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Logra XVI Legislatura productividad inferior al 30%

Colapsa 
eficiencia 
legislativa 
en década
De 649 iniciativas 
los diputados sólo 
aprobaron 191  
y no habrá más 

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- Además 
de ser uno de los congresos más 
caros del país, la actual XVI Legis-
latura de Quintana Roo ha sido 
la más ineficiente en la última 
década en el estado.

Los 25 diputados locales que 
representan a ocho fuerzas polí-
ticas en el Poder Legislativo, en 
la que tiene mayoría el Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), han propuesto 
649 iniciativas de dictamen de 
reforma o creación de leyes, pero 
únicamente suman 191 aproba-
das con un dictamen positivo en 
el Pleno.

La cantidad de propuestas 
que dejaron en el camino de las 
comisiones para su dictamina-
ción ante el Pleno, sin que pudie-
ran cumplir el proceso legislativo 
para ser votadas, representó 
una efectividad de 29.4 puntos 
porcentuales.

Por el contrario, en la pasada 
XV Legislatura que sesionó de 
2016 a 2019, en la que tuvo mayo-
ría numérica el Partido Acción 
Nacional (PAN), se propusieron 
540 dictámenes de los que se dio 
luz verde a 308, lo que significó 
una productividad de 57 puntos 
porcentuales.

Y antes, en la XIV Legislatura 
estatal que sesionó de 2013 a 
2016 se propusieron 296 inicia-
tivas de decretos de modificación 
legal, de los cuales se aprobaron 
234; es decir, la eficiencia de los 
entonces diputados fue de 79 
puntos porcentuales.

De acuerdo con información 
de Iniciativas del sitio web del 
Poder Legislativo estatal, además 
de la baja productividad en actua-
lizar las leyes existieron otros 199 
dictámenes que fueron desecha-
dos por caducidad.

En el artículo 73, párrafo 
segundo, de la Constitución Polí-
tica de Quintana Roo se establece 

que si presentada la iniciativa 
de Ley o decreto, pero no fue 
aprobada por la Legislatura del 
Estado en los plazos establecidos 
en su Ley Orgánica y Reglamento 
para el Gobierno Interior se con-
siderará por ese hecho como 
desechada.

Lo anterior ocurrió a los dictá-
menes de decreto que se queda-
ron en el camino a pesar de que 
se enviaron para su estudio a las 
diversas 29 comisiones que inte-
gran la Cámara local, pero que al 
agotarse el plazo máximo estipu-
lado para su análisis se procedió 
a que fueran desechadas, sin que 
posteriormente se les turnara al 
Pleno para su votación y eventual 
aprobación.

En una revisión a las inicia-
tivas que se transparentan en 
internet se pudo conocer que 
hay 66 propuestas turnadas cuyo 
plazo máximo para ser resueltas 
vence este martes 8 de marzo, 
aunque también en esa igual 
situación prevalecen otras seis 
para el día 11, cinco para el 12, 
tres para el 18, una para el día 19, 
tres para el 25 e igual cantidad 
para el 26. 

A esas 87 propuestas de modi-
ficación legislativa cuyo venci-
miento ocurrirá paulatinamente 

en marzo, le siguen otras 22 con 
plazo máximo en abril, 18 en 
mayo, 12 en junio, 11 en julio y 
otras tres el primero de agosto. La 
actual XVI Legislatura concluirá el 
2 de septiembre próximo.

En el Presupuesto de los Con-
gresos Locales 2021 del Centro de 
Investigación en Política Pública 
(IMCO), Quintana Roo ocupó el 
lugar nueve con mayor de recur-
sos asignados, que por cantidad 
fue superada únicamente por el 
legislativo de la Ciudad de México, 
Estado de México, Michoacán, 
Jalisco, Sonora, Veracruz, Baja 
California y Guerrero.

En el Informe Legislativo 2021 
“Buen Gobierno y Finanzas Públi-
cas” del Centro de Investigación 
en Política Pública (IMCO), el pre-
supuesto asignado al Congreso 
estatal fue de 468.8 millones de 
pesos (mdp) en 2019, que repre-
sentó para cada uno de los 25 
legisladores un gasto equivalente 
de 18.7 mdp.

En un comparativo de ese 
mismo Instituto se advirtió que 
el Congreso de Quintana Roo 
fue más caro de toda la Región 
Sureste, respecto al gasto de cada 
legislador de Chiapas (7.1 mdp), 
Yucatán (5.4), Tabasco (7.1) y 
Campeche (5.3). 
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Además de ser uno de los 
congresos más caros del 
país, la actual XVI 
Legislatura de Quintana Roo 
ha sido la más ineficiente en 
la última década en el estado.
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PRODUCTIVIDAD
DE DIPUTADOS

Ni juntos vencen a Mara
RODOLFO MONTES 

CANCÚN, Q. ROO.- En la encuesta 
más reciente sobre quién se per-
fila para suceder en el cargo de 
gobernador de Quintana Roo, a 
Carlos Joaquín, el resultado en 
todas las preguntas realizadas, 
favorecen de manera considera-
ble a la candidata de la alianza 
conformada por Morena, Partido 
del Trabajo, y Partido Verde Eco-
logista de México, Mara Lezama.

La casa encuestadora, De las 
Heras, Demotecnia realizó dicho 
ejercicio del 26 de febrero al día 2 
de marzo, y lo hizo directamente 
en viviendas a mil ciudadanos 
quintanarroenses, mayores de 
18 años de edad, teniendo como 
resultado un 95 por ciento de 
confianza y un error estadístico 
esperado de más, menos de 3.2 
por ciento.

De modo que, en el escena-
rio electoral más probable, si la 
elección fuera en este momento, 
Mara Lezama obtendría 250 mil, 
694 votos, seguida, aunque muy 
distante, por Laura Fernández, la 
abanderada de la alianza entre 
el PAN y el PRD, con 63 mil 780 
votos; es decir, que Mara Lezama 
ganaría con el 58 por ciento de 
los sufragios y Fernández obten-
dría sólo el 15 por ciento. En tanto 
que el tercer lugar sería para el 
candidato de Movimiento Ciuda-
dano, José Luis Pech, con 60 mil 
330 votos, un 14 por ciento de 
los votos.

A la pregunta de ¿Usted 
quién cree que sería el MEJOR 
Gobernador de Quintana Roo? 
Mara Lezama vuelve a obtener 
una ventaja considerable: 43 por 

ciento. Mientras que José Luis 
Pech tendría el 16 por ciento, y 
Laura Fernández el 10 por ciento. 
Y al cuestionamiento de quién 
defendería mejor los intereses 
del votante y su familia, Lezama 
obtuvo el 41 por ciento; Pech, 
12 por ciento, y Fernández 8 por 
ciento.

Y sobre la confianza del elector 
respecto a quién considera que 
puede cuidar mejor a sus hijos, el 
33 por ciento votó por la candi-
data de Morena, PT y Verde Ecolo-
gista; 11 por ciento lo hizo por el 
abanderado de MC, y 7 por ciento 
por Fernández Piña. En cuanto a 
quién ven como la persona que 
más ha estado más cerca y al 
pendiente de los problemas de 
las y los quintanarroenses, Mara 
también sigue a la cabeza con un 
abrumador 40 por ciento, y el 7 
por ciento Pech, y otro tanto igual, 
Fernández Piña.

En la medición, también se 
calificó el trabajo del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
quien obtuvo un 8 y hasta un 9, 
por parte del 42 por ciento de los 
entrevistados. En tanto que, sobre 
el desempeño de Carlos Joaquín, 
el 32 por ciento de los electores, 
le dio una calificación entre el 8 
y el 9.

