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Primer día de 
ataque: saldo 
de 137 muertos
El Ministro de Sanidad 
ucraniano, Oleh 
Lyashko, informó 
que 137 ucranianos 
murieron en el primer 
día de ataque militar 
ruso sobre Ucrania.
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Da Kenneth Salazar su beneplácito a estrategia 

Ejemplar 
seguridad 
en Q. Roo: 
embajador
Constata diplomacia 
de EU las acciones 
implementadas para 
proteger al turismo 

RODOLFO MONTES

CANCÚN, Q. ROO.- El goberna-
dor de Quintana Roo, Carlos Joa-
quín sostuvo una reunión con el 
embajador de Estados Unidos 
en México, Kenneth Salazar 
quien expresó su beneplácito 
por la estrategia implementada 
en territorio quintanarroense 
en materia de seguridad sobre 
todo porque, sostuvo, está enca-
minada a la paz y la tranquilidad 
no sólo de sus habitantes sino de 
miles de turistas que siguen pre-
firiendo los destinos turísticos de 
esta entidad de la Península de 
Yucatán.

Durante la conferencia de 
prensa tras concluir la reunión, 
el embajador norteamericano 
precisó que el trabajo en materia 
de seguridad en Quintana Roo es 
ejemplar por lo que sostuvo que 
“este trabajo que se está haciendo 
en el estado, con las mesas de 
seguridad empresarial, se tienen 
que dar a conocer al mundo”.

Sobre el mismo tema y a 
petición del Embajador, la cón-
sul general de Estados Unidos 
en Mérida, Dorothy Ngutter 
añadió que en coordinación con 
los gobiernos de México y los 
Estados Unidos se proporciona 
información al momento, actual, 

para los millones de ciudadanos 
norteamericanos que vienen a 
Quintana Roo, así como para el 
Departamento de Estado que está 
encargado de evaluar lo que está 
pasando.

El gobernador Carlos Joaquín 
expuso que durante la reunión 
bilateral se proporcionó al equipo 
de funcionarios norteamerica-
nos los alcances de la estrategia 
de seguridad, los programas 
que se tienen y la forma de 
cómo se mantiene la colabora-
ción conjunta en capacitación, 
equipamiento.

La incidencia delictiva con res-
pecto al número de visitantes y 
turistas es pequeña, destacó el 
mandatario, pero los incidentes 

de alto impacto registrados, de 
influencia mediática, no reflejan 
la realidad que el estado tiene, 
donde los índices están disminu-
yendo para lograr la paz y tran-
quilidad que se necesita.

El secretario de Seguridad 
Pública de Quintana Roo Lucio 
Hernández Gutiérrez comentó 
que tiene una estrecha relación 
con la cónsul Dorothy Ngutter, 
así como con los 32 cónsules de 
32 naciones que tienen repre-
sentación en Quintana Roo, para 
procurar que sus connacionales 
cuenten con información opor-
tuna, reciban atención y que su 
estadía sea placentera y segura.

 ❙Ken Salazar, embajador de EU, destacó que Quintana Roo es un 
lugar seguro para visitar.

Efecto en cadena
Rusia es el tercer país con la mayor generación de energía mundial, por lo que las distorsiones  
en la oferta de bienes podría afectar los precios internacionales y llegar a la mayoría de países.

Fuente: Enerdata Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 
(Como % del total mundial, 2020)

GRAN JUGADOR
 PRODUCCIÓN  COMO % DEL TOTAL MUNDIAL

Gas natural (bcm) 705 18.45%

Petróleo (Mt) 512 12.33

Productos refinados  
del petróleo (Mt) 266 6.83

Carbón (Mt) 386 5.14

Electricidad (TWh) 1,092 4.06

28.38%
China

22.61%
EU

14.52% 
Rusia

 ❙Para investigadores de la UAM, el Tren Maya ejemplifica la 
orientación neodesarrollista del régimen actual.

Critican académicos 
obras de Tren Maya
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Las que-
jas contra el megaproyecto del 
Tren Maya se enfatizaron, en 
esta ocasión, desde el ámbito 
universitario. 

Investigadores del Depar-
tamento de Producción Econó-
mica de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) 
concluyeron que, con estas 
obras, los agravios y resisten-
cias de comunidades, ejidos 
y organizaciones campesinas 
que han padecido en las últi-
mas dos décadas regresan y se 
enfatizan.

Argumentaron que a pesar 
de que las autoridades no publi-
caron los impactos socioam-
bientales y afectaciones, estos 
van en detrimento de las comu-
nidades originarias debido a los 
desarrollos turísticos e inmobi-
liarios derivados de esa obra. 

El doctor Carlos Rodríguez 
Wallenius, académico de la 
UAM, dijo que se trata de la 
infraestructura más ambiciosa 
de la administración del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador y que “ejemplifica la 
orientación neodesarrollista del 
régimen y el tipo de respuesta 
de la política gubernamental 
frente a los efectos que ten-
drán en la vida y zonas rurales 
de la península, en los ámbi-
tos ambientales, territoriales, 
sociales y culturales”.

De acuerdo con el investi-
gador desde 1970, con Can-
cún como destino turístico y 
durante los años posteriores, 
“se intensificaron políticas 
neoliberales impulsadas por 
gobiernos federales que per-
mitieron el crecimiento de la 

Riviera Maya, concesiones pri-
vadas de autopistas, puertos y 
sistemas de agua potable”. 

El desarrollo de esta región 
representó agravios y afecta-
ciones que fueron enfrentadas 
por algunas poblaciones mayas 
que trataron de mantener sus 
modos de vida en sus territo-
rios y ahora, de nuevo, deben 
padecer con este megaproyecto 
de infraestructura a cargo del 
Fondo Nacional de Fomento 
Turístico (Fonatur).

El académico reconoce que 
el Tren Maya representa una 
apuesta para impulsar el desa-
rrollo y el crecimiento econó-
mico de la región; sin embargo, 
también tiene impactos tal 
como “los modelos de turismo 
de enclave, agronegocios y 
desarrollo inmobiliario relacio-
nados con las afectaciones al 
modo de vida campesino de un 
poco más de dos mil comunida-
des y 300 ejidos en la península 
de Yucatán, el norte de Chiapas 
y el oriente de Tabasco”. 

“También se ha expresado la 
inquietud por la destrucción de 
selvas y el hábitat en las áreas 
cercanas al tren en los trazos 
Cancún-Bacalar-Escárcega, 
sobre todo afectaciones por 
deforestación que sufrirán la 
Reserva de la Biósfera de Calak-
mul y la Zona de Conservación 
Estatal de Balamkú”, informó. 

Aunque Fonatur incluyó 
pasos de fauna entre algu-
nos tramos del Tren Maya, el 
académico de la UAM afirmó 
que los daños por la interrup-
ción de pasos naturales de 
aves y animales, que serán 
cortados por las vías, serán 
irreversibles.

De Cancún  
a Beijing
El cancunense 
Arly Velázquez 
representará a 
México en los 
Paralímpicos de 
Beijing 2022. Esta 
será la cuarta vez 
que el paratleta 
compite en unos 
Juegos Invernales.

PÁG. 1D  

Ponen tope a estados en gasto para deuda
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno de 
la Cámara de Diputados aprobó 
limitar los gastos y costos rela-
cionados con la contratación de 
deuda estatal y municipal.

Con 276 votos a favor, 182 
en contra y 2 abstenciones, la 
Cámara baja avaló reformas a los 
artículos 2 y 22 de la Ley de Disci-
plina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios, para 
establecer que los entes públi-
cos sólo podrán destinar 0.15 
por ciento del monto del finan-
ciamiento solicitado para cubrir 

los gastos y costos relacionados 
con dicha contratación.

Las modificaciones incor-
poran a la ley la definición 
de estos rubros, entre los que 
incluye comisiones de apertura, 
por disposición y por estructu-
ración, así como los costos por 
la contratación de calificadoras, 
de instrumentos derivados y de 
garantías de pago, y la aseso-
ría profesional, técnica, legal y 
financiera. 

“Los entes públicos sólo 
podrán destinar hasta 0.15 por 
ciento del monto de los Financia-
miento para cubrir los Gastos y 
costos relacionados con la con-

tratación, Cuando las obligacio-
nes se deriven de esquemas de 
Asociaciones Público-Privadas, el 
destino podrá ser la contratación 
de servicios, cuyo componente 
de pago incluya la inversión 
pública productiva realizada”, 
señala. 

El priista Ildefonso Guajardo 
calificó la reforma como una abe-
rración, porque abre una diferen-
cia tremenda entre municipios 
grandes y pequeños.

Como ejemplo, indicó que una 
reestructuración en un munici-
pio del tamaño de Nuevo León 
por 10 mil millones de pesos, le 
daría un margen de 15 millones 

con el nuevo tabulador, mientras 
que para un municipio pequeño 
que quiere reestructurar 30 millo-
nes, los 45 mil pesos con los que 
contaría no le daría ni siquiera 
para pagar el costo de agencias 
crediticias.

“Coincidimos con las modi-
ficaciones del artículo segundo 
y de describir perfectamente 
los costos y adiciones, pero el 
problema al modificar el 22 y 
establecer de manera puntual 
y estricta un tope de 0.15 por 
ciento, es que estamos abriendo 
una diferencia tremenda entre 
municipios pequeños y munici-
pios grandes”, afirmó.

 ❙Diputados aprobaron limitar 
los gastos y costos de deuda 
estatal y municipal.

Realizarán 
una elección 
para presidir 
Coparmex
El Consejo 
Directivo de la 
Confederación 
Patronal de 
la República 
Mexicana 
(Coparmex) 
Quintana Roo, 
se encuentra 
en análisis para 
determinar el 
proceso de 
elección de 
la persona 
que presidirá 
este Centro 
Empresarial. 

PÁG. 3A

Irá crucero 
más grande 
del mundo  
a Cozumel
En Cozumel ya 
esperan con ansias 
el primer arribo 
del “Wonder 
of the Seas”, 
reconocido como 
el crucero más 
grande del mundo, 
que llegará el 
próximo 14 de 
marzo a la terminal 
internacional 
operada por SSA 
México.  PÁG. 5A

PÁG. 2B
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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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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A JUZGAR por los resultados electorales históricos de los últimos tiempos, Mara Lezama 
Espinosa ha sido la candidata con mayor aceptación en cuanto al número de votos al 
obtener 191 mil 198 sufragios, el 32 por ciento de una lista nominal de 580 mil 853 electores 
según el cómputo final. Fue en 2018 la primera ocasión que compitió por la presidencia 
municipal de Benito Juárez y en 2021 se reeligió con 100 mil votos.
AUN CON este desplome, la aceptación que tiene el electorado sobre Mara es 
inmensamente mayor, guardando las proporciones, a la que han mostrado en otras 
elecciones sus ahora competidores, Laura Fernández Piña, de la alianza “Va Por Quintana 
Roo” y el senador José Luis Pech Várguez, ahora de Movimiento Ciudadano. 
LA ÚLTIMA elección que Fernández Piña midió su aceptación fue para reelegirse como 
presidenta municipal de Puerto Morelos en 2018, obteniendo el triunfo con 4 mil 985 
votos, el 27 por ciento de una lista nominal de 18 mil 357 electores, mientras que, en su 
participación como candidato a gobernador por Morena en 2016, Pech Várguez obtuvo 
65 mil 367 sufragios y el 11 por ciento de aceptación. Se colocó en tercer lugar de la 
competencia conquistada por Carlos Joaquín González con 263 mil 793 votos.
LA PRÓXIMA gobernadora o gobernador de Quintana Roo debe lograr por lo menos 300 mil 
votos en un escenario de participación del 60 al 65 por ciento, como lo fue en la elección de 
gobernador pasada. Por lo pronto, en las encuestas Mara Lezama sigue posicionada como la 
favorita y el haber fumado la pipa de la paz con su correligionaria Marybel Villegas Canché, 
en un mensaje de unidad, de anteponer el interés público a los intereses particulares, viene a 
fortalecer el proyecto de un gobierno de la Cuarta Transformación en el estado.
DOS INGREDIENTES que tendrán las próximas elecciones para gobernadora o gobernador 
de Quintana Roo, será la presencia de una sociedad más participativa y menos manipulable, 
así como el juicio de “las benditas redes sociales”, donde no hay barreras para decir lo 
que se piensa. Mara Lezama está ante la oportunidad de convertirse en la primera mujer 
gobernadora de Quintana Roo, pero sobre todo en pasar a la historia como la estadista que 
requieren los tiempos.
LA LLEGADA de Mara Lezama a la silla del Palacio de Chetumal será histórica también por ser 
la primera ‘fuereña’ —aunque con más de 30 años radicando en la entidad y salvados todos 
los requisitos constitucionales—, así como también será la primera presidenta municipal de 
Benito Juárez (Cancún) que logra brincar directamente a gobernadora del estado.  
SON MUCHAS las expectativas que se tienen en una sociedad pluricultural, donde las 
abandonadas zonas indígenas conviven con las boyantes zonas turísticas y pequeñas 
metrópolis como Cancún, Playa del Carmen y Tulum donde habitan ciudadanos de 122 
nacionalidades, cómo hacer sinergia para que toda esta mezcla de gente crea en el proyecto 
de Mara si sigue habiendo escenas de crimen, aun con el reforzamiento de la vigilancia 
policiaca; los propios inversionistas exigen seguridad jurídica para sus negocios y la 
alcaldesa no ha tenido injerencia en los mandos policiacos porque los transfirió al ‘Mando 
Único’. La cosa no es sencilla.

