
Quedan fuera
El programa Escuelas de Tiempo Completo beneficiaba a:

RECORTE PAULATINO
n En 2018, el programa  

contó con 11 mil 243  
millones de pesos. 

n De 2019 a 2020  
prácticamente se redujo  
a la mitad, al pasar de 10 mil 
190 millones de pesos  
a 5 mil 100 millones.

n En 2021, se destinaron  

5 mil millones de pesos, que 
se integraron a la  
partida de La Escuela  
es Nuestra.

n Para 2022, el programa  
ya no tuvo clave  
presupuestaria. La Escuela 
es Nuestra tiene asignados 
14 mil millones de pesos.

70%
escuelas de zonas 

marginadas.

3.6 
millones  

de estudiantes.

170,000 planteles de  
educación básica.
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Recibirán estado y municipios más de 2 mil mdp en 2022 

Logra QR apoyo 
histórico en salud
Representa 
incremento  
superior a 300%  
en la entidad

RODOLFO MONTES

CANCÚN, Q. ROO.- Como nunca 
antes en la historia de las rela-
ciones entre los gobiernos de 
Quintana Roo con el Gobierno 
Federal en turno, se había dado 
tanto apoyo presupuestal como 
en la gestión de Carlos Joaquín 
y el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, a grado tal que la 
administración lopezobradorista 
aumentó hasta en un 306.57 por 
ciento el presupuesto para salud 
en dicha entidad.

De modo que en Quintana 
Roo ya se tiene proyectado entre-
gar al gobierno del estado y los 
municipios, un total de 2 mil 85 
millones 750 mil pesos en 2022, 
monto superior en mil 405 millo-
nes al del año pasado, cuando la 
entidad recibió 680 millones 360 
mil pesos.

Estos recursos, provenientes 
del Ramo 33, se entregarán direc-
tamente a los Servicios Estatales 
de Salud (Sesa) y a las autoridades 
sanitarias de los municipios, por 
lo que, con base en el estudio Pre-
supuesto Público Federal para la 
Función Salud, elaborado por la 

Dirección de Servicios de Investi-
gación y Análisis de la Cámara de 
Diputados, todos los programas 
sanitarios en la entidad “regis-
tran incrementos sustanciales”.

Los 2 mil 85 millones se 
entregarán mediante tres pro-
gramas. El de mayor monto es 
el de Prestación de Servicios de 
Salud a la Persona. Quintana Roo 
recibirá mil 262 millones 920 mil 
pesos, mismos que consisten en 
servicios de asistencia clínica y 

hospitalaria para las personas 
que no cuentan con seguridad 
social. Incluyen intervenciones 
de vacunación; acciones pre-
ventivas; consulta de medicina 
general y familiar; consulta de 
especialidad; odontología; aten-
ción de urgencias; atención hos-
pitalaria, y acciones de cirugía 
general.

Por el de Prestaciones de Ser-
vicios de Salud a la Comunidad, 
Quintana Roo recibirá 578 millo-

nes 530 mil pesos en 2022. El pro-
grama se enfoca en generar accio-
nes preventivas y de intervención 
ante epidemias y enfermedades 
que afectan a comunidades por 
sus características sociales, eco-
nómicas y geográficas.

A través del programa de 
Rectoría del Sistema de Salud, 
la entidad recibirá de la Federa-
ción 145 millones 210 mil pesos. 
Se utilizarán para apuntalar la 
reorganización y gobernanza del 
modelo de salud que desarrolla el 
actual gobierno federal.

Con respecto del programa 
de Generación de Recursos para 
la Salud, Quintana Roo contará 
con 99 millones 90 mil pesos. 
Deben emplearse en la capaci-
tación de personal, contratación 
de nuevas plazas y adquisición 
de equipos.

Adicionalmente, la Federación 
ejercerá de manera directa en el 
estado un monto, aún no calcu-
lado, en materia de salud. Se trata 
de los servicios que prestarán la 
Secretaría de Salud federal, el 
Instituto Nacional de Salud para 
el Bienestar (Insabi), el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE), el 
Instituto de Seguridad Social para 
las Fuerzas Armadas Mexicanas 
(ISSFAM) y Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

AUMENTAN PRESUPUESTO
LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR

AUMENTÓ HASTA EN UN 3 0 6 . 57 %  EL  PRESUPUESTO
PARA SALUD EN QUINTANA ROO.

PROGRAMAS:

MONTO TOTAL:

2,085.75 MDP

PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

DE SALUD
A LA PERSONA

PRESTACIONES
DE SERVICIOS

DE SALUD A
LA COMUNIDAD

RECTORÍA
DEL S ISTEMA

DE SALUD

GENERACIÓN
DE RECURSOS

PARA LA SALUD

 1 , 2 6 2 . 92
M D P

 578 . 53
M D P

1 4 5 . 2 1
M D P

99.0 9
M D P

FUENTE:  PRESUPUESTO PÚBLICO
FEDERAL PARA LA FUNCIÓN

SALUD DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
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VUELOS NACIONALES
3 millones 792 mil pasajeros

Aumentó 40.3% con respecto a enero 2021

VUELOS INTERNACIONALES
3 millones 765 mil pasajeros

Aumentó 96.3% con respecto a enero 2021

El mes de enero presentó una importante 
recuperación para Quintana Roo en cuanto al 
número de pasajeros visitantes    tanto    de    
vuelos    nacionales    como internacionales   
con   respecto   al  mismo  mes
del año pasado.

AUMENTO DE PASAJEROS

Violan derechos a Borge en juicio 
MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- La etapa de 
inicio de uno de los juicios orales 
que enfrenta el ex gobernador 
de Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, tendrá que repetirse al 
violentarse sus derechos humanos.

Al analizarse los cargos por el 
delito de aprovechamiento ilícito 
del poder, un juez federal ordenó 
dejar sin validez el momento en 
que comenzó el enjuiciamiento del 
cozumeleño, el 4 de marzo de 2021.

Una sentencia de amparo 
favorable al ex mandatario 
ordenó reponer el procedimiento 
de inicio para que un Juez de Con-
trol asegure que en los cargos de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) no se omita ningún detalle 
o circunstancia, del modo, tiempo 
y lugar que sustentan jurídica-
mente el proceso penal.

La garantía de legalidad de 
fundamentación y motivación 
ordenada por el juez federal tiene 
como propósito que el juzgador 
conozca el “para qué” de la con-
ducta que denunció la autoridad, 
que se traduce en que el acusado 
pueda conocer en detalle y de 
manera completa todas las cir-
cunstancias y condiciones que 
determinaron el acto de voluntad, 

para que a su vez pueda cuestio-
narlos mediante una defensa real 
y auténtica.

De acuerdo a una sentencia 
definitiva del amparo 27804706 
radicado en el Juzgado Sexto de 
Distrito, a Borge Angulo se le vio-
lentaron sus garantías de legali-
dad y seguridad jurídica.

Las medidas cautelares otor-
gadas ordenan también que, 
de no solventar procesalmente 
la omisión, el juez de Control y 
de Juicio Oral Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial 

de Chetumal la justifique “para 
perfeccionar y sentar las bases 
del juicio oral”.

La relevancia del fallo tiene 
que ver con la etapa de apertura 
que es la base donde técnica-
mente inicia el juicio oral para 
proceder posteriormente con el 
enjuiciamiento, en la que acusa-
dor y acusado puedan presentar 
diversas pruebas.

El artículo 347 del Código 
Nacional de Procedimientos Pena-
les dicta que el juzgador deberá 
cumplir con nueve condiciones 

esenciales para iniciar el proceso, 
como las acusaciones, los hechos 
que las sustentan, los medios de 
prueba, los acuerdos entre las 
partes, las medidas de resguardo 
de identidad, las personas que 
deberán ser citadas y las medidas 
cautelares impuestas al acusado.

Los cargos que enfrenta en 
este juicio el ex mandatario quin-
tanarroense integran la carpeta 
administrativa 151/2017, la cual 
tiene que ver con una asamblea 
en la que supuestamente ordenó 
al suplente del Presidente de la 
Asamblea de Acciones y suplente 
del Consejo de Administración 
de VIP SAESA, Carlos Acosta, y 
el entonces  director de Comu-
nicaciones y Transportes de 
Infraestructura y de Transporte 
del estado, Javier Zetina, para que 
en su representación participaran 
y aprobaran la orden del día, el 6 
de diciembre de 2013.

El ex mandatario ordenó a 
sus subalternos aprobar el docu-
mento que serviría para cele-
brar un contrato de prestación 
de servicios de transporte aéreo 
nacional o internacional de un 
helicóptero marca Augusta como 
taxi aéreo, el 1 de enero de 2014.

Carga  
de trabajo
Cruz Azul, León 
y Pumas jugarán 
seis partidos en 
menos de 20 
días este mes. 
Entre Liga MX y 
Concachampions, 
los tres clubes 
arrastran varias 
bajas por lesiones 
y suspensiones 
en ambas 
competencias.

PÁG. 1D

Agilizarán 
a turismo 
su ingreso 
a Cancún 
RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- El comi-
sionado del Instituto Nacional 
de Migración (INM), Francisco 
Garduño Yáñez, se reunió ayer 
con personas representantes 
del sector turístico del estado 
de Quintana Roo para acor-
dar acciones que permitan 
mantener una atención y 
servicio de calidad y calidez 
al turismo nacional y extran-
jero que llegue por aire, tierra 
o mar a este puerto del caribe 
mexicano.

Francisco Garduño Yáñez 
señaló que, para este propó-
sito, el INM trabaja en meca-
nismos para agilizar los trá-
mites de internación al país y, 
en especial por esta entidad, 
a fin de que sea expedito y 
con total apego a los derechos 
humanos.

Ante autoridades federa-
les, estatales y municipales, 
personas directivas de las aso-
ciaciones de hoteles, agencias 
de viaje, de la Cámara Nacio-
nal de Aerotransportes, de la 
Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo, así como 
del Grupo Aeroportuario del 
Sureste, refrendó el compro-
miso del Gobierno de México, 
para mantener altos estánda-
res de atención a los turistas 
que llegan a esta entidad.

En el encuentro estuvie-
ron presentes personas ser-
vidoras públicas de oficinas 
de pasaportes de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores 
(SRE); Vinculación Interins-
titucional de la Secretaría 
de Gobernación; sectores 
Económico y de Seguridad 
Nacional de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), Ánge-
les Verdes de la Secretaría de 
Turismo (Sectur), así como 
de la Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT).

 ❙ Francisco Garduño Yáñez, 
comisionado del INM.

Con el objetivo de 
recaudar fondos para 
gastos extraordinarios y 
trasplantes, la AMANC 
Quintana Roo, llevará 
a cabo el evento 
denominado “Primera 
Feria con Amor”, dirigida 
exclusivamente para 
adultos. PÁG. 3A

ORGANIZA 
LA AMANC 
UNA ‘FERIA 
CON AMOR’

Quedan fuera
El programa Escuelas de Tiempo Completo beneficiaba a:

RECORTE PAULATINO
n En 2018, el programa  

contó con 11 mil 243  
millones de pesos. 

n De 2019 a 2020  
prácticamente se redujo  
a la mitad, al pasar de 10 mil 
190 millones de pesos  
a 5 mil 100 millones.

n En 2021, se destinaron  

5 mil millones de pesos, que 
se integraron a la  
partida de La Escuela  
es Nuestra.

n Para 2022, el programa  
ya no tuvo clave  
presupuestaria. La Escuela 
es Nuestra tiene asignados 
14 mil millones de pesos.

70%
escuelas de zonas 

marginadas.

3.6 
millones  

de estudiantes.

170,000 planteles de  
educación básica.

Quedan fuera
El programa Escuelas de Tiempo Completo beneficiaba a:

RECORTE PAULATINO
n En 2018, el programa  

contó con 11 mil 243  
millones de pesos. 

n De 2019 a 2020  
prácticamente se redujo  
a la mitad, al pasar de 10 mil 
190 millones de pesos  
a 5 mil 100 millones.

n En 2021, se destinaron  

5 mil millones de pesos, que 
se integraron a la  
partida de La Escuela  
es Nuestra.

n Para 2022, el programa  
ya no tuvo clave  
presupuestaria. La Escuela 
es Nuestra tiene asignados 
14 mil millones de pesos.

70%
escuelas de zonas 

marginadas.

3.6 
millones  

de estudiantes.

170,000 planteles de  
educación básica.

Ilu
st

ra
ci

ó
n:

 D
av

id
 M

an
ri

q
ue

 ❙Roberto Borge ex gobernador de Quintana Roo.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Cae asesino 
del gerente 
de Mamita’s
Autoridades 
estatales y federales 
anunciaron la 
captura del presunto 
responsable del 
asesinato de 
Federico Mazzoni, 
gerente del 
Mamita’s Beach 
Club, de Playa del 
Carmen, ocurrido el 
pasado 25 de enero. 

PÁG. 5A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
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DE KUKULKÁN podrán decir de todo, menos que no trae al dedillo la sucesión en la 
gubernatura Quintana Roo; todo se ha tejido en el Nido de Víboras de los por qué 
y los cómo de los principales actores políticos que ya se aprestan a dar la batalla 
electoral.
EL más reciente capítulo de este proceso electoral que ya se vive en territorio 
quintanarroense, es el de la senadora Marybel Villegas Canché quien ya ha dejado 
su escaño para sumarse con todo a la campaña de Mara Lezama por la silla del 
Palacio de Chetumal.
AHORA SÍ que como dice el refrán, ya había perdido todo en el proceso interno de 
su partido, y cayó parada, y con ello la correlación de fuerzas se ha acomodado de 
tal suerte que Villegas Canché ya tiene su futuro político asegurado y podría ser la 
principal operadora desde el Congreso Local y estamos a nada de saber si será ella la 
próxima líder de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional.
Y como bien lo adelantó la Serpiente Emplumada, el senador José Luis Pech se va 
a quedar como el chinito, no más mirando, y con su playera naranja nada más, sin 
perro que le ladre y así tendrá que intentar regresar a la Cámara Alta y eso quién 
sabe pues de moreno ya no tiene nada.
PERO volviendo al tema de Marybel Villegas Canché y la operación cicatriz en 
torno a ella, hay otro político cuya embarcación podría comenzar a naufragar, la del 
Niño Verde, a quien también Kukulkán ya lo había reportado como desesperado, 
urgido, por no permitir que se diluya el poder que por varios años acumuló 
al amparo de las negociaciones bajo la mesa, para obtener jugosos negocios, 
multimillonarios.
SÍ, Jorge Emilio González Martínez podría estar contando los días en su trono tras 
bambalinas, pues en esta ocasión lo habrían dejado ya al margen de los acuerdos 
entre Mara Lezama y Marybel Villegas rumbo a la elección.
POR eso al Niño Verde se le vio todo como angustiado el sábado 26 de febrero, en 
un lujoso restaurante ubicado en Benito Juárez (Cancún), en donde se sentó a la 
mesa con los contrarios, es decir con Luis Cházaro, nada más y nada menos que el 
principal operador político y electoral del Partido de la Revolución Democrática y 
quien siempre estuvo impulsando a la diputada federal del partido del tucán, Laura 
Fernández Piña, para pasarse a filas perredistas y ahora ya la candidata del Sol 
Azteca que se ha mancuernado con los de Acción Nacional.
EL NIÑO VERDE ahí tiene su veladora encendida, rogando a ver si puede colar a 
los suyos en la lista de la alianza PAN-PRD, a ver si alcanza algo, una plurinominal 
al menos, pues le ha quedado claro que Mara Lezama no quiere tener a nadie por 
encima de ella en su campaña electoral, mucho menos que le estén pasando lista 
con nombres de quienes deben ser postulados al Congreso Local que también estará 
en juego este 5 de junio entrante.
Y sobre todo porque si de apoyos se trata, Mara Lezama cuenta con el mismo 
inquilino de Palacio Nacional y de todo el poderoso Grupo Tabasco comandado por 
el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y por Rafael Marín Mollinedo.