Por último, la casa encuesta-
dora reportó que el 37 por ciento 
de los entrevistados considera 
que el principal problema a resol-
ver es el de la inseguridad; el 13 
por ciento, baches y calles en mal 
estado; 10 por ciento, los servi-
cios de salud; 9 por ciento falta 
de empleo; 6 por ciento la mala 
calidad de la educación pública, 
el 3 por ciento, la falta de agua.

ESCENARIO
MÁS PROBABLE

Si las elecciones 
fueran en este 

momento los 
resultados serían:

Mara Lezama
250,694 votos

58%

Laura Fernández
63,780 votos

15%

Nivardo Mena
20,360 votos

5%

José Luis Pech
60,330 votos

14% Leslie Hendricks
35,650 votos

8%
Fuente: Casa encuestadora
De las Heras Demotecnia

Afectará Tren Maya sólo 100 ha.- AMLO
VICENTE FLORES HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- El Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que sólo se afectarán 100 
hectáreas de selva con la construc-
ción de mil 500 metros del Tren 
Maya en el Caribe mexicano.

A través de redes sociales, 
agregó que existe una campaña 
de “pseudoambientalistas” en su 
contra, pese a que se sembrarán 
árboles alrededor de las vías.

“Nuestros adversarios, con el 
apoyo de pseudoambientalistas 
y sus voceros, han montado una 
campaña en contra del Tren 
Maya”, publicó junto con una 
foto sobrevolando la zona.

“Esta es nuestra versión: en 
1,500 kilómetros del tren sólo se 
impactarán 100 hectáreas, la mayor 
parte acahuales; sin embargo, al 
mismo tiempo se están refores-
tando 200 mil hectáreas; se van a 
crear tres grandes parques natura-
les, 18 mil hectáreas, y en las orillas 

de las vías se sembrarán hileras de 
árboles flor, como guayacán, maculí 
y flamboyán”.

Durante este fin de semana, el 
Primer Mandatario viajó a Yuca-
tán precisamente para supervi-
sar la construcción de uno de sus 
proyectos prioritarios.

La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) advirtió en su 
tercer informe de la Fiscalización 
de la Cuenta Pública 2020 una 
serie de omisiones de Fonatur, 
Semarnat y Profepa que ocasio-

naron afectaciones ambienta-
les en flora, fauna, suelo, aire, 
e hidrología subterránea por la 
construcción del proyecto.

Asimismo, ambientalistas 
señalaron apenas la semana 
pasada, tras modificar una parte 
del trazo, que se ha devastado 
la selva virgen a lo largo de 120 
kilómetros, sin que existan los 
estudios ambientales, por lo que 
tampoco existen programas de 
rescate y reubicación tanto de 
flora como de fauna.

 ❙Durante este fin de semana, el Presidente sobrevoló la zona 
precisamente para supervisar las obras del Tren Maya.

Urgen a  
legislar mejor 
en turismo
Para generar 
políticas públicas 
adecuadas 
que den mayor 
impulso a la 
industria turística, 
hace unos días 
se realizó en 
la Cámara de 
Diputados el 
Parlamento 
Abierto “Retos y 
Oportunidades 
para una mejor 
Legislación 
del Turismo en 
México”. PÁG. 3A

Buscan a  
culpables
El gobierno de 
Querétaro reportó 26 
heridos, sin muertos 
ni detenidos, tras la 
bronca en el Estadio 
La Corregidora, 
durante el partido 
entre Gallos y Atlas. 

PÁG. 1D

Sensibiliza 
el IMSS  
delegación 
en QR
Una delegación de 
puertas abiertas 
y dispuesta 
a atender las 
quejas de los 
derechohabientes 
es la que ofrece 
el recién llegado 
nuevo titular del 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social 
(IMSS) Quintana 
Roo, Miguel Ángel 
Van-Dick Puga.

PÁG. 5A

Desdeña Morena 
ley; impulsan  

revocación 
Pese a que están 

impedidos por la ley a 
involucrarse, dirigentes 

de Morena llamaron a “los 
protagonistas de la 4T” 
a movilizarse a favor de 
López Obrador rumbo a 

la revocación de mandato 
del 10 de abril. PÁG. 2B
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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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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Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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LA CANDIDATA verde ecologista Laura Fernández Piña, quien de último momento fue 
postulada por la alianza PAN y PRD, anda ahora muy desesperada por piratearle militantes y 
simpatizantes a otros partidos políticos, principalmente en los que ella militó (PRI y PVEM), 
ante la desbandada de panistas y perredistas del estado inconformes con la designación 
de la que consideran una política arribista y corrupta que sirve a los intereses y negocios 
económicos de la dupla Jorge Emilio González Martínez, “El Niño Muerde”, y el ex 
gobernador priista Félix González Canto.
SI NO ERA esta ocasión, Laura Fernández no hubiera tenido otra más en el futuro, por eso 
no le importó la avasalladora derrota que le pronostican todas las encuestas y lanzó su 
ansiada candidatura simulando un rompimiento con el Verde Ecologista como integrante 
de la bancada de la Cámara de Diputados, que — ¡Ojo! — nadie le reclamó por cambiar de 
color una curul que ganó en las pasadas elecciones de 2021 por la alianza “Juntos Haremos 
Historia” encabezada por Morena, aliando con el PT y el partido del tucán.
TRAS ESTE laberíntico camino para alcanzar la candidatura, Laura Fernández y su equipo 
de asesores creen que pueden ganar la gubernatura, hasta lanzaron un eslogan de campaña 
publicitaria tan disruptivo, “Voy en serio”, que ni ellos mismos se lo creen. Más parece un 
mantra, que un grito de batalla electoral que revierta los resultados de las más recientes 
encuestas que la colocan en un lejano segundo y hasta tercer lugar por debajo de la 
candidata favorita, la morenista Mara Lezama Espinosa.
LA CASA encuestadora De las Heras Democtenia, con 30 años de experiencia, en su más 
reciente medición de las preferencias electorales de la campaña a gobernador de Quintana 
Roo 2022, ya con los cinco candidatos que participarán en la contienda de junio próximo, 
ante el planteamiento de si la elección fuera hoy, la ganadora sería Mara Lezama Espinosa 
(Morena-PT-PVEM) con el 58 por ciento de las preferencias, le seguiría Laura Fernández 
Piña (PAN-PRD) con el 15 por ciento, José Luis Pech Várguez ( MC) con 14 por ciento, 
Leslie Hendricks Rubio (PRI) con 8 por ciento y Nivardo Mena Villanueva (MAS) con 5 por 
ciento. Ni juntos le ganarían a la preferida.
PERO cuando a los encuestados se les preguntó quién de los cinco contendientes sería 
mejor gobernador de Quintana Roo, las respuestas movieron los números, pero nada 
preocupante para la candidata morenista que obtuvo el 43 por ciento, seguido del Pech 
Várguez con 16 por ciento y Fernández Piña con 10 por ciento. La encuestadora hace otras 
ocho preguntas de cuyas respuestas se obtiene el triunfo avasallante de Mara Lezama, muy 
por encima de sus contendientes. O sea, no hay manera de ganarle a menos que surja algo 
muy sorpresivo.
LA CAMPAÑA aún no empieza y entre los candidatos la más calladita ha sido la priista 
Leslie Hendricks Díaz, quien hace mucho no participa en mediciones electorales y es 
lógico que le asignen un 8 por ciento, por arriba de Nivardo Mena Villanueva que acaba 
de concluir su periodo como presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto. Aunque no 
se vislumbre en el escenario inmediato, ella puede dar la gran sorpresa de catapultar sus 
números a partir de una campaña innovadora, de acciones más que las promesas de 
siempre.
SE TRATA de una joven quintanarroense confiable, respetada, de intachable trayectoria 
política, hija de un ex gobernador, que buscará la gubernatura a partir del próximo 15 
de abril con propuestas de sobre los principales problemas que aquejan a la población, 
como lo es la inseguridad para lo cual nos dicen ya trae todo un programa de acción que 
dejará a muchos boquiabiertos, con posibilidades de que Leslie Hendricks supere a Laura 
Fernández y a José Luis Pech, para cerrar la competencia con Mara Lezama. En política los 
escenarios pueden cambiar todos los días.