***

Y HABLANDO de seguridad, en el gabinete del gobernador Carlos Joaquín hay sonrisas 
largas y no es para menos, pues el embajador de Estados Unidos en México, Kenneth 
Salazar expresó su beneplácito por la estrategia implementada en territorio quintanarroense 
en materia de seguridad sobre todo porque, sostuvo, está encaminada a la paz y la 
tranquilidad no sólo de sus habitantes sino de miles de turistas que siguen prefiriendo los 
destinos turísticos de esta entidad de la Península de Yucatán.
DURANTE la conferencia de prensa, el embajador norteamericano precisó que el trabajo en 
materia de seguridad en Quintana Roo es ejemplar por lo que sostuvo que “este trabajo que 
se está haciendo en el estado, con las mesas de seguridad empresarial, se tienen que dar a 
conocer al mundo”.

¡Jennifer Lawrence 
ya es mamá! 
ANGELA MENDOZA /  
|AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Jennifer 
Lawrence y su pareja, el galerista 
de arte Cooke Maroney, ya le die-
ron la bienvenida a su primogé-
nito, según TMZ.

De acuerdo a registros públi-
cos, el bebé, cuyo sexo y fecha 
exacta de nacimiento no se ha 
confirmado aún, nació en Los 
Ángeles.

Fue el pasado mes de sep-
tiembre cuando aparecieron las 
primeras imágenes de Lawrence 
paseando por las calles de Nueva 
York, usando un vestido largo en 
el cual se pudo lucir su creciente 
barriguita.

Más tarde, en la promoción 
de la película No Mires Arriba, 
la actriz presumió públicamente 

su embarazo, el cual ya estaba 
bastante avanzado.

Jennifer Lawrence y Cooke 
Maroney comenzaron su relación 
en junio de 2018. Posteriormente, 
en febrero de 2019, se compro-
metieron y contrajeron nupcias 
el 19 de octubre del mismo año 
en Newport, Rhode Island.

Tras su compromiso, la estre-
lla de la saga de Los Juegos del 
Hambre declaró en el podcast 
de Catt Sadler que su pareja 
era el ser más grande que había 
conocido.

“Aceptar casarme con él fue 
una decisión muy, muy fácil, es 
la mejor persona que he cono-
cido en toda mi vida, así que me 
siento muy honrada de conver-
tirme en una Maroney”, dijo Jen-
nifer Lawrance. 

 ❙ Jennifer Lawrence debuta como mamá.

DAN PRIMER TESTIMONIO  
EN JUICIO CONTRA WEINSTEIN 
ANGELA MENDOZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El conduc-
tor de limusina de Harvey Weins-
tein, Alfred Baroth, testificó sobre 
el tiempo que trabajó con él, con-
virtiéndose en el primer testigo 
en subir al estrado en el próximo 
juicio del productor.

De acuerdo a Variety, el testi-
monio de Baroth fue grabado en 
video para mostrarlo al jurado 
una vez que inicie el juicio, y se 
refirió a los registros y facturas 
de viajes que Weinstein realizó 
entre el 2010 y el 2013.

El chofer testificó que el 7 de 
febrero de 2013 recogió a Weins-
tein en Clay Lacy Aviation, un 
servicio de jets chárter con sede 
en Van Nuys, a las 5:30 p.m., 
debido a que iría al Festival de 
Cine, Moda y Arte en el Teatro 
Chino TCL. Durante su visita en 
Los Ángeles, el cineasta se alojó 
en el Peninsula Hotel en Beverly 
Hills.

En 2017, una actriz y modelo 
italiana declaró que ella habló 
con Weinstein en el Festival y que 
él apareció después de media-
noche en el Mr. C Hotel, cerca 
de Beverly Hills, y la violó por la 
fuerza.

En el interrogatorio, se le pre-
guntó sobre otras dos visitas de 
Weinstein, entre las fechas del 4 
al 8 de noviembre de 2010 y del 6 
al 11 de mayo de 2010, en las cua-
les enfrenta cargos de violación 
y cópula oral forzada, además de 

un cargo de agresión sexual.
El conductor dijo que llevó al 

ex productor de cine a reuniones 
y eventos, y luego lo esperaba 
junto a su automóvil. Cuando se 
le preguntó si alguna vez asistió o 
fue testigo de las reuniones, dijo: 
“absolutamente no”.

Asimismo, Baroth indicó que 
le había pagado un bono de mil 
dólares después de su último tra-
bajo, en octubre de 2017, justo 
después de que estallara el escán-
dalo de mala conducta sexual.

“Recibí bonificaciones cada 
vez que el Sr. Weinstein vino a 
la ciudad porque hice un gran 
trabajo”, contó Baroth.

Harvey Weinstein fue con-
denado en febrero del 2020 por 
violación y agresión sexual en 
Nueva York y está cumpliendo 
una condena de 23 años. Actual-
mente se encuentra esperando 
una apelación de esa condena, 
pues varios jueces creen que 
pudo no haber recibido un jui-
cio justo.

 ❙ El conductor de limusina de Harvey Weinstein, Alfred Baroth, 
testificó sobre el tiempo que trabajó con el productor.

SEAN PENN  
CONTINÚA  

TRABAJANDO  
EN UCRANIA 

El actor y cineasta Sean Penn continúa trabajando 
en Ucrania en un documental sobre el ataque ruso 

en curso. El ganador del Óscar se ha involucrado en 
esfuerzos contra la guerra a lo largo de los años.
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Dice que es ejemplo para otras entidades del país

Reconoce Ken Salazar 
trabajo sobre seguridad
Embajador de EU 
agradece esfuerzos 
del estado para 
proteger a visitantes

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El embajador 
de Estados Unidos, Ken Salazar, 
destacó las acciones de seguri-
dad que se han realizado dentro 
de Quintana Roo, como el cre-
cimiento de la fuerza policiaca 
y la coordinación entre los tres 
niveles de gobierno y las admi-
nistraciones de ambos países 
para combatir la delincuencia.

Sobre temas de seguridad, el 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález también destacó la colabora-
ción que se ha tenido con Estados 
Unidos a través de capacitación y 
equipamiento, parte de los progra-
mas conjuntos de los gobiernos de 
ambos países y donde los estados 
se encuentran participando.

Ken Salazar reconoció el tra-
bajo y cercanía que existe entre 
los gobiernos de ambos países, 
tanto a nivel nacional como a 
nivel estatal, pues a pesar de 
que siguen existiendo proble-
mas, Quintana Roo “tiene un 
trabajo ejemplar”, incluso para 
otros estados.

“Y lo que quiero decir aquí 
gobernador (Carlos Joaquín) es 
que el trabajo que ustedes están 

haciendo es ejemplar, un trabajo 
que no nada más es bueno para 
la población de Quintana Roo, 
también es ejemplar para los 
otros estados.

“Por eso doy las gracias por 
todo lo que hemos estado tra-
bajando y no es la primera vez 
que hablamos de esto, hablamos 

muchas veces, y esta es la tercera 
vez que vengo al sureste con el 
gobernador”, expresó Salazar.

Al respecto, explicaron que se 
tiene una comunicación cons-
tante con 32 consulados de las 
naciones con mayor presencia en 
el estado para ajustar las medi-
das y estrategias de seguridad 

con relación lo que han expe-
rimentado sus connacionales, 
siendo el consulado de Estados 
Unidos uno de los que más par-
ticipan, incluso como parte de las 
mesas de seguridad.

En tanto, el mandatario esta-
tal expuso que durante la reunión 
bilateral se proporcionó al equipo 

de funcionarios estadounidenses 
los alcances de la estrategia de 
seguridad, los programas que 
se tienen y cómo se mantiene 
la colaboración conjunta en capa-
citación y equipamiento.

“Tenemos diversas mesas de 
seguridad en donde trabajamos 
con las y los empresarios y orga-
nizaciones civiles, en estas mesas 
intercambiamos información 
nos apoyan en forma de eva-
luación y crítica de situaciones 
precisas y concisas que ocurren.

“Y debemos trabajar en con-
junto para mejorar las condi-
ciones de seguridad, tanto en la 
parte interior de sus negocios 
como en la parte pública y exte-
rior”, indicó Joaquín González.

Refirió también que durante 
la Tercer Encuentro de Goberna-
dores del Sur Sureste de México 
con el embajador se habló del cui-
dado y preservación del medio 
ambiente, digitalización de las 
comunidades, cuidado de la 
selva maya e incentivar la recu-
peración económica a través del 
e-commerce.

Así como conjuntar un pro-
ducto turístico más sólido para 
el crecimiento de los estados 
del Sureste, además de reforzar 
la promoción en los diferentes 
mercados, como Estados Unidos; 
junto a ello, se plateó el trabajo 
en conjunto con los países cen-
troamericanos para ayudar a 
combatir la inmigración.

 ❙Ken Salzar, embajador de EU, se reunió con el cuerpo consular en Quintana Roo.

Aumentan 
las plazas 
para jueces 
laborales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Pleno del 
Consejo de la Judicatura acordó 
modificar el calendario así como 
el número de plazas a ocupar en 
el segundo concurso de oposi-
ción libre para acceder al cargo 
de jueza o juez de los Tribunales 
Laborales del Poder Judicial.

En el primer concurso exis-
tieron cuatro plazas y para ser 
declarados vencedores era nece-
sario obtener un mínimo de 85 
puntos como calificación en la 
evaluación final.

De esta manera, tres aspiran-
tes obtuvieron la plaza, no obs-
tante, se declaró desierta una de 
las vacantes toda vez que nin-
guna persona alcanzó el puntaje 
requerido.

En ese sentido, en septiembre 
del año pasado el Pleno acordó 
expedir el segundo concurso para 
ocupar la vacante, pero el 3 de 
noviembre iniciaron operaciones 
los Tribunales Laborales y el Cen-
tro de Conciliación, derivado de 
la entrada en vigor de la reforma 
laboral en la entidad.

Por ello, se acordó reprogra-
mar la fecha del concurso para 
marzo, con la intención de que 
las juezas que desde el 3 de 
noviembre conocen los asuntos 
en materia laboral formen parte 
del Comité de Selección, al contar 
ya con una mayor experiencia en 
la práctica.

Sin embargo, el 21 de octu-
bre del año pasado uno de los 
vencedores en el primer con-
curso presentó su renuncia a la 
plaza, ante esta situación el 17 
de febrero del año en curso, en 
sesión de Pleno, el Consejo de 
la Judicatura acordó modificar 
los plazos del segundo concurso 
mediante el cual se busca cubrir 
ahora las dos vacantes de juez en 
los Tribunales.

De acuerdo al nuevo calenda-
rio, el próximo 4 mayo se llevará a 
cabo la aplicación del cuestiona-
rio, el 11 de ese mes se publicará la 
lista de las personas que pasan a 
la siguiente etapa, mientras que 
el 25 y 26 de mayo se efectuará 
el caso práctico.

Del 7 al 9 de junio se realizará 
el examen oral, el 14 se aprobará 
la designación de quienes resul-
ten ganadores y el 17 de junio se 
publicará el nombre de las perso-
nas vencedoras y que asumirán 
el cargo de juez laboral.

 ❙ Se modificó el calendario 
para el segundo concurso de 
oposición libre.

Senadores visitarán 
Tren Maya en marzo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los senado-
res que integran la Comisión 
de Turismo en la Cámara Alta 
aprobaron de forma unánime 
realizar una visita de manera 
presencial a la obra del Tren 
Maya el próximo 17 de marzo, 
para conocer avances, así como 
el impacto económico y turístico 
que tendrá el proyecto.

Al respecto, el senador Anto-
nio García Conejo, presidente 
de la Comisión, recordó que 
durante la sesión anterior ya 
se había aprobado realizar esta 
visita, por lo cual se le envió un 
oficio a la Secretaría de Turismo 
(Sectur) y al director general del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Javier May) , sobre los 
cuales no se tuvo respuesta.

La visita propuesta es prin-

cipalmente a las obras en el 
estado de Quintana Roo, con 
la sugerencia de las senadoras 
Mayuli Latifa Martínez Simón y 
Verónica Noemí Camino Farjat 
de también recorrer los estados 
de Campeche y Yucatán, que 
podría incluir reuniones con dis-
tintas cámaras empresariales.

Asimismo, García Conejo 
recordó que desde el año pasado 
se hizo la firma de un convenio 
entre el Senado de la República 
y Visit México, razón por la cual 
desde el 2021 iniciaron visitas 
a distintos estados, por lo que 
pidió a los senadores interesa-
dos en estos recorridos adelan-
ten sus propuestas para reunirse 
con autoridades, empresarios y 
representantes.

“En ese convenio se estipula 
la responsabilidad que estamos 
adquiriendo las y los senadores 

de ser embajadores de nuestros 
estados y en cualquier parte de 
la República Mexicana e, incluso 
más allá, para promover el 
turismo a favor obviamente de 
la sociedad mexicana”, indicó 
García Conejo.

En este sentido, también 
aprobaron iniciar las gestiones 

para que los senadores integran-
tes de la Comisión de Turismo 
acompañen al Tianguis Interna-
cional de Pueblos Mágicos, que 
se realizará del 22 al 24 de abril 
en Barcelona, España, luego de 
recibir una invitación por parte 
de la Sectur.

Finalmente, los senadores 

despidieron a su compañero 
José Luis Pech Várguez, quien 
era integrante de la Comisión, 
pero que ya anunció su retiro 
de las actividades legislativas 
para ingresar a la competencia 
electoral por la gubernatura de 
Quintana Roo como candidato 
de Movimiento Ciudadano.

 ❙ La Comisión de Turismo del Senado revisará la obra del Tren Maya.

