a la salida de los datos oficiales.

El 25 de febrero se dará a 
conocer la cifra del IGAE corres-
pondiente al mes de diciembre 
pasado.

El Inegi explica que el IOAE 
ayuda a contar con estimaciones 
más oportunas sobre la evolución 
del Indicador Global de la Activi-
dad Económica.

El 21 de octubre de 2020, el 
Inegi dio a conocer por primera 
vez los resultados del IOAE.

 ❙ Tuvo un inicio titubeante la economía mexicana.

Piden certidumbre
Luego de que Grupo Vidanta recibió una concesión federal hasta 
por 15 años sobre diversas playas, la Iniciativa Privada de Puerto 
Vallarta pide que dé certidumbre a los locatarios.
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Recupera  
Policía 
control  
de Ottawa
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

OTTAWA, CANADÁ.- Los últi-
mos grandes camiones estaban 
siendo remolcados el domingo 
fuera de la capital de Canadá, que 
estaba en calma por primera vez 
en tres semanas después de que 
una operación policial puso fin 
a una larga protesta contra las 
regulaciones sanitarias por el 
Covid-19.

Trabajadores se afanaban en 
limpiar las calles nevadas del 
centro de Ottawa, donde la Poli-
cía antidisturbios protagonizó 
dos días de enfrentamientos con 
los manifestantes liderados por 
camioneros, para finalmente 
desalojarlos por completo de 
las afueras del Parlamento, el 
epicentro de la protesta.

Los últimos manifestantes 

se quedaron hasta bien entrada 
la noche del sábado, entonando 
himnos de protesta de la década 
de 1980 y lanzando fuegos arti-
ficiales frente a una valla de 
seguridad de cuatro metros de 
altura que se colocó apresura-
damente alrededor del recinto 
parlamentario.

Pero la protesta devenida en 
fiesta callejera terminó de pere-
cer cuando una fuerte helada se 
apoderó de la ciudad, publicó la 
agencia AFP.

El domingo por la mañana, la 
Policía vigilaba varios puntos de 
control que restringían el acceso 
a una amplia área del centro de 
Ottawa —unas 200 hectáreas—, 
mientras que un fuerte desplie-

gue de fuerzas de seguridad 
ocupaba el terreno ganado a los 
camioneros.

La Policía de Ottawa emitió 
un recordatorio de prohibición 
de circulación en ese perímetro 
excepto para los residentes y tra-
bajadores locales.

A media mañana había infor-
mado que dos personas habían 
sido arrestadas, con lo que el 
número de detenidos ascendió 
a 191.

También dijo que hasta ahora 
57 vehículos han sido remolca-
dos fuera de la ciudad, paralizada 
desde que el 29 de enero cientos 
de camiones, camionetas y otros 
vehículos se estacionaron allí en 
protesta.

Realizan ensayos junto con fuerzas bielorrusas

Alistan guerra  
militares rusos
Se eleva la 
preocupación de 
Occidente; pronostican 
una invasión a Ucrania

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MINSK, BIELORRUSIA.- Rusia y 
Bielorrusia están extendiendo los 
ejercicios militares que debían 
finalizar el domingo, dijo el 
ministro de Defensa de Bielorru-
sia, en un paso que intensifica 
aún más la presión sobre Ucrania 
mientras los líderes occidentales 
advierten sobre una inminente 
invasión rusa.

La decisión de extender los 
simulacros se tomó debido a 
la actividad militar cerca de las 
fronteras de Rusia y Bielorrusia 
y una escalada de la situación 
en la región de Donbass, en el 
Este de Ucrania, dijo el Ministerio 
de Defensa de Bielorrusia en un 
comunicado.

La OTAN dice que Rusia tiene 
hasta 30 mil soldados en Bielo-
rrusia y podría usarlos como 
parte de una fuerza de inva-
sión para atacar Ucrania, que se 
encuentra al sur de Bielorrusia. 
Moscú niega tal intención. El 
Kremlin no comentó sobre los 
ejercicios de Bielorrusia.

El portavoz del Kremlin, Dmi-
try Peskov, señaló que las repe-
tidas advertencias de Occidente 

de que Rusia estaba a punto de 
invadir Ucrania eran provocati-
vas y podrían tener consecuen-
cias adversas, sin dar detalles, 
publicó la agencia AP.

Rusia y sus aliados dicen 

que Ucrania y Occidente están 
aumentando las tensiones al 
enviar refuerzos de la OTAN a 
Europa del Este.