OPINIÓN DE LA NAUYACA FERDINARD RECIO LÓPEZ

Cerramos la semana pasada con la muerte 
de 17 personas en un fusilamiento a plena 
luz del día en Michoacán y con un domingo 

de poco más de 100 asesinados en el País, y ahora 
tristemente en una semana de más de 300 asesina-
dos, pues la cerramos con una tragedia en el Estado 
de Querétaro, donde según videos podría haber 
otros 17 asesinados, sólo que esta vez no a manos 
del crimen organizado, sino de delincuentes que 
acudieron a un partido de fútbol y para los cuales 
la vida no vale nada.  

La semana pasada fueron los propios sicarios los 
que limpiaron la escena, en esta ocasión parece será la 
propia LIGA MX, uno de los entes empresariales más 
poderosos de México quien lo haga, y es que gracias a 
que no hubo cuerpos encontrados la semana pasada, 
el Presidente ni se inmutó simplemente dijo que lo 
importante era cambiar el nombre al Cartel Jalisco 
Nueva Generación, porque dañaba la reputación de 
tan lindo estado, desestimando lo sucedido en Michoa-
cán, donde así como en Ayotzinapa desaparecieron 
43, aquí desaparecieron 17. 

Y sobre lo de Querétaro, llama poderosamente 
la atención que, si bien se difundieron infinidad de 
videos e imágenes en redes sociales; las autoridades 
al pasar de las horas, sólo reportaban dos heridos de 
gravedad y alrededor de 20 lesionados, ¡ah pero eso sí 
para calmar rápido la indignación ante lo sucedido!, 
se suspendieron los partidos del día domingo, como 
si por no ir a un estadio se diera solución al problema 
de violencia. 

¿Qué buscará hacer la LIGA MX? Pues enfriar el 
tema y hacer una rueda de prensa donde se anuncia-
rán castigos y se dirá que se tomarán medidas para 
mejorar la seguridad en los estadios. ¿Soluciona eso 
el problema? ¡Claro que no!, la violencia no dejará de 
estar presente mientras sigamos permitiendo que 
la impunidad reine en este País, mientras el 99 por 
ciento de los delincuentes sigan saliendo libremente 
porque el estado de derecho tanto a nivel local como 
federal está fracasado. 

Ahora, en reiteradas ocasiones he señalado que 
igual de corrupto es quien roba dinero que quien ejerce 
un cargo para el cual no está preparado. Lo sucedido 
en Querétaro lo ratifica. Una vez más ni el personal 
de seguridad ni las autoridades tuvieron capacidad 
de reacción, según los testimonios de la gente en el 
estadio la policía se mantuvo afuera mientras la turba 
lastimaba y hería.

Cierto es también que, mientras la mayoría del 
estadio no eran delincuentes, eran familias tratando 
de pasar un buen momento, estas prefirieron grabar 
y esconderse que defender al lastimado. Lo sucedido 
deja muchas, pero muchas enseñanzas y reflexiones.

Ahora las autoridades de protección civil de Que-
rétaro no son las únicas que brillan por su ineficiencia 
esta misma semana, al sonar la alarma sísmica en 
palacio nacional el encargado del tema hizo exacta-
mente todo lo contrario a lo que se debe poniendo 
también en riesgo a todos los reporteros que ahí se 
encontraban, y al ser confrontado en lugar de decir: 
perdón me equivoque, salió a culpar a los reporteros. 
Ante ese gobierno estamos, no sabe gobernar y sólo 
echa culpas.  

Cierro esta parte reflexiva diciendo que en un fin 
de semana en el que se celebra el día de la familia, hoy 
lo que más extraña México es justo eso, a sus familias, 
familias que construían respeto, que eran famosas 
por su alegría y valores, por saber salir adelante ante 
la adversidad. 

Hoy, bajo el pretexto del progreso, se han metido 
con el eje de nuestra sociedad: las familias, y así vemos 
como el Presidente de la Corte el Ministro Arturo Zal-
dívar sale con bombo y platillo a festejar como el 
gran avance legal que los niños se puedan cambiar de 
género libremente, es decir, festeja la legalización de 
las infancias trans, ¡ah y por supuesto! no ha dejado 
de festejar que las madres puedan matar a sus hijos 
de 6 meses en su vientre, porque eso sí es importante 
para él. 

No se preocupe, a él no le importa lo que piensa la 
mayoría, él mientras tenga contento a su jefe seguirá 
gozando sus años de Ministro para luego vivir de los 
impuestos de todos. Sin familias unidas y con valores, 
nuestra sociedad se está condenando. 

 
EL NUEVO ESCÁNDALO
Aprovechando que ya estamos hablando del Minis-
tro Zaldívar, pues podemos retomar lo que sería el 
titular de este espacio de no ser por las tragedias de 
Michoacán y Querétaro. Y es que según se difundió en 
Youtube, el Fiscal General de la República, Alejandro 
Gertz, ha utilizado su cargo para influir en el caso 
de su cuñada para mantenerla en la cárcel e incluso 
con ayuda de funcionarios de la Fiscalía y el apoyo de 
su amigo Zaldívar ha violado la ley. ¿Cómo vamos a 
tener justicia en este País, si la autoridad encargada de 
hacerlo viola la ley? Hoy las pruebas son irrefutables, 

se tiene el descaro de incluso iniciar una investigación 
por la grabación de las llamadas, pero no la dignidad 
ni el honor de renunciar inmediatamente al cargo. 
Veremos que dice el Presidente, si una vez más sale 
a proteger a su banda de delincuentes o por fin toma 
una decisión de Estado y solicita que el Congreso 
inicie un procedimiento de remoción del Fiscal. De 
Zaldívar no espero nada, alguien sin dignidad como 
él, no puede hacer otra cosa que arrastrarse. 

 
LOS NIÑOS NO VOTAN
Otra nota de gran relevancia es que el Gobierno Federal 
decidió dar por terminado el programa de Escuelas de 
tiempo completo con lo que 1.4 millones de niños se 
ven afectados, ya que dicho programa permitía que 
se concentren en estudiar contando además con la 
alimentación que en sus hogares no les puede ser 
proporcionada. Pero claro los niños no votan, por eso 
ni vacunas, ni estancias, ni escuelas. Lo que importa es 
Dos Bocas. Afortunadamente 13 estados continuarán 
con el programa con recursos propios, lo cual sin duda 
impactará en sus finanzas. 

 
LO ECONÓMICO
Permítame ahora hablar de las principales notas eco-
nómicas de la semana, comenzando por una auténtica 
sorpresa y es que la Gobernadora del Banco de México 
anunció que sí, que no se espera un PIB del 4 por ciento 
como dice el Gobierno Federal, sino únicamente un 
crecimiento de 2.4 por ciento, con lo que seguimos en 
un status que pone a este gobierno federal como el 
peor de la historia en crecimiento y es que para que 
tenga una idea cerramos el 2021 con un PIB de 17.8 
billones de pesos, es decir, lo mismo que en 2016, por 
lo que si bien nos va, cuando AMLO deje el cargo, lo 
hará dejando el País igual que cuando entró. 

La nota positiva la dan las remesas las cuales no 
dejan de romper récords, este enero superaron en un 
20 por ciento lo realizado en 2021, 3 mil 930 millones 
de dólares en un mes, con lo cual se espera que este 
año la cifra vuelva a ser una locura. 