 ❙Con ovaciones Paulina Goto debutó exitosamente en 'Ghost: El Musical' y agradece la oportunidad; interpreta a Molly en la obra de teatro.

BRILLA PAULINA GOTO EN SU  
ESTRENO DE ‘GHOST: EL MUSICAL’ 
ANGELA MENDOZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Paulina 
Goto brilló la noche del miér-
coles en su estelar de Ghost: 
El Musical, donde debutó en el 
rol de Molly, siendo ovacionada 
por amigos, familiares y fans 
quienes llenaron la función de 
estreno, que marca el regreso 
de la puesta en escena montada 
desde el año pasado por Morris 
Gilbert.

“Quiero decir que estoy muy 
muy agradecida por esta opor-
tunidad, es un privilegio y honor 
poder estar aquí en este escena-
rio rodeada de gente increíble-
mente talentosa y hermosa por 
todos lados.

“Me llena de orgullo ser parte 
de este equipo, ojalá que como 
dice Morris, este teatro esté a 
reventar en todas nuestras fun-
ciones y ¡Qué viva el teatro! Gra-
cias por estar aquí”, expresó Goto 
al finalizar su presentación. 

Felipe Flores en el rol de 
Sam, Christian Escuredo en el 
de Carl y Carlos Fonseca, quien 
estará alternando como doble 
en ambos protagónicos, tam-
bién se integran a esta obra en 
su corta temporada, que en un 
inicio contará con 12 únicas 
semanas.

“Ustedes saben lo que signi-
fica estar en este momento en el 
teatro, después de los 2 años de 
pesadilla que acabamos de vivir y 
les tengo que decir que toda esta 

empresa hoy está sostenida sola-
mente por la santa fe”, aseguró 
Morris entre risas.

“Así que necesitamos que 
todos ustedes se conviertan en 
nuestros santos, en embajadores 
y nuestros mejores promotores 
porque tenemos que tener tea-
tro así de lleno como esta noche 
a partir de mañana, les pido a 
todos y cada uno que nos ayu-
den a revivir el teatro en México”, 
agregó el productor teatral.

Artistas como Fela Domín-
guez, Odiseo Bichir, Yolanda 
Ventura, Jerry Velázquez, Bárbara 
Torres y Sergio Mayer, acudieron 
a la alfombra azul en apoyo a sus 
colegas y celebrando la reactiva-
ción de su gremio, uno de los más 
golpeados por la pandemia.

“Acá estamos en este rees-
treno, hay una persona muy 
querida, amiga mía, que es Gaby 
de la Garza, que la quiero mucho 
y está acá estoy y yo siempre 
soy super fan además de ser su 
amiga y me encanta que otra 
vez se esté abriendo y se pueda 
retomar todo”, compartió Torres 
previo a la función.

“Feliz de que ya se estén 
haciendo este tipo de activida-
des teatrales otra vez, estamos 
apoyando el teatro y apoyando 
a Morris y contento de que ya se 
está reactivando la cultura y la 
industria que es muy importante.

“Creo que se están haciendo 
muy buenas cosas ahorita y hay 
que apoyar para que continúen”, 
opinó Mayer.

Suspende Netflix 
proyectos en Rusia 
FRIDA CELAYA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Netflix 
suspendió todos sus proyectos 
futuros y adquisiciones de Rusia 
debido a la invasión en Ucrania.

De acuerdo a Deadline, la 
compañía de entretenimiento 
tiene cuatro series originales 
rusas en varias etapas de pro-
ducción; hasta el momento ha 
detenido solo a una, la serie dra-
mática de detectives Zato.

Mientras que los otros tres 
programas serán evaluados con-
forme al impacto de la invasión 
rusa.

Por su parte, Spotify anunció 
el pasado miércoles que planea 
cerrar su oficina en Rusia “inde-
finidamente”, según un comuni-
cado emitido.

“Nuestra primera prioridad 

durante la última semana ha sido 
la seguridad de nuestros emplea-
dos y garantizar que Spotify con-
tinúe sirviendo como una fuente 
importante de noticias globales 
y regionales en un momento en 
que el acceso a la información es 
más importante que nunca”, dijo 
la empresa.

No obstante, Spotify señaló 
que no prohibirá el acceso a su 
servicio debido a que considera 
“de vital importancia tratar de 
mantener nuestro servicio ope-
rativo en Rusia para permitir el 
flujo global de información”.

Otras empresas que han 
tomado acciones contra Rusia 
son: Disney pausando todos sus 
estrenos en cines rusos, Warner 
Bros retiró el lanzamiento de The 
Batman y Apple detuvo todas 
las ventas de sus productos en 
el país.

 ❙Netflix suspendió sus proyectos y adquisiciones futuras en Rusia 
como consecuencia a la invasión en Ucrania.
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Se dará en Cancún una 
‘Batalla de Campeones’
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El concierto 
de freestyle “Batalla de Campeo-
nes” regresa este año y se reali-
zará el próximo 27 de marzo en 
la Plaza de Toros de Cancún, con 
el mismo elenco que se presen-
tará en Vive Latino 2022, ade-
más de sumar a talentos locales.

Los boletos están ya a la 
venta en taquilla y a través de 
la página superboletos.com, 
con precios de 672 pesos para 
general, 896 en preferente y mil 
232 en VIP rodeo, con un aforo 
estimado de 4 mil personas 
que podrán disfrutar de cerca 
de 3 horas y media de batallas 
y rimas con todas las medidas 
sanitarias y de seguridad.

El evento estará dividido en 
dos segmentos, el primero de 
alrededor de hora y media será 
para la “Batalla de Campeones” 
en formato de duplas, donde 
se contará con artistas como 
Skone, Lobo Estepario, Cacha, 
Yoiker, Marithea, Dante, Jony 
Beltrán, Babi Blackbull, Zticma, 
Ghetto, RC, Potencia, Dominic, 
Skiper, Garza y Aczino.

La segunda parte, que durará 
aproximadamente dos horas, 
será para la exhibición de los 
talentos locales, de Cancún, 
Playa del Carmen y otros puntos 
de la entidad, como José Ferrer, 

quien participó en la edición del 
año pasado, y regresa este 2022 
con un nuevo EP, del cual dará 
una pequeña muestra durante 
el concierto.

Los organizadores de Suaste 
Eventos destacaron que se 
seguirán de forma estricta los 
lineamientos de sanidad que 
se establezcan para el momento 
del concierto, incluyendo la 
sana distancia, uso de cubre-
bocas, entre otros.

Asimismo, en cuestión de 

seguridad aseguraron que están 
adoptando medidas para evitar 
situaciones de violencia.

Finalmente, Alberto Sáenz 
Alvarado, coordinador operativo 
de Suaste, indicó que además de 
esta “Batalla de Campeones”, se 
están coordinando más espec-
táculos a lo largo del año, como 
traer la Freestyle Master Series 
México, eventos de motoci-
cletas, entre otros, sobre todo 
para el disfrute de las familias 
quintanarroenses.

Servirá para recaudar fondos a favor de niños con cáncer

Organiza la AMANC 
una ‘Feria con Amor’
El evento se  
realizará el 17 de 
marzo en el Hotel Riu 
Península, en Cancún

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo 
de recaudar fondos para gastos 
extraordinarios y trasplantes, la 
Asociación Mexicana de Ayuda 
a Niños con Cáncer (AMANC) 
Quintana Roo, llevará a cabo el 
evento denominado “Primera 
Feria con Amor”, dirigida exclu-
sivamente para adultos.

Paulina Castillo, presidenta 
y fundadora de la asociación, 
informó que este evento se rea-
lizará el próximo 17 de marzo a 
partir de las 19:00 horas en el 
Hotel Riu Península, ubicado en 
la zona hotelera de Cancún, y 
todo lo recaudado será para pró-
tesis, tratamientos, trasplantes 
y un fondo económico para las 
necesidades extraordinarias de 
los menores.

Para este evento se contem-
pla vender 200 boletos, los cua-
les hasta ayer tenían un costo de 
800 pesos, pero a partir de hoy y 
hasta el día de la Feria costarán 
mil pesos, por lo que esperan 

tener una respuesta positiva por 
parte de la gente, a fin de conti-
nuar brindando el apoyo a los 108 
niños que actualmente reciben 
ayuda en AMANC Quintana Roo.

En México, al año se registran 
5 mil nuevos casos de niños con 
cáncer, esta enfermedad es la 

segunda causa de muerte infan-
til después de los accidentes; 
incluso, en el 75 por ciento de los 
casos las detecciones se hacen 
en etapa tardía y eso impide que 
se logre superar la enfermedad.

Además, cada 4 horas muere 
un niño por este padecimiento 

y cada 90 minutos se detecta 
un nuevo caso, por ello Paulina 
Castillo consideró que es impor-
tante hacer conciencia, conocer y 
detectar los síntomas que se pre-
senten en los menores lo antes 
posible para darles la atención 
necesaria.

“Con una detección oportuna 
un niño con cáncer tiene el 80 
por ciento de probabilidades 
de salir adelante, si se detecta 
a tiempo el cáncer infantil es 
curable.

“Tenemos que hacer que la 
sociedad conozca los síntomas, 
que conozca que esta enfer-
medad existe y en vez de tener 
pánico, detecten y cómo hacer 
para hablar con el médico por-
que el cáncer no es sinónimo de 
muerte sino de lucha por la vida”, 
resaltó.

Abundó que con lo recaudado 
podrán tener recursos para ayu-
dar al menor que lo necesite, al 
sostener que los gastos mensua-
les oscilan generalmente entre 
los 150 mil o 200 mil pesos, sin 
contar quimioterapias ni tras-
plantes que tienen un costo de 
hasta 500 mil pesos.

“Imagínense que de repente 
nos hablen para un caso como 
estos (trasplantes), tenemos que 
entrar de volada, porque son 
casos en los que si no actuamos 
inmediatamente se va la oportu-
nidad de un niño con las posibi-
lidades de recibir un trasplante, 
estamos hablando de que se tie-
nen unas semanas para encon-
trarlo”, apuntó.

 ❙ La AMANC busca recaudar fondos para trasplantes de niños con cáncer y otros gastos que requieren.

Integran a 
la Diabetes 
en lucha vs 
sobrepeso
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Congreso 
de Quintana Roo aprobó refor-
mas a la Ley de Fomento para 
la Nutrición y el Combate del 
Sobrepeso, Obesidad, Diabe-
tes Mellitus y Trastornos de la 
Conducta Alimentaria, para for-
talecer las acciones que tienen 
como objetivo informar, preve-
nir y atender integralmente este 
padecimiento.

Diputadas y diputados apro-
baron el decreto por el que se 
reforma la denominación y se 
reforma la Ley de Fomento para 
la Nutrición y el Combate del 
Sobrepeso, Obesidad, Diabetes 
Mellitus y Trastornos de la Con-
ducta Alimentaria para el Estado 
de Quintana Roo.

Con esta reforma se actualiza 
la normatividad para incorporar 
de manera formal a la Diabetes 
Mellitus en todas las acciones en 
materia de combate al sobrepeso, 
obesidad y para promover estilos 
de vida saludables.

Además, se refuerza el aspecto 
de la capacitación en nutrición 
tomando en cuenta el nuevo 
sistema de etiquetado frontal 
de alimentos, la implementa-
ción de políticas públicas para 
el fortalecimiento de la salud de 
la población, a fin de enfrentar en 
mejores condiciones físicas y de 
salud los nuevos retos mundiales, 
e incluir dentro de las enferme-
dades que son materia de la ley 
a la diabetes mellitus.

Por otra parte, se dio lectura 
a una iniciativa que planeta 
reformar el artículo 5 y 9 de 
la Ley para Prevenir, Atender 
y Eliminar la Discriminación 
en el Estado de Quintana Roo; 
relacionadas con los derechos de 
las personas con discapacidad 
visual y personas con discapa-
cidad de movilidad.

Además, se dio lectura a la ini-
ciativa que propone la Ley de Pro-
fesiones del Estado de Quintana 
Roo, con la finalidad de reconocer 
al servicio social realizado en la 
educación superior como parte 
de la experiencia profesional de 
los estudiantes, que les permita 
incorporarse a la fuerza laboral 
de la entidad y desarrollar sus 
labores.

 ❙ El Congreso aprobó reformas 
en materia de salud.

Incentivan reciclaje 
de botellas de PET
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las personas 
que reciclen sus botellas de PET 
y las lleven a los contenedores 
de las tiendas Oxxo podrán obte-
ner descuentos y promociones 
en diferentes negocios locales.

Como parte de la campaña 
“Cada botella cuenta”, que estará 
vigente durante tres meses, la 
agrupación “Pepenice” junto 
con la cadena de tiendas de 
conveniencia pretenden erra-
dicar la contaminación del 
medio ambiente, ya que cada 
botella tarda hasta 300 años en 
biodegradarse.