Realizarán una elección 
para presidir Coparmex
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo 
Directivo de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) Quintana Roo, 
se encuentra en análisis para 
determinar el proceso de elec-
ción de la persona que presidirá 
este Centro Empresarial.

Así lo dio a conocer Angé-
lica Frías González, presidenta 
interina, al exponer que en 
breve estarán dando a conocer 
el mecanismo que implementa-
rán para la elección del titular de 
Coparmex Quintana Roo, luego 
de la renuncia de Sergio León Cer-
vantes para dirimir sus conflictos 
personales ante las instancias 
correspondientes.

“Estamos en el análisis, esta-
mos con el Consejo Directivo ana-
lizando, y yo creo que los estare-
mos llamando para decirles cuál 
es el camino, cómo van a hacer 
las elecciones de nuestro Centro, 
y por supuesto lo que queremos 
es lo que le pedimos al gobierno, 
transparencia, y estaremos tra-
bajando porque así sea”, expuso 
Frías González.

Incluso, descartó su intención 
de participar en el proceso de 
elección, pues sostuvo que sus 
dos únicos objetivos mientras 
esté al frente de Coparmex es 
abrir este proceso electoral, así 
como dar continuidad al trabajo 
que se ha venido realizando al 
interior de este organismo.

En ese sentido, dijo que 

estarán creando la Comisión 
de Medio Ambiente, que ya 
está a nivel nacional y preten-
den homologarla y trabajar de 
manera coordinada con las ins-
tancias correspondientes en el 
estado.

“Algo que tiene Coparmex 
como Centro Empresarial es que 
ya tenemos más de 35 años y hay 
diferentes Comisiones, y estas 
Comisiones de trabajo buscan 
mejorar la competitividad de 
nuestros socios, generar espacios 
de networking y justamente una 
de las cosas que vamos a hacer, 
el período que yo tengo no es de 
dos años, es un período corto, 
pero voy a buscar la creación de 
la Comisión de Medio Ambiente”, 
afirmó.

 ❙Angélica Frías González, presidenta interina de Coparmex, no se postulará.
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Llegará el próximo 14 de marzo

Irá crucero 
más grande 
del mundo 
a Cozumel
La isla, en el  
itinerario del primer 
recorrido del  
‘Wonder of the Seas’

IGNACIO CALVA

COZUMEL, Q. ROO.- En Cozumel 
ya esperan con ansias el primer 
arribo del “Wonder of the Seas”, 
reconocido como el crucero más 
grande del mundo, que llegará 
el próximo 14 de marzo a la ter-
minal internacional operada por 
SSA México.

“La terminal de SSA México 

será el destino exclusivo del 
‘Wonder of the Seas’, donde arri-
bará en los cinco viajes que tiene 
programados para este año 2022 
cuando nace a la navegación des-
pués de tres años de construc-
ción”, se indicó a través de un 
comunicado.

Desde el domingo 20 de 
febrero el crucero más grande 
del mundo llegó al que será su 
nuevo puerto de salida, Port Ever-
glades, en Fort Lauderdale, Flo-
rida, Estados Unidos, para iniciar 
el 4 de marzo su primera visita al 
Caribe en viajes de siete noches, 
incluyendo en su itinerario Phi-

lipsburg, St. Maarten y San Juan 
en Puerto Rico. 

“En el puerto de Cozumel, el 
“Wonder of the Seas” arribará el 
14 de marzo a las instalaciones 
de clase mundial de la Terminal 
Internacional de Cruceros de SSA 
México, en donde los 420 metros 
de banda de atraque le darán la 
bienvenida al nuevo gigante 
de los mares, de 362 metros de 
eslora, 64 metros de manga y con 
desplazamiento de 236 mil 857 
toneladas”. 

El “Wonder of the Seas” tiene 
capacidad para 6 mil 998 pasa-

jeros, 2 mil 300 tripulantes y 
casi tres mil camarotes. Además, 
ofrece 18 cubiertas en las que se 
encuentran opciones de esparci-
miento y diversión incluyendo 20 
restaurantes y 35 bares. 

Los pasajeros del “Wonder of 
the Seas” tendrán la comodidad 
y seguridad de abordar directa-
mente en las zonas de embar-
que dentro de la terminal de SSA 
México, las excursiones acuáticas 
y terrestres con más de veinte 
operadores certificados a zonas 
de interés arqueológico y cultu-
ral, y turismo de aventura.

“Así como visitar clubes de 
playa y disfrutar de la belleza del 
mar caribe, además de gozar de 
los servicios de entretenimiento 
del área comercial que cuenta 
con más de 100 locales entre los 
que el visitante encontrará res-
taurantes con comida internacio-
nal y regional, joyerías de clase 
mundial y una gran variedad de 
artesanías”, se añadió.

Durante su primer arribo a 
Cozumel, autoridades y perso-
nalidades de la región se darán 
cita en las instalaciones de la Ter-
minal Internacional de Cruceros 

para dar la bienvenida oficial al 
grandioso “Wonder of the Seas”, 
destacado generador de ingresos 
para el puerto más importante 
en la recepción de hoteles flotan-
tes de México, contribuyendo así 
a la reactivación de la industria 
turística regional y nacional. 

El “Wonder of the Seas” estará 
visitando la bella isla del Caribe 
Mexicano durante la primavera 
para después tomar rumbo a 
Europa donde visitará Barcelona, 
España, y Roma, Italia, retor-
nando en noviembre con visitas 
cada dos semanas a Cozumel.

 ❙ ‘Wonder of the Seas’, reconocido como el crucero más grande del mundo.

 ❙ Este fin de semana se espera alta ocupación hotelera en Cancún.

Prevén fin semana 
de alta ocupación
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Turismo (Sectur) federal dio a 
conocer las expectativas de hos-
pedaje para este fin de semana, 
donde se espera que Cancún, 
Riviera Maya y Tulum tengan 
ocupaciones hoteleras de alre-
dedor del 73 por ciento.

Este puente escolar es deri-
vado de la Reunión del Consejo 
Técnico de los Profesores, con lo 
que los alumnos de educación 
básica no tendrán clases este v 
viernes, para lo que se estima un 
consumo turístico total de 26 mil 
602 millones de pesos.

La derrama económica por 
el hospedaje se espera sea de 2 
mil 431 millones de pesos, y una 
ocupación hotelera de 49.3 por 
ciento a nivel nacional, esto es 
23.2 puntos porcentuales más 
comparado con el mismo periodo 
de 2021, cuando se registró el 26.1 

por ciento de ocupación general. 
Miguel Torruco Marqués, 

titular de Sectur, señaló que 
durante los tres días de este fin 
de semana se prevé la llegada de 
881 mil turistas a hotel, lo que 
significa una recuperación de 
77.6 por ciento respecto a 2019, 
esto es aún una disminución de 
22.4 por ciento equivalente a 254 
mil turistas. 

Detalló que en destinos de 
playa los porcentajes de ocupa-
ción hotelera que se alcanzarán 
son: Nuevo Vallarta con 75.7 por 
ciento, Puerto Vallarta con 74.9 
por ciento, Cancún se ubicará 
en 70.7, Riviera Maya en 74.5, Los 
Cabos en 68.1 y Acapulco en 43.3 
por ciento.

Para algunos destinos de 
ciudad, la ocupación estimada 
es: Mérida con 54.9 por ciento, 
Ciudad de México con 42.6 por 
ciento, Monterrey con 41 y la zona 
metropolitana de Guadalajara 

con 39.3 por ciento.
El secretario de Turismo citó 

algunos ejemplos de ocupación 
hotelera esperada en Pueblos 
Mágicos: en Tulum se estima 75  
por ciento, en Isla Mujeres 64.9 
y en Palenque (Chiapas) 28.4 por 
ciento. 

Cabe recordar que, en el 
reporte de la Asociación de Hote-
les de Cancún, Puerto Morelos 
e Isla Mujeres, Cancún acu-
mula una ocupación hotelera 
en febrero por arriba del 80 por 
ciento, que lo coloca en primer 
lugar nacional en este rubro.

Sectur aseguró que este des-
tino vacacional líder en el 2021 
superó en el periodo de medición 
correspondiente a las vacaciones 
de Navidad a otros sitios exito-
sos a nivel nacional como Puerto 
Vallarta, destino que obtuvo 77 
por ciento de cuartos de hotel 
ocupados y Los Cabos con 75 
por ciento.

Realiza Sesa campaña 
permanente contra VIH
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través de 
los Centros Ambulatorios para 
la Prevención y Atención en Sida 
e Infecciones de Transmisión 
Sexual (Capasits), los Servicios 
Estatales de Salud (Sesa) mantie-
nen una campaña permanente 
en contra del Virus de la Inmuno-
deficiencia Humana (VIH).

Johnattan Macías Romero, 
jefe del Departamento de Enfer-
medades Transmisibles, explicó 
que es necesario que la población 
conozca cuáles son los diferen-
tes métodos para la prevención 
tanto de infecciones de transmi-
sión sexual como de embarazos 
no planeados.

“Contando con una doble 
protección a través del uso de 
condones internos y externos. 
Mujeres y hombres desarrollan 
su vida sexual incluso antes de 
la mayoría de edad, por lo que 
es fundamental que conozcan 
cuáles son los métodos para cui-
dar su salud y evitar tanto las 
infecciones como los embarazos 
no planificados”, indicó Macías 
Romero.

Insistió que para tomar con-
ciencia de lo importante que es 
protegerse contra las infeccio-

nes de transmisión sexual se 
requiere de conocer los méto-
dos de barrera física, como los 
condones internos y externos, o 
anteriormente conocidos como 
masculinos y femeninos, los cua-
les son efectivos.

Además del uso correcto del 
condón, sugirió realizarse prue-
bas rápidas de detección de infec-
ciones de transmisión sexual, 
como VIH, Hepatitis C y Sífilis, 
para ello las personas pueden 
acudir a las unidades médicas de 
los Servicios Estatales de Salud.

Incluso, detalló que se otorga 
atención integral a personas que 

viven con la enfermedad en las 
Unidades de Especialidades 
Médicas y en los Capasits.

Hay que recordar que recien-
temente Cancún fue elegido 
entre los 10 sitios en los que se 
implementará el proyecto del uso 
de la Profilaxis pre exposición 
(PrEP) como parte de las accio-
nes para la prevención del VIH.

De acuerdo con el Boletín 
Epidemiológico de la Secretaría 
de Salud federal, hasta el 12 de 
febrero del año en curso en Quin-
tana Roo se han contabilizado 87 
casos de Sífilis Adquirida, 13 de 
Herpes Genital y 74 casos de VIH.

 ❙ Sesa promueve métodos para prevenir enfermades de 
transmisión sexual.

Urgen a  
mantener  
medidas  
sanitarias
OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- Los Servicios 
Estatales de Salud (Sesa) invitaron 
a la población que está al día con 
sus vacunas contra el Covid-19 
(primera, segunda y tercera dosis) 
a ser corresponsables y continuar 
con las medidas de prevención.

Haber recibido la dosis de 
refuerzo significa una mayor 
protección contra el coronavi-
rus, pero también implica cui-
darnos y cuidar a los demás, por 
lo que se debe continuar con el 
uso obligatorio y correcto del 
cubrebocas, el lavado frecuente 
de manos con agua y jabón o la 
desinfección con alcohol gel, y 
respetar la sana distancia y los 
aforos, resaltó Sesa.

En relación con el avance de 
la vacunación contra Covid-19, el 
acumulado de dosis aplicadas en 
Quintana Roo de enero de 2021 
al corte de las 13:00 horas del 
jueves 24 de febrero de 2022 es 
de 2 millones 748 mil 877, de las 
cuales 355 mil 270 corresponden 
a dosis de refuerzo. 

En personal de salud, con 
esquema completo, el total de 
dosis de refuerzo aplicadas es de 
12 mil 933; en adultos mayores 
de 60 años, de 87 mil 194; en el 
grupo de 50 a 59 años, de 102 mil 
101; en los de 40 a 49 años, de 112 
mil 864; en la población de 30 a 
39 años, de 15 mil 709; y en los de 
18 a 29 años, de 646.

Asimismo, en embarazadas 
se han aplicado 127 dosis de 
refuerzo, en trabajadores de la 
educación 22 mil 358 dosis, y en 
personal de brigadas, voluntarios 
y otros grupos un total de mil 338.

En adolescentes de 15 a 17 años 
de edad sin comorbilidades, se 
han aplicado 88 mil 775 de la 
primera dosis y 76 mil 473 de la 
segunda, en tanto 2 mil 622 ado-
lescentes de 12 a 17 años de edad 
con comorbilidades cuentan con 
su esquema completo (la primera 
y segunda inyección).

También en personal de bri-
gadas, voluntarios y otros gru-
pos, 3 mil 980 cuentan ya con su 
esquema completo.

 ❙Quienes están vacunados contra Covid-19 igual deben seguir con 
medidas sanitarias.
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Agricultura, 
silvicultura 

y pesca

Construcción Alojamiento y serv. de alimentos Manufactura Comercio al mayoreo y al menudeo Actividades de salud humana y trabajo social

Transporte y almacenamiento Educación

Arte, 
entretenimiento 

y recreación

50.9%

46.3% 34.1% 27.0% 24.4%

23.1% 23.1% 15.2%

14.6%

SECTORES FLEXIBLES
Las perspectivas de recuperación en el 
empleo favorecen a los sectores cuyas 
plantas tienen una alta proporción de 
contratos temporales, ya que este tipo 
de actividad tiene mayor capacidad de 
restablecerse después de las crisis.