En otra nota positiva, la mezcla mexicana de petró-
leo gracias a la guerra entre Rusia y Ucrania, vive horas 
de bonanza y se llegó a vender en 110 dólares el barril, el 
problema es que si bien eso ayuda a PEMEX, no lo hace 
con las finanzas del País, ya que justo ante el aumento 
de las gasolinas, y para no caer en el ridículo de ser 
el Gobierno con la gasolina más cara de la historia se 
empezó a subsidiar el IEPS a las gasolinas con lo cual 

si bien la gente la ve más cara que siempre pues no se 
sintió tanto el trancazo, el problema es que con esto 
cayó 54 por ciento la recaudación del impuesto. Al 
menos PEMEX siente un alivio después del anuncio 
de que reportó 224 mil millones de pérdidas. 

En notas encontradas está el tema del empleo, ya 
que por lado el IMSS anunció que en febrero se cerró 
con 20 millones 941 mil empleados dados de alta, lo 
cual significa más de un millón de aumento en un 
año, pero por otro lado se informó por parte del INEGI 
que el 2022 arrancó con 1.4 millones de personas que 
dejaron de estar ocupadas. Otro dato en el tema de 
empleo es que 19 millones de mexicanos reciben sala-
rio mínimo, volviendo por primera vez a este grupo 
el mayoritario en México. 

Para cerrar tres notas que tienen relevancia, la 
exportación de autos sigue en caída libre y este febrero 
fue de 5.7 por ciento, con lo que uno de los princi-
pales motores económicos sigue atorado. Por otra 
parte, llama la atención con la que la Confederación 
de Cámaras Industriales (CONCAMIN) salió a criticar 
la posibilidad de un Tratado de Libre Comercio con 
Corea del Sur, y es que de verdad parece que algún 
industrial muy poderoso anda muy nervioso, y por 
último, no puedo omitir el felicitar al buen Francisco 
Cervantes Díaz por su nombramiento como Presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial, sin duda Paco 
cuenta con las capacidades de negociación que per-
mitirán una mejor relación con el Gobierno, lo cual 
en palabras del propio Presidente se rompió por más 
de año y medio durante la pandemia. 

 
LO POLÍTICO
Parece ser que el Senador Monreal anda muy gallito y 
es que siempre sí, el Senado va a revisar la estrategia 
de seguridad del Gobierno Federal, no importa como 
lo digan, la realidad es que esta simple revisión es un 
mensaje al Gobierno, y es que parece que el líder de 
los senadores de MORENA entiende que el tema se 
ha salido de control. 

Esta semana ya hubo otro periodista asesinado 
justo en los dominios del senador en Fresnillo, Zaca-
tecas, y la delincuencia no para, y no importa que por 
fin un operativo tuvo buenos resultados en Sonora y 
se decomisaron 2.8 millones de cartuchos, más droga, 
equipo técnico y granadas, la realidad es que la inse-
guridad domina en gran parte de México. 

 
Recuerde ¡VIVA MÉXICO!

LA VIDA NO VALE NADA

 ❙ Entre los lugares que visitó Longoria está el conocido ‘Tejuino Don Marcelino’, ubicado en el Mercado Bicentenario.
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Piden enfocarse en competitividad y sustentabilidad

Urgen a legislar  
mejor en turismo
Aspiran a mejores 
prácticas al ser  
uno de los sectores 
más sólidos del país 

IGNCIO CALVA

CANCÚN, Q.ROO.- Para generar 
políticas públicas adecuadas 
que den mayor impulso a la 
industria turística, hace unos 
días se realizó en la Cámara de 
Diputados el Parlamento Abierto 
“Retos y Oportunidades para una 
mejor Legislación del Turismo 
en México”.

Ahí participó el secretario 
de turismo estatal, Bernardo 
Cueto Riestra, quien encabezó 
la presentación de la reforma 
al marco normativo turístico 
de Quintana Roo en favor de la 
Competitividad y Sustentabili-
dad, así como los resultados de 

la reactivación económica en el 
Caribe Mexicano.

Manifestó que Quintana Roo 
siempre ha trabajado en generar 
las políticas públicas adecuadas 
que beneficien al impulso del 
sector turístico.

Dentro de los temas que se 
abordaron en este Parlamento 
Abierto destacan el mejorar la 
gestión y disposición de recur-
sos económicos y financiamiento 
para los Pueblos Mágicos.

También, exponenciar el 
ecoturismo a nivel nacional, la 
búsqueda de mecanismos para 
fortalecer la promoción turística 
en México, temas en torno a la 
seguridad sanitaria y las posibles 
mejoras al Registro Nacional de 
Turismo.

“El intercambio de informa-
ción entre los sectores público 
y privado es fundamental para 
identificar las diversas áreas de 
oportunidad que tiene el mer-

cado turístico en el país y sobre 
todo en el Caribe Mexicano.

“Estos foros son idóneos 
para que avancemos en coor-
dinación en uno de los sectores 
más importantes de México, el 
turístico; el cual representa un 
arribo de más de 40 millones 
de turistas anuales, siendo 
Cancún, el destino número 
uno con mayor captación de 
turistas en el país”, manifestó 
Cueto Riestra. 

El Parlamento Abierto contó 
con la participación de más de 
30 exponentes de la sociedad 
civil, instituciones académicas, 
del sector hotelero y empresarial.

La sesión fue encabezada por 
el diputado federal y presidente 
de la Comisión de Turismo de la 
Cámara, Jericó Abramo Masso.

También intervino el subse-
cretario de Turismo a nivel fede-
ral, Humberto Hernández Had-
dad; el presidente de la Comisión 

de Turismo en el Senado, Anto-
nio García Conejo; el presidente 
del Comité de Pueblos Mágicos, 
Carlos Jesús Gómez Flores; y la 
diputada quintanarroense Anahí 
González, entre otros. 

Durante esta gira de titular de 
Turismo estatal se mantuvieron 
diversas reuniones de trabajo con 
actores de la Cámara de Dipu-
tados; una de ellas con Anahí 
González, con quien se aborda-
ron los retos y oportunidades en 
la materia.

Con el presidente de la Comi-
sión de Turismo se coincidió en la 
necesidad de fortalecer las políti-
cas bajo criterios de gobernanza 
democrática, sustentabilidad y 
de mejora en la competitividad 
de los destinos.

, en ese sentido la Secretaría 
de Turismo de Quintana Roo 
asistió al Parlamento Abierto 
de la Comisión de Turismo de la 
Cámara de Diputados “Retos y 

Oportunidades para una mejor 
Legislación del Turismo en 
México”, el cual fue presidido 
por el Diputado Federal y pre-
sidente de esta comisión, el Dr. 
Jericó Abramo Masso.

En el marco de este foro 
el Secretario de Turismo, Ber-

nardo Cueto Riestra, encabezó 
la presentación de la reforma 
al marco normativo turístico 
de Quintana Roo en favor de la 
Competitividad y Sustentabili-
dad, así como los resultados de 
la reactivación económica en el 
Caribe Mexicano.

 ❙Bernardo Cueto Riestra, titular de Turismo estatal, acudió a un 
Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados.

Prevén ocupación de 80% en puente
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secreta-
ría de Turismo (Sectur) federal 
lanzó sus estimaciones para el 
puente vacacional de marzo, pro-
gramado para el fin de semana 
del 18 al 21, donde se espera una 
ocupación del 80 por ciento en 
Cancún.

Miguel Torruco Marqués, 
titular de la Sectur, prevé que 2.7 
millones de turistas nacionales 
se desplazarán por el país, y la lle-
gada de 1 millón 423 mil turistas 
a hoteles que, comparado con el 

mismo periodo de 2019, tendrá 
una recuperación de 84.6 por 
ciento, esto es, sólo 259 mil viaje-
ros por debajo de los registrados 
en ese año prepandemia.