“La idea es que las personas 
desde casa puedan reciclar, 
¿quién no tiene esta tienda 
cerca de casa? Puedes depositar 
todas las botellas de PET que 
se generen en casa para evitar 
que lleguen al medio ambiente”, 
dijo Alejandra Corona, directora 
general de “Pepenice”, al exponer 
que cuando el plástico se crista-
liza y llega al fondo del océano 

los peces se lo comen.
Juan de Vere Rangel, gerente 

de Plaza Oxxo en Quintana Roo, 
expresó que en Cancún hay 30 
contenedores particularmente 
en la zona sur, y esperan llegar a 
90, mientras que en Solidaridad 
han colocado 10, por ello la gente 
puede acudir a estas tiendas y 
depositar estas botellas

Eduardo Torrecillas, director 
operativo de “Pepenice”, deta-
lló que los interesados pueden 
descargar la aplicación Recíclalo, 
ahí se registran para obtener sus 
“billullos”, posteriormente esca-
nean cada botella con el código 
de barras, y de esta forma se va 
acumulando un listado en la 
App.

Una vez que acudan a los 
contenedores de la tienda habrá 
un Código QR, el cual deberá ser 
validado con la cámara de celu-
lar y de esta forma tendrán los 
“billullos” que podrán cambiar 
por descuentos o promociones 
en cerca de 15 negocios del muni-
cipio de Benito Juárez.

“Lo que se obtenga como 
recurso nosotros estamos apo-
yando ya desde hace un año a 
una comunidad en Tulum, es 
una comunidad irregular que 
se llama Arrecife, que no tiene 
servicio de recolección de basura 

y nosotros estamos apoyando 
principalmente a los niños, tene-
mos 53 niños ahí que no tenían 
escuela”.

La intención es proveerles de 
un centro de reciclaje, es decir, 
unos contenedores puesto que 

la basura la queman, y con esto 
lo que se pretende es que la 
misma comunidad pueda recu-
perar material reciclable y de ahí 
lo conviertan en un recurso que 
sea utilizado en beneficio de los 
mismos niños.

 ❙ La agrupación ‘Pepenice’ y la cadena Oxxo realizan la campaña “Cada botella cuenta”.
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 ❙ El 27 de marzo se realizará la ‘Batalla de Campeones’, concierto 
de freestyle.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ Estudiantes de comunidades del estado pueden acceder a la beca de la Unicaribe.

Da Unicaribe la opción 
Beca Rural e Indígena
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo 
de beneficiar a las comunidades 
de Quintana Roo otorgando faci-
lidades a egresados de prepara-
toria, la Universidad del Caribe 
(Unicaribe) ofrece la Beca Rural 
e Indígena, que incluye vivienda, 
alimentación, transporte y exen-
ción del pago de inscripción y 
reinscripción durante toda la 
carrera. 

Así afirmó la rectora de la 
Unicaribe, Marisol Vanegas Pérez, 
ante estudiantes de los Colegios 
de Bachilleres plantel Señor y 
plantel Presidente Juárez; así 
como del Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario (CBTA 
80), del municipio de Felipe Carri-
llo Puerto. 

Vanegas Pérez indicó que 
esta es una gran oportunidad 
para estudiantes de todos los 
municipios rurales e indígenas 
del estado que deseen estudiar 
alguna de las nueve licenciaturas 
e ingenierías que ofrece la Uni-
versidad del Caribe. 

Aclaró que no existe un límite 
en el número de becas Rurales e 
Indígenas que la institución está 
en posibilidades de ofrecer, por lo 
que todas las y los egresados de 
educación media superior, pro-
venientes de comunidades del 
estado, tendrán la oportunidad 
de estudiar en la Unicaribe con 
una beca que les ofrece vivienda 
en Cancún, alimentación y pago 
de transporte. 

Por su parte, el secretario aca-
démico de la institución, Rodrigo 

Leonardo Guillén Bretón, señaló 
que en tan sólo dos décadas la 
Unicaribe ha logrado gran pres-
tigio nacional e internacional, 
por lo que cada año recibe a 
estudiantes de otras partes de 
la República que emigran a Can-
cún para ingresar a esta casa de 
estudios. 

No obstante, la Universidad 
tiene la misión de incidir direc-
tamente en la comunidad y el 
estado, por lo que la Beca Rural 
e Indígena tiene la intención de 
captar un mayor número de estu-
diantes de otros municipios de la 
entidad dándoles las facilidades 
para que puedan residir en Can-
cún durante el tiempo que dure 
su carrera. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Crece confianza del consumidor
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Al cierre de 
2021, la región Sur del país regis-
tró el mayor crecimiento men-
sual en el Índice de Confianza 
del Consumidor (ICC), al subir 
0.9 puntos entre noviembre y 
diciembre, y el segundo lugar 
entre todas las zonas del país 
al cerrar el año con 46.7 puntos, 
atrás del Norte que tuvo 48.2.

En la región Sur se incluyen los 
estados de Campeche, Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Vera-
cruz, Yucatán y Quintana Roo.

Así lo reveló el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi) en su Encuesta Nacional 
sobre Confianza del Consumidor 
Ampliada, que analiza datos de 
las 32 ciudades más importantes 
del país.

Quintana Roo y la región Sur 
destacan con las cifras más altas 
en cuanto a la percepción de la 
situación económica del país 
comparada a cómo se encontraba 
en 2020, y en cómo se desempe-
ñará dentro de 12 meses, con un 
índice de confianza de 46.5 en la 
comparativa con el año 2020, y 
55.4 en la expectativa para 2022.

Asimismo, hubo un creci-
miento en los indicadores rela-
tivos a la posibilidad de las fami-
lias para compras de bienes no 
duraderos, como ropa, zapatos, 
alimentos, etc.; realizar salidas 
vacacionales en 2022; ahorrar 
una parte de sus ingresos; com-
prar un automóvil nuevo o usado; 

y comprar, construir o remodelar 
una casa.

La región Sur fue la única en 
presentar aumentos en la con-
fianza de los consumidores en 
cada uno de los rubros antes 
expuestos, siendo los que menos 
diferencia presentaron el de 
compra de bienes no duraderos, 
con un aumento de 0.1 puntos; 
ahorros y compra de automóvil, 

ambos con un aumento de 0.4 
puntos.

Cabe destacar que, a nivel 
nacional, el ICC presentó en su 
mayoría disminuciones en la 
comparación entre noviembre 
y diciembre de 2021, siendo las 
únicas excepciones el consumo 
de bienes no duraderos, que cre-
ció 0.7 puntos, y las posibilidades 
de ahorro, que creció 0.1 puntos.

Las expectativas de la situa-
ción económica a nivel personal 
y del comportamiento de precios 
fueron los rubros más golpea-
dos, disminuyendo en 1.5 y 1.4, 
respectivamente, la confianza de 
los consumidores. Asimismo, la 
situación económica esperada 
para 2022 y la comparada con 
2020 tuvieron disminuciones de 
1.9 y 1.5 puntos.
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 ❙ El Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad de Quintana Roo informó la 
captura del ‘Molusco’.

Se trata de Wilbert ‘U’, alias el ‘Molusco’

Cae asesino 
del gerente 
de Mamita’s
Autoridades aún 
buscan a otras 
personas involucradas 
en el homicidio

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Autoridades 
estatales y federales anunciaron 
la captura del presunto respon-
sable del asesinato de Federico 
Mazzoni, gerente del Mamita’s 
Beach Club, de Playa del Carmen, 
ocurrido el pasado 25 de enero.

El crimen tuvo como móvil 
principal una venganza, indi-
caron en conferencia de prensa.

Integrantes del Grupo de 
Coordinación para la Construc-
ción de Paz y Seguridad de Quin-
tana Roo indicaron que imple-
mentaron labores de prevención 
en las zonas de operación de nar-
comenudistas y extorsionadores 
establecidos en el municipio de 
Solidaridad.

Lucio Hernández Gutiérrez, 
titular de la Secretaría de Segu-
ridad Pública estatal comentó 
que el martes fue aprehendido 
Wilber “U”, alias el “Molusco”, 
en posesión de 20 bolsas de 
hierba verde y seca similar a la 
marihuana, así como 10 bolsas 
con pastillas aparentemente 
psicotrópicas.

De acuerdo con la base de 

datos del número de emergen-
cias 911, se encontraron diversos 
reportes de víctimas de extorsión 
cuyas características físicas de 
uno de los agresores coincidían 
con las del ahora detenido.

Además, reunía característi-
cas similares a uno de los par-
ticipantes en el homicidio del 
gerente del club de playa. Incluso, 
al momento de la detención, el 
“Molusco” llevaba puesta ropa 
idéntica a la que vestía el día del 
homicidio.

En tanto, el fiscal general 
Óscar Montes de Oca Rosa-
les explicó que, tras el estudio 
antropométrico de la composi-
ción física y señas particulares 
del detenido, las cuales confron-
taron con una de las personas 
que aparecen en los videos que 
fueron extraídos del equipo de 
videograbación del club de playa, 
se concluyó que se trata de la 
misma persona que participó 
en el homicidio.

“La probable participación de 
Wilber consistió en haber acu-
dido al establecimiento junto con 
otros tres sujetos y solicitó a una 
empleada que le llamara a la víc-
tima, y una vez estando presente 
éste en el área de recepción, otros 
participantes lo llevaron hacia los 
baños donde fue privado de la 
vida, para posteriormente darse 
a la fuga”, abundó el fiscal.

Indicó que el 25 de diciembre 

del año pasado se realizaba una 
celebración entre miembros del 
grupo criminal en el Mamita’s 
Beach Club, la cual fue interrum-
pida por autoridades y que derivó 
en la detención de una mujer con 
liderazgo dentro de la organiza-
ción dedicada a la extorsión de 
establecimientos en la zona de 
Playa del Carmen.

A raíz de esa aprehensión, 
el grupo delictivo asumió que 
la administración del estable-
cimiento tuvo relación con el 
operativo y decidió cobrar ven-
ganza, aunado a que este club 
de playa tenía amenazas puesto 
que se resistían a que al interior 
del local se realizarán activida-
des ilícitas.

“Faltan otros (involucrados) 
por detener, ya tenemos nom-
bres e identidades, desde el pri-
mero de la estructura hasta los 
que llevaron a cabo la ejecución 
material. El dueño (del club) está 
a salvo, está en contacto y con 
medidas de protección.

“Hubo otros dos detenidos 
que no participaron en el homi-
cidio, pero sí formaban parte de 
esta banda dedicada a la venta 
de droga y a extorsionar”.

Agregó que al autor intelec-
tual ya lo tienen ubicado, al grado 
que llevaron a cabo un operativo 
en Chetumal, sin lograr dete-
nerlo, por lo que confía que en 
breve será aprehendido.

Se separa Mara 
del Ayuntamiento
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de que 
hace un par de semanas se regis-
tró como candidata a la guber-
natura del estado por la alianza 
“Juntos Hacemos Historia en 
Quintana Roo”, Mara Lezama 
Espinosa se separó ayer del cargo 
como presidenta municipal de 
Benito Juárez.

En el marco de la decimo-
segunda sesión ordinaria del 
Cabildo, Lezama Espinosa soli-
citó licencia de 90 días para dejar 
su puesto como alcaldesa, y por 
unanimidad de votos se aprobó 
el permiso.

Esta es la primera licencia de 
tres que puede pedir de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 
94 de la Ley de Municipios del 
Estado de Quintana Roo.

En este apartado se establece 
que mientras el presidente o pre-
sidenta municipal se ausente, el 
mando del Ayuntamiento recae 
en el primer o primera regidora, 
que en este caso es Lourdes Car-
dona. Ella es quien queda como 
alcaldesa interina.

“Hoy, como es de conoci-
miento público, se me ha enco-
mendado una nueva tarea en 
el proceso de transformación 
al cual pertenezco y acepté con 
un verdadero compromiso con 
nuestro estado.

“Pero quiero expresarles 
que siempre estaré de Cancún 
y seguiré haciendo lo que me 
apasiona”, manifestó Lezama 
Espinosa previo a la votación 
en el Cabildo.

Añadió que desde el lugar en 
que se encuentre tratará de servir 
al pueblo, luchar por la justicia 
social, trabajar para cerrar las 
brechas de desigualdad, y que 
no descansará hasta que la pros-
peridad llegue a todas y todos los 
ciudadanos.

Por otra parte, la secretaria 
general el Ayuntamiento, Flor 
Ruiz Cosío, informó que cinco 
directores de área ya presentaron 
su renuncia para participar en 
el proceso electoral de este año.

Dio a conocer que se trata 
de Israel García Lorenzo, direc-
tor de Comercio en Vía Pública; 
Alberto Covarrubias, director 
de Fiscalización; Rodrigo Heri-
berto Ramos Eusebio, director 
de Gobierno; Alma Beatriz Gar-
cía Muñoz, directora de Radio 
Ayuntamiento; y Claudia Gómez 
Verduzco, directora de Asuntos 
Religiosos.

Ruiz Cosío explicó que estos 
funcionarios no pueden pedir 
licencia, por lo que la renuncia 
era la única manera que tenían 
de separarse del cargo para 
poder participar en el proceso 
electoral.

 ❙Mara Lezama pidió licencia de 90 días para separarse del cargo 
como presidenta municipal.

Ayudan a 
visitantes 
varados 
por guerra
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El dele-
gado de operaciones en 
Cancún del RIU Hotels & 
Resort, Ernest Ponette, reco-
noció que hay turistas rusos 
y ucranianos varados en los 
complejos de Cancún y Playa 
del Carmen, derivado de que 
no han podido regresar a sus 
lugares de origen a raíz del 
conflicto bélico.

Ante esta situación, la 
cadena hotelera está apo-
yando a las personas con 
alojamientos de manera 
gratuita, en lo que resuel-
ven la forma de retornar a 
sus países, debido a que los 
paquetes que originalmente 
contrataron ya concluyeron.

“Hay pocos rusos que 
están hospedados en los 
hoteles, no sólo rusos, tam-
bién clientes de Ucrania, sí 
tenemos, no sé exactamente 
cuántos, pero estamos mane-
jando día a día qué solución 
les podemos dar, quieren 
regresar, pero el tema es 
cómo, están mirando cómo 
regresar y vamos a ver”, 
expuso Ernest Ponette.

Dijo que a través del 
Departamento Comercial se 
está dando un seguimiento 
a este asunto, a fin de encon-
trar una solución, puesto que 
las personas no pretenden 
quedarse en los destinos 
turísticos, sino lo que desean 
es regresar.

Sin especificar una cifra 
de cuántos turistas de estas 
naciones están apoyando, 
sostuvo que podrían ser cerca 
de 20 personas, entre pare-
jas y familias las que están 
tanto en Cancún, como en 
Playa del Carmen, en espera 
de una solución.