EMPLEOS TEMPORALES POR SECTOR*
(Como % del total de cada uno, 2021)

*Mundial  
Fuente: Organización 
Internacional Trabajo / 

Realización: Departamento  
de Análisis de Reforma

Serán mil 610 elementos desplegados a esa tarea

Asignan a militares 
vigilancia del AIFA 
Se les ha dado 
capacitación desde 
hace un año sobre 
sus nuevas labores

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Aero-
puerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA), cuya inaugu-
ración está prevista para el 
próximo 21 de marzo, contará 
con la vigilancia de mil 610 ele-
mentos de la Policía Militar (PM) 
que estarán bajo el mando de la 
Guardia Nacional.

Los elementos, que pertene-
cen a dos batallones de la PM, 
han sido capacitados durante 
el último año en las labores que 
desarrollarán en la nueva termi-
nal aérea, que será de uso tanto 
civil como militar.

Hace un año, el comandante 
de la Guardia Nacional, Luis 
Rodríguez Bucio, anunció la crea-
ción de este cuerpo de seguridad 
exterior e interior del AIFA.

“Se inició el adiestramiento, 
en total van a ser mil 610 ele-
mentos en dos cursos: uno al 
interior, donde el curso es para 
la inspección de personas y equi-
paje; y otro, en la seguridad de 
instalaciones.

“El primer curso, en el de ins-
pección de personas y equipajes, 
principalmente se va a dar con el 
apoyo del Centro Internacional 
de Instrucción de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares, Siasa.

“Este curso acaba de iniciar 
y se va a extender práctica-
mente hasta el mes de marzo 
del próximo año, en que se tiene 
prevista la inauguración de este 
aeropuerto”, indicó entonces en 
la conferencia matutina en Pala-
cio Nacional.

Ayer, durante la ceremonia del 
Día de la Bandera, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
abanderó el Batallón de Policía 
Militar de Seguridad Exterior del 
Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles.

Además, la terminal aérea 
contará con un sistema de 
vigilancia de alto nivel, según 
informó hace unas semanas el 
director operativo de la terminal, 
Isidoro Pastor.

Esta semana, fueron des-
plegados mil 500 elementos 
de la Secretaría de la Marina 

Armada de México para vigi-
lar el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM) 
desplazando a los agentes de la 
Guardia Nacional que tenían 
encomendada la seguridad de 
esas instalaciones.

Los marinos están ahora a 
cargo de la vigilancia de los 
accesos, aéreas de migración, 
puestos de inspección y salas 
de última espera; también 
patrullan en las zonas de rodaje 
para localizar droga y dinero en 
aviones, de acuerdo con testi-
monios de agentes que parti-

cipan en esas tareas.
Además, fueron enviados 

a las salas de video vigilancia, 
la torre de control, las salas de 
Operación y de Administración, 
y hasta hacen revisiones con 
perros entrenados para localizar 
droga y dinero en aviones,

La presencia de la Marina, de 
acuerdo con fuentes consultadas, 
tiene de fondo una investigación 
en contra de empleados, funcio-
narios federales y de la Ciudad 
de México, debido al trasiego 
de drogas, dinero en efectivo y 
contrabando.

 ❙ El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles será inaugurado el próximo 21 de marzo.

Condena 
MX ataque; 
protestan 
ucranianos
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
de México condenó lo que cali-
ficó como una invasión de Rusia 
a Ucrania.

“México rechaza el uso de 
la fuerza y condena enérgica-
mente la invasión rusa a Ucrania. 
Demanda cesen las hostilidades, 
se inicie diálogo, se proteja a la 
población”, se lee en la publica-
ción que acompañó un video del 
canciller Marcelo Ebrard.

En el mensaje difundido en 
redes sociales, el secretario de 
Relaciones Exteriores indicó que 
llegaron a la conclusión de que es 
una invasión después de consul-
tas con varios países.

“Ya a estas horas tenemos, 
después de pláticas, conversacio-
nes con más de siete diferentes 
países y desde luego con nuestra 
Embajada en Ucrania, tenemos 
muy claro que estamos ante una 
invasión, indicó.

“Ya no hay ninguna duda 
sobre ello, es una operación con 
una escala que cubre casi todo el 
territorio de Ucrania, y quisiera 
yo decirles que nuestra orienta-
ción principal es rechazar el uso 
de la fuerza y condenar enérgica-
mente la presencia de fuerzas de 
la Federación Rusa en territorio 
de Ucrania”, enfatizó.

En tanto, con banderas y 
pancartas, ciudadanos de Ucra-
nia protestaron ayer frente a la 
Embajada de Rusia en la Ciudad 
de México, donde recriminaron 
la invasión militar.

“Se está haciendo un gran 
chantaje para todo el mundo, es 
un gran reto y hay que pararlo, 
no importa si somos ucranianos, 
mexicanos o de cualquier país, 
todos debemos decir ‘esta guerra 
no’”, opinó Sofía.

“Esto es un golpe contra mí, 
contra mi familia y contra mis 
amigos”, externó la mujer radi-
cada en México.

Eugenio, quien llegó hace seis 
meses a México para estudiar 
un doctorado, dice que, aunque 
no coincide con la política del 
gobierno de Ucrania, lo apoya 
en este conflicto.

“Tengo diferencias políticas, 
pero ahora eso no es importante, 
lo importante es nuestro país. 
Ucrania va a ganar (la guerra), no 
estamos solos. Nosotros vamos 
a defender nuestra libertad”, 
señaló.

 ❙Ucranianos radicados en 
México protestaron ante la 
Embajada de Rusia.

Adjudica 
CFE en ‘lo 
oscurito’ 
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un año 
después de su primer intento 
fallido vía licitaciones, la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) 
adjudicó de manera directa y a 
sólo dos empresas sus seis cen-
trales de ciclo combinado.

Siemens Energy se quedó con 
cuatro proyectos y Mitsubishi 
Power con dos, de acuerdo con 
una presentación ante el Senado 
de Mario Morales Vielmas, direc-
tor general de Intermediación de 
Contratos Legados de la CFE.

En conjunto, se espera que las 
centrales incorporen una capaci-
dad instalada de 4 mil megawa-
tts y tendrán una inversión de 3 
mil 473.5 millones de dólares que 
se cubrirán con el Fideicomiso 
Maestro de Inversión, confor-
mado con utilidades de CFEner-
gía e ingresos de la Fibra E.

Siemens desarrollará las cen-
trales González Ortega, San Luis 
Río Colorado, Tuxpan Fase l y 
Baja California Sur, cuya capa-
cidad conjunta es de 2 mil 489 
megawatts, y demandará recur-
sos por 2 mil 257.5 millones de 
dólares.

Mitsubishi estará a cargo de 
las plantas Mérida y Valladolid, 
con una capacidad de mil 519 
megawatts, y un monto de mil 
216 millones de dólares.

El 28 de enero CFE reconoció 
que todas las licitaciones de las 
centrales fueron desairadas y que 
fueron adjudicadas.

 ❙Dos empresas se encargarán 
de seis centrales de ciclo 
combinado.

Desvían partidos recursos 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad 
Técnica de Fiscalización del INE 
determinó que, por anomalías 
en su gasto de 2020, las multas 
a los partidos políticos naciona-
les y locales ascenderán a 686 
millones 869 mil pesos. 

Luego de que los partidos 
intentaron justificar algu-
nos gastos y no lograron 
explicar otras anomalías, el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) modificó el monto de 
las sanciones. 

Entre las irregularidades des-
tacan financiamiento dudoso; 
no probar el destino de dinero de 
las cuentas del partido; invertir 
en rubros no permitidos, pagar 

cuentas de años anteriores y 
omitir costos reales de bienes 
o servicios.  

También efectuaron pagos a 
proveedores que jamás fueron 
localizados. 

La principal anomalía detec-
tada a Morena fue pedir dinero a 
los comités estatales para finan-
ciar la compra de inmuebles, lo 
cual está prohibido.

Debido a que las transferen-
cias sólo pueden ser para provee-
dores, prestadores de servicios 
o pago de impuestos, Morena 
recibirá una multa por 315 millo-
nes de pesos.

Al menos una decena de 
casos de Morena, Partido Verde, 
Movimiento Ciudadano, PRD y 
PT se enviarán a la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Electorales.

El Partido Verde realizó gas-
tos con financiamiento dudoso 
por al menos 14.8 millones de 
pesos en diversos estados.

La autoridad fiscalizadora 
plantea dar vista de cinco casos 
del PT, pues en Aguascalientes y 
Baja California se retiraron de las 
cuentas petistas un millón 145 
mil pesos, y las dirigencias loca-
les no informan dónde quedó 
el dinero. 

A la dirigencia de Movi-
miento Ciudadano en Tamauli-
pas también se le acusa de reti-
rar de las cuentas del partido 227 
mil pesos y omitir su destino. 

En tanto, al PRD se le pide 
investigar el origen de 97 apor-
taciones que recibió la dirigencia 
en Oaxaca, por un monto de 238 
mil pesos. 

 ❙Multas del INE a partidos nacionales y locales llegarán a más 
de $686 millones.

Liberan UDLAP; continúa litigio 
Tras 8 meses sin clases presenciales, la 
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) 
reabrió su campus; sigue disputa legal de dos 
patronatos por el control de la institución.
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Exhortan a servidores públicos no hacer promoción

Acusa INE omisión de veda 
Exige a panistas  
se abstengan de 
disuadir participación 
en revocación

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
exigió ayer a servidores públi-
cos frenar la propaganda per-
sonalizada a favor del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador o suspender la difu-
sión de obras de cualquier nivel 
de gobierno.

Consejeros acusaron a fun-
cionarios y legisladores de “darle 
la vuelta” a la Constitución para 
intervenir en el proceso de revo-
cación de mandato.

“Actores políticos, del partido 
que sea, ¡por favor!, respetemos 
la neutralidad”, demandó el con-
sejero Ciro Murayama.

La Comisión de Quejas ordenó 
a la jefa de gobierno Claudia 
Sheinbaum, no volver a difun-
dir, hasta después del 10 de abril, 
logros de su gestión en la capital 
del país.

Esto después de que publi-
cara en sus redes sociales la 
inversión que hará en obras 
hidráulicas, lo cual fue denun-
ciado por el PRD.

Recordaron a la funcionaria 
morenista que esta es la segunda 
medida cautelar que se le aplica 
y se le exhorta a respetar la ley; 
la primera fue por el desplegado 
suscrito por todos los goberna-
dores de Morena apoyando al 
presidente López Obrador.

“Les invito a participar en 

eso que me prohibieron hablar”, 
reviró Sheinbaum el pasado 18 de 
febrero en su cuenta de Twitter.

Para Ciro Murayama, el men-
saje de Sheinbaum no amerita 
una medida cautelar, pues no se 
refiere directamente a la revoca-
ción de mandato.

“Me parece insulso, no 
merece un pronunciamiento de 
esta Comisión”, argumentó el 
consejero.

Sin embargo, para Claudia 
Zavala, la frase de la funcionaria 
capitalina busca darle la vuelta 
a la Constitución.

“No me parece insulso, me 
parece velado. Sí es preocupante 
que un servidor público trate de 
dar vuelta (a la ley) para hacer 
esta promoción. El contexto hace 
la diferencia”, indicó.

La Comisión de Quejas tam-
bién aplicó medidas cautela-
res contra legisladores de Chi-
huahua, que publicaron un des-
plegado a favor del presidente 
López Obrador, con motivo de 
una gira que realizó hace unos 
días por la entidad norteña.
NEUTRALIDAD

Derivado de una denuncia ciu-
dadana, la autoridad electoral 
exigió a legisladores panistas no 
promover la abstención rumbo al 
ejercicio revocatorio.

En una conferencia de prensa, 
la senadora Minerva Hernán-
dez, la diputada federal Caritina 
Olvera, diputada federal, y el 
diputado local por Tlaxcala, José 
Temoltzin, llamaron a no acudir a 
votar el próximo 10 de abril.

A mes y medio de la consulta, 
afirmaron los consejeros, cual-
quier servidor público debe tener 

claro cuál es su papel, pues en 
reiteradas ocasiones, no sólo el 
INE, también la Corte y el Tribu-
nal Electoral federal, han dejado 
en claro cuáles son sus límites en 
este proceso.

“Se los volvemos a decir: hay 
un deber de neutralidad de los 
funcionarios públicos, de cual-
quier partido, de hablar a favor o 
en contra del presidente, porque 
es el objeto de la revocación. Es el 
tiempo de la ciudadanía, se tiene 
que guardar silencio”, indicó la 
consejera Adriana Favela.

 ❙ Consejeros del INE exigen se frene la propaganda a favor de AMLO.

Y ataca López Obrador por número de casillas
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador rompió ayer la veda 
para arremeter contra el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
por el número de casillas que 
prevé instalar para la consulta 
de revocación de mandato.

“Es una vergüenza en todo 
sentido. Ahora con lo de la 
consulta, la revocación del 
mandato, y voy a tratar el 
tema y no creo que me vayan 
a infraccionar porque consi-
dero que se está violando la 
Constitución, yo ofrecí hacer 
valer la Constitución y que 
se respetara la Constitución”, 
dijo.

“Resulta que los del INE 
no van a poner casillas para la 
consulta de la revocación del 
mandato, van a poner las mis-
mas casillas que pusieron en la 
consulta pasada. Pero además 

les costó 500 millones poner 
las casillas de la consulta 
pasada”.

Para el ejercicio del 
próximo 10 de abril, el INE 
prevé instalar poco más de 
57 mil casillas, de las 161 mil 
que tenía proyectadas, lo que 
representa prácticamente la 

misma cantidad que puso el 
1 de agosto de 2021 para la 
consulta sobre el juicio a los 
expresidentes de México.