Asimismo, indicó que del 
total de turistas estimados que 
llegarán a hotel, 1 millón 052 
mil serán nacionales, lo que 
representa 74 por ciento del 
total, y el 26 por ciento serán 
internacionales.

La ocupación hotelera a 
nivel nacional de 55.8%, esto 
es 19.8 puntos porcentuales 
más comparado con el mismo 

puente de 2021. 
También se pronostica que 1 

millón 619 mil turistas naciona-
les más se alojen en otra forma 
de hospedaje como es en visitas 
a familiares y amigos, así como 
en segundas residencias.

En tanto, otros 186 mil viaje-
ros, nacionales y extranjeros, se 
hospedarán en alojamiento de 
economías compartidas, como 
las plataformas digitales.

Se destacó que el próximo fin 
de semana largo se espera una 
derrama económica de 3 mil 803 
millones de pesos por concepto 

de hospedaje, que junto con otros 
servicios turísticos alcanzará 
un consumo total de 41 mil 615 
millones de pesos. 

Agregó que el porcentaje de 
ocupación que se alcanzará en 
12 centros seleccionados será: 
Los Cabos 81.6%; Puerto Vallarta 
80.3%; Cancún 80.2%; Aguasca-
lientes 61.6%; Querétaro 58.8%; 
Acapulco 54.8%; San Miguel de 
Allende 53.4%; Ciudad de México 
51.7%; Puebla 49.8%; Villaher-
mosa 45.0%; San Cristóbal de las 
Casas 43.2%; y Tuxtla Gutiérrez 
38.4%. ❙Hay buenos pronósticos en Cancún para el puente de marzo.

Realizarán homenaje  
a mujeres fundadoras
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la 
intención de homenajear a las 
mujeres que participaron en la 
fundación de Cancún, se coloca-
rán banners con las imágenes 
y datos de quienes llegaron a 
habitar este destino durante los 
años 60 y 70.

Así lo dio a conocer Víctor 
Sumohano Ballados, historia-
dor y presidente de la Asocia-
ción Civil Agenda SDG (Sus-
tainable Development Goals), 
al exponer que este proyecto 
lo implementaron en otros 
lugares y decidieron traerlo al 
municipio de Benito Juárez, en 
el marco del Día Internacional 
de la Mujer.

“Nos hemos abocado a convo-
car ante Fonatur (Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo), 
el Inegi (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía), Los Pio-
neros, asociación Fundadores, 
grupo Arcoíris, también está 
la Mesa Redonda Americana, 
grupo Club Rotarios, Club de Leo-
nes, ya tenemos este listado de 
93 mujeres —hasta la semana 

pasada—, que les vamos a 
entregar al Ayuntamiento estos 
banners”.

Por ello, este martes 8 de 
marzo —Día Internacional de 
la Mujer— se podrán observar 
las imágenes en diversos pun-
tos como Bonfil, Puerto Juárez, 
el Centro, entre otros lugares, con 
lo que se busca empoderar a la 
mujer y reconocer la labor que 
han realizado.

Sostuvo que esta lista va a ir 
creciendo, puesto que este pro-
yecto será permanente, al mani-

festar que lo que pretenden es 
que este documento aumente 
con el nombre de las mujeres de 
los diferentes extractos sociales.

Detalló que el Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur) les proporcionó los 
datos de las mujeres que tra-
bajaron en el proyecto Cancún, 
aunque dijo que hay más muje-
res indígenas que tienen que ir 
incluyendo, como las que eran 
pescadoras, o chicleras, o quie-
nes venían de Isla Mujeres a 
trabajar a esta ciudad.

Apuntalan apoyo para ucranianos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En una reu-
nión virtual entre autoridades 
de Turismo a nivel estatal y 
la embajadora de Ucrania en 
México, Oksana Dramaretska, se 
fortaleció el apoyo para turistas 
de ese país que se encuentren en 
Quintana Roo.

Esto es parte del seguimiento 
que hace la Secretaría de Turismo 
del estado (Sedetur) luego de que 
el pasado 2 de marzo dio a cono-
cer el inicio de atención a turistas 
ucranianos y rusos en la entidad.

En la junta con la embaja-
dora ucraniana se establecieron 
dos ejes centrales: el primero, el 
apoyo a todo ciudadano ucra-
niano que así lo requiera, la 
posibilidad de hospedaje gra-
tuito o de tarifas preferenciales 
en los hoteles de los diversos 
destinos del Caribe Mexicano.

Esta ayuda se consiguió gra-
cias al trabajo en conjunto con 

las Asociaciones de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres, de Riviera Maya y de 
Tulum, y la solidaridad en gene-
ral de los hoteleros del estado, 
apuntó Bernardo Cueto Ries-

tra, titular de la Secretaría de 
Turismo.

El segundo eje contempla 
que, a través del Consejo de 
Promoción Turística de Quin-
tana Roo, se gestionen espacios 
y/o tarifas preferenciales en las 
diversas líneas aéreas europeas 
que operen dentro del destino, 
permitiendo el regreso de cada 
uno de los ciudadanos ucrania-
nos que así lo deseen.

También se puso a disposi-
ción de la Embajada las herra-
mientas con las que cuenta la 
Secretaría de Turismo, como la 
aplicación Guest Assist; donde se 
les estará brindando atención a 
los turistas que así lo requieran.

“Desde la Sedetur seguire-
mos en constante comunica-
ción con las autoridades de 
las Embajadas y Consulados 
correspondientes para conti-
nuar apoyando y brindando 
atención oportuna a los turistas 
de estos países”. 

 ❙Oksana Dramaretska, 
embajadora de Ucrania en 
México.

 ❙Reconocen a mujeres que ayudaron a fundar Cancún.
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Ahora es una institución de puertas abiertas, afirma nuevo delegado

Sensibiliza el IMSS 
delegación en QR
Enfocan rumbo  
de institución en la  
entidad hacia el trato 
humano a los usuarios

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Una delegación de puer-
tas abiertas y dispuesta a atender las quejas 
de los derechohabientes es la que ofrece el 
recién llegado nuevo titular del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) Quintana 
Roo, Miguel Ángel Van-Dick Puga.

El médico cirujano mencionó que al 
atender al 70 por ciento de la población es 
lógico que se presenten inconformidades 
entre los usuarios.

A un mes de haber asumido el cargo, en 
entrevista con Luces del Siglo, Van-Dick Puga 
comentó que desde su llegada a la insti-
tución ha estado recorriendo, conociendo 
y supervisando cada una de las Unidades 
Médicas que existen dentro del territorio 
quintanarroense.

De acuerdo con la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH), el IMSS en 
Quintana Roo encabeza la lista de quejas, 
situación que el delegado sostuvo que en 
efecto son los que más inconformidades 
tienen, pero esto se debe a que atienden a 
un gran número de habitantes, puesto que 
7 de cada 10 personas tienen la seguridad 
social en esta dependencia.

“Nosotros estamos muy atentos y recep-
tivos a la queja, tenemos toda una estrategia 
para detectar la queja a tiempo. Tenemos un 
sistema que nos permite detectar la queja, 
clasificarla y darles seguimiento para darle 
pronta respuesta y también trabajo perma-
nente con todo nuestro personal.

“Totalmente esta es una delegación de 
puertas abiertas, trabajamos con pacientes 
y tenemos que estar muy atentos a ellos”.

Una vez que detectan la inconformi-

dad se contactan al paciente o la familia, 
ya que lo que se pretende es dar agilizar la 
respuesta. Incluso también a los trabaja-
dores están sensibilizándolos a fin de que 
proporcionen la atención que la ciudadanía 
merece.

Lo anterior al manifestar que, en ocasio-
nes como cualquier sistema de salud, exis-
ten carencias, o las necesidades los rebasan, 
sin embargo, en todo momento buscan la 
forma de solucionar las inquietudes de quie-
nes solicitan el servicio de esta institución.