Respecto a la recupera-
ción económica, agregó que 
Canadá ha levantado una 
serie de restricciones y eso 
resulta positivo, puesto que 
la gente de este país ya puede 
viajar sin mayores complica-
ciones, aunado a que están 
recibiendo también turistas 
nacionales e ingleses.

 ❙Hay gente de Rusia y 
Ucrania a la que se le 
terminó la estancia que 
pagó de vacaciones.

 ❙Quintana Roo y los estados del Sur mejoraron en Índice de Confianza del Consumidor.

Vigilarán  
negocios 
durante  
cuaresma
OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- La Secreta-
ría de Salud estatal, a través de la 
Dirección de Protección contra 
Riesgos Sanitarios, realizarán 
acciones de vigilancia sanitaria 
durante la Temporada de Cua-
resma que inició el 28 de febrero 
y concluirá el próximo 24 de abril.

Esto, con la finalidad de 
proteger a la población contra 
enfermedades producidas por la 
ingesta de alimentos y agua de 
uso y consumo humano.

“Se verificarán a todos los 
negocios que vendan o procesen 
productos del mar, cumplan con 
la NOM-242-SSA1-2009 Productos 
y servicios. Productos de la pesca 
frescos, refrigerados, congelados 
y procesados. Especificaciones 
sanitarias y métodos de prueba.

“Al igual que con la NOM-251-
SSA1-2009 Prácticas de higiene 
para el proceso de alimentos, 
bebidas o suplementos ali-
menticios; de igual modo a los 
establecimientos que comer-
cializan preenvasado o agua 
a granel, hielo para consumo 
humano, envasado o a granel 

cumplan con los dispuesto en la 
NOM-201-SSA1-2015, Productos y 
servicios. Agua y hielo para con-
sumo humano, envasado y a gra-
nel. Especificaciones sanitarias”, 
indicó la Dirección de Protección 
contra Riesgos Sanitarios.

También recomienda a la 
población que, al momento de 
adquirir moluscos, ostiones y 
mejillones, seleccionen aquellos 
que tengan la concha bien cerrada.

“Se les invita a no comprar 
pescado que esté expuesto a 
temperatura ambiente, y verifi-
car que esté refrigerado o que se 
encuentre en una cama de hielo 
limpio, no deben descongelar y 
volver a congelar el pescado o los 
mariscos.

“Se les aconseja que para 
el buen manejo de los alimen-
tos deben lavarse muy bien las 
manos después de manipular ali-
mentos crudos, evitar usar tablas 
de madera para picar, usar trapos 
limpios y desinfectados para secar 
y para limpiar, lavar los utensilios 
cada vez que se usen y no acomo-
dar los alimentos crudos juntos a 
los cocidos para evitar la contami-
nación cruzada”, añadió.

 ❙ Todos los negocios que 
comercialicen productos de 
mar serán verificados.

Tercera 
semana 
en verde
Por tercera semana 
consecutiva 
el semáforo 
epidemiológico 
en todo el estado 
estará en verde, 
anunció anoche el 
gobernador Carlos 
Joaquín González. 
“¡No bajemos la 
guardia!”, exhortó.
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Desalojan a AMLO  
por alerta sísmica
La señal de alerta sísmica hizo ayer que el 
presidente AMLO desalojara el salón Tesorería 
donde ofrecía su conferencia de prensa, pero 
periodistas tuvieron que permanecen ahí más 
de dos minutos.

36%23%14%13%
CriptoactivosInversiones alternativasMaterias primasBonos extranjeros

25%23%21%11%
Bonos localesAcciones extranjerasEfectivoDivisas

41%
ACCIONES LOCALES

Diversificación femenina
El 42 por ciento de las mujeres que invierten en el sistema financiero comenzó hacerlo hace dos años o menos. Entre sus 

principales objetivos se encuentran incrementar ahorros, complementar ingresos y lograr independencia financiera.

Activos más populArEs EntrE lAs invErsionistAs  (% del total, febrero 2022)

Nota: encuesta global realizada a 9 mil 500 
mujeres inversionistas. Fuente: eToro 
Realización: Departamento de Análisis
de REFORMA / Ilustración: Freepik

Se dispararon hasta en 120%

Suben 
asaltos 
a trenes 
Oficialmente en el 
tercer trimestre de 
2021 se registraron 
1,485 incidentes 

SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Además 
de los constantes bloqueos a 
las vías del tren, el robo a este 
medio de transporte de mercan-
cías en México se disparó 120 por 
ciento durante el tercer trimestre 
de 2021, en comparación con lo 
ocurrido en el mismo periodo 
de 2020.

De acuerdo con el Reporte de 
Seguridad del Sistema Ferrovia-
rio Mexicano, en ese trimestre 
ocurrieron mil 485 incidentes.

El análisis realizado por la 
Agencia Reguladora del Trans-

porte Ferroviario (ARTF), refiere 
que los productos más robados 
fueron autopartes, con 29.8 por 
ciento del total; granos, semi-
llas y sus derivados con 27.3 por 
ciento, y bienes de consumo con 
10.4 por ciento.

Guanajuato lideró el robo 
con un alza de 240.3 por ciento, 
seguido por Jalisco y Puebla. En 
contraste Tabasco, Morelos, Ciu-
dad de México y Chiapas dismi-
nuyeron 100 por ciento los even-
tos delictivos al ferrocarril.

La ARTF destacó que los repor-
tes de vandalismo también se 
incrementaron 140.8 por ciento 
en el tercer trimestre del año 
pasado, al totalizar 3 mil 292 com-
parados con el mismo periodo, 
pero de 2020.

Guanajuato, San Luis Potosí 
y Coahuila fueron los estados 
con mayor número de reportes 

de vandalismo. Las tres entida-
des del país constituyen 38.7 por 
ciento del total de reportes en 
ese rubro.

Para Carlos Barreda Westphal, 
representante en México de la 
firma Stella-Jones Corp, a pesar 
de que recientemente el ataque 
a trenes y vías férreas fue cla-
sificado como delito grave, la 
medida legislativa no ha sido 
lo suficientemente persuasiva 
para inhibir los hechos delictivos 
contra el tren. 

Lo anterior por el deficiente 
sistema de procuración de jus-
ticia, principalmente, y por la 
posible colusión de las policías 
municipales con los grupos delin-
cuenciales, sostuvo.

El especialista agregó que 
algunos de los factores que tam-
bién abonan a los robos o vanda-
lismo en contra del tren es que 
la mercancía que se transporta 
por este medio y los materiales 
que componen las vías pueden 
ser fácilmente vendidos a través 

del comercio informal. 
“Una buena parte de los 

materiales que componen las 
vías son de acero (clavos, placas 
y fijaciones), pueden tener dife-
rentes mercados para su posterior 
comercialización, sea como mate-
riales de segundo uso, o simple-
mente como chatarra”, aseguró.

Indicó que el desmantela-
miento y los daños ocasionados en 
una vía descarrilarán a cualquier 
tren en curso y ello genera las con-
diciones idóneas para el robo.

 ❙Guanajuato lideró el robo con un alza de 240.3 por ciento.

Bloqueará 
Economía  
exportaciones 
hacia Rusia 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Secretaría de Economía (SE) 
tiene listo un acuerdo para 
prohibir la exportación a 
Rusia y Bielorrusia de cien-
tos de productos, materiales, 
software y tecnologías que 
puedan ser utilizadas para 
fines bélicos.

El proyecto de acuerdo fue 
publicado ayer por la Comi-
sión Nacional de Mejora 
Regulatoria (Conamer) 
como medida de sanción 
directa por la invasión rusa 
a Ucrania.

“El gobierno de México 
ha defendido la proscrip-
ción de la amenaza o el uso 
de la fuerza en las relacio-
nes internacionales, lla-
mando al cese de las hos-
tilidades y procurando la 
búsqueda de una solución 
pacífica de controversias 
para evitar la afectación de 
la población civil, promo-
viendo el respeto, la protec-
ción de los derechos huma-
nos, la lucha por la paz y la 
seguridad internacionales”, 
justifica.

La lista de mercancías 
que no podrían ser expor-
tadas incluye cientos de 
productos, como plásticos 
y soldaduras, herramientas 
y troqueles, aeronaves y dro-
nes, aleaciones metálicas y 
de uranio, y equipos rela-
cionados con la industria 
nuclear.

Además, robots para 
ciertas tareas, múltiples 
categorías de circuitos inte-
grados, sistemas de control 
térmico, semiconductores, 
computadoras, sistemas 
de telecomunicaciones 
altamente especializados, 
radares, software de segu-
ridad informática, equipos 
láser y sensores ópticos, 
entre muchas otros.

Estas exportaciones 
requieren un permiso que 
sólo se concede luego de la 
revisión de un comité en el 
que participan la Secretaría 
de Economía, el SAT y las 
Secretarías de la Defensa 
Nacional y Relaciones 
Exteriores.

Reprueba Auditoria a 
La Escuela es Nuestra 
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Audi-
toría Superior de la Federación 
(ASF) reprobó la operación del 
programa La Escuela es Nues-
tra, el cual tenía asignados los 
recursos de las Escuelas de 
Tiempo Completo en el sexe-
nio pasado.

En su revisión al ejercicio de 
2020, la ASF detectó que el pro-
grama no tiene mecanismos 
de supervisión y seguimiento, 
comprobación de aplicación de 

recursos, además de que tuvo un 
faltante por más de 573 millones 
de pesos.

En la auditoría de mil 187 
millones de pesos, del total de 7 
mil 250 millones que el programa 
ejerció en 2020, la ASF no encon-
tró documentación que acredite 
la aplicación de apoyos por 552 
millones de pesos.

Tampoco fueron reintegra-
dos 9 millones 450 mil pesos de 
apoyos a 40 beneficiarios que no 
activaron las tarjetas bancarias 
entregadas.

No se comprobaron, además, 
12 millones 100 mil pesos asigna-
dos a 71 beneficiarios que retira-
ron en su totalidad los apoyos de 
las cuentas bancarias en efectivo, 
por lo que no se pudo comprobar 
en qué los gastaron.

“Los integrantes de los Comi-
tés Escolares de Administración 
Participativa (CEAP), como res-
ponsables de la ejecución de 
los recursos, no cuentan con 
los conocimientos técnicos y 
experiencia en materia de cons-
trucción, rehabilitación y man-

tenimiento de infraestructura 
física educativa que aseguren 
la integridad física de las comu-
nidades escolares, ni tampoco 
en el manejo y administración 
de los recursos, además de que 
tampoco cuentan con acompa-
ñamiento y  asesoramiento en 
dichas materias”, se afirmó en 
el reporte.

El programa apoya con ali-
mentación y horas de clase adi-
cionales a más de 3.6 millones 
de alumnos en 25 mil planteles.

Esta semana, la secretaria de 
 ❙ La ASF encontró un faltante 

por más de $573 millones.

Solicitan armas y aviones a México 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo 
de parlamentarios ucranianos 
solicitó a México el envío de 
armas y aviones de combate 
para hacer frente a la invasión 
rusa, a través de una carta diri-
gida a la presidenta del Senado, 
Olga Sánchez Cordero. 

La misiva fue entregada ayer 
a Sánchez Cordero por los sena-
dores Germán Martínez, Emilio 
Álvarez Icaza y Gustavo Madero, 
integrantes del grupo plural, des-
pués de haberse entrevistado 
con la embajadora de Ucrania 
en México, Oksana Dramaretska. 

En el texto, los congresistas 
ucranianos consideraron que 
sólo el apoyo militar de sus 
aliados puede ayudarlos a hacer 
retroceder al enemigo, mientras 
las fuerzas armadas de ese país 
resisten en el frente pese a la 
escasez de armas y municiones. 

“Como ya saben, hemos des-
plegado una serie de unidades 
que actúan como fuerzas de 
defensa territorial. Estos valien-
tes hombres y mujeres no tie-
nen ninguna armadura, cascos, 
vías de comunicación y armas 
efectivas, pero siguen lanzando 
bombas de gasolina (cocteles 
molotov) a los vehículos enemi-
gos”, explicaron los legisladores. 

“Proporcionarles armas 
detendrá las víctimas civiles y 
bloqueará el movimiento adi-
cional de las fuerzas armadas 
rusas más profundamente en 
territorio ucraniano. Aquí está la 
lista detallada de nuestras nece-
sidades en grandes cantidades: 

“Armas guiadas antitanques; 
FIM-92 Stingers; armas peque-
ñas, lanzagranadas y otras muni-
ciones (modernas y del origen 
de la Unión Soviética); todo tipo 
de aparatos de comunicaciones, 
principalmente aparatos de 
radio portátiles militares; cha-
lecos antibalas y cascos”. 

Asimismo, pidieron entregar 
aeronaves de combate, asisten-

cia militar y humanitaria. 
“También le rogamos que 

se comunique con sus socios 
europeos para entregar algu-
nos de los aviones de combate 
que tienen a Ucrania. Si pueden 
proporcionar cualquier otro tipo 
de asistencia militar y humani-
taria, estaríamos muy agradeci-
dos. No hay tiempo que esperar. 
Cada segundo es importante”, 
señalaron. 

La carta, fechada el 03 de 
marzo de 2022, fue suscrita por 
Olena Khomenko, Yevheniia Kra-
vchuk, Vitalli Bezghin, Oleksan-
der Trukhin, Oleg Tarasov y Serhi 
Bunin, diputados del Parlamento 
de Ucrania. 

 ❙ Embajadora de Ucrania entregó carta de parlamentarios de su 
país a senadores mexicanos.
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Cabildeó en el Senado a favor del sinaloense

Impulsó EPN 
aval a Quirino  
para España
Expresidente vive 
en Madrid y estaría 
protegido con Ordaz 
como embajador

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Enrique 
Peña Nieto cabildea en favor 
del nombramiento de su amigo 
Quirino Ordaz, exgobernador 
de Sinaloa, como embajador de 
México en España. 

El expresidente de México 
hizo una llamada al senador pri-
ista Erubiel Ávila para que ope-
rara el nombramiento de Ordaz 
en la Cámara Alta, según con-
firmó una fuente parlamentaria. 

El pasado martes, Ávila recibió 
en sus oficinas al exgobernador 
sinaloense y podría ser el único 
de los 13 integrantes de la ban-
cada tricolor que vote en favor del 
nombramiento de Ordaz. 

“Fue un gran gobernador, ter-
minó con una alta aprobación, así 
es que, a reserva de que lo que se 
discuta en Comisiones y lo que 
discutamos en el grupo, puedo 
apreciar que es un hombre que 
reúne el perfil para representar 
a México en España y para for-
talecer la relación con este país”, 
dijo el mexiquense.