“(Hubo) 50 mil casillas de 
la consulta pasada y ahora van 
a poner lo mismo, pero no son 
500 millones, ya son mil 700, 
mil 800 millones. Entonces, 
¿cómo están las cuentas? Va 
a costar dos, tres veces más. 
Eso lo voy a dar a conocer”, 
amagó López Obrador.

“Imagínese, va a haber 
municipios en donde no van a 
instalar una casilla, una casilla. 
¿Qué, no es una violación a 
la Constitución? ¿Qué, no es 
una afrenta a la democracia? Y 
todo porque los señores están 
en contra de la transformación 
del país”.

Reprochó a los consejeros 
electorales por no situarse 
por encima de intereses 
particulares y partidistas, y ser 
auténticos jueces para cumplir 
con la democracia.

 ❙ El presidente criticó al INE 
por la cantidad de casillas 
que instalará.

Protegen a Congreso 
contra impugnaciones 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión para la Reforma Políti-
co-Electoral de la Cámara de 
Diputados aprobó ayer un dic-
tamen que elimina la posibilidad 
de impugnar decisiones tomadas 
por el Congreso en temas como 
su integración, organización y 
funcionamiento.

Se trata de una propuesta 
presentada, entre otros, por el 
presidente de la Mesa Directiva, 
el morenista Sergio Gutiérrez, 
y por el coordinador del PRI, 
Rubén Moreira, después de que 
en enero pasado el Tribunal Elec-
toral federal le enmendó la plana 
al Congreso por la exclusión de 
minorías en la conformación de 
la Comisión Permanente.

El dictamen modifica el artículo 
10 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación, para 

establecer que éstos son improce-
dentes cuando se pretenda reba-
tir decisiones parlamentarias en 
materia de la organización y fun-
cionamiento del Congreso.

“(Los medios de impugnación 
serán improcedentes) cuando se 
pretenda impugnar cualquier 
acto parlamentario del Congreso 
de la Unión, su Comisión Perma-
nente o cualquier de sus Cáma-
ras, emitido por sus órganos de 
gobierno, como los concernientes 
a la integración, organización y 
funcionamiento internos de sus 
órganos y comisiones legislati-
vas”, señala el proyecto.

De acuerdo con la exposición 
de motivos, éste tiene su origen 
en la sentencia emitida el 26 de 
enero pasado por la Sala Supe-
rior del Tribunal, la cual a decir de 
los promoventes violó los límites 
jurídicos y constitucionales de la 
naturaleza parlamentaria.

La sentencia ordenó a la 
Comisión Permanente incluir la 
representación de Movimiento 
Ciudadano en la Cámara Baja 
y del Grupo Plural en el Senado 
en lo sucesivo, así como emitir 
una legislación para garantizar 
la inclusión de senadurías sin 
afiliación parlamentaria.

El diputado del PAN, San-
tiago Torreblanca, indicó que 
la reforma es riesgosa, porque 
al eliminar el control jurisdic-
cional del Tribunal de actos del 
derecho legislativo se corre el 
riesgo de violaciones a los prin-
cipios de legalidad, pluralidad y 
representatividad.

 ❙ Cambios para ‘cuidar’ a la Cámara de Diputados.

Impactaría a México 
conflicto en Ucrania 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El con-
flicto bélico entre Rusia y Ucra-
nia tendrá un impacto en la 
economía global y México no 
será la excepción, ya que ana-
listas coinciden que repercutirá 
en la inflación, tasas de interés, 
crecimiento económico y finan-
zas públicas, entre otros efectos 
negativos.

“Es muy probable que los 
pronósticos de inflación sigan 
subiendo, debido a que con la 
guerra pudieran darse mayores 
disrupciones en las cadenas de 
suministro y alza en los precios 
de las materias primas, parti-
cularmente los energéticos”, 
resaltó Gabriela Siller, directora 
de análisis económico y finan-
ciero de Banco Base.

Alejandro Saldaña Brito, 
economista en jefe de Grupo 
Financiero Ve por Más, agregó 
que Rusia es de los principa-
les productores a nivel global 
de petróleo, gas y trigo, entre 
otros bienes, con lo que movi-
mientos en su oferta afectan de 
manera significativa los precios 
internacionales.

Ayer, Ve por Más ajustó sus 
proyecciones para la inflación 
en México y ahora estima que 
al cierre de este año sea de 4.6 

por ciento, desde una previ-
sión anterior de 4.1, debido al 
conflicto bélico y a la inflación 
registrada en la primera quin-
cena de febrero (7.22 por ciento).

Saldaña agregó que ante 
una mayor inflación se espe-
ran mayores tasas de interés de 
referencia de los bancos cen-
trales y en el caso de México se 
prevé en 7.50 por ciento, 50 pun-
tos base más de lo previamente 
proyectado.

Agregó que el aumento en 
precios, las disrupciones en las 
cadenas de suministro y los 
incrementos en las tasas de 
interés tendrían un impacto 
adicional sobre el crecimiento 

económico.
Explicó que a nivel mundial 

este conflicto generará que la 
oferta mundial de petróleo y 
sus derivados sea menor, con lo 
que los precios internacionales 
seguirán al alza, situación que 
a su vez impacta en los precios 
de otros productos.

De acuerdo con la Dirección 
de Estudios Económicos de Citi-
banamex, el conflicto bélico 
puede presionar las finanzas 
públicas de México ya que el 
petróleo está subiendo y esto 
significa destinar un subsidio 
mayor al precio de la gasolina, 
dijo Alberto Gómez, titular de 
esa área.

Buscan que el aborto 
no se considere delito 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diversas 
organizaciones civiles presenta-
ron amparos en Aguascalientes 
y Puebla contra la regulación del 
delito de aborto, con base en la 
reciente sentencia de la Suprema 
Corte de Justicia sobre el tema.

El objetivo, indicaron en 
un comunicado, es lograr que 
todas las mujeres tengan 
acceso a abortos seguros sin ser 
criminalizadas.

Para ello, indicaron, se 
demanda eliminar el delito de 
aborto autoprocurado y consen-
tido de los códigos penales.

En su sentencia, recordaron, 
la Corte determinó que tanto 
la criminalización absoluta del 
aborto como el uso del dere-
cho penal para prohibirlo son 
inconstitucionales.

“Si el amparo se concede, el 

apartado de los códigos pena-
les impugnados ya no tendrá 
efectos y, por lo tanto, ninguna 
mujer o persona gestante podría 
ser castigada por abortar. Esta 
estrategia apoya los esfuer-
zos por la despenalización y el 
acceso al aborto que se están 
impulsando en los congresos 
locales”, señalaron.

“Buscamos que ninguna 
mujer o persona gestante, ni el 
personal de salud, sean crimina-
lizados por aborto. Confiamos en 
que las resoluciones del máximo 
tribunal del país guíen las deci-
siones de las y los juzgadores de 
las entidades donde el ejercicio 
de la autonomía reproductiva 
aún es penalizado”.

Entre las organizaciones 
promotoras de los amparos se 
encuentran el Grupo de Infor-
mación en Reproducción Elegida 
(GIRE), Cultivando Género, REDe-
dine Puebla, Terfu y Cecadec.

 ❙ La economía resentirá los efectos del conflicto bélico en Ucrania.
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Se desaprovecha potencial de TIC.- ASF

Advierten falta 
de plan digital
Señalan expertos 
falta de liderazgo, y 
carencia de metas 
anuales y sexenales

AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Estra-
tegia Digital Nacional (EDN) es 
inexistente en esta administra-
ción , señala la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF).

De acuerdo al tercer informe 
de la revisión del segundo año de 
gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, hasta 
2020 no se había publicado la 
Estrategia Digital, definida en 
2019, que establece el plan de 
acción del Ejecutivo federal para 
aprovechar el potencial de las 
Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC), incluidos 
los servicios de banda ancha e 
internet.

“Se observó que en ningún 
documento normativo o insti-
tucional se establecen las carac-
terísticas con las que debe cum-
plir ese plan, por lo que un área 
de oportunidad es que la CEDN 
(Coordinación de la EDN), respon-
sable de emitirlo, establezca los 
criterios necesarios para su inte-
gración; la periodicidad con el 
que debe elaborar; los objetivos, 
estrategias y líneas de acción”, 

señala la Auditoría.
Además, destaca la falta de 

coordinación con la Secretaría de 
la Función Pública, la Secretaría 

de Comunicaciones y Transpor-
tes, CFE Telecom y la Secretaría 
de Hacienda, lo que ha provocado 
que los recursos económicos des-

tinados a la EDN no puedan ser 
identificados plenamente.

“Que la CEDN impulse que los 
ejecutores de gasto identifiquen 
con precisión los programas pre-
supuestarios, unidades respon-
sables y el monto del recurso 
destinado al cumplimiento de 
sus responsabilidades en la EDN”, 
recomienda la ASF.

Para Michel Hernández 
Tafoya, director de Observatel, 
organización que en 2021 pro-
movió un amparo en contra de 
la omisión del Ejecutivo federal 
respecto a su obligación consti-
tucional de elaborar la EDN, el 
informe de la ASF llega tarde, 
pero es una forma de recor-
darle al presidente López Obra-
dor su obligación de emitir esta 
estrategia.

“A día de hoy no hay liderazgo, 
no hay metas anuales ni sexena-
les, tampoco de cobertura, ni en 
materia de telesalud, teleeduca-
ción y todo lo que está conside-
rado en la Constitución.

“Es fundamental lo que hace 
la Auditoría porque le está 
diciendo al Ejecutivo que tiene 
que hacerse cargo del mandato”, 
dijo el director en entrevista.

En tanto, Jorge Fernando 
Negrete, especialista en el sec-
tor, criticó que lo poco que se ha 
presentado como plan en mate-
ria digital son discursos y no en 
acciones concretas y medibles.

1C
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Carece de metas reales 
Estos son algunos de los aspectos básicos de una 
Estrategia Digital Nacional, que el País no tiene.

n Garantiza el acceso 
a las tecnologías de 
la información y la 
comunicación (TICs) a los 
servicios de radiodifusión 
y de telecomunicaciones.

n Coordina esfuerzos 
entre entidades públicas, 
privadas, la academia 
y la sociedad civil para 
promover la digitalización.

n Tiene metas y objetivos 
medibles.

n Trabaja por cerrar brechas 
digitales.

n Busca explorar, desarrollar 
y explotar casos de 
uso de tecnología 
como telemedicina, 
teleeducación y Gobierno 
inteligente.

n Previene que las 
autoridades del Estado 
tomen decisiones que 
alejan a la población de la 
digitalización.

Fuentes: Observatel
y especialistas del sector.

Plazos y sanciones 

Fuente: SAT 

n El SAT podrá solicitar la 
información dentro de un 
plazo de 15 días hábiles 
siguientes a que surta efec-
tos la notificación.

n El plazo se podrá ampliar 

por 10 días más.
n Las multas van de los 500 

mil a los 2 millones de pe-
sos si no se entrega la infor-
mación de forma correcta  
o en tiempo. 

Aprieta el fisco 
A partir de este año, el SAT puede pedir a las empresas o 
fideicomisos información de sus beneficiarios controladores 
para lo cual deberán hacerlo en plazos determinados.

Desmenuzará SAT 
datos de accionistas 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir 
de este año será obligatorio que 
las empresas y fideicomisos 
tengan información detallada 
de sus beneficiarios controla-
dores, incluida hasta la de sus 
cónyuges.

Esto se debe a un requeri-
miento del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), que 
de incumplirse podría terminar 
en multas de hasta 2 millones 
de pesos, alertaron expertos.

En el Código Fiscal se integró 
la obligación de otorgar infor-
mación actualizada de todos 
los beneficios controladores de 
personas morales y fideicomisos 
para evitar la evasión fiscal, el 
financiamiento al terrorismo fis-
cal y el lavado de dinero a nivel 
nacional e internacional, explicó 
Juan Manuel Puebla, presidente 
del Colegio de Contadores Públi-
cos de México (CCPM). 

De acuerdo con el SAT, el 
beneficiario controlador es la 
persona física o grupo de per-
sonas físicas que directamente 
o por medio de otra u otras se 
beneficia o benefician por su 
participación en una persona 
moral, un fideicomiso o cual-
quier otra figura jurídica.

Aunque todavía no se 
señala que la información 

deberá ser otorgada al fisco, 
es necesario recabarla para 
que forme parte de la conta-
bilidad, dijo en el marco del 
“Cuarto Congreso Nacional de 
Reformas 2022”.

“Va a ser muy difícil tratar 
de obtener esta información y 
pedir a las personas físicas, a 
los últimos individuos (bene-
ficiarios) que se identifiquen. 
Verdaderamente es de llamar 
la atención y merece acción 
inmediata de los contribuyen-
tes”, dijo. 

En entrevista, José Luis 
Lavín, socio de GLZ abogados 
y especialista en derecho cor-
porativo, alertó que para cum-
plir con este requerimiento se 
deberá solicitar a los benefi-
ciarios nombre, fecha de naci-
miento, domicilio parcial y fis-
cal, así como el estado civil; en 
este último requisito se deberá 
entregar también acta de naci-
miento y de matrimonio del 
cónyuge. 

Enfatizó que también será 
necesario otorgar identifica-
ción del cónyuge o concubino, 
así como su régimen fiscal, acta 
de nacimiento, CURP, domicilio 
particular y fiscal. 

Cada beneficiario también 
deberá informar en dónde 
tiene depositada sus acciones, 
comentó. 