“Somos seres humanos atendiendo nece-
sidades de seres humanos, y en ese sentido 
poder brindarles un buen trato. Si bien es 
cierto que tenemos la obligación de propor-
cionar todos los servicios, también es cierto 
que a veces no es posible, pero también lo 
detectamos y tratamos de resolverlo lo más 
rápido posible”.

El delegado abundó que hay una depen-
dencia fuerte, con un grupo de profesionales 
comprometidos y, sobre todo, muy profesio-
nales, particularmente en el manejo de la 

pandemia de Covid-19, puesto que recono-
ció que la entidad fue punta de lanza en la 
emergencia sanitaria, ya que en los primeros 
estados donde detonaba todo era Quintana 
Roo y el norte con Baja California.

A raíz de lo que ocurría en el sur y en el 
norte del país con la contingencia sanitaria, 
los estados del centro de la República apren-
dían de la experiencia del personal médico.

Van-Dick Puga añadió que, desde su 
llegada, ha dialogado con las autoridades 
municipales para proyectos a futuro y de 
esta forma poder responder a las deman-
das de las personas que cuentan con esta 
seguridad social.

“Es un estado que está en crecimiento 
económico y seguramente vamos a aumen-
tar el número de afiliación ya que la mayo-
ría de los habitantes de Quintana Roo 
están dentro de la formalidad económica, 
lo que nos obliga a nosotros también a ir 
planeando el crecimiento de la institución 
para poder dar respuesta a esta demanda”, 
apuntó.
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¡NO TE EXPONGAS!

La adquisición ilegal y
la invasión de terrenos
son delitos

QROO.gob.mx/agepro @AgeproQ

Antes de adquirir un terreno,
verifica que esté en regla.

Especial

Totalmente esta es una 
delegación de puertas 
abiertas, trabajamos con 
pacientes y tenemos que 
estar muy atentos a ellos”.

Miguel Ángel Van-Dick Puga
Delegado del IMSS en Quintana Roo

 ❙Hasta ahora no se reportan contagios de Covid-19 en escuelas de 
la zona norte.

Destacan las medidas 
aplicadas en escuelas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La correcta 
aplicación de medidas sanitarias 
al interior de los centros escolares 
ha permitido mantener sin casos 
de Covid-19 entre los alumnos 
desde que se autorizó el regreso 
a clases de forma presencial.

Carlos Gorocica Moreno, sub-
secretario de Educación en la 
zona norte de la entidad, explicó 
que no se han reportado casos 
de este virus al interior de los 
planteles escolares dentro del 
nivel básico, y quienes se han 
contagiado ha sido fuera de los 
centros educativos.

En ese sentido, para verificar 
que se cumpla con el protocolo 
establecido para las clases pre-
senciales, han visitado un pro-
medio de 190 escuelas hasta 
la semana pasada, entre los 
municipios de Benito Juárez, 
Isla Mujeres, Puerto Morelos y 
Lázaro Cárdenas, tanto públicas 
como privadas.

“Los trabajos se están lle-
vando bien, no tenemos nosotros 
reporte de contagio, las escuelas 
hoy por hoy no nos representan 
el contagio, algunos contagios 
que ha habido pues han sido 
como desde antes de diciembre 

porque fueron adquiridos y con-
tagiados afuera de las escuelas”, 
externó.

Apuntó que, de seguir en esta 
ruta, se podrá implementar un 
mayor aforo presencial, no obs-
tante, esto dependerá de lo que 
dicten de manera coordinada 
las autoridades de salud y de 
educación.

El subsecretario indicó que lo 
ideal es llegar al 100 por ciento, es 
decir, como se venía realizando 
de manera habitual antes de la 
emergencia sanitaria, pero esto 
—insistió— ya será determinado 
por los especialistas, al recordar 
que actualmente los colegios 
laboran al 50 por ciento.

Como parte de las visitas 
en diversas escuelas de distin-
tos niveles educativos se hacen 
acompañar de profesoras y 
profesores, con la intención de 
evaluar las acciones junto con 
los Comités de Seguridad Escolar.

El 31 de enero del año en curso, 
un total de mil 447 escuelas de 
educación básica en la entidad 
regresaron a clases de forma 
presencial, es decir, que en los 
inmuebles de preescolar, prima-
ria y secundaria se dieron cita 251 
mil 349 alumnos y un total de 15 
mil 109 docentes.

Ordenan cambio a presupuesto
El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) ordenó por mayoría 
de votos modificar el presupuesto 2022 aprobado por el Congreso 
del Estado para el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).

Invierten 200 mdp 
en turismo médico
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de iniciar operaciones en 
enero de 2024, se echó a andar 
la construcción de LuximiaMed, 
una torre médica vanguardista 
dentro de Puerto Cancún para 
captar turismo médico y atender 
también a pacientes locales.

La compañía Luximia, desa-
rrolladora de megaproyectos 
inmobiliarios como Shark Tower, 
Be Towers, Mansions at Shark y 
Zen Gardens, invierte 200 millo-
nes de pesos para edificar esta 
nueva torre médica que dará 
empleo a más de 300 trabajado-
res en su etapa de construcción 
y a más de 200 personas cuando 
comience su operación.

“El complejo de especialida-
des médicas y wellness contará 
con cinco niveles y 121 consulto-
rios para ofrecer, en una super-
ficie de 15 mil metros cuadrados, 
servicios de vanguardia y equi-
pos de alta tecnología.

“Todo en beneficio de las 
más de 2 mil familias del com-

plejo residencial, así como de la 
gran cantidad de pacientes de 
Quintana Roo y de otras partes 
del país y del extranjero que lle-
gan al destino buscando la más 
moderna atención médica.

“Sabemos que la salud es lo 
más importante en la vida y en 
las últimas fechas hemos enten-
dido esto mejor que nunca, por 
lo que con la finalidad de brindar 
espacios que mejoren vidas y ele-
ven el bienestar hemos creado 
la única torre médica de Puerto 
Cancún”, indicó Mauricio Rovi-
rosa Sánchez, director Comercial 
del Luximia.

Añadió que los exclusivos 
consultorios médicos tendrán 
un valor de entre 3 y 4 millones 
de pesos, con espacios que van de 
45 a 60 metros cuadrados.

“Una extensa investigación 
con médicos, especialistas, 
pacientes y expertos del sector 
determinó las necesidades espe-
cíficas para crear LuximiaMed en 
Puerto Cancún

“Ofrece una excelente oportu-
nidad de inversión con rendimien-

tos reales y sumamente atracti-
vos”, afirmó Rovirosa Sánchez.

Mencionó que entre sus ame-
nidades de lujo destacarán un 
estacionamiento techado, jardín, 
un lago en forma de mantarraya, 
fuentes danzantes, terraza, vista 
al mar, elevador, seguridad las 
24 horas y accesibilidad para 
adultos mayores y personas con 
discapacidad.

“No es será una torre médica 
tradicional, sino un edificio con 
rasgos novedosos y amplios espa-
cios diseñados por el arquitecto 
Enrique Manero, quien desarrolló 
el icónico Shark Tower”, agregó.

 ❙ La compañía Luximia invierte 
$200 millones en una torre 
médica dentro de Puerto 
Cancún.
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Alistan amparo para defender 
Escuelas de Tiempo Completo 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La orga-
nización Mexicanos Primero 
anunció que interpondrá un 
nuevo amparo para defen-
der las Escuelas de Tiempo 
Completo.

En entrevista, Fernando Alcá-
zar, director jurídico de la asocia-
ción, recordó que el año pasado 
inició la batalla jurídica para que 
se destinaran recursos mínimos 
a estos planteles; sin embargo, 
ahora, dijo, van contra la decisión 
del gobierno federal de eliminar 
el programa.