El ministro de Defensa de 
Bielorrusia, Viktor Khrenin, 

mencionó que el enfoque de los 
ejercicios extendidos era “garan-
tizar una respuesta adecuada y 
la reducción de los preparativos 
militares cerca de nuestras fron-
teras comunes”.

Los países occidentales están 
preparando sanciones que, según 
dicen, serían de gran alcance con-
tra empresas e individuos rusos 
en caso de una invasión.

El primer ministro británico, 
Boris Johnson, apuntó en una 
entrevista de la BBC el domingo 
que tales sanciones “golpearían 
muy, muy fuerte” y podrían 
incluir restricciones al acceso de 
las empresas rusas al dólar y la 
libra esterlina.

Sin embargo, reconoció que 
tales amenazas pueden no disua-
dir a Moscú.

“Tenemos que aceptar en este 
momento que (el presidente ruso) 
Vladimir Putin posiblemente esté 
pensando ilógicamente sobre 
esto y no ve el desastre que se 
avecina”, declaró Johnson.

El ministro de Relaciones 
Exteriores de Ucrania, Dmytro 

Kuleba, dijo que Occidente debe-
ría imponer algunas de las san-
ciones ahora, en lugar de esperar 
una invasión.

“Rusia tiene que ser detenida 
ahora mismo. Vemos cómo se 
desarrollan los acontecimientos”, 
manifestó Kuleba.

El foco de las tensiones en 
los últimos días ha estado en la 
franja del Este de Ucrania que los 
rebeldes respaldados por Rusia 
tomaron en 2014, el mismo año 
en que Rusia anexó Crimea de 
Ucrania. Más de 14 mil personas 
han muerto en el conflicto del 
Este.

Los incidentes de bombardeos 
a través de la línea que divide a 
las fuerzas gubernamentales y 
separatistas, que fueron esporá-
dicos en el pasado, aumentaron 
considerablemente la semana 
pasada.

INTERNACIONAL
LUNES 21 / FEBRERO / 2022

Agradece  
a médicos
El Papa Francisco 
agradeció ayer a 
“todos los médicos, 
enfermeros, 
voluntarios, que 
están junto a los 
enfermos, que 
los tratan, les dan 
ánimo, los ayudan” 
por su labor ante 
la pandemia y 
en general en 
cualquier situación.
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RECUENTO  
DE DAÑOS
Los deslaves que 
arrasaron Petrópolis 
y derribaron 
viviendas y 
desgarraron familias 
hace unos días, 
dejaron su rastro en 
laderas y corazones, 
causando al menos 
138 fallecidos 
y más de 200 
desaparecidos.

2C
Foto: Especial

Lanzan amenazas, Cuba defiende
mientras Washington y sus aliados de la Otan advirtieron 
a rusia consecuencias por ataque, La Habana expresó su 
respaldo a moscú.

 Puedo decir con absoluta certeza: si 
Rusia vuelve a invadir Ucrania, Estados 
Unidos, junto con nuestros aliados y 
socios, impondrá costos económicos 
significativos y sin precedentes’’.
Kamala Harris, Vicepresidenta de Estados Unidos

 Si Rusia ataca, limitaremos el ac-
ceso a los mercados financieros para la 
economía rusa e (impondremos) con-
troles de exportación que detendrán la 
posibilidad de que Rusia modernice y 
diversifique su economía’’.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

 Rechazamos enérgicamente la his-
teria propagandística y comunicacio-
nal que desata el Gobierno de Estados 
Unidos contra Rusia y nos oponemos 
firmemente a la expansión de la OTAN 
hasta las fronteras de ese hermano país”. 
Bruno Rodríguez, Canciller cubano

Joe Biden, dispuesto a reunirse con Putin
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El secre-
tario de Estado de Estados 
Unidos, Antony Blinken, 
aseguró que el presidente 
Joe Biden está dispuesto a 
reunirse con su homólogo 
ruso Vladimir Putin “en cual-
quier momento y en cualquier 
formato” si eso ayuda a evitar 
una guerra.

En declaraciones a la 
cadena CNN, Blinken reiteró 
las acusaciones occidenta-
les de que un ataque ruso a 
Ucrania era inminente, publicó 
la agencia AFP. 

“Todo lo que estamos 
viendo sugiere que esto es 
muy serio, que estamos al 
borde de una invasión”, afirmó. 

“Pero hasta que los tan-
ques realmente estén rodando 
y los aviones volando, aprove-
charemos cada oportunidad 
y cada minuto que tengamos 
para ver si la diplomacia aún 

puede disuadir al presidente 
Putin de llevar esto adelante”.