Apuesta limpia
Unos de los usos potenciales uso del hidrógeno verde en México son la movilidad, químicos, 
descarbonización del gas natural y metano renovable.
n 450 estaciones de 

despacho se requerirían 
para el año 2050.

n 2,000 millones de dólares 
requeriría de inversión para 
transporte público.

n 4,000 millones de dólares 

se deberían canalizar para 
transporte de carga.

n 300 millones de toneladas 
de dióxido de carbono anual 
se dejarían de emitir si se 
usa en transporte público y 
de carga.

n 90,000 empleos se 
podrían generar en toda la 
cadena de generación del 
combustible.

Fuente: Agencia Alemana de Coo-
peración Internacional

Acelera  
inflación 
a 7.22  
por ciento 
ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Índice 
Nacional de Precios al Consumi-
dor (INPC) registró un aumento 
de 7.22 por ciento anual en la 
primera quincena de febrero, 
indica información del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Dicho dato resultó mayor al 
observado en las tres quincenas 
previas, fue superior al 7.17 por 
ciento pronosticado por el con-
senso de Bloomberg y se ubicó 
por arriba del objetivo puntual 
del Banco de México, de 3 por 
ciento.

Solamente en la primera 
quincena de febrero, el INPC 
experimentó un aumento quin-
cenal de 0.42 por ciento contra 
el 0.37 por ciento que esperaba 
el consenso del mercado.

Los productos con el mayor 

mfaumento quincenal en su 
precio fue el limón, con 3.64 por 
ciento; el gas dosméstico LP, con 
3.02 por ciento; los automóviles, 
con 1.19 por ciento; y el pollo, con 
1.08 por ciento.

Entre los componentes del 
INPC, el índice de precios no sub-
yacente avanzó 9.33 por ciento 
en la primera mitad de febrero 
respecto al mismo lapso del 
año pasado, impulsado por los 
agropecuarios, con un alza de 
15.79 por ciento anual, seguido 
por energéticos y tarifas auto-
rizadas por el gobierno, con 4.72 
por ciento.

Las frutas y verduras sobre-
salieron al interior de los agro-
pecuarios al aumentar 18.51 por 
ciento anual y los energéticos 
repuntaron 5.38 por ciento.

El indicador de precios no sub-
yacente tuvo una incidencia en 
la inflación anual de 2.331 pun-
tos porcentuales en la primera 

quincena de febrero y el índice 
de precios subyacente de 4.891 
puntos.

La incidencia se refiere a la 
contribución en puntos porcen-
tuales de cada componente del 
INPC a la inflación general.

El índice de precios subya-
cente subió 6.52 por ciento anual 
en el periodo de referencia, lo 
que se convierte en la mayor 
tasa en más de 20 años, sólo 
inferior al 6.61 por ciento de los 
primeros quince días de julio de 
2001.

Esto de la mano del encareci-
miento por parte de las mercan-
cías, que elevaron sus precios 8.23 
por ciento en la primera quin-
cena de febrero.

Los alimentos, bebidas y 
tabaco incrementaron sus pre-
cios al consumidor 9.21 por ciento 
en los primeros quince días de 
febrero y las mercancías no ali-
menticias 7.16 por ciento.

 ❙ El precio del limón aumentó 3.64% en primera quincena de febrero.

Hacen trampa con tilapia
La Profeco monitorea la tilapia importada de 
China ya que ha detectado que hasta 40 por 
ciento de su peso es agua. La dependencia 
dijo que esto se debe a que hacen trampa con 
el sistema de congelado del producto.

Contempla 
Citi oferta 
pública
Citibanamex dijo 
que está abierto 
a la opción de 
Oferta Pública 
Inicial para la 
venta de su 
unidad de negocio 
minorista.
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Mandará 
otros 7 mil 
soldados 
El Pentágono 
enviará a unos 
7 mil militares 
adicionales 
a Alemania 
en respuesta 
a la invasión 
rusa a Ucrania, 
anunció el jueves 
un alto cargo 
estadounidense en 
Washington.
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TOMA  
CHERNOBYL
Fuerzas rusas 
tomaron control 
de la planta de 
energía nuclear 
de Chernobyl, 
informó el 
jueves el asesor 
de la oficina 
presidencial 
de Ucrania, 
Mykhailo 
Podolyak.
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Rusia califica la jornada como ‘un éxito’

Primer día de ataque: 
saldo de 137 muertos
Vladimir Putin señaló 
que no tenía otra 
opción más que la 
operación militar

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- El Ministro de 
Sanidad ucraniano, Oleh Lyashko, 
informó que 137 ucranianos murie-
ron y más de 200 resultaron heri-
dos el jueves en el primer día de 
ataque militar ruso sobre Ucrania.

Lyashko también dijo que las 
autoridades de Ucrania están 
readaptando las instalaciones 
de salud pública del país para 
dar cabida a quienes necesitan 
asistencia médica debido a las 
hostilidades.

En tanto, el portavoz del Alto 
Comisionado de la ONU para 
los Refugiados (ACNUR), Shabia 
Mantoo, estimó que 100 mil per-

sonas han huido de sus hogares 
en el país y que miles han dejado 
Ucrania para buscar refugio en el 
extranjero.

“Pensamos que cerca de 100 
mil personas huyeron ya de sus 
hogares y podrían haberse des-
plazado en el interior del país 
y que varios miles cruzaron 
las fronteras internacionales”, 
declaró Mantoo.

Por otra parte, el viceministro 
de Defensa ucraniano informó 
de que seguían produciéndose 
intensos bombardeos rusos en la 
región oriental de Donetsk.

El presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin, afirmó el jueves que 
la única opción que tenía para la 
seguridad de su país era atacar a 
Ucrania, después de iniciar una 
ofensiva contra el país vecino.

“Lo que está ocurriendo 
actualmente es una medida 
forzada, ya que no nos dejaron 
ningún otro modo de proceder”, 

declaró Putin en una reunión con 
empresarios transmitida por la 
televisión. 

“Los riesgos en el aspecto de 
seguridad eran tan grandes que 
era imposible reaccionar de otra 
manera”, aseveró.

Aleksandr Shokhin, presi-
dente de la Unión Rusa Indus-
trial, dijo en la reunión con Putin 

que el país debía seguir unido al 
comercio global pese a las san-
ciones de Occidente.

“Se debe hacer todo lo posible 
para demostrar en la medida de 
lo posible que Rusia sigue siendo 
parte de la economía global y no 
provocará, incluso a través de 
algún tipo de medidas de res-
puesta, fenómenos negativos 

globales en los mercados mun-
diales”, expresó Shokhin.

Por su parte, Putin aseguró 
que se estaban preparando para 
las sanciones con las que ha ame-
nazado Occidente. 

“Rusia sigue siendo una parte 
de la economía mundial y, en este 
sentido, dado que sigue siendo 
parte, no vamos a perjudicar al 
sistema en el que nos sentimos 
integrados. 

“Nuestros socios deben 
entenderlo y no tener por obje-
tivo sacarnos de este sistema”, 
añadió Putin, antes de que el pre-
sidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, afirmara que habrá más 
sanciones económicas para los 
rusos por el ataque a Ucrania.

Las autoridades de Ucrania 
reportaron combates en las regio-
nes de Sumy, Járkov, Jersón, Odesa, 
Chernobyl y en un aeropuerto 
militar cerca de Kiev, luego de que 
Rusia iniciara su ataque.

 ❙Rusia lanzó su ataque militar en la región Este de Ucrania.

Lanza EU 
embate… 
del lado 
económico
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, 
anunció nuevas sanciones para 
castigar a Rusia por el ataque a 
Ucrania, incluyendo el bloqueo 
de activos de cuatro bancos rusos 
y límites a las exportaciones.

Biden responsabilizó perso-
nalmente al presidente ruso Vla-
dimir Putin y dijo que enfrentaría 
las consecuencias por invadir 
territorio ucraniano.

“Putin es el agresor, Putin 
escogió esta guerra y ahora él y 
su país enfrentarán las conse-
cuencias”, afirmó el demócrata 
en un mensaje desde la Casa 
Blanca. “Vladimir Putin había 
estado planeando esto desde 
hace mucho”.

Biden autorizó sanciones y 
dijo que limitará las exportacio-
nes a Rusia, así como la capacidad 
de Moscú para hacer negocios 
con varias monedas, incluyendo 
el dólar y el yen.

También informó que impe-
diría la competencia en las tec-
nologías del nuevo siglo, que se 
habían bloqueado los activos de 
cuatro grandes bancos rusos y 
sancionado a oligarcas rusos.

Las sanciones coinciden con 
la insistencia de la Casa Blanca 
de tratar de castigar al sistema 
financiero de Rusia y el círculo 
cercano a Putin, al tiempo que 
imponen controles de expor-
tación que buscan privar a las 
industrias y Ejército rusos de 
semiconductores y otros pro-
ductos estadounidenses de alta 
tecnología.

Por ahora, Biden se abstuvo 
de imponer sanciones más seve-
ras, incluida la exclusión de Rusia 
del sistema de pago SWIFT, que 
permite las transferencias de 
dinero de un banco a otro en 
todo el mundo, o al sector ener-
gético ruso.

Los líderes de los siete paí-
ses más industrializados (Reino 
Unido, Canadá, Francia, Alema-
nia, Italia, Japón y Estados Uni-
dos) dijeron en un comunicado 
que Rusia desató “una seria ame-
naza para el orden internacional, 
basado en reglas”.

Por otro lado, Biden aseguró 
que Putin tiene planes de restau-
rar la Unión Soviética.

“Tiene muchas más grandes 
ambiciones que Ucrania, quiere 
de facto restablecer la antigua 
Unión Soviética. Creo que sus 
ambiciones son completamente 
contrarias al lugar en el que el 
mundo se encuentra”, alegó Biden.

 ❙ El presidente estadounidense 
Joe Biden impuso más 
sanciones económicas a Rusia.

 ❙Policías rusos detienen a una manifestante que sostenía un cartel 
que decía “¡No a la guerra!”.

Protestan contra guerra; 
Policía detiene a cientos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.- Conmocionados, 
miles de rusos acudieron el jue-
ves para denunciar la invasión 
de Ucrania por parte de su país, 
mientras crecían los emotivos 
llamados a protestar en las redes 
sociales.

Cerca de 2 mil personas en 54 
ciudades rusas fueron detenidas, 
al menos 957 de ellas en Moscú.

Cientos de publicaciones lle-
garon a raudales condenando las 
acciones más agresivas de Moscú 
desde la invasión soviética de 
Afganistán en 1979.

Vladimir Putin calificó el 
ataque como una “operación 
militar especial” para proteger 
a los civiles en el Este de Ucrania 
del “genocidio”, una afirmación 
falsa que Estados Unidos había 
predicho que sería un pretexto 
para la invasión y que muchos 
rusos rechazaron rotundamente.

Tatyana Usmanova, una acti-

vista de la oposición en Moscú, 
escribió en Facebook que pensó 
que estaba soñando cuando se 
despertó a las 05:30 horas con 
la noticia, a la que calificó como 
“una vergüenza que ahora estará 
para siempre con nosotros”.

“Quiero pedir perdón a los 
ucranianos. No votamos por los 
que desencadenaron la guerra”, 
dijo.

Mientras las sirenas sonaban 
en Kiev, la capital de Ucrania, y se 
escuchaban grandes explosiones 
ahí y en otras ciudades, los rusos 
firmaban cartas abiertas y peti-
ciones en línea exigiendo que el 
Kremlin detuviera el ataque.

“La opinión pública está con-
mocionada, la gente está conmo-
cionada”, dijo el analista político 
Abbas Gallyamov a la agencia AP.

Una petición, iniciada por un 
destacado defensor de los dere-
chos humanos, Lev Ponomavyov, 
obtuvo más de 150 mil firmas en 
varias horas y más de 330 mil al 
final del día.
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Los Yankees 
retirarán el número 
21 del ex pelotero 
Paul O’Neill.

VIERNES 25 / FEBRERO / 2022

DEPORTES

Problemas 
técnicos
El mexicano  
Sergio Pérez  
terminó su primer  
día de prácticas  
con una avería 
mecánica, en las 
prácticas libres de 
Barcelona.

Fija su 
postura
El piloto de  
Aston Martin, 
Sebastian Vettel 
dijo que no 
correrá el Gran 
Premio de Rusia, 
como protesta al 
conflicto armado.

‘Cámara y acción’
Según Hollywood Reporter, el ex jugador, 
Tom Brady producirá y actuará en una 
película sobre su actuación en el Super 
Bowl LI.

Arly Velázquez será el único mexicano 

Paratleta de Cancún 
competirá en Juegos 
de Beijing 2022
El esquiador 
participará por  
cuarta vez en  
la justa invernal 

STAFF / 

LUCES DEL SIGLO 
CANCÚN, Q. ROO.- El cancu-

nense Arly Velázquez Peñaloza 
será el único representante de 
México, en los Juegos Invernales 
Paralímpicos de Beijing 2022. El 
paratleta viajará este domingo 27 
de febrero rumbo a China, previo 
al inicio de las competencias, el 
próximo 4 de marzo en la capital 
de dicho país. 

Arly nació en Cancún en 1988, 
a los 13 años sufrió un accidente 
mientras practicaba ciclismo de 

montaña, por el que perdió la 
movilidad en las piernas. Des-
pués de pasar un proceso de 
rehabilitación de tres años, el 
deportista comenzó a practicar 
en 2009 esquí en la modalidad 
paralímpica, durante unas vaca-
ciones en Canadá. 