“Tenemos 15 días a partir de 
que entraron en vigor las nuevas 
reglas de operación para presen-
tar una demanda nueva”, señaló 
Alcázar.

“Lo que estamos alegando 
(con la desaparición del pro-
grama) es un retroceso, una 
regresión en los derechos de las 
niñas y los niños, ese es el prin-
cipio de progresividad.

“Entonces, como autoridad 
no puedes afectar el derecho en 
ciertos servicios, en este caso el 
que alcanzaron niñas y niños con 

las escuelas”.
El año pasado, al advertir la 

disminución de recursos del 
programa, Mexicanos Primero 
presentó un amparo, que fue con-
cedido por el Juez Octavo de Dis-
trito en Materia Administrativa 
de la Ciudad de México, quien 
consideró que la autoridad vul-
neró el principio de progresividad 
del derecho a la educación. 

El abogado indicó que el 
recurso fue apelado por el 
gobierno federal, por lo que la 
asociación está en espera de un 
nuevo veredicto para el que no 

hay fecha estipulada.
El pasado lunes, la Secreta-

ría de Educación Pública (SEP) 
publicó las reglas de operación 
del programa la Escuela es Nues-
tra para este año, donde se eli-
minaron las Escuelas de Tiempo 
Completo, a pesar del amparo 
que ordenaba garantizar recur-
sos para el programa.

Mexicanos Primero sostuvo 
que dicha decisión viola los dere-
chos humanos de 3.6 millones de 
estudiantes que se quedarán sin 
horas extra de aprendizaje y sin 
alimentación.

Protegen nueva terminal ante cualquier siniestro

Amarra AIFA seguro 
por sabotaje, robo... 
Pagan dos pólizas  
por $161.5 millones 
para cubrir lo que 
resta del año

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para hacer 
frente a cualquier siniestro en 
el arranque de operaciones, la 
administración del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA) pagó dos pólizas por 161.5 
millones de pesos para asegurar 
sus bienes patrimoniales en lo 
que resta del año.

La cobertura del seguro 
incluye, entre otros factores, 
incendios, fenómenos hidrome-
teorológicos, sismos, sabotajes y 

robo de vehículos.
En caso de interrupción de 

actividades comerciales por 
dichos fenómenos, la asegura-
dora debe garantizar lo necesario 
para reconstruir, reparar o repo-
ner de manera rápida la parte o 
las partes de los bienes asegura-
dos que hubieren sido dañados 
o destruidos.

La empresa ganadora del 
contrato es Grupo Mexicanos de 
Seguros, que ofreció dos pólizas: 
una por 126.7 millones de pesos 
por un seguro integral de primer 
riesgo y todo riesgo; y otro por 
12.5 millones por responsabilidad 
civil general, de propietarios y/o 
de los operadores del aeropuerto. 
Ambos costos sin IVA.

Las pólizas deben incluir la 
pérdida de rentas, gastos extraor-
dinarios, remoción de escombros, 

periodos de indemnización, 
sumas aseguradas y deducibles.

El aseguramiento es tipo 
blanket (sin relación de bienes), y 
en los ramos técnicos a cubrir se 
establece la presencia de fauna 
nociva que puede provocar alguno 
de los daños a equipos amparados.

Sin embargo, el AIFA aclaró 
que todos sus equipos son nue-
vos, entre los que enlistó detec-
tores de metales, de explosivos 
y narcóticos; bandas transpor-
tadoras, equipos de inspección 
de pasajeros, sistemas de moni-
toreo, equipos de rayos X, inspec-
ción vehicular y los más de 7 mil 
vehículos que pudieran ocupar 
su estacionamiento.

Entre los bienes se incluyó 
también la escultura del Gene-
ral Felipe Ángeles que tiene un 
costo de 21.9 millones de pesos, 

según informó a la aseguradora 
del AIFA.

VIGILANCIA
La inauguración de la nueva ter-
minal aérea está prevista para el 
21 de marzo, y contará con la vigi-
lancia de mil 610 elementos de 
la Policía Militar (PM) que esta-
rán bajo el mando de la Guardia 
Nacional.

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

Además, la terminal aérea 
contará con sistema de vigilancia 
de alto nivel, informó el director 
operativo de la terminal, Isidoro 
Pastor.
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Abundan evidencias  
y no hay detenidos 
Pese a decenas de denuncias con rostros y 
nombres de agresores, en Querétaro no hay 
todavía una sola persona detenida.

ESTADO ASISTENCIAL
La protección social fue una de las respuestas de primera línea para enfrentar la pandemia. La región de América Latina llegó a una cobertura 
récord de 64.3 por ciento del total de la población; arriba del promedio mundial de 46.9 por ciento y sólo debajo de Europa con 83.9 por ciento.

COBERTURA EN AMÉRICA LATINA (Porcentaje del total, reporte 2021-2022)

Fuente: OIT / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

De los cuales:
Adultos mayores 88.1%

Personas con  
discapacidad severa 71.8

Niños 57.4

Accidentados laborales o  
con enfermedad profesional 57.4

Madres de recién nacidos 51.9

Personas vulnerables con  
cobertura de asistencia social 36.7

Desempleados 16.4

64.3% 
Población que 

percibe al menos 
una prestación de 
protección social

 ❙ La empresa ganadora del contrato es Grupo Mexicanos de Seguros.

Y buscan evitar presencia de aves 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
vísperas de la inauguración 
del Aeropuerto Internacio-
nal Felipe Ángeles (AIFA), 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) urge de los 
servicios para eliminar la pre-
sencia de aves que afecten el 
aterrizaje de aviones, así como 
el control de roedores, moscos 
y demás fauna que tiene pre-
sencia en la terminal aérea.

La Sedena solicita 20 
cañones con graduadores de 
intensidad de sonido para 
ahuyentar aves, repelen-
tes electrónicos mediante 
altavoces con una cobertura 
de 3 mil metros —que serán 
operadas de manera fija, a pie 
o en vehículos—, aeroláser de 
mano color verde para repeler 
a la fauna y repelentes a base 
de polibuteno para depositarlo 
donde las aves frecuentan su 
descanso.

En las áreas verdes, el 
Ejército requiere de repelen-

tes a base de insecticida de 
tabaco y chile para evitar que 
las aves también frecuenten 
esas zonas.

La preocupación en cuanto 
a la presencia de aves en el 
nuevo aeropuerto llevó a la 
Sedena a solicitar repelentes 
de picos (anti perchas) con 
una longitud mínima de mil 
500 metros, redes de niebla 
para la captura de pájaros, 
palomas, gorriones o demás 
fauna que es abundante en 
Santa Lucía, pirotecnia para 
espantar a las aves y 10 “saky 
dancer”, que son cilindros que 
proyectan figuras de depreda-
dores de aves.

Por último, la dependencia 
también pide la presencia de 
cinco perros entrenados para 
el acoso de roedores u otros 
animales, e incluso de aves.

La convocatoria para este 
servicio fue lanzada el último 
día de febrero.

El otorgamiento de este 
servicio lo requiere la Sedena 
para las 24 horas de los 365 
del año.

 ❙ La inauguración del AIFA será el próximo 21 de marzo

 ❙  La organización Mexicanos Primero quiere dar la batalla legal.

Alistan  
un Centro  
Nacional 
de Salud 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La subse-
cretaría de Prevención y Promo-
ción de Salud, a cargo de Hugo 
López-Gatell, alista la fundación 
del Centro Nacional de Inteligen-
cia en Salud (CNSI), el cual será 
producto de la conjunción de tres 
direcciones generales.

Se trata de la Dirección Gene-
ral de Información en Salud, la 
Dirección General de Epidemiolo-
gía y la Dirección General de Eva-
luación del Desempeño, aseguró 
Dwight Dyer, director general de 
Información en Salud y líder del 
proyecto. 