Asimismo, en otra entre-
vista para la cadena CBS, 
Blinken reiteró la misma idea: 
que Biden ya dejó “muy claro 
que está dispuesto a reunirse 
con el presidente Putin en 
cualquier momento, en cual-
quier formato, si eso puede 

ayudar a evitar una guerra”.
Ambos líderes se comu-

nicaron telefónicamente por 
última vez el 12 de febrero, 
según la Casa Blanca.

El domingo por la tarde la 
propia Casa Blanca informó 
que Biden se reunió con su 
Consejo de Seguridad para 
tratar la crisis en Ucrania.

 ❙ Joe Biden, presidente de EU, se reunió ayer con su Consejo de 
Seguridad.

 ❙ La Policía de Canadá desalojó a los manifestantes en la capital 
del país.

Quitan restricciones 
de Covid a británicos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

LONDRES, INGLATERRA.- Las per-
sonas contagiadas de coronavi-
rus en Reino Unido no tendrán 
obligación legal de aislarse, según 
anunció el gobierno dentro de un 
plan de “vivir con el Covid” que 
probablemente también reducirá 
las pruebas diagnósticas.

Previo al anuncio oficial 
previsto para este lunes, el 
primer ministro Boris Johnson 
dijo que poner fin a todas las 
restricciones legales introdu-
cidas para frenar la expansión 
del coronavirus permitirá a la 
gente en Gran Bretaña “prote-
gernos sin restringir nuestras 
libertades”.

“No digo que abandonemos 
todas las precauciones, pero este 
es el momento de que todo el 
mundo recupere su confianza”, 
indicó Johnson a la cadena BBC 
en una entrevista el domingo.

“Hemos alcanzado una fase 
en la que creemos que se puede 
alcanzar un equilibrio al margen 
de las órdenes del estado, de pro-

hibir ciertas actividades, impo-
ner ciertas actividades, a favor 
de fomentar la responsabilidad 
personal”.

Sin embargo, algunos aseso-
res científicos del gobierno seña-
laron que era un movimiento 
arriesgado que podría provocar 
un auge de contagios y debili-

tar las defensas del país contra 
futuras variantes más virulentas.

Una combinación de altas 
tasas de vacunación en Gran Bre-
taña y que la variante Ómicron 
provoca una enfermedad menos 
grave implica que levantar medi-
das no provocaría un pico de hos-
pitalizaciones y muertes.

 ❙ El Reino Unido se enfila hacia una vida ‘normal’, sin restricciones 
por Covid.
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Barcelona venció 
4-1 al Valencia en la 
Liga de España.

LUNES 21 / FEBRERO / 2022

DEPORTES

En la  
cancha
El tenista serbio, 
Novak Djokovic 
jugará este  
lunes la primera 
ronda del ATP de 
Dubai, contra el 
italiano Lorenzo 
Musetti. 

Pierden 
y pagan
La NFL multó a  
los jugadores 
de los Bengals, 
Vernon Hargreaves 
e Isaiah Prince,  
por castigos 
cometidos en el 
Super Bowl.

Arranca con todo
El delantero cancunense, Carlos Vela 
anotó un gol en la victoria del LAFC 
6-1 sobre el New York Red Bull en la 
pretemporada.

Afecta pandemia 
entrada del público 
en Liga de Expansión
El promedio de 
aficionados por 
partido es menor  
a 2 mil personas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Las restriccio-
nes sanitarias por la pandemia 
son uno de los factores que han 
afectado las entradas del público 
en la Liga de Expansión. De los 
64 partidos disputados hasta el 
momento, en el Torneo Clausura 
2022, 11 se han jugado a puertas 
cerradas, como medida de pre-
vención de contagios dispuesta 
por autoridades locales, ante el 
aumento de contagios presenta-
dos en distintas entidades. 

Datos disponibles en el 
portal de la liga indican que el 
promedio de aficionados por 
partidos tras ocho jornadas es 
de mil 150 personas por juego. 
La asistencia total es de 73 mil 
604 fanáticos a los 17 estadios 
de los equipos que compiten en 
esta categoría, sin embargo, no 
todos han abierto las puertas de 
sus inmuebles. 

Atlético Morelia ha tenido 
tres partidos como local en el tor-
neo, todos sin acceso al público. 
Mismo caso de Pumas Tabasco, 
con cuatro juegos. Mientras que 
Correcaminos abrió su inmue-
ble para la Jornada 1, donde 
asistieron 30 personas (según la 
página oficial). Los siguientes tres 
encuentros de los tamaulipecos 
se realizaron sin asistentes en las 

gradas, debido al incremento de 
casos de Covid-19 en la entidad. 