“Estaré compitiendo el 10 de 
marzo en la prueba de slalom 
gigante, que consiste en dos 
bajadas, se suman los tiempos 
y el que haga el mejor tiempo en 
ambos recorridos gana”, explicó 
el paratleta, en entrevista para 
la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte. 

Velázquez de 33 años parti-
cipará por cuarta vez en unos 
Paralímpicos Invernales, será el 
primer mexicano en lograr dicha 
marca. El cancunense estuvo 
antes en las justas de Vancouver 

2010, Sochi 2014 y Pyeongchang 
2018. En esta edición competirá 
en esquí alpino, en la modalidad 
de monoski. 

“Tengo 10 días previos a la 
competencia, no estoy poniendo 
ninguna presión en mí, tengo 
perfectamente claro que llevo 
13 años haciendo este deporte y 
tengo las habilidades para estar 
dentro de los mejores del mundo, 
en esta ocasión, debido a que se 
atravesó la pandemia, no hemos 
podido juntar puntos y asistir 
a muchas competencias, pero 
estamos en el ranking de los 30 
mejores”, afirmó.

De acuerdo con la página ofi-
cial del Comité Paralímpico Inter-
nacional, el cancunense se ubica 
en el lugar 26 del mundo, en la 
prueba de slalom gigante y en 
el 51 en la modalidad de Super G. 

 ❙Velázquez comenzó a practicar el monoski desde los 19 años. 

Llaman selecciones a no jugar  
repechaje del Mundial en Rusia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el inicio 
del conflicto armado entre Rusia 
y Ucrania, las federaciones de fut-
bol de Suecia, Polonia y República 
Checa, firmaron un documento 
en el que piden no jugar el Repe-
chaje para el Mundial en terri-
torio ruso. La selección polaca 
debe jugar la primera ronda de 
la repesca el próximo 24 de marzo 
en Moscú.

“Los firmantes de esta peti-
ción valoran no jugar en Rusia y 
jugar partidos allá. La escalada 
militar que estamos observando 
acarrea serias consecuencias y 
poca seguridad para nuestros 
equipos nacionales”, indicaron 

las federaciones en el documento. 
Suecia y República Checa se 

encuentran en la otra llave del 
repechaje. El ganador de esta 
serie, enfrentará a Polonia o 
Rusia por un boleto para Qatar 
2022, por eso se alinean con la 
selección polaca en esta petición. 

La FIFA será la encargada de 
determinar si los partidos en 
Rusia se cancelan o cambian 
de sede. Según ESPN, la organi-
zación está al pendiente de la 
situación para determinar cuál 
será el próximo paso.

La UEFA determinará este 
viernes también si le quita la 
sede de la Final de la Champions 
a San Petersburgo, programada 
para mayo. La organización sos-

tendrá una reunión para evaluar 
la situación. 

Debido a los bombardeos, el 
gobierno ucraniano declaró la 
ley marcial y la liga de dicho país 
canceló todos los partidos pro-
gramados para el fin de semana. 
Esta iba a ser la primera jornada 
tras el descanso por el invierno. 
En la Primera División compi-
ten equipos como el Shakhtar 
Donetsk, desde 2015, han tenido 
su sede en distintas ciudades, 
pues los separatistas prorrusos 
tomaron control de la zona en 
la que tenían su estadio.

Según la agencia EFE, algu-
nos futbolistas extranjeros han 
solicitado ayuda para abandonar 
Ucrania. 

 ❙ La FIFA será la encargada de determinar cómo jugar el repechaje para Qatar 2022.

Está lista Ruta del Arrecife en Puerto Morelos
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El próximo 
domingo 27 de febrero se realizará 
la edición XVII de la Ruta del Arre-
cife en Puerto Morelos. La compe-
tencia marcará el comienzo del Cir-
cuito Mexicano de Aguas Abiertas. 

Los organizadores esperan 
la participación de más de 400 
nadadores provenientes de los 
32 estados de la República Mexi-
cana, quienes competirán en las 
distancias de 250 metros, 1, 200 
metros y 2.5 kilómetros, mientras 
que las pruebas para el selectivo 
nacional serán de 2.5, 5, 7.5 y 10 
kilómetros. 

La Ruta del Arrecife repar-
tirá plazas para el Campeonato 
Nacional a realizarse del 6 al 8 
de mayo en Bacalar.

La Playa Ventana al Mar junto 
al faro del muelle principal será 
la sede de la competencia. En 
2021, los ganadores en la división 
mayores de 20 años 10K, fueron 
la yucateca Ailen Puca con dos 

horas y 12 minutos y el potosino 
Daniel Delgadillo, quien cruzó la 
meta en dos horas y tres minutos. 

Como protocolo sanitario en 
este evento, solo se permitirá 
ingresar al área de competencia a 

los atletas y entrenadores, mien-
tras que el público en general 
contará con un área restringida. 

Después de Puerto More-
los, el Circuito Nacional conti-
nuará en diferentes puntos en 

el país como Huatulco (Oaxaca), 
Catemaco (Veracruz), Progreso 
(Yucatán) y Osumacinta (Chia-
pas), para luego concluir con el 
Campeonato Nacional en el sur 
de Quintana Roo. 

 ❙ La competencia de aguas abiertas otorgará pases al Campeonato Nacional.

Cede  
su lugar
El tenista Novak 
Djokovic perdió 
ante el checo Jiri 
Vesely en el ATP 
de Dubai. El serbio 
perderá el primer 
lugar del ranking 
mundial la próxima 
semana, su puesto 
lo tomará el ruso 
Daniil Medvedev, sin 
importar el resultado 
que consiga en el 
Abierto de Acapulco. 
Djokovic jugó su 
tercer partido del 
año.
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Grandes Ligas advirtió que el calendario será recortado

Presiona MLB para 
llegar a un acuerdo 
El Sindicato  
sumó a más  
peloteros en las 
negociaciones 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Los días pasan 
con más rapidez rumbo a la fecha 
de inicio de la temporada 2022 
de las Grandes Ligas, mientras 
que las negociaciones con el Sin-
dicato de Peloteros van a paso 
lento. La MLB amenazó que en 

caso de no llegar a un acuerdo 
sobre el contrato colectivo, para 
el 28 de febrero, el calendario 
de juegos será recortado, lo que 
implica una reducción en los 
sueldos de los jugadores. 

De acuerdo con ESPN, la MLB 
dio como fecha límite el último 
día de febrero para terminar con el 
cierre patronal e iniciar los entre-
namientos de primavera el 5 de 
marzo. “Una fecha límite, es una 
fecha límite. Juegos perdidos, son 
juegos perdidos. No se pagarán los 
salarios por esos juegos”, recalcó 
un vocero de la organización. 

Por ahora más de 100 jue-

gos de pretemporada han sido 
cancelados debido al atraso en 
el “spring training”, que debió 
iniciar la semana pasada. Desde 
el 21 de febrero, las Grandes Ligas 
y el Sindicato de Peloteros se han 
reunido de manera diaria para 
negociar, con la presencia de 
peloteros como Max Scherzer, 
pero Rob Manfred, comisionado 
de la liga, ha estado ausente en 
las pláticas. 

El cierre patronal comenzó en 
diciembre del 2021, durante los 
primeros dos meses hubo ape-
nas dos reuniones que duraron 
menos de 15 minutos. Los pelo-

teros exigen mejorar los años 
de servicio, el salario mínimo y 
aumentar el tope salarial, los due-
ños de los equipos han mostrado 
poca flexibilidad. 

Según The Athletic, la MLB 
presentó otra oferta de aumen-
tar el salario mínimo a 640 mil 
dólares anuales y 10 mil dólares 
más, por cada año en el contrato 
colectivo. De momento, hay res-
puesta de los peloteros. 

Con base en los sueldos del 
año pasado, los peloteros per-
derán de manera colectiva 20.5 
millones de dólares por cada día 
que no haya un partido. 

 ❙ Los peloteros comenzarán a perder ingresos por cada día de temporada regular que no se juegue.

Acepta Bobby Green 
pelea en UFC contra 
Islam Makhachev 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Este fin de 
semana, Bobby Green intentará 
detener al aspirante al título de 
UFC, Islam Makhachev, en la 
pelea estelar de la cartelera Vegas 
49. El estadounidense llega como 
peleador emergente, luego que 
Beneil Dariush, el rival original 
del ruso, tuviera que abandonar 
la pelea debido a una lesión. 

Green viene de un triunfo por 
decisión unánime ante Nasrat 
Haqparast la semana pasada. 
El veterano dominó en la pelea 
de pie y sumó su segunda pelea 
ganada de manera consecutiva. 
El ‘King’ lleva nueve años den-
tro de la promotora y en caso 
de vencer a Makhachev podría 
reclamar una pelea por el título 
de peso ligero. 

Makhachev reveló que tras la 
wsalida de Dariush de la carte-
lera, llamó a varios peleadores 
dentro del Top 10 del ranking 
para pelear, sin embargo, nin-
guno quiso pelear contra él en 
tan poco tiempo, sólo Green res-

pondió el teléfono.
“Todos esos muchachos del 

Top 10 hablan demasiado y eso 
es porque sin rankings tenemos 
muchos peleadores buenos”, cri-
ticó el ruso.

A Bobby no le asusta tomar 
una pelea con tan poco tiempo 
de preparación. El veterano tiene 
29 peleas ganadas en su carrera, 
10 de ellas por nocaut, 11 por deci-
sión y ocho sumisiones. 

“Él (Islam) es bueno, pero su 
estilo me parece aburrido, yo 
peleo para emocionar a la gente”, 
dijo Green previo al combate.

Su rival es Islam Makhachev, 
el ruso acumula nueve victorias 
de manera consecutiva dentro de 
la UFC y es considerado como el 
“heredero de Khabib Nurmago-
medov”, ex campeón de la divi-
sión. Está en el cuarto lugar del 
ranking de peso ligero y venció 
en noviembre del 2021 a Dan 
Hooker. 

El peleador de Daguestán ha 
mostrado su versatilidad, con 10 
victorias por sumisión, tres por 
nocaut, siete por decisión y sólo 
una derrota en su carrera. 

 ❙ El estadounidense volverá al octágono una semana después de 
su victoria en Houston. 

Enfrentan Lakers problemas  
en el vestidor y a Clippers
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Este viernes 
los Lakers tendrán dos rivales 
a vencer, en la duela serán los 
Clippers, vecinos de Los Ángeles, 
con quienes disputan un puesto 
en la Conferencia Oeste. Mien-
tras que en el vestidor, encaran 
los problemas que dejaron las 
declaraciones de LeBron James 
durante el juego de estre-
llas, donde insinuó su interés 
por dejar el equipo y volver a 
Cleveland. 

De acuerdo con The Athle-
tic, la situación entre James y 
los Lakers son “como los pri-
meros días de una guerra”.  La 
empresa Klutch Sports que 
representa al jugador fue muy 
crítica contra Rob Pelinka, vice-
presidente de operaciones de 
basquetbol en la franquicia, 
debido al manejo en el mer-
cado de fichajes. 

A estos problemas se suma-
ron los elogios de LeBron a Sam 
Presti, directivo de Oklahoma 
y a su promesa de jugar con el 
equipo que seleccione a su hijo 

en el Draft, en especial si son los 
Cavaliers, donde él ha expresado 
el deseo de acabar su carrera. 

Medios como ESPN reporta-
ron que James “no quiere irse de 
los Lakers, pero quiere verlos de 
manera más agresiva en el mer-
cado de fichajes”. 

Bajo este panorama, el equipo 
enfrentará a los Clippers, quienes 
están en el octavo lugar del Oeste, 
con 30 victorias y 31 derrotas. 
Mientras que los Lakers están un 
puesto abajo, con una marca de 
29 juegos ganados y 31 perdidos 
esta campaña.

 ❙ LeBron expresó su interés en jugar en el futuro con Cleveland y cuestionó la gestión de los Lakers en 
las contrataciones.

Alistan Buccaneers 
etapa ‘post Brady’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Los Bucca-
neers comienzan a trabajar 
en su nuevo proyecto, sin Tom 
Brady en la pintura, el entrena-
dor Bruce Arians analiza quién 
puede ser el próximo quarter-
back titular, luego de quedarse 
en la Ronda Divisional, durante 
la temporada pasada, donde 
intentaban defender el título 
conseguido en 2021. 

El ‘coach’ piensa apostar por 
Blaine Gabbert, quien lleva dos 
temporadas como mariscal de 

campo suplente en el equipo. 
El egresado de la Universidad 
de Missouri llegó a la NFL en 
2011, desde entonces apenas ha 
ganado 13 juegos y perdido otros 
35, cuando fue titular, mientras 
estuvo en Jacksonville, San Fran-
cisco, Arizona y Tennessee, antes 
de llegar a Tampa Bay.

“A la gente no le gusta su 
récord, pero Blaine tuvo ocho 
entrenadores en jefe y ocho coor-
dinadores en sus primeros ocho 
años. Ahora conoce el sistema. No 
tengo ningún problema con él, 
dejando que Kyle Trask madure. 

Gabbert nunca ha jugado en un 
equipo así de bueno. tiene todo 
el respeto del vestidor”, aseguró 
Arians, en entrevista para Tampa 
Bay Times. 

Además de Tom Brady y Gab-
bert, la temporada pasada los 
Buccaneers tuvieron al novato 
Kyle Trask, el quarterback fue 
elegido en la segunda ronda del 
Draft 2021. Sin embargo, medios 
estadounidenses señalan que 
Tampa Bay podría buscar a Teddy 
Bridgewater o Jameis Winston, 
como opciones para ocupar el 
puesto. 