De aprobarse el nombra-
miento en el pleno del Senado, 
Peña Nieto tendría cobijo y pro-
tección de Quirino en Madrid, 
donde reside desde hace tiempo. 

“En corto comentó que le 
había hablado Peña para que 
votaran a favor. En política no 
hay casualidades, pero Palacio 
Nacional lo está mandando, como 
un puenteo a Peña, para que lo 
cuide, lo proteja y lo atienda allá 
en Madrid”, detalló la fuente 
consultada.

“Aquí no hay casualidades. 
Erubiel lo traía placeando con 
Manuel Velasco (coordinador 
de la bancada del Verde Ecolo-

gista), tocando las puertas de los 
senadores”.

ACUSAN TRAICIÓN
Con 21 votos a favor, tres en 
contra y tres abstenciones, en 
Comisiones Unidas del Senado 
se aprobó ayer el nombramiento 
de Ordaz como embajador de 
México en España.

Las panistas Erandi Bermú-
dez y Nadia Navarro, y el pri-
ista Manuel Añorve votaron en 
contra.

“Usted pudo haber declinado”, 
le dijo Añorve a Quirino antes de 
la votación, tras recordarle que el 
Consejo Político Nacional del tri-
color le había advertido que sería 
expulsado en caso de aceptar el 
nombramiento. 

El senador guerrerense le 
recordó a Ordaz que la invi-
tación del presidente López 
Obrador llegó tres meses des-

pués de la elección de goberna-
dor en Sinaloa, lo que aumen-
taba “el sospechosismo” del 
ofrecimiento.

“Esta es una oportunidad de 
representar a la nación. Trabajé 
en tierra, ahí están los resultados. 
Es un reconocimiento al estado 
de Sinaloa. Es una distinción con 
la que buscaré representar a mi 
país”, alegó el sinaloense. 

“Usted pudo haber declinado 
de manera respetuosa. Hubiera 
sido más digno declinar la invi-
tación y cuidar su trayectoria 
personal”, enfatizó Añorve. 

“Mi voto es en contra, por 
traición”.

El senador Juan Zepeda, de 
Movimiento Ciudadano, con-
sideró que la relación bilateral 
México-España está en “extremo 
deteriorada por la actitud del 
titular del Ejecutivo”, que llegó, 
incluso, a proponer una “pausa”.

 ❙ Enrique Peña Nieto y Quirino Ordaz llevan buena relación desde 
hace años.

 ❙ Los estados de Yucatán e Hidalgo se ubican en los primeros 
lugares de puntuación promedio.

Cae en México 24% 
índice democrático 
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El prome-
dio democrático de México bajó 
24 por ciento en 2021, en relación 
con el año anterior, de acuerdo 
con el estudio Índice de Desarro-
llo Democrático IDD-Mex 2021.

El estudio, en el que participa 
la Fundación Konrad Adenauer y 
el INE, entre otros, analiza 22 indi-
cadores principales y 25 secunda-
rios agrupados en: democracia de 
los ciudadanos, de las institucio-
nes, social y humana y desarrollo 
económico.

Los estados de Yucatán e 
Hidalgo se ubican en los primeros 
lugares de puntuación promedio, 
con alto desarrollo democrático; 
en tanto, Guerrero se encuentra 
en el último lugar, situación que 
se ha repetido en los últimos 
años.

“Algo está haciendo bien Yuca-
tán que se ha mantenido por 
varios años como el estado con 
mejor calificación en el IDD-Mex 
y es urgente que las autoridades 
de Guerrero, en contraparte, 
modifiquen de fondo sus políticas 
públicas, porque es inaceptable 
que desde 2017 sea el que menor 
puntaje reúna”, señaló Lorenzo 
Córdova, presidente del INE en la 
presentación del informe.

De acuerdo con el estudio, que 
se realiza desde hace 11 años, 19 

estados se encuentran en el nivel 
medio; 10 entidades, en nivel 
bajo, y ocho, en el mínimo.

El informe señala que la Ciu-
dad de México, Aguascalientes 
y Colima retrocedieron del nivel 
alto de desarrollo a nivel medio.

Y los estados de Querétaro, 
Sinaloa, Nuevo León y Coahuila, 
aunque redujeron su puntuación, 
se mantuvieron en un nivel de 
desarrollo medio.

En ese rango también se 
encuentran Baja California Sur, 
Durango, Nayarit, San Luis Potosí, 
Tlaxcala y Jalisco.

Con bajo desarrollo democrá-
tico se ubican Tlaxcala, Jalisco, 
Sonora, Veracruz, Estado de 
México, Zacatecas, Chihuahua, 
Campeche, Colima, Quintana Roo, 
Tamaulipas y Morelos.

Y Guanajuato, Oaxaca, 
Michoacán, Baja California, 
Tabasco, Chiapas, Puebla y Gue-
rrero cerraron en un nivel de 
mínimo desarrollo democrático.

De acuerdo con el informe, el 
grupo de estados que más creció 
es el de bajo desarrollo.

“La democracia no goza de 
su mejor momento, pero no sólo 
por la pandemia, es un elemento 
adicional que se suma a una serie 
de preocupaciones sobre las que 
se ha venido discutiendo a nivel 
global a propósito de la erosión, 
retrocesos y deterioro de nuestra 
democracia”, dijo Córdova.

 ❙ Señalan inconsistencias 
en versión de autoridades 
sobre muerte del ‘Mijis’.

Genera dudas 
muerte de 
‘Mijis’ en  
accidente 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Acti-
vistas, ciudadanos y la propia 
familia de Pedro Carrizales, 
alias el “Mijis”, advirtieron 
sobre las inconsistencias 
de las autoridades sobre la 
muerte del exdiputado local 
en un accidente vehicular.

Una de ellas es la iden-
tificación de los restos de 
Carrizales un mes después 
del accidente, ocurrido el 3 
de febrero, según las autori-
dades, y del cual se informó 
hasta el 28 de febrero.

Otra es la detección del 
celular del exdiputado local 
en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Miriam Martínez, esposa 
del “Mijis”, aseguró que auto-
ridades ministeriales detecta-
ron que su celular tuvo activi-
dad en Nuevo Laredo el 12 de 
febrero, es decir, nueve días 
después del accidente en el 
que aseguran murió al volcar 
su camioneta en la carretera 
Piedras Negras-Nuevo Laredo.

Tras confirmar su muerte, 
el cuerpo del político more-
nista fue trasladado desde 
Tamaulipas a San Luis Potosí, 
donde fue velado en su barrio 
natal, Las Piedras, y sepul-
tado en el Parque Funerario 
Arboledas del Consuelo, en 
Soledad de Graciano Sánchez.

Al finalizar el sepelio, el 
padre del “Mijis” comentó 
no estar seguro que la camio-
neta hallada calcinada sobre 
el kilómetro 27 de la vía Pie-
dras Negras-Nuevo Laredo 
perteneciera a su hijo.

“Como que no (me con-
vence el accidente), porque 
él iba en su troca, y primero 
ya tenía un mes de desapa-
recido, y la troca apareció 
sana y salva hace como unos 
ocho días en Saltillo, Coahuila. 
Esa era la que traía él en esas 
fechas que salió”, dijo en 
entrevista con medios locales. 

Martínez también dio a 
conocer un audio que reci-
bió el 31 de enero, día en el 
que se asegura desapareció 
su esposo, en el que comenta 
que había sido detenido por 
policías.

“Mi amor, ya voy para allá, 
gracias a Dios ya me soltaron. 
Me tenían detenido los poli-
cías, los Gafes, pensaron que 
era de los malos, pero gracias 
a Dios ya voy para allá, no te 
preocupes, te amo”, dice en el 
mensaje de voz.

 ❙ La Corte resolvió a favor de niños trans.

Tendrán niños trans 
derecho a nueva acta 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia estableció que los 
menores de edad tienen derecho a 
que se les expida un acta de naci-
miento que reconozca su identi-
dad de género autopercibida.

Por unanimidad, el Pleno de 
la Corte invalidó el requisito de 
tener al menos 18 años para obte-
ner un acta de nacimiento que 
reconozca el género autoperci-
bido, establecido en 2021 en una 
reforma al Código Civil de Puebla.

El criterio de la Corte obligará 
a todos los jueces federales del 
país a conceder amparos a meno-
res transgénero que soliciten una 
nueva acta, lo que incluso podría 
ocurrir sin consentimiento de sus 
padres.

Algunas entidades ya per-
miten expedir actas a menores, 
pero bajo supervisión de un juez 
y no mediante un trámite en el 
Registro Civil, tema sobre el cual 
la Primera Sala de la Corte tiene 
pendiente resolver un amparo.

Los ministros coincidieron en 
que el requisito de edad es discri-
minatorio y vulnera el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad 
de la infancia y la adolescencia.

Luis María Aguilar califico 
de “paternalista” el candado 
por edad, mientras que el presi-
dente Arturo Zaldívar dijo que 
una mirada interseccional per-
mite ver que las personas trans 
siguen enfrentando marginación 
y discriminación, por lo que pidió 
procedimientos ágiles, confiden-
ciales y gratuitos para las nuevas 
actas, que no requieran pruebas 

sobre tratamientos médicos u 
hormonales para cambio de sexo.

No todas las posturas fueron 
idénticas y está por verse qué 
argumentos serán incluidos en 
la sentencia final.

La ministra Loretta Ortiz, por 
ejemplo, consideró que la edad 
como criterio para acceder a la 
nueva acta es válido, pero que la 
prohibición a menores no debe 
ser absoluta, sino con posibilidad 
de expedirlas mediante proceso 
judicial, como en Argentina, Sue-
cia e Islandia.

Jorge Pardo sostuvo que es 
legítimo que sólo los mayores 
de edad puedan cambiar su acta 
mediante un mero trámite admi-
nistrativo ante el Registro Civil, 
pero también dijo que es necesa-
ria una opción para los menores 
con control judicial.

Decomisan  
mega arsenal 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos 
del Ejército y de la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) realiza-
ron un decomiso histórico de 
cartuchos en Sonora.

En cuatro cateos efectua-
dos entre martes y miércoles 
en Navojoa (a 320 kilómetros 
de Hermosillo), los soldados y 
ministeriales hallaron en casas 
de seguridad 2 millones 829 mil 
950 cartuchos de diversos cali-
bres, principalmente 5.56 para 
rifles AR-15.

Para la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) se 
trata del aseguramiento más 
grande de manera histórica en 
lo que se refiere a cartuchos.

La cifra supera la de todos 
los cartuchos asegurados por el 
Ejército en lo que va de la actual 
administración (de diciembre de 
2018 a enero pasado) que es de 2 
millones 451 mil 205 municiones.

Las municiones estaban 
embaladas y eran de reciente 
transportación desde Estados 
Unidos, indicaron fuentes de la 
Sedena.

“Con esas municiones se 
puede sostener un enfrenta-
miento por semanas”, añadió la 
fuente, quien afirmó que se inves-
tiga en las Aduanas del estado 
cómo pasó el arsenal.

En los domicilios cateados las 
autoridades hallaron además 14 
mil 722 cargadores, 128 armas 
largas de diferentes calibres (en 
su mayoría plataformas para 
rifles AR-15), 100 placas balís-
ticas y 89 granadas de práctica 
color azul. 

Además, 54 fornituras, 38 
armas cortas, 6 fusiles Barret cali-
bre 50.,19 ametralladoras Brow-
ning calibre 30-06, una subame-
tralladora, 12 chalecos tácticos, 
8 vehículos y 10 kilogramos de 
mariguana.

Cuatro inmuebles en Navojoa 
—supuesto bastión de “Los Sala-
zar”, grupo criminal ligado al Cár-
tel Jalisco Nueva Generación— 
quedaron bajo el resguardo de la 
FGR, así como cuatro remolques, 
en los que al parecer fue transpor-
tado el arsenal.

También se enlistó la locali-
zación de una máquina tritura-
dora, una máquina moledora y 
una planta de luz.

 ❙ En total fueron decomisados 2 millones 829 mil 950 cartuchos.

Piden  
ucranianas 
visas  
humanitarias 
Ciudadanas 
ucranianas 
residentes en 
México solicitaron 
ayuda para 
acceder a visas 
humanitarias, 
luego de asegurar 
que entre los 
civiles afectados 
por el conflicto 
armado con Rusia 
se encuentran 
niños y bebés. F

o
to

: E
sp

ec
ia

l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a
F

o
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
o

rm
aF
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



Piden distintivo para la cajeta
El gobierno de Guanajuato pidió al Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 
que declare la protección a la indicación 
geográfica para la cajeta de Celaya.
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Fuente: Inegi/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Ruta de cRecimiento
Las ventas de autos en México repuntaron en el segundo mes 
del año en curso, en el mismo sentido que lo hicieron durante 
diciembre y enero pasados.

(En unidades, serie desestacionalizada)
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Deben ser accesibles los productos de gestión menstrual, señalan

Exigen fin a aranceles 
de toallas y tampones
Eliminar esas tasas a 
artículos importados 
bajaría el precio  
entre 12 y 15%

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para hacer-
los más accesibles a la población 
menstruante, los productos de 
gestión menstrual —toallas sani-
tarias, compresas, tampones, copas 
menstruales y cualquier otro bien 
para este fin— que se importan y 
venden en el país deben quedar 
exentos del pago de aranceles, lo 
que reduciría su precio.

Si los aranceles —impuestos 
aplicados a productos que se 
importan a México— se elimi-
naran, los precios de estos pro-
ductos podrían reducirse entre 12 
y 15 por ciento, estimó la organi-
zación Arion9, especializada en 
comercio exterior.

La asociación, conformada 
por siete mujeres y dos hombres, 
celebró que a partir de este año 
como propuesta de la Secretaría 
de Hacienda, estos productos tie-
nen una tasa cero del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) cuando antes 
les aplicaban una del 16 por ciento.

Sin embargo, eso despertó 
la curiosidad de sus integran-
tes acerca de los aranceles que 
podían tener.

Tras una investigación, el 
equipo detectó que no sólo sí tie-
nen aranceles, sino que éstos son 
elevados, dijo en entrevista María 
José Rivero, socia de Arion9. 

Estos productos tienen tasas 
arancelarias que van desde el 5 

por ciento hasta el 20 por ciento, 
resaltó Nicolás Díaz, también 
socio de la organización.  

Las toallas sanitarias tienen 
aranceles del 10 por ciento, mien-

tras que las copas menstruales 
del 20 por ciento, detalló. 

Según un análisis de Arion9, 
de 2016 a 2021, estos aranceles 
implicaron un cobro anual de 213 

mil dólares, aproximadamente 
4.2 millones de pesos, por la 
entrada de estos productos.  