Los tres equipos que más 
asistentes han tenido en este 
Clausura 2022 son Alebrijes de 
Oaxaca, con 13 mil 273 personas, 
en cuatro juegos como local. En 
segundo lugar, están los Coyo-
tes de Tlaxcala, con 12 mil 723 
aficionados en cuatro partidos, 
en tercer sitio es para los Venados 
con 9 mil 877 fanáticos en cuatro 
encuentros también. 

El partido con más asistentes 
en lo que va del campeonato es 
el Tlaxcala contra Celaya, de la 
Jornada 8, celebrado en el Esta-
dio Tlahuicole, con 5 mil 637 
personas, un 50 por ciento de la 
capacidad del inmueble, el aforo 
máximo permitido por las auto-
ridades tlaxcaltecas. 

 ❙ Tlaxcala contra Celaya es el partido con más asistentes en este torneo, con 5 mil 637 personas.

Tabasco y Morelia juegan a puertas cerradas

Cuestiona Pierre Gasly  
desempeño de Hamilton 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El piloto de 
AlphaTauri, Pierre Gasly aseguró 
que Lewis Hamilton no tendría 
tantos campeonatos de Fór-
mula 1, si corriera con un equipo 
distinto a Mercedes. En entre-
vista para Mashup, el francés 
recalcó la importancia de tener 
un monoplaza competitivo, si 
se aspira a llegar lejos y que 
muchos de los competidores no 
tienen acceso a estos vehículos. 

“Desafortunadamente, en 
nuestro deporte gran parte del 
resultado lo consigue el coche. 
Aunque Hamilton sea el mejor 
piloto de Fórmula 1 de la histo-
ria, hoy en día con un Williams 
o un Haas terminaría último. 

Ni siquiera terminaría tercero 
o quinto, sería 18 o 16”, insistió 
Gasly. 

Hamilton renovó por un año 
más con Mercedes. El británico 
ganó siete campeonatos de Fór-
mula 1 de manera consecutiva, 
hasta que la temporada pasada, 
Max Verstappen de Red Bull lo 
superó en el Mundial de Pilotos 
y frenó la hegemonía que tenía 
en el equipo. 

Gasly cumplirá cinco años 
dentro de la Fórmula 1, ha par-
ticipado en 86 Grandes Premios 
desde el inicio, tiene una victo-
ria y tres podios. El francés ha 
participado con las escuderías 
Toro Rosso de 2017 a 2018. Al año 
siguiente comenzó en Red Bull, 
donde fue cambiado a mitad del 
2019, por “bajo rendimiento” a 

Toro Rosso y después a Alpha-
Tauri, equipo con el que correrá 
este 2022. 

El piloto de 26 años se ha 
mostrado ansioso por tener 
una segunda oportunidad con 
Red Bull, donde en 12 carreras 
su mejor puesto fue un cuarto 
lugar. En 2020, ganó con Alpha-
Tauri el Gran Premio de Italia, su 
mejor logro hasta el momento 
y en 2021, un tercer puesto en 
Azerbaiyán. 

“Voy a intentar aprovechar 
la racha de buenos resulta-
dos que tuve para seguir a 
tope con el coche que tengo. 
Espero que este sea un año 
en el que pueda luchar en la 
parte delantera y terminar de 
forma regular entre los cinco 
primeros”, dijo. 

 ❙ El piloto francés dijo que el multicampeón de Fórmula 1 no tendría buenos resultados con otro 
monoplaza.

Extiende Inter Playa su invicto en Tercera
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO. – Inter Playa 
del Carmen llegó a 11 partidos 
consecutivos sin perder, en la 
Tercera División. Los playen-
ses sumaron otra victoria tras 
golear 3-0 a Progreso FC en la 
Jornada 14 de la Temporada 
2021-2022. 

Los goles en la Unidad Depor-
tiva Mario Villanueva fueron 
obra de Cristian Salvador Gar-
cía, Jared Castillo y Leonardo 
Herrera. 

El equipo de Solidaridad se 
ubica en el tercer lugar del Grupo 
Uno con 27 puntos, producto de 
siete victorias, cuatro empates 
y dos derrotas. 