 ❙ El coach Bruce Arians ha mostrado su respaldo por los quarterbacks que fueron suplentes de Brady 
en 2021.
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Murales&

 El arte muralista destaca en las paredes 
 de varios restaurantes de la CDMX,  
 como El Mural del Parque, ubicado  
en del Parque La Mexicana NaNcy Gutiérrez

Así pues, tenemos a los pro-
tagonistas buscando señales en 
catedrales y objetos religiosos y, 
al mismo tiempo, evadiendo dar-
dos venenosos y saltando desde 
helicópteros.

Entonces, primero lo bueno: 
no le falta producción… de Nueva 
York a Barcelona, desde superco-
ches hasta jets, el contexto inter-
nacional le da glamour.

Todo está salseado con ge-
nerosas dosis de balazos, per-
secuciones y explosiones; Tom 
Holland se quita su camisa a la 
menor provocación, presumien-
do su torso lleno de cuadritos. El 
pudoroso Peter Parker se sonro-
jaría (¡y nosotros también!)

No le falta star power: a Ho-
lland lo acompañan Mark Wahl-
berg y Antonio Banderas. 

Pero el barco de esta histo-
ria hace agua por varios lados: 
la gruesa cubierta de efectos 
especiales perjudica a la acción, 
haciéndola inverosímil; tampoco 
ayudan los personajes, unidimen-
sionales. Esta búsqueda del teso-
ro entretiene a ratos, pero tiene 
poca esencia y mucho ornato.

Desde los libros de Mark Twain, 
hasta los filmes de Steven Spiel-
berg, hay algo atractivo en los re-
latos de aventuras: ya sea Tom 
Sawyer o Indiana Jones, las bús-
quedas de tesoros y la recopi-
lación de pistas, siempre intriga.
Veamos si Uncharted: Fuera del 
Mapa logra este sentimiento.

Han pasado más de 20 años 
desde que Nate Drake (Holland) 
viera a su hermano, Sam. 

Ambos soñaban con lanzar-
se a buscar el mítico tesoro que 
acumulara Fernando Magallanes 
en su vuelta al mundo. Un extra-
ño llamado Sully (Wahlberg), in-
tentará cumplir con ese sueño.

Esta película, basada en el 
videojuego del mismo nombre, 
cuyo objetivo (¡sí, adivinaron!) 
está en juntar pistas para alcan-
zar un tesoro, intenta ser una 
mezcla de los filmes Ángeles y 
Demonios con Los Cazadores 
del Arca Perdida.
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VUELO 2403 Alessa 
Café. Circuito Economistas 
109B, Satélite. Sá, 19:00. 
$500, en taquilla

UNCHARTED: FUERA DEL MAPA 
Dirige: Ruben Fleischer.Actúan: Tom Holland, Mark 
Wahlberg y Antonio Banderas. Duración: 115 min.

EL MURAL 
DEL PARQUE 
Parque Urbano 
La Mexicana 
Local B2, Lomas 
de Santa Fe. 
Ma a Do, 08:00 
a 18:00

EstrEno
Llega a Apple 
TV+, Separación, 
serie con Adam 
Scott, sobre un 
grupo sometido 
a un experimento 
para separar sus 
recuerdos entre lo 
laboral y lo personal.

Mucha acción, 
poca emoción

NaNcy GutIérrez

Mientras espera impaciente-
mente un vuelo que se ha re-
trasado, Jerome es aborda-
do por un hombre de raras 
intenciones, quien aparente-
mente sabe mucho sobre él.

Ésta es la premisa de 
Vuelo 2403, una obra de 
teatro basada en la novela 

“La Cosmética del Enemigo”, 
de Amélie Nothomb, que es-
trena temporada este sába-
do en Alessa Café.

“Es una obra muy conso-
lidada con un texto tan po-
deroso que logra mantener 
la atención durante la hora 
y 10 minutos que dura”, dijo 
Markin López, quien inter-
preta a Jerome August.

Además de Markin, par-
ticipan en la puesta Fermín 
Martínez en el papel de Te-
xor Texel, así como Héctor 
Muñoz, Fanny Molina, Anahí 
Covián y José Alfaro.

Se ha presentado en di-
versos escenarios al Interior 
de la República y ahora llega 
a Alessa Café, un restauran-
te-cafetería donde también 
hay shows.

“Este formato de restau-
rantes o de bares nos funcio-
na a la perfección en la obra, 
porque realmente la gente 
que está ahí es parte de, es 
decir, los comensales forman 
parte de la sala de espera de 
este aeropuerto.

“No es un formato tradi-
cional en un escenario, sino 
que también hay una peque-
ña pasarela entre las mesas, 
entonces, eso la hace su-
mamente interesante para 
los asistentes, pues lo están 
sintiendo a escasos centíme-
tros”, aseguró.

En el menú de Ales-
sa Café destacan entradas 
como carpaccio de jamón 
serrano, como plato fuerte 
la pasta en salsa macha, los 
medallones Penélope que 
son bañados en salsa de tres 
quesos, las pizzas sin vas en 
grupos grandes y si quieres 
pecar, los postres como el 
strudel de manzana con he-
lado Alessa.

Para beber hay tisanas, 
refrescos, malteadas, café y 
cervezas artesanales.

Tensión
entre
bocados

gastronomía
CLÁSICO
El monumental mural en el 
que el mexicano Diego Rive-
ra reúne a varias figuras his-
tóricas: “Sueño de una Tarde 
Dominical en la Alameda Cen-
tral”, es posible verlo en El Mu-
ral del Parque, ubicado dentro 
del Parque La Mexicana.

Se trata de una réplica, pe-
ro con un ligero cambio, pues 
los rostros de los personajes 
son los socios del restaurante, 
debido a que uno de ellos es 
un fiel seguidor de Rivera.

“Aquí en el restaurante este 
mural es muy representativo, 
por eso se llama El Mural.

“Tiene aproximadamente 
30 metros de ancho por 15 de 
alto y está ubicado en el salón 
principal”, dijo en entrevista 
Armando Gregorio, encargado.

El Mural del Parque es un 
restaurante con un diseño rústi-
co, pero moderno, especializa-
do en la venta y preparación de 
comida tradicional mexicana.

Hace unos meses cambió 
su nombre de Pesquera a El Mu-
ral del Parque, pero no fue lo úni-
co que cambió, también modi-
ficaron su oferta gastronómica, 
pues servían platillos yucatecos.

“Bajo este concepto abri-
mos en septiembre del 2020 y 
ahora servimos enchiladas, po-
llo con mole, albóndigas y más; 
de bebidas, las mezcalitas que 
gustan mucho”, aseguró.

Al estar abierto desde muy 
temprano, ofrece distintas at-
mósferas, además puedes llevar 
a tus mascotas para que disfru-
ten de la terraza petfriendly.

MODERNO
Además de contar con exqui-
sitos platillos, tienes otra razón 
para visitar Juana Juana, pues 
toda la decoración corrió a car-
go de GAIA Design y cuentan 
con un mural gestionado por 
Artsynonym, equipo creativo 
detrás del primer mural de VR 
en la CDMX y el bowl en la azo-
tea de la nueva House of Vans.

“Queríamos un ambiente 
colorido, divertido, muy nacio-
nal, y como era un lugar donde 
no se podía construir, trajimos 
a la mesa la idea del container, 
que las mismas chicas de Artsy-
nonym pintaron, entonces pa-
rece como si salieran del mural”, 
contó Juana Arias, propietaria.

El concepto de Juana Jua-
na surgió hace tres años en la 
Juárez y hace unos meses se 
expandió, abriendo su segun-
da sucursal en la Roma.

“Surgió como un lugar 
donde todos los platos de sal 
tienen aguacate, pero busca-
mos que fueran saludables sin 
ser light o aburridos”, finalizó.

CONTEMPORÁNEO
Más de 5 mil seguidores en Ins-
tagram respaldan el trabajo de 
Adán Romero Guzmán “Chip 
Cohete”, diseñador e ilustrador 
poblano, cuyo trabajo puedes 
ver en el restaurante 5M.

“En el mural (de 7x3 me-
tros aproximadamente), pue-
des ver la unión de dos pája-
ros, porque es un lugar al que 
vienes a convivir con la familia 
o amigos.

“Querían un elemento lla-
mativo, ya de ahí lo que hice 
fue traducir todos esos con-
ceptos, por ejemplo, está el 
vino y del otro lado el pan; el 
vino por su cava y el pan por-
que aquí hornean toda su pa-
nadería”, relató el artista.

En su menú puedes en-
contrar desde platillos mexi-
canos como enchiladas con 
mole, hasta dietéticos como 
el huarache de nopal con pollo.

Checa sus redes porque 
constantemente tienen pro-
mociones, como las bebidas 
al 2x1 y paquetes especiales.

5M Av. 5 de Mayo, 
Centro. Lu a Do, 
08:00 a 18:00

JUANA JUANA 
Dinamarca 47, Juárez / 
Monterrey 104, Roma. 
Lu a Do, 09:00 a 19:00  
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HOGAR DE MARAVILLAS
Conocido por sus cordilleras y maravillas naturales, este destino en EU es perfecto tanto para relajarse como para realizar actividades adrenalínicas. Aquí, algunos imperdibles. 

JUAN CARLOS MOLINA

JACKSON HOLE

CHEYENNE

SHERIDAN

El nombre de este destino deriva 
del hecho de que es un valle ro-
deado por las Montañas Rocallo-
sas, por lo cual se ven bellas pos-
tales casi desde cualquier punto. 
Muchos vienen aquí para desli-
zarse por la montaña del Jackson 
Hole Ski Resort. De hecho, para 
muchos esquiadores expertos, 
conocer este sitio es todo un ob-
jetivo, ya que aquí está Corbet’s 
Couloir, una pista notable por su 
nivel de dificultad. Aun así, el re-
sort cuenta con varias opciones 
para principiantes. Por las tar-
des y noches, es una buena idea 
conocer la ciudad de Jackson, 
donde abundan las boutiques y  

galerías de arte. Además, en cual-
quier momento del año valdrá la 
pena hacer una visita al Parque 
Nacional Grand Teton, adyacente 
a Jackson Hole. Ahí se puede 
avistar todo tipo de fauna, in-
cluyendo, venados y antílopes, 
así como lobos y osos durante 
el invierno. Y en la época de frío, 
este destino también es perfecto 
para hacer paseos en trineo, pati-
nar sobre hielo y visitar el Refugio 
Nacional de Alces.
¿Cómo llegar? Puedes viajar a 
Salt Lake City y de ahí, tomar un 
vuelo al aeropuerto de Jackson 
Hole.
www.jacksonhole.com

Es la capital del estado y su ciu-
dad más poblada. Entre sus gran-
des orgullos está el Cheyenne 
Frontier Days, festival que se lle-
va a cabo la última semana de ju-
lio y que, además de tener varios  
rodeos cada día, incluye concier-
tos nocturnos: en años pasados 
han participado Aerosmith, KISS 
y Blake Shelton, entre otros.

Más allá de ese evento, hay 
que ir al Terry Bison Ranch Re-
sort, sitio donde se crían bison-
tes. Ahí, los visitantes pueden to-
mar un breve paseo en tren para 
seguir a los rebaños y ayudar a 
alimentarlos. Por otro lado, los 
amantes del arte y la cultura co-

nocerán algunos de los museos 
de Cheyenne, la gran mayoría son 
de acceso gratuito.

Wyoming State Museum, 
por ejemplo, presume huesos de 
dinosaurios, paisajes del estado 
y creaciones de artistas locales. 
Para gozar de conciertos habrá 
que visitar The Lincoln, un edificio 
histórico de estilo Art Decó que 
fue renovado hace poco.
¿Cómo llegar? Puedes volar a 
Denver, que se encuentra 90 mi-
nutos al sur, y desplazarte a Che-
yenne en auto; o bien, tomar un 
vuelo corto desde la capital de 
Colorado.
www.cheyenne.org

Localizada al norte de Wyoming, 
con las Montañas Bighorn como 
telón de fondo, esta ciudad pre-
sume un legado vinculado con 
los vaqueros. Prueba de ello es 
el Sheridan WYO Rodeo, un po-
pular evento que se realiza desde 
hace más de 90 años.

Para los grupos que llegan 
a Sheridan, una buena opción es 
conocer Eatons’ Ranch, que ope-
ra en su sitio actual desde 1904 y 
que todavía es administrado por 
la misma familia. Ahí es posible 
montar a caballo, nadar y pescar, 
entre otras actividades, además 
de quedarse en cabañas con be-
llas vistas de las cordilleras.

Los amantes del aire libre, 
tienen que pasear por las monta-
ñas del Bighorn National Forest, 
que cuenta con varios kilómetros 
para practicar trekking. Sheridan 
también es muy famosa por la 
producción de cerveza artesanal, 
hay que probarla en sitios como 
Black Tooth Brewing Company.

Es indispensable caminar 
por las calles de la ciudad para 
ver de cerca la labor de joyeros, 
artesanos que trabajan con barro 
y peleteros que realizan sillas de 
montar a la medida.
¿Cómo llegar? Hay vuelos a She-
ridan desde Denver.
www.sheridanwyoming.org

WYOMING

Yellowstone, el primer Par-
que Nacional de Estados 
Unidos, está por cumplir 
150 años. Jackson Hole se 
encuentra a unos 100 ki-
lómetros de distancia, por 
lo que, si te hospedas ahí, 
puedes hacer una salida de 
día completo para conocer 
este sitio y sus más gran-
des atractivos, como el géi-
ser Old Faithful, que hace 
erupción unas 20 veces al 
día; y el Upper Geyser Ba-
sin. Más información en: 
travelwyoming.com

Todos 
a festejar 
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