Explicó que estos aranceles 
tienen un doble efecto: por un 
lado, se trasladan al precio final 
de los consumidores porque son 
impuestos.

Por otro lado, desincentivan 
una mayor competencia en el 
mercado mexicano que podría 
tener más productos de este tipo 
provenientes de otros países y así 
incentivar la oferta de productos 
de mayor calidad y con precios 
más accesible. 

“Ese 20 por ciento es el mismo 
arancel que tiene el acero, ése es el 
nivel del que estamos hablando, 
al tener estas tasas impiden que 
las personas menstruantes ten-
gan acceso a este tipo de bienes 
que claramente son de primera 
necesidad.

“Es incluso mayor al IVA que 
se le quitó a este tipo de produc-
tos”, alertó Juan Díaz, otro de los 
socios de Airón. 

Al quitarles aranceles, estos 
productos se volverían más 
accesibles, lo que es relevante 
considerando que en el país hay 
más de 65 millones de personas 
menstruantes, dijo Rivero.

Esto implica para cada mujer 
o persona menstruante un gasto 
de hasta 26 mil pesos anuales en 
toallas sanitarias o 30 mil pesos 
en tampones, señaló. 

“Y no es que menstruemos 
porque así lo decidamos, sino es 
una condición biológica y debe-
mos tener este derecho de tener 
acceso a los productos que nos 
acompañan durante este pro-
ceso”, resaltó.

Acceso a productos 
En el País, no todas las mujeres y personas menstruantes 
tienen acceso a productos utilizados durante la menstruación 
por su precio.

4 de cada 10
mujeres no tienen acceso 

a productos de gestión 
menstrual digna por la 

situación de pobreza en la 
que viven.

1.2 y 1.3%
del ingreso mensual de un hogar con los deciles 

más bajos se destina a comprar productos 
para gestión menstrual. 

Fuente: SHCP

4 de cada 10
adolescentes no asisten 
a la escuela durante su 

periodo menstrual debido 
a que no cuentan con 

recursos suficientes para 
comprar productos de este 
tipo. Esto equivale a 20 por 
ciento de un año escolar.

A contaminar más

(Barriles diarios)

Fuente: IMCO con datos de Pemex

Pemex produjo en sus refinerías la mayor cantidad  
de combustóleo de los últimos 10 años.

2019 2020 2021

244,000
176,000

150,000

Produce Pemex 
más combustóleo
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
de ser altamente contaminante, 
el combustóleo fue el producto 
que más se produjo en las refi-
nerías de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) durante 2021.

De acuerdo con un análi-
sis realizado por el Instituto 
Mexicano para la Competitivi-
dad (Imco) “Pemex en la mira. 
Resultados al cuarto trimestre 
de 2021”, la petrolera estatal 
registró la mayor cantidad 
de combustóleo de la última 
década con 244 mil barriles 
diarios. 

Dicha cantidad es 38.6 por 
ciento mayor a la registrada en 
2020 y también fue mayor que 
la producción de gasolinas.

“Por primera vez en el 
periodo analizado (2011-2021) 
el combustóleo fue el producto 
que más se elaboró en las refi-
nerías de Pemex”, expuso el 
Instituto.

En 2021, recordó que su pro-
ducción alcanzó los 244 mil 
barriles diarios, cantidad 38.6 
por ciento mayor a la reportada 
en 2020. 

“De esta forma, la produc-

ción de combustóleo superó en 
8 por ciento la elaboración de 
gasolinas en el Sistema Nacional 
de Refinación, que alcanzó los 
226 mil barriles diarios en 2021”, 
enfatizó.

En cuanto a la producción de 
petróleo crudo, sin incluir con-
densados, Pemex y sus socios 
tuvieron el mayor nivel de los 
últimos 11 años con 1.69 millo-
nes de barriles diarios, lo que 
representa un 1.6 por ciento más 
que los 1.66 millones de barriles 
que se obtuvieron en 2020.

Mientras que el gas natural 
tuvo una producción de 4 mil 
746 millones de pies cúbicos 
diarios, cantidad 2.2 por ciento 
menor a la reportada al cie-
rre de 2020 que fue de 4 mil 
852 millones de pies cúbicos 
diarios.

Las actividades de la 
empresa productiva del Estado 
emitieron el año pasado 70 
millones de toneladas de dió-
xido de carbono equivalente, 7 
por ciento mayor la registrada 
en 2020 con 65.4 millones de 
toneladas. 

El óxido de azufre también 
tuvo un incremento del 24.2 por 
ciento al alcanzar 1.31 millones 
de toneladas en 2021.

 ❙ Flexibilidad laboral permitió a mujeres aspirar a mejores cargos.

Abre Covid 
diversidad 
de género 
en empresas 
FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la lle-
gada de la pandemia se demostró 
que en muchos puestos es posi-
ble hacer las funciones desde 
casa y con horarios flexibles, lo 
que abre nuevas oportunidades 
a las mujeres que no podían aspi-
rar a ciertos cargos por asumir 
mayores responsabilidades en 
el hogar.

Si bien con el Covid-19 algu-
nas mujeres renunciaron a sus 
puestos de trabajo para dedicarse 
al cuidado de los niños, ante la 
falta física de las escuelas, para 
otras y por la naturaleza de sus 
labores fue posible hacerlo fuera 
de la oficina tradicional.

Esta forma de trabajo llegó 
para quedarse y ante ella se abre 
la posibilidad de que cada vez 
más puestos de empresas pue-
dan estar ocupados por mujeres 
e incluso en áreas de dirección, 
refirió Verónica Galindo, socia de 
Auditoría en la consultoría Salles 
Sainz Grant Thornton.

“La flexibilidad laboral que 
estamos viendo permite que 
muchas mujeres, a quienes tra-
dicionalmente se les ha dejado 
más la carga de cuidar a adultos 
mayores, niños, etcétera, puedan 
laborar en diferentes horarios, 
dejando atrás las limitaciones de 
un trabajo tradicional con hora-
rio de oficina”, detalló.

La pandemia ha forzado a las 
empresas a adoptar formas de 
trabajo que hasta hace un par 
de años eran impensables, elimi-
nando muchas barreras, sostuvo.

Para este año en el país, 33 
por ciento de los puestos direc-
tivos en general están ocupados 
por mujeres, de acuerdo con el 
Informe de Negocios Internacio-
nales de la consultoría.

La inclusión de la perspectiva 
de género en las empresas va 
más allá de evitar la discrimina-
ción hacia las personas, dijo.

“Una empresa realmente 
inclusiva, no solo se caracteriza 
por contratar o promover al per-
sonal sin ningún tipo de discri-
minación”, destacó.

 ❙ Los cigarros ilegales prevalecen en mercado mexicano.

Ganan terreno  
cigarros ilegales 
KARLA AGUILERA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Los cigarros 
ilegales, ya sea de fabricación 
local o los que ingresan de con-
trabando al país, están ganando 
mercado en México.

Estudios de Oxford Economics 
indican que los cigarros tuvieron 
el año pasado el 18.8 por ciento 
del consumo en México, desde el 
2 por ciento de 2011.

De acuerdo con un estudio de 
la American Chamber of Com-
merce (AmCham), en los últimos 
cuatro años se han destruido 
más de 13 millones de productos 
pirata en México, y los cigarros 
ilegales prevalecen en el mercado 
mexicano.

Según el estudio, existen alre-
dedor de 19 mercados físicos de 
productos apócrifos, ubicados en 

Jalisco, Ciudad de México, Estado 
de México, Nuevo León, Guana-
juato y Puebla.

Catalina Betancourt, vicepre-
sidenta de Asuntos Corporativos 
de Philip Morris México, men-
cionó que la mayor participación 
de los cigarros ilegales es con-
secuencia de la reforma fiscal 
de 2011, en la que se incrementó 
la cuota del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios 
(IEPS) para cigarros hasta un 800 
por ciento.

Señaló que este problema ha 
afectado a las empresas esta-
blecidas como Philip Morris, al 
igual que a los consumidores y 
al gobierno, debido a que no hay 
controles en cigarros de manu-
factura cuestionable, mientras 
que el gobierno deja de percibir 
ingresos por impuestos que se 
evaden.
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INVASIÓN A GEORGIA AGOS 2008 ANEXIÓN DE CRIMEA FEB 2014

6  MESES 12 MESES

INVASIÓN A UCRANIA FEB 2022

REACCIONES
z Despliega EU unidades navales en el Mar Negro.
z Regresan tropas georgianas de Iraq 

para defender a su país.
z Envía EU “convoy humanitario” a Georgia  

con ayuda por mil millones de dólares 
escoltado por buques de guerra.

z Anuncian sanciones económicas a regiones separatistas.

REACCIONES:
z Revoca EU visas 

a funcionarios rusos.
z Se anuncian, sin detallar,  

“poderosas sanciones financie-
ras a personas y entidades”.

z Aprueba Congreso de EU 
paquete de ayuda 
de mil millones de dólares.

z Elaboran lista negra de rusos, 
bancos y empresas.

SANCIONES:
z Bloquean a bancos rusos a utilizar  

el sistema de pagos de EU.
z Congelan colocaciones de deuda 

y capital de entidades rusas.
z Ponen en lista negra  

a oligarcas rusos.
z Bloquean reservas rusas 

por 630 mil millones de dólares.
z Expulsan a ciertos bancos rusos 

del sistema global de pagos SWIFT.

FUENTES: Reserva Federal de EU 
y servicios financieros especializados-4
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Las últimas tres acciones militares de Putin han ocasionado una fuerte depreciación de la moneda rusa, el rublo, 
afectando a ciudadanos y empresas. (Cotización promedio mensual y depreciaciones acumuladas por periodos)Pegan al rublo ataques de Putin
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 ❙Rusia quiere tomar el control de todo Ucrania, dijo el presidente francés Emmanuel Macron tras charla con Vladimir Putin.

Presidente francés no logró disuadir a Putin para frenar invasión

Viene lo peor en 
Ucrania: Macron
Rusia tiene la 
determinación  
de continuar  
con su ofensiva

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRANCIA.- El presidente 
francés Emmanuel Macron 
piensa que “lo peor está por 
venir” en el conflicto en Ucrania 
tras una conversación telefónica 
con el mandatario ruso Vladimir 
Putin.

Macron contó que Putin le 
expresó su determinación a 
seguir la ofensiva y que podría 
“tomar el control de todo el país”, 
informó el Palacio del Eliseo.

En una conversación que duró 
una hora y media, el presidente 
ruso Vladimir Putin afirmó a su 
homólogo francés Emmanuel 
Macron que la operación rusa se 
desarrolla “acorde a los planes” 
y que podría “intensificarse” si 
los ucranianos no aceptan sus 
condiciones, informó el jueves 
el despacho del mandatario 
francés.

En tanto, el Kremlin informó 
que en la llamada con Macron, 
Putin indicó que podría aumen-
tar sus exigencias a la lista de 
demandas que presentó a Ucra-
nia, publicó la agencia AFP.

Putin afirmó que continuará 
“sin concesiones” su ofensiva 
contra los “nacionalistas” en 
Ucrania, donde Moscú lanzó una 
invasión el 24 de febrero, agregó 
la Presidencia rusa.

“Rusia tiene la intención de 
seguir sin hacer concesiones en 
su lucha contra los miembros de 
grupos nacionalistas que come-
ten crímenes de guerra”, declaró 
Putin, según el comunicado.

En la conversación calificada 
como “franca” por la Presiden-
cia rusa, Putin expresó su “des-
acuerdo” con el discurso pronun-
ciado en la víspera por su homó-
logo francés sobre el conflicto en 
Ucrania, en el que Macron afirmó 
que era “mentira” que Rusia estu-
viera luchado contra el nazismo 
en Ucrania.

El presidente ucraniano, 
Volodymyr Zelensky, es judío y 
llamó esta semana a los miem-
bros de la comunidad del mundo 
entero a “no permanecer en 
silencio” tras el ataque que sufre 
su país.

“El diálogo tiene que conti-
nuar para proteger a la pobla-
ción (civil), para obtener ges-

tos de buena voluntad... para 
poner fin a esta guerra”, añadió 
Macron.

Con respecto a las conver-
saciones entre una delegación 
ucraniana y los rusos en Bie-
lorrusia el jueves, Putin dijo a 
Macron que su país pondría 
sobre la mesa una “desmilita-
rización y un estatuto neutral 
para Ucrania, para que nin-
guna amenaza de cualquier 
tipo que afecte a Rusia pueda 
venir de este territorio”, según 
el Kremlin.

Y ZELENSKY QUIERE  
REUNIRSE CON PUTIN
Con ironía, el presidente ucra-
niano Volodymyr Zelensky pidió 

el jueves a Putin reunirse con él, 
pero de cerca, para negociar el fin 
de la invasión a su país.

“Siéntese conmigo para 
negociar, sólo no a 30 metros”, 
dijo Zelensky, en aparente refe-
rencia a las recientes fotos en las 
que Putin charló en una larga 
mesa con el presidente francés, 
Emmanuel Macron.

“No muerdo. ¿A qué le teme?”, 
añadió el mandatario en una 
conferencia de prensa en Kiev, 
en el octavo día de la ofensiva 
Rusia en Ucrania.

“Tengo que hablar con Putin 
pues ese es el único modo de 
frenar esta guerra”, manifestó. 
“Cualquier palabra es más impor-
tante que los disparos”.

Pegan a  
fortunas de 
oligarcas 
rusos
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

MOSCÚ, RUSIA.- Al tiempo que 
las sanciones de Estados Unidos 
y Europa impuestas a Rusia pro-
vocan la caída del rublo, los rusos 
más acaudalados han recurrido, 
entre otras cosas, a la compra 
de joyas y relojes de lujo en un 
intento por preservar el valor de 
sus ahorros.

En los últimos días, las ventas 
en las tiendas rusas de Bulgari 
SpA han aumentado, según 
dijo el director ejecutivo de la 
joyería italiana, después de que 
la respuesta internacional a la 
invasión de Ucrania restringiera 
severamente el flujo de efectivo 
en Rusia.

“A corto plazo, esto proba-
blemente impulsó el negocio”, 
indicó Jean-Christophe Babin, 
describiendo las joyas de Bulgari 
como una “inversión segura”.

La administración de Joe 
Biden encargó a una decena de 
fiscales procesar a los “oligarcas 
rusos corruptos” y a cualquiera 
que viole las sanciones de Esta-
dos Unidos contra Moscú tras la 
invasión de Ucrania. 