Para la fecha 15 de la Liga 
TDP, Inter Playa visitará a 
Campeche Nueva Generación 

el sábado 26 de febrero. 
Pero no todo fue alegría 

para los equipos de Quintana 
Roo en la Tercera División. Los 
Pioneros de Cancún cayeron 
en el Estadio Cancún 86, 0-3 
ante Deportiva Venados, los 
yucatecos se consolidan así, 
como líderes en solitario del 
Grupo Uno. 

Mientras que los Tigrillos de 
Chetumal fueron superados 1-2 
por los Corsarios de Campeche 
en el Estadio José López Portillo. 
En su siguiente compromiso, 
Pioneros visitará a Corsarios 
de Campeche y Tigrillos hará 
lo propio en cancha de Progreso 
FC. 

Los cancunenses siguen en 
el cuarto puesto, mientras que 
los chetumaleños están en el 
séptimo peldaño.

 ❙ Los playenses están en tercer lugar del grupo y con posibilidad 
de asegurar un lugar en la siguiente ronda.

Termina el juicio
Un jurado encontró culpable a Eric Kay, ex 
empleado de los Angels, de proporcionar 
drogas al pitcher, Tyler Skaggs, que 
provocaron su muerte por sobredosis en 
2019. El ex vocero será sentenciado en 
junio a cadena perpetua, por un tribunal 
federal. En el juicio, cuatro peloteros 
admitieron consumir dorgas.
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 ❙ Los Juegos Invernales salieron a flote durante la pandemia, tensiones políticas y acusaciones de dopaje.

Noruega fue líder en el medallero con 16 oros 

Concluye Beijing 2022 
con llamado a la paz
Próximos  
Juegos Invernales 
serán en  
Milán-Cortina 2026

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Juegos 
Invernales de Beijing 2022 conclu-
yeron este fin de semana, mien-
tras las polémicas por dopaje y 
políticas avanzan, los atletas y 
el Comité Olímpico Internacio-
nal hicieron un llamado a la paz, 
durante la ceremonia de clausura, 

en la segunda justa celebrada 
durante la pandemia, junto a los 
Juegos de Tokio 2020. 

Thomas Bach, presidente del 
COI destacó el trabajo de los atle-
tas, quienes dijo “no sólo se han 
respetado, sino se han apoyado, 
se han abrazado entre ustedes; 
son un ejemplo de paz y solida-
ridad para los líderes del mundo. 
Todos somos iguales, de donde 
vengamos o en qué creamos, 
ustedes han dado oportunidad 
a la paz”. 

Semanas antes de iniciar los 
Juegos Invernales, varios países 
encabezados por Estados Uni-

dos decidieron hacer un boicot 
diplomático contra el evento, 
debido a las acusaciones contra 
el gobierno chino por violaciones 
a derechos humanos. 

“Los Juegos son siempre un 
ejemplo de competencia pacífica, 
siempre construyendo puentes, 
nunca construyendo muros”, 
añadió Bach. 

Beijing 2022 se realizó durante 
el aumento de casos de Covid-19, 
producto de la variante ómicron, 
los organizadores optaron por 
un sistema de circuito cerrado 
para evitar la propagación, tras 
presentarse los primeros casos, 

optaron por un sistema de ais-
lamiento que no superó los 48 
atletas contagiados. 

Según Insidethegames, el COI 
afirmó que en el último día de 
competencias sólo quedaban 
dos deportistas en aislamiento, 
debido a casos positivos. 

En el aspecto deportivo, 
Noruega fue líder del medallero, 
con 16 oros, ocho platas y 13 bron-
ces, seguido de Alemania, con 12 
preseas doradas, China fue ter-
cero con nueve primeros lugares, 
Estados Unidos, Suecia y Países 
Bajos empataron ocho medallas 
áureas.

Inicia Daniil Medvedev 
contra Benoit Paire en 
el Abierto de Acapulco
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Este lunes 
comienza la primera ronda del 
Abierto de Acapulco, donde el 
ruso Daniil Medvedev jugará 
contra el francés Benoit Paire. 
El subcampeón del Australian 
Open buscará convertirse en el 
nuevo líder del ranking mun-
dial, para eso, deberá ganar el 
torneo mexicano, mientras que 
el francés intentará trascender 
en esta competencia, donde no 
ha podido avanzar más allá del 
segundo juego. 

Medvedev se ubica en el 
número dos del ranking ATP, 
en caso de ganar el torneo, 
podría convertirse en el nuevo 
puntero, siempre y cuando 
se den una combinación de 
resultados más, con Novak 
Djokovic, quien regresará a la 
competencia, pero en el torneo 
de Dubai. 