Actualmente la Dirección 
General de Información coor-
dina y norma los procesos para 
producir, sistematizar, evaluar y 
divulgar la información en salud 
del Sistema Nacional de Salud, la 
de Epidemiología dirige la vigi-
lancia epidemiológica y fortalece 

la red de colaboradores nacional 
e internacional para proveer de 
información y conocimientos de 
calidad que sustenten las polí-
ticas públicas, mientras que la 
de Evaluación del Desempeño 
coordina y asesora en materia 
de evaluación de los sistemas, 
programas y servicios de salud.

El experto dijo que la idea es 
que el CNSI se convierta en una 
instancia de seguridad nacional 
de la Administración Pública 
federal, y aseguró que en este 
mes estará lista la publicación 
del nuevo reglamento interior de 
la Secretaría de Salud que inicia 
el proceso para la creación de 

dicho centro.
Según Dyer, se busca que, 

junto con el Centro Nacional de 
Inteligencia, el CNSI contribuya 
con el análisis sobre distintos 
temas al Consejo de Seguridad 
Nacional, unidad que asesora al 
presidente de la República en 
casos se emergencia.

“Es importante que el CNIS 
lo logre porque como se vio en 
la pandemia es indispensable 
que los tomadores de decisio-
nes tengan información fresca, 
análisis sólidos y escenarios bien 
desarrollados para acompañar su 
toma de decisiones durante una 
emergencia.

 ❙ Se pretende que el CNSI sea una instancia de seguridad nacional.
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Pasa por encima de la veda por la consulta del 10 de abril

Desdeña Morena ley; 
impulsan revocación 
Funcionarios, 
gobernadores  
y candidatos  
apoyan a AMLO

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que 
están impedidos por la ley a invo-
lucrarse, dirigentes de Morena 
llamaron a “los protagonistas 
de la 4T” a movilizarse a favor de 
Andrés Manuel López Obrador 
rumbo a la revocación de man-
dato del 10 de abril.

Durante más de tres horas, 
funcionarios federales, goberna-

dores, candidatos a gubernaturas 
y más de 600 alcaldes morenistas 
manifestaron su apoyo al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador y llamaron a defenderlo 
“de calumnias” e “injurias”.

El dirigente nacional del par-
tido, Mario Delgado, pidió visi-
tar casa por casa para lograr una 
participación histórica, aunque, 
aclaró sin decir cómo, “respe-
tando la ley”.

“En Morena hoy tenemos 
que comprometernos a asumir 
nuestro papel como protagonis-
tas de la transformación ante 
la cita histórica de democracia 
participativa.

“Trabajar sin descanso, res-
petando la ley, ir casa por casa, 

barrio por barrio, pueblo por 
pueblo, y que logremos la parti-
cipación consciente de millones 
de mexicanos.

“Con unidad y movilización, 
vamos a ganar la continuidad de 
la 4T y a conseguir que se apruebe 
la reforma eléctrica”, arengó.

La Constitución prohíbe a 
servidores públicos, de cualquier 
nivel, involucrarse en el proceso 
de revocación de mandato. Mien-
tras que la Suprema Corte de 
Justicia prohibió a los partidos 
participar en la promoción de 
dicho ejercicio.

Sin embargo, Delgado insistió 
en que “sin un peso del partido 
o del gobierno” enfrentarán con 
organización el “sabotaje de la 

autoridad electoral”.
Dolores Padierna, enlace del 

CEN de Morena con los Ayunta-
mientos, pidió a los alcaldes direc-
tamente promocionar la consulta 
de revocación.

“Desde este encuentro que 
reúne autoridades representati-
vas de todo el país, les invitamos 
a refrendar nuestro respaldo deci-
dido a la reforma eléctrica y les 
invitamos a promover la consulta 
popular del 10 de abril, vamos 
a respaldar con todo a ya saben 
quién.

“A pesar del boicot del árbi-
tro electoral, y del rechazo de las 
élites, respaldaremos al líder que 
encabeza el proyecto de nación. 
Este encuentro municipalista 

llama a todos los electores a 
participar en esta consulta con 
convicción”, dijo.

Al foro con más de 800 invi-
tados, entre alcaldes, síndicos y 
regidores, Morena llevó a funcio-
narios federales y gobernadores 
para promover los logros del pre-
sidente López Obrador.

El encargado de abrir el acto 
fue el secretario de gobernación, 
Adán Augusto López, quien argu-
mentó que sería cuidadoso, pues, 
dijo, “hay una dizque autoridad 

electoral” que no los quiere y 
anda buscando cualquier pre-
texto para llamarles la atención.

“En estos momentos de defini-
ción, que no le quede a nadie ni la 
menor duda: tenemos presidente 
de sobra, tenemos al mejor pre-
sidente. Si Andrés Manuel hoy 
es presidente se debe al trabajo, 
al compromiso, a la lealtad de 
todos y cada uno de ustedes. Es 
momento de iniciar la consolida-
ción de la cuarta transformación 
de la vida pública”, dijo.

 ❙ Morenistas se comprometen a promover la consulta de revocación de mandato a pesar de que lo tienen prohibido.

Aprovechan y aclaman a Sheinbaum 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras los 
halagos de la jefa de gobierno 
de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, a favor 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en el salón se 
escuchó el grito de “Presi-
denta” “Presidenta”.

Desde que apareció en 
los pasillos del World Trade 
Center, decenas de alcaldes, 
síndicos y regidores se le 
arremolinaban para tomarse 
la foto con ella.

Sin embargo, media 
docena de elementos de 
seguridad la cubrían para 
que lograra llegar con el 
resto de invitados especiales 
al Encuentro Municipalista, 
organizado por Morena.

De las gobernadoras que 
asistieron, fue la que tomó la 
palabra para hablar ante más 
de 600 alcaldes morenistas 
de todo el país, y pidió cerrar 
filas a favor de López Obrador 
frente a lo que consideró 

“calumnias” por transformar 
para bien al país.

Incluso, retó a la autoridad 
electoral, al afirmar que en las 
próximas elecciones Morena 
ganará.

“Por eso es el ataque 
de algunos de los grandes 
intereses que han perdido 
privilegios, la campaña de 
calumnias va a seguir, pero 
nuestro movimiento sigue 
conquistando conciencias y 
voluntades. 

“Y para eso están aquí 
los seis candidatos que nos 
representan y que van a 
ganar (las gubernaturas). 
Allá el INE que nos sancione”, 
dijo en medio de aplausos y 
sonrisas de líderes de Morena, 
funcionarios, gobernadores y 
candidatos.

“¡Que viva Andrés 
Manuel!”, cerró su discurso. 
Mientras le gritaban “¡Pre-
sidenta!”, ella sonreía, junto 
con el líder de Morena, Mario 
Delgado, gobernadores y 
otros miembros del gabinete 
presidencial.

 ❙ Claudia Sheinbaum, aclamada por morenistas.

 ❙ El 2021 cerró con 2 mil 385 tomas clandestinas de gas LP.

Crecen 16 por ciento 
piquetes de gaschicol 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre 
del año pasado, los piquetes 
de gas LP aumentaron un 16 
por ciento a nivel nacional en 
comparación con 2020, indica-
ron cifras oficiales de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

Un informe de la petrolera 
refiere que 2021 cerró con 2 mil 
385 tomas clandestinas de gas 
LP, en comparación con las 2 mil 
55 registradas en 2020.

Aunque Puebla está posicio-
nado desde 2017 en el primer 
lugar en ese delito, el Estado de 
México prendió alertas con un 
aumento del 127 por ciento en 
el hallazgo de tomas clandes-
tinas en gasoductos, mientras 
que en Tlaxcala escaló en un 
156 por ciento.

En Veracruz, los delincuen-
tes también hallaron una mina 
de oro en el robo de gas LP, al 