La función del equipo especial 
incluye el garantizar el cumpli-
miento de las medidas tomadas 
contra las instituciones financie-
ras rusas, por ejemplo, mediante 
el control del uso de criptomo-
nedas, y podrá embargar bie-
nes pertenecientes a personas 
afectadas por sanciones si son el 
resultado de “conductas ilegales”, 
especificó el Departamento de 
Justicia. 

El jueves, el presidente esta-
dounidense Joe Biden anunció 
nuevas sanciones contra los oli-
garcas rusos y otros en el círculo 
íntimo del presidente Vladimir 
Putin mientras las fuerzas rusas 
continúan golpeando a Ucrania.

Los objetivos de las nuevas 
sanciones incluyen al secreta-
rio de prensa de Putin, Dmitry 
Peskov, y Alisher Burhanovich 
Usmanov, una de las personas 
más ricas de Rusia y aliado cer-
cano de Putin.

El Departamento de Estado de 
Estados Unidos también anunció 
que impondría prohibiciones de 
visa a 19 oligarcas rusos y a doce-
nas de sus familiares y asociados 
cercanos.

“Estas personas y sus fami-
liares quedarán aislados del 
sistema financiero de Estados 
Unidos; sus activos en los Esta-
dos Unidos serán congelados y 
su propiedad no podrá ser utili-
zada”, informó la Casa Blanca en 
un comunicado.

La Casa Blanca describió a 
Peskov, el portavoz del Kremlin, 
como “un importante proveedor 
de la propaganda de Putin”.

 ❙Alisher Usmanov, un oligarca 
ruso al que Alemania ya le 
incautó un yate.

Pactan corredores humanitarios
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

BREST, BIELORRUSIA.- La 
segunda ronda de negociacio-
nes entre Rusia y Ucrania ter-
minó sin grandes resultados, 
pero con una decisión para 
organizar corredores humani-
tarios, informó la delegación 
ucraniana.

El consejero de la Presi-
dencia ucraniana Mikhailo 
Podoliak, y líder de la dele-
gación de su país, dijo en su 
cuenta de Twitter que, tras 
un par de horas, no se llegó a 
un acuerdo para satisfacer las 
necesidades de Ucrania.

“La segunda ronda de 
conversaciones ha terminado”, 
escribió. “Desafortunada-
mente, Ucrania aún no tiene 
los resultados que necesita. 
Hay decisiones sólo sobre la 

organización de corredores 
humanitarios”.

Por su parte, los negocia-
dores rusos dijeron que pronto 
habrá otra reunión de diálogo.

El líder de la delegación 
rusa, Vladimir Medinsky, asesor 
del presidente de Rusia Vladi-
mir Putin, dijo que las posicio-
nes de las partes “están absolu-
tamente claras, escritas punto 
por punto”, incluyendo temas 

relacionados con un acuerdo 
político sobre el conflicto.

Sin dar detalles, dijo que 
“se encontró entendimiento 
en partes” de los puntos.

Confirmó además que Rusia 
y Ucrania alcanzaron un acuerdo 
tentativo para crear corredores 
seguros para que civiles salgan 
de las ciudades rodeadas y se 
realicen altos al fuego en las 
zonas donde se creen.

 ❙Ayer se realizó la segunda ronda de negociaciones entre 
Rusia y Ucrania.

Es Lavrov 
un paria 
frente al 
mundo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.- Mordaz, 
brusco y seductor, el inoxida-
ble jefe de la diplomacia rusa 
Sergey Lavrov pasó en unos 
días de ser un temido y talen-
toso negociador a un paria 
en la escena internacional, 
al punto de ser boicoteado 
durante sus intervenciones 
en la ONU.

Nombrado ministro de 
Relaciones Exteriores por Vla-
dimir Putin en 2004, el hom-
bre alto y voluntariamente 
rudo es objeto de sanciones 
por su papel en la guerra en 
Ucrania.

Lavrov, que ejecuta fiel-
mente desde hace dos déca-
das la política de Putin —sin 
pertenecer, a priori, a su cír-
culo más próximo— hacía 
gala, hace sólo unas sema-
nas, de su habilidad para 
embaucar a sus interlocuto-
res, publicó la agencia AFP.

Al recibir a mediados de 
marzo a su homóloga bri-
tánica Liz Truss, que viajó 
a Moscú para intentar evi-
tar una guerra en Ucrania, 
le preguntó: “¿Reconoce 
usted la soberanía de Rusia 
en las regiones de Rostov y 
Vorónezh?”.

La ministra, que realizaba 
su primera visita a territorio 
ruso, cayó en la trampa.

Reino Unido no “reco-
nocerá nunca” la soberanía 
de Rusia en esas regiones, 
replicó, a pesar de que Ros-
tov del Don y Vorónezh son, 
simplemente, dos ciudades 
rusas próximas a Ucrania.

El error, que fue rápida-
mente corregido por el emba-
jador británico, llevó a Lavrov 
a declararse “decepcionado” 
por la conversación.

Esa emboscada simboliza 
la transformación que ha pro-
tagonizado el canciller en los 
últimos años, pasando de ser 
un maestro de la diplomacia 
respetado por sus enemi-
gos a un arma ofensiva del 
Kremlin.

Sus formas, cada vez más 
toscas, le costaron el apodo 
de “Señor Niet” (Señor No), 
que antes que él llevó Andréi 
Gromyko, ministro soviético 
de Relaciones Exteriores 
durante casi 30 años, en la 
época de la Guerra Fría.

“Lavrov, sancionado jus-
tamente por Estados Unidos 
y la Unión Europea, era mi 
adjunto en los años 90. Antes, 
me apoyaba. Hoy, vigilaría mi 
espalda si estuviera detrás de 
mí”, dijo el exministro ruso de 
Relaciones Exteriores Andréi 
Kozyrev, que ejerció durante 
el mandato de Boris Yeltsin 
en los años 90.

 ❙ El martes, diplomáticos 
en la ONU se retiraron 
del discurso en video de 
Lavrov.
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El América nombró 
a Fernando Ortiz 
como director 
técnico interino.

VIERNES 4 / MARZO / 2022

DEPORTES

Adiós  
cubrebocas
La NFL y la 
Asociación de 
Jugadores  
acordaron  
suspender todos 
los protocolos de 
Covid-19 tras dos 
años de pandemia. 

Fuera del 
equipo
Los Knicks y el 
jugador Kemba 
Walker acordaron 
separarlo por lo 
que resta de la 
temporada. Walker 
participó en 37 
juegos.

Preguntan en NY
Los Bills están interesados en  
contratar al ala cerrada Rob Gronkowski, el 
jugador es agente libre tras dejar a Tampa 
Bay.

 ❙ Los calendarios de estos tres equipos estarán muy apretados previo al descanso por la Fecha FIFA.

Pumas, Cruz Azul y León tendrán seis juegos en 20 días

Partidos seguidos 
agotan a los equipos 
de Primera División 
Lesiones han  
causado problemas 
para los clubes  
en esta jornadas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos tres 
equipos de la Liga MX jugarán 
seis partidos en menos de 20 días, 
Cruz Azul, Pumas y León, tendrán 
una seguidilla de partidos en las 
próximas tres semanas, donde 
alternarán entre el torneo local y 
la Liga de Campeones de CONCA-
CAF. Las lesiones y suspendidos 
han empezado a causar bajas y 
algunos técnicos han protestado 
por el calendario. 

“No puede ser que los (equi-
pos) de la MLS van a llegar des-

cansados contra nosotros y noso-
tros con una seguidilla de parti-
dos. Si queremos seguir siendo 
los gigantes de CONCACAF, que 
nos ayuden. Tenemos gente 
suficientemente inteligente en 
la liga, para que no vayamos tan 
entregados a los partidos defini-
torios”, reprochó Juan Reynoso, 
director técnico de Cruz Azul. 

La ‘Máquina’ jugó a media 
semana contra Tigres, el próximo 
sábado recibirá al Puebla, el miér-
coles 9 de marzo, disputará la 
Ida de los Cuartos de Final en la 
Concachampions, contra el Mon-
treal. El próximo 12 de ese mes, 
enfrentará a Pumas, para viajar 
visitar el 16 Canadá y hasta el 19 
de marzo jugará ante Pachuca. 
Su último encuentro antes de la 
Fecha FIFA. 

Pumas disputará también 
seis encuentros en marzo, antes 

del descanso por selecciones. 
Entre semana perdieron ante 
Santos, el 6 de marzo reciben a 
Mazatlán. Para el 9 de este mes, 
visitarán al New England Revo-
lution, el 12 se medirán contra 
Cruz Azul. Después, jugarán la 
Vuelta de la Concachampions, 
el 16 y por último se medirán 
con Necaxa. 

Los universitarios registran 11 
bajas debido a lesiones y suspen-
siones, en jugadores como Nico-
lás Freire, Efraín Velarde, Higor 
Meritao y Jerónimo Rodríguez. 

Por último, León recibe este 
viernes a Juárez, después irán 
a Seattle, el 12 de marzo choca-
rán con Tigres, el 17 tendrán la 
Vuelta de los Cuartos de Final, al 
día siguiente es contra Mazatlán. 
Ariel Holan, técnico de los esme-
raldas criticó que sus jugadores 
“no son máquinas”.

Tendrá Novak Djokovic  
acceso a Roland Garros
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El tenista 
Novak Djokovic podrá jugar en 
Roland Garros y en gran parte de 
la gira sobre tierra batida. Debido 
a la eliminación de varias restric-
ciones por Covid-19 en Francia, el 
serbio tendrá acceso a dicho país 
sin la necesidad de estar vacu-
nado, a diferencia de Australia, 
o algunos torneos de Estados 
Unidos. 

El primer ministro francés, 
Jean Castex, confirmó que las 
medidas contra la pandemia se 
relajarán a partir del 14 de marzo. 
El cambio más importante será 
la eliminación del “pasaporte 
Covid”, para ingresar al país y 

tener libre tránsito. 
Entre los torneos que podrá 

participar Djokovic destaca 
Roland Garros, el serbio es el 
campeón defensor, luego de 
ganar en 2021, en la Final a Ste-
fanos Tsitsipas. Una victoria 
le permitiría empatar a Rafael 
Nadal en la lucha por más Grand 
Slams en la historia y defender 
los puntos, para luchar por 
el primer lugar del ranking 
mundial. 

El Abierto de Francia está 
programado del 22 de mayo al 
5 de junio. Novak podrá compe-
tir antes en el Masters 1000 de 
Montecarlo, del 9 al 17 de abril. 
Después el ATP 250 de Belgrado, 
el que ‘Nole’ confirmó su partici-
pación, que debe iniciar el 18 de 

abril y concluir el 24 de ese mes. 
Djokovic también fue invi-

tado al Masters 1000 de Madrid, 
donde también fue invitado por 
los organizadores. El torneo espa-
ñol comenzará el 1 de mayo. Una 
semana después, se jugará, tam-
bién en tierra batida el Masters 
1000 de Roma, el gobierno de la 
ciudad, también le abrió las puer-
tas al serbio. 

En este 2022, Novak Djoko-
vic sólo ha jugado un torneo, 
el ATP de Dubái, tras presentar 
una prueba PCR negativa, como 
único requisito. ‘Nole’ reiteró 
que no piensa vacunarse contra 
el Covid-19 por el momento, lo 
que podría impedirle ingresar a 
algunos torneos de la gira en el 
futuro.

 ❙ El serbio podrá participar en tres Masters 1000 previo al segundo Grand Slam del año.

Renueva Verstappen con  
su escudería hasta 2028
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto Max 
Verstappen renovó contrato con 
la escudería Red Bull, por cinco 
años. De acuerdo con Motosport, 
el nuevo acuerdo le garantiza al 
neerlandés 50 millones de euros 
al año, hasta el 2028. El corredor 
de 24 años es el campeón vigente 

de la Fórmula 1. 
Verstappen estaba ‘asegu-

rado’ por el equipo para las cam-
pañas 2022 y 2023, sin embargo, 
tras el triunfo en diciembre 
pasado, ambas partes optaron 
por un convenio a largo plazo, 
que lo convertirá en el piloto 
mejor pagado de la categoría.

“Disfruto siendo parte del 
equipo Oracle Red Bull Racing, 

por lo que decidir quedarme 
hasta la temporada 2028 fue 
una decisión fácil”, aseguró el 
neerlandés tras confirmarse la 
renovación. “Me encanta esta 
escudería y el año pasado fue 
simplemente increíble. Nuestro 
objetivo desde que nos unimos 
en 2016 era ganar el campeo-
nato y lo hemos logrado, ahora 
se trata de mantener el dorsal ‘1’ 

en el coche a largo plazo”, añadió. 
Desde su llegada hace seis 

años a Red Bull, Verstappen 
ha iniciado 141 carreras, con 20 
Grandes Premios ganados y 61 
podios. 

“Este acuerdo muestra que él 
(Verstappen) es parte de la plani-
ficación a largo plazo del equipo”, 
destacó Christian Horner, jefe de 
la escudería.

 ❙ El neerlandés se convertirá en el piloto mejor pagado de la 
Fórmula 1.

Vuelve el  
‘Alacrán’
El cancunense Miguel 
Berchelt confirmó su 
regreso a la categoría 
de pesos ligeros y 
peleará el próximo 26 de 
marzo contra Jeremiah 
Nakathila, en Las Vegas. El 
‘Alacrán’ tendrá su primer 
combate desde que 
perdió el título de peso 
pluma el año pasado, 
contra Oscar Valdez, en 
febrero del 2021.
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Paratletas no podrán participar en Juegos Invernales

Culpa Comité Olímpico a 
gobierno ruso por veto  
contra sus deportistas 
La organización 
evaluará imponer 
sanciones 
más severas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
del Comité Olímpico Internacio-
nal (COI), Thomas Bach señaló al 
gobierno ruso como responsable 
por el veto a sus deportistas, como 
sanción por el conflicto armado 
en Ucrania. A inicios de marzo, la 
organización recomendó a distin-

tas federaciones deportivas pro-
hibir la participación de atletas 
rusos y bielorrusos, además de 
cancelar cualquier torneo progra-
mado en dicho país. 

“Hemos tomado estas deci-
siones con mucho pesar en todos 
los aspectos, también por los atle-
tas. Pero es responsabilidad del 
gobierno ruso. No podemos caer 
en la propaganda que llega de 
allí, diciendo que es un acto polí-
tico. Son consecuencias de violar 
las leyes políticas y su gobierno”, 
afirmó Bach. 