El ruso parte como candi-
dato para ganar el Abierto de 
Acapulco, junto con Rafael 
Nadal, el español tiene ya tres 
títulos de este ATP 500 y viene 
de vencer a Daniil en el Austra-

lian Open, en una dura com-
petencia en cancha dura. Esta 
será la primera vez que juegue 
Medvedev en México. 

Mientras que Paire tiene 
tres apariciones previas, en 
2012, el francés llegó hasta la 
segunda ronda, primero venció 
al colombiano Sebastián Cabal, 
para caer en la siguiente fase 
ante el español Nicolás Alma-
gro. En 2013, Benoit fue elimi-
nado a las primeras de cambio, 
por Paolo Lorenzi, para volver 
hasta el 2021, cuando cayó ante 
Stefanos Tsitsipas. 

Medvedev y Paire se han 
enfrentado dos veces antes 
en la ATP, ambas con victorias 
para el ruso. En 2017 los tenis-
tas se encontraron en Marsella, 
donde Daniil ganó 5-7,7-5 y 7-6, 
dos años después se cruzaron 
en Cincinnati, de nuevo con 
triunfo para el número dos 
del mundo, ahora por 7-6 y 6-1.

Otros juegos del Abierto 
de Acapulco tienen a Rafael 
Nadal contra Reilly Opelka, 
Stefanos Tsitsipas ante Laslo 
Djere y Tommy Paul con Mat-
teo Berrettini.

 ❙ El ruso puede convertirse en el nuevo líder del ranking 
mundial si gana el torneo.

 ❙ Esta será la segunda investigación que se realice al propietario del equipo.

Investiga NFL a dueño del Commanders
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La NFL inves-
tigará a Dan Snyder, propietario 
de los Commanders, quien es 
acusado por acoso sexual por ex 
empleadas del equipo en Was-
hington. Según The Athletic, 
Mary Jo White, ex presidenta de 
la Comisión de Bolsa de Valores, 
fue contratada por la liga para 

investigar el caso, si se toman 
medidas contra el dueño, debe-
rán hacerse públicas. 

Esta será la segunda investi-
gación de White con la NFL, en 
2017, cuando era fiscal del Dis-
trito Sur de Nueva York investigó 
a Jerry Richardson, ex propietario 
de los Panthers, por una acusa-
ción similar.

En 2021, la NFL multó a Was-

hington con 10 millones de dóla-
res, por una investigación previa 
sobre acoso sexual y maltrato 
hacia las mujeres, Snyder dejó su 
puesto como director de operacio-
nes diarias en el equipo, el cargo 
fue ocupado por su esposa, Tanya. 

La liga no reveló las conclusio-
nes de esas pesquisas y la Comi-
sión de Supervisión y Reforma de 
la Cámara de Representantes de 

Estados Unidos, solicitaron que 
se les entreguen los documentos, 
Roger Goodell, comisionado de 
la NFL, alegó que no publicó la 
información para proteger a las 
ex trabajadoras. 

Esta nueva investigación fue 
criticada por las abogadas de las 
demandantes, porque White no 
está familiarizada con el trabajo 
hecho el año pasado.

Critican peloteros 
retraso en prácticas 
de la pretemporada
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Más de 100 
juegos de pretemporada fueron 
cancelados el fin de semana, 
ante la decisión de las Grandes 
Ligas de retrasar el inicio de los 
entrenamientos de primavera. 
El paro laboral que se vive por 
la falta de un contracto colec-
tivo, ha molestado a los pelo-
teros, quienes criticaron esta 
postura del comisionado y los 
directivos. 

“La MLB anunció que ‘debe’ 
posponer el inicio de los partidos 
del entrenamiento de primavera, 
de la misma manera que nada 
requería la decisión de la liga de 
implementar el cierre patronal 

en primer lugar. A pesar de estas 
decisiones de la liga, los pelote-
ros siguen comprometidos con el 
proceso de negociación”, indicó 
el Sindicato de Peloteros en un 
comunicado. 

Las Grandes Ligas indicaron 
que las prácticas comenzarán 
hasta el 5 de marzo. Los trabajos 
debieron comenzar la semana 
pasada, con los lanzadores y 
receptores, como los primeros 
en integrarse. 

Hasta el momento las reunio-
nes entre la MLB y el Sindicato 
han sido breves y continúan en 
discusiones sobre las propues-
tas presentadas para mejorar 
los salarios y la competitividad 
dentro de los equipos, con el tope 
de presupuestos. 