En conferencia de prensa, el 
COI dijo que no hay una fecha 

exacta para levantar el veto a los 
deportistas, porque podrían impo-
ner “sanciones más severas o el 
levantamiento de algunas restric-
ciones”. Bach recalcó que por ahora 
no se castigará de manera directa 
al Comité Olímpico Ruso y negó 
tener cualquier comunicación 
con Vladimir Putin, presidente de 
Rusia en los últimos años. 

El COI ignora cuántos atletas 
ucranianos salieron de su país, 
ni su paradero actual.

De momento varias federacio-
nes internacionales del deporte 
han decidido vetar o cancelar 
eventos deportivos en Rusia. 

La Federación Internacional de 
Voleibol optó por cambiar de 
sede el Mundial Varonil, que 
estaba programado para agosto 
y septiembre de este año. 

Entre las afectadas por el veto 

también están las patinadoras 
Anna Shcherbakova, Kamila 
Valieva y Alexandra Trusova, meda-
llistas de los Juegos Invernales de 
Beijing, quienes no podrán acudir al 
Mundial de Patinaje Artístico. 

El Comité Paralímpico Inter-
nacional también confirmó el 
veto de los 71 deportistas rusos 
que iban a competir desde este 
viernes en los Paralímpicos de 
Beijing 2022. 

 ❙ Las medallistas de Beijing 2022 fueron vetadas del próximo Mundial de Patinaje.

 ❙ Tua jugará su tercera temporada con Miami y espera asegurar el puesto como titular.

Descartan Dolphins a Watson, 
respaldan a Tua por otro año
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Dolphins 
descartaron contratar al mariscal 
de los Texans, Deshaun Watson 
y confiarán en Tua Tagovailoa 
por tercer año consecutivo. El 
nuevo entrenador de Miami, 
Mike McDaniel aseguró que ve 
en el hawaino señales un jugador 
franquicia y con un potencial cer-

cano de explotar en esta próxima 
temporada. 

“Estoy emocionado de conti-
nuar con este chico (Tua), porque 
tiene algunas habilidades que no 
ha explotado”, destacó McDaniel 
en entrevista para NFL Network. 
“Creo que es importante darle 
confianza a tu quarterback con el 
resto de jugadores alrededor de él 
y el esquema que tienes. Así que 
creo que los mejores días de Tua 

están por llegar y es genial ser 
una pequeña parte de ese pro-
ceso como entrenador”, añadió.

McDaniel trabajó como coor-
dinador ofensivo de los 49ers y 
sabe de la importancia de poten-
ciar a los mariscales. 

Los Dolphins eligieron a Tua 
como la quinta selección gene-
ral del Draft 2020. Tagovailoa 
terminó la temporada pasada 
con 388 intentos de pase, 263 

completos, 2 mil 635 yardas, 16 
anotaciones y 10 intercepciones, 
jugó 13 partidos, tres más que en 
su campaña de novato, donde 
alternó la titularidad con Ryan 
Fitzpatrick.

Las chances de Watson de lle-
gar a Miami terminaron, mien-
tras el jugador de Houston debe 
presentarse a testificar por las 
acusaciones de acoso sexual que 
enfrenta.

Responden peloteros 
a MLB tras cancelar 
los primeros juegos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las conversa-
ciones entre las Grandes Ligas y el 
Sindicato de Peloteros continúan 
en Nueva York, sin embargo, el 
daño está hecho. Tras anunciarse la 
cancelación de las primeras series 
de la próxima temporada, algunos 
jugadores hablaron sobre la pos-
tura del comisionado Rob Manfred 
y los dueños de los equipos, sobre 
el futuro del cierre patronal y una 
posible cancelación de la campaña. 

El Día Inaugural del 31 de 
marzo y las primeras dos series 
del 2022 fueron canceladas el 1 de 
marzo, después de ocho días de 
negociaciones consecutivas, para 
tener un nuevo contrato colec-
tivo, lo que implica cerca de seis 
juegos por equipo. 

“Quiero jugar, amo nues-
tro deporte, pero necesitamos 
hacer este contrato colectivo de 
la manera correcta. En lugar de 
negociar con nosotros de buena 
fe, la MLB implementó el paro 
laboral. En lugar de negociar 

un trato justo, Rob (Manfred), 
canceló los juegos. Los jugado-
res estamos juntos. Por nues-
tro juego, por nuestros fans y 
por cada beisbolista que viene 
después de nosotros. Se lo debe-
mos a la próxima generación”, 
escribió Mike Trout, jardinero 
de los Angels y ganador cuatro 
veces del premio al Jugador Más 
Valioso de la Liga Americana. 

Ross Stripling, lanzador de los 
Blue Jays coincidió con Trout, en 
la manera que la MLB se ha con-
ducido durante las conversacio-
nes en Florida. 

“(Los dueños de los equipos) 
estaban tratando de vernos 
la cara, creen que somos unos 
peloteros estúpidos y que nos 
dormimos después de mediano-
che. Nos empujaron a una fecha 
límite que ellos impusieron”, dijo 
el pitcher para SportsNet. 

Con las series inaugurales 
canceladas, la temporada regular 
iniciará hasta el 7 de abril. Este 
retraso en el calendario implica 
que los  juegos de pretemporada 
comenzarán hasta el 12 de marzo.

 ❙ Los peloteros consideran que la MLB y los dueños actuaron “de 
mala fe” en las negociaciones.

Posponen audiencia de Caín Velásquez
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La segunda 
audiencia de Caín Velásquez 
fue pospuesta para el 7 de 
marzo. El ex campeón de UFC 
enfrenta cargos por intento 
de homicidio y permanecerá 
en la prisión de Santa Clara, 
California. De acuerdo con 
Univisión TV, las autoridades 
podrían asignarle una fianza 
al peleador para su siguiente 
comparecencia. 

Velásquez fue arrestado el 
lunes después de un tiroteo. Los 
fiscales aseguran que Caín dis-
paró en “múltiples ocasiones” 
contra el automóvil de Harry 
Goularte Jr. En el que viajaba con 
su madre y su padre, este último 
resultó herido y se encuentra en 
el hospital.

La Policía de Santa Clara indicó 
que Goularte Jr. es pariente del 
propietario de una guardería, a la 
cual acudieron en febrero por un 
reporte de supuesto abuso sexual 
contra un menor. Goularte fue 
arrestado tras determinar que 
ocurrió el abuso, pero fue libe-
rado (sin condena) bajo supervi-
sión días después. Según ESPN, el 
menor era familiar del ex pelea-
dor de UFC.

Tras revelarse el motivo por el 
cual Velásquez supuestamente 

disparó contra el automóvil en el 
que viajaba Goularte (en el que 
hirió a otra persona), peleadores, 

aficionados y distintas perso-
nalidades mostraron su apoyo 
hacia Caín, algunos incluso se 

ofrecieron a donar dinero para 
su defensa y pidieron a las auto-
ridades su liberación.

 ❙ El ex campeón de UFC deberá esperar permanecer en prisión hasta su próxima audiencia.
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TURISMO DE AVENTURA

PARA QUEDAR SIN ALIENTO
Conoce un quinteto de opciones dentro 

del País, ideales para liberar adrenalina

REFORMA / STAFF

Combinar el turismo de natu-
raleza con actividades adre-
nalínicas que ayuden a liberar 
tensión es una de las tenden-
cias más buscadas por el viaje-
ro de hoy. Si eres uno de ellos, 
la buena noticia es que en al-
gún rincón del País, seguramen-
te hallarás el sitio ideal para sa-
ciar tu apetito aventurero. Quizá   
podrías inspirarte en un quinteto 
como el que aquí presentamos.  

Las 3 Tzimoleras (1), están a 
dos horas de San Cristóbal de las 
Casas, en Chiapas. Al visitar este 
espectacular conjunto de casca-
das podrás realizar tours que in-
cluyen la práctica de rappel, pa-
ddle board, recorridos en bici, pa-
seos para conocer los murales de 
la zona o acampar, entre muchas 
otras actividades.

Por otro lado en Puerto Va-
llarta, Jalisco, y sus alrededores 
(2), los trotamundos hallan todo 
un edén. Vallarta Adventures pre-
senta todo un abanico de expe-
riencias. Por ejemplo, las atrac-
ciones de Outdoor Adventures 
permiten tomar valor y deslizarse 
por tirolesas o convertirse en to-
do un experto del rappel en al-
gunos puntos de la Sierra Madre. 
También se pueden explorar in-
trépidos caminos a bordo de un 
automóvil todoterreno. 

XMonkey (3), en la Riviera 
Diamante de  Acapulco, sorprende 
con el parque de cuerdas de altu-
ra más adrenalínico del País. 

Este sitio pone a prueba la 
destreza y equilibrio de los aven-
tureros con diversas atracciones. 

Cada visitante podrá elegir 
desplazarse por alguno de los 
circuitos, cada uno con distintos 
niveles de dificultad. 

En casi todos hay que tener 
nervios de acero para poder ca-
minar sobre puentes colgantes. 
Sin duda, las vistas que se obtie-
nen son memorables. 

La zona aledaña a San Mi-
guel de Allende, Guanajuato (4), 
también es una gran opción. En 
San Miguel Parque de Aventu-
ra se puede seguir un circuito de 
siete tirolesas y un puente col-
gante. Para quienes prefieren la 

velocidad en lugar de las alturas 
hay un recorrido en cuatrimotos 
por los caminos de terracería. O 
bien, está la alternativa de reali-
zar un paseo más tranquilo a lo-
mo de caballo por los terrenos 
del parque.

Por último, si te gusta sentir 
mariposas en el estómago, pue-
de que optes por experimentar  
el Jet Blade, en Los Cabos (5). 
Luego de fijar bien los pies en 
una tabla, tendrás la oportuni-
dad de sentir como si estuvie-
ras volando sobre el agua. Di-
cen, quienes lo han vivido, que 
es un imperdible. Si te intere-
sa, puedes hacer una reserva 
en la zona de concierge en las 
propiedades que Solmar Hote-
ls & Resorts tiene en el destino.

¿Cuál de las opciones pre-
sentadas te gustaría realizar en  
tu próxima salida?

El turismo de aventura, que ha 
adquirido muchos adeptos en 
los últimos años, permite a los 
viajeros llevar a cabo retos 
físicos en bellos escenarios 
naturales. Sin embargo, es im-
portante señalar que en todo 
momento debemos ser viaje-

ros responsables, para que en 
un futuro, otros puedan disfru-
tar de los diversos espacios. 
Para mayor información y cos-
tos sobre las actividades con-
sulta las siguientes páginas: 
ww.tzimol.com
www.vallarta-adventures.com/

es
www.xtasea.mx
www.parquedeaventurasan-
miguel.com
www.solmar.mx
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LAS 3 TZIMOLERAS 

RAPPEL EN LA SIERRA MADRE

LOS CABOS

XMONKEY

SAN MIGUEL 
PARQUE DE AVENTURA
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CON SABOR A DISNEY
Entre el 4 de marzo y el 26 de abril, Disneyland Resort en California festejará el Disney California  
Adventure Food & Wine Festival, con una serie de experiencias para satisfacer a los viajeros más antojadizos. 
Conoce algunas de ellas. JUAN CARLOS MOLINA

TODO UN MENÚ

SHOWS EN VIVO

CATAS Y MÁS

 DESDE LOS AIRES
Una atracción, Soarin’ Over Cali-
fornia, estará disponible de nuevo 
en el parque temático, aunque 
solamente en la duración del fes-
tival. Esta experiencia, también 
disponible en distintas versiones 
en otros resorts de Disney alre-
dedor del mundo, eleva a los vi-
sitantes varios metros de altura 
sobre el nivel del piso para tomar 
un viaje virtual sobre los paisajes, 
atractivos turísticos, campos de 
cultivo y valles del estado. Como 
si estuvieran volando, los espec-
tadores podrán ver imágenes 
que se extienden por todo el ho-
rizonte del Parque Nacional Yose-
mite y de Lake Tahoe, así como 
oler y palpar varias experiencias 
californianas sin tener que mo-
verse de su asiento.

Dentro del parque Disney Cali-
fornia Adventure se encontrarán 
varios Festival Marketplaces, una 
serie de locales al aire libre que 
venden alimentos y bebidas rea-
lizados con algunos de los princi-
pales ingredientes del estado. Por 
ejemplo, en eI Heart Artichoke 

se preparan alcachofas de varias 
maneras, en Uncork California 
hay vino y en Nuts About Chee-
se se ofrece toda una selección 
de antojos para acompañar estas 
bebidas. No podrán faltar, tam-
poco, las cervezas artesanales 
en el espacio de California Craft 

Brews. Por un precio adicional al 
de su boleto al parque, los visi-
tantes pueden adquirir el Sip and 
Savor Pass, que permite degustar 
una selección de antojos y bebi-
das de su elección. Sólo recuerda 
que en EU, la edad mínima para 
consumir alcohol es de 21 años.

No todo se tratará de ordenar y 
comer: el festival también con-
tará con toda una serie de ex-
periencias interactivas y multi-
sensoriales. Quienes acudan al 
Hollywood Backlot podrán en-
contrarse al simpático Goofy, 
con todo y su gorro y delantal 
de cocinero, listo para preparar 
sus guisados y dispuesto a salu-
dar a quienes pasen por la zona. 

Y como prácticamente cual-
quier edad es buena para empe-
zar a desempeñarse en el arte 
culinario, una buena opción para 
llevar a los hijos a que se diviertan 
es “Alice’s Wonderland Bakery 
Unbirthday Party”, un espectácu-
lo de aproximadamente 45 minu-
tos en el que los pequeños de 3 a 
11 años podrán decorar deliciosos 
y esponjosos cupcakes.

Para los adultos se ofrecerán al-
gunas experiencias que que les 
ayudarán a profundizar en la ex-
periencia cervecera y enológi-
ca. El restaurante Carthay Circle, 
inspirado en la Época Dorada de 
Hollywood, albergará las Wine-
maker Receptions, en las que 
productores de vino presenta-

rán varios de sus productos, así 
como con un menú para realizar 
el maridaje perfecto. Y en sitios 
como Sonoma Terrace, habrá se-
minarios sobre la cerveza y la mi-
xología, entre otras opciones. Es-
tos eventos requieren de un pago 
extra y se recomienda reservar 
con anticipación.

En tu próxima visita no te 
olvides de  probar los gui-
sos especiales que se ofre-
cen en Downtown Disney 
District y en los hoteles del 
resort. Además, observa 
las muestras artísticas que 
acompañarán a este festejo 
por las distintas zonas de 
California Adventure. Para 
más información consulta:
https://disneyland.disney.
go.com/es-us/events-tours/
disney-california-adventu-
re/food-and-wine-festival/

Para saber
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