 ❙ Entre el 26 de febrero y el 5 de marzo había 111 juegos de 
pretemporada que fueron cancelados.
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z Tiene caja DSG de siete velocidades y tracción integral 4Motion.

z Ofrece cámara de visión trasera HD y Head-Up Display de 15”.

Debido al incremento de la inseguridad 
en nuestras calles, el blindaje automotriz 
se ha popularizado abarcando distintos 
segmentos de vehículos con la finalidad de una 
mayor protección para conductores y pasajeros.

Los siguientes modelos se han convertido 
en un referente en la industria del blindaje, 
los cuales han ganado reputación gracias 
a su seguridad y protección en cada trayecto. 
 
ANDRÉS “CHARRO” MUÑOZ

ESPECIAL: EXCELENCIA EN EL BLINDAJE

z  Cuenta con suspensión Quadra Lift que reduce la 
altura de la carrocería para un mejor manejo.

VOLKSWAGEN TIGUAN

CHEVROLET SUBURBAN

JEEP GRAND CHEROKEE L

La marca alemana se ha con-
vertido en una de las favori-
tas al momento de solicitar un 
vehículo blindado. 

Su desempeño está res-
paldado por dos opciones de 
motorización turbo que son 
de 1.4 y 2.0 litros. El primero 
de ellos es capaz de generar 
150 hp, mientras que el de dos 
litros alcanza los 190 caballos. 

La seguridad que refleja 
Tiguan está respalda por los 
sistemas de conducción co-
mo monitor de punto ciego, 
control de velocidad crucero 
adaptativo y alerta de colisión 
frontal. 

Por otra parte, cuenta con 
pantalla táctil de 8 pulgadas, 
techo panorámico y sistema 
de seis bolsas de aire.

Desde hace muchos años, la 
camioneta Chevrolet Subur-
ban es un referente para la in-
dustria del blindaje. 

Su poder en las calles lo 
encontramos con dos opcio-
nes de motorización. Para las 
versiones LT y RST se ofrece 
una potencia de 355 hp y 383 
lb- pie, mientras que para la 
versión High Country se al-
canzan 425 hp y 460 lb-pie. 

Bajo su conducción, 
cuenta con asistencias como 
freno autónomo de emergen-
cia, detección de cruce de 
peatones y alerta de aban-
dono de carril. 

En el interior se destaca 
su equipo de 7 bolsas de aire, 
sonido Bose de hasta 10 bo-
cinas y pantalla de entreteni-
miento de 12.6”. 

Actualmente, la distinguida 
camioneta Jeep Cherokee se 
ha colocado como uno de los 
modelos más solicitados para 
temas de blindaje. 

Bajo el cofre cuenta con 
357 hp y 390 lb-pie de tor-
que con una transmisión au-
tomática de ocho velocidades. 
También cuenta con tracción 
en las cuatro ruedas. 

En temas de asistencias, 
se destacan los sistemas co-
mo advertencia de colisión 
frontal, así como adverten-
cia de abandono de carril y 
el control crucero adaptativo 
con Stop and Go. 

En el interior cuenta con 8 
bolsas de aire, pantalla táctil 
de 10.1 pulgadas y sistema de 
audio de 19 bocinas. 

SEGURIDAD
ANTE TODO

Desde $1,650,900 No incluye blindaje

Desde $549,990 No incluye blindaje

MOTOR

6.2 
LITROS

MOTOR

2.0 
LITROS

MOTOR

5.7 
LITROS

COMPITE 
CON LOS 
GRANDES
Hyundai Palisade, 
una excelente 
propuesta por su 
confort, tecnología 
y seguridad para 7 
pasajeros.

Desde $1,619,900 No incluye blindaje
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JEAN ALEJANDRO ESPEJEL

La fiebre por los SUV sigue en 
aumento, y en esta ocasión, 
Hyundai inició el año con la venta 
en México de su camioneta tope 
de gama, con aspiraciones Pre-
mium, conocida como Palisade. 

Hyundai Palisade llega di-
rectamente a competir, en el 
segmento de los SUV medianos, 
con Ford Explorer, Mazda CX-9, 
Volkswagen Teramont, y con su 
prima hermana Kia Sorento.

¿Cuál es su receta? Cuenta 

con un tren motriz V6 de 3.8 li-
tros que genera 291 caballos de 
fuerza y 262 lb-pie de torque. 
También ofrece transmisión au-
tomática de 8 velocidades ope-
rada con botones, en lugar de la 
palanca tradicional, cuenta con 
paletas de cambios al volante.

Dentro de Palisade encontra-
mos interiores, no premium, pero 
sí de buena calidad, lo cual la hace 
competente dentro del segmen-
to. Incorpora pantalla central de 
10.25”con cámara de visión 360 
grados, sonido Harman Kardon 

de 12 bocinas, así como cargador 
inalámbrico y compatibilidad con 
Apple Carplay y Android Auto.

Complementa temas de se-
guridad con freno autónomo de 
emergencia, monitor de punto 
ciego y un interesante sistema 
que te muestra la visión de la cá-
mara hacia el lado donde pones 
la luz direccional.

Palisade es la quinta SUV 
de Hyundai que se ofrece ac-
tualmente en nuestro mercado 
y está disponible a un precio de 
$1,064,400 pesos.

GRANDES SPIRACIONES

z En el exterior 
encontramos 
rines de 20”, 
cromo en 
abundancia 
y una gran 
parrilla.

C
o

rt
es

ía

FRIDA ANDRADE 

El vehículo Versa se ha caracte-
rizado por ser el más vendido 
a nivel nacional, pero durante 
enero de este año perdió su 
corona para caeer a la quinta 
posición en la comercialización 
de automóviles.

Desde enero de 2016 ese 
vehículo había sido el más ven-
dido considerando sólo dicho 
mes, lo cual no ocurrió en 2022.

Sólo durante el primer 
mes del año se vendieron mil 
781 autos Versa, de acuerdo 
con datos de Inegi.

Este modelo fue desplaza-
do por el March, que también 
pertenece a la armadora japo-
nesa, del que se comercializa-
ron 4 mil 559 de estos autos 
en ese mes. 

Después del March, los 
modelos más vendidos fueron 
Aveo, Kia Río Sedan y el Sentra.

A nivel internacional exis-
ten dificultades en la disponi-
bilidad de autos debido a la 
escasez de chips, por lo que 
las ventas que se concretan se 
hacen a partir del inventarioe 
existente, que no es parejo pa-
ra todos los modelos, asegu-
ró Armando Soto, presidente 
y director general de Kaso y 
Asociados.

Fuente: AMIA / Inegi.

Durante este enero el Versa pasó a la quinta posición de ventas a nivel 
nacional, cuando solía ocupar la primera posición para dicho mes.

AUTOS MÁS VENDIDOS (Enero 2022)

“Estamos observando que no 
hay un patrón bien definido por-
que de repente un mes sí hay su-
ficiente producto de un vehículo 
y se deteriora otro de la misma 
marca y viceversa al siguiente 

mes”, detalló Soto.
Por su parte, Nissan Mexi-

cana comentó que a nivel mun-
dial diferentes industrias como la 
automotriz, han vivido un clima 
atípico derivado de la escasez de 

semiconductores.
“Seguimos trabajando para 

minimizar el impacto que esto ha 
generado en la industria automo-
triz a nivel local y global, para que 
de esta manera recuperemos la 

producción y concretemos la 
entrega de vehículos a nuestros 
distribuidores y clientes, a la vez 
que continuamos trabajando pa-
ra mantener nuestro liderazgo en 
el mercado y en segmentos clave 

March VersaKia Río 
Sedan

Vento KwidAveo OnixSentra Virtus Forte

4,559
3,406

2,586
1,991 1,781 1,710 1,568 1,482 1,439 1,100

como hatchbacks con Nissan 
March y sedanes, con Nissan 
Versa”, detalló.

Soto expuso que esta si-
tuación atípica no es privativa 
de esta marca, sino de toda la 
industria debido a la escasez 
de chips.

“Hay productos que se 
pueden quedar cortos en in-
ventarios, en disponibilidad pa-
ra los distribuidores y acceso 
a los consumidores y puede 
ser que al siguiente mes se re-
gularice o tenga un poco más 
de disponibilidad de produc-
to de ese modelo que les faltó 
en meses anteriores y luego 
vuelva a caer.

“Pero es esta volatilidad 
que tiene el mercado en este 
momento por esta disrupción 
que se ha gestado con esta es-
casez de chips”, explicó Soto.

El analista destacó que 
Versa es de las líneas impor-
tantes para Nissan, al igual que 
March, pues son sus dos vehí-
culos de entrada al mercado, 
es decir, son de los primeros 
autos que compra un consu-
midor cuando adquiere una 
unidad por primera vez.

DE BAJADA

PIERDE VERSA CORONA 
DE AUTO MÁS VENDIDO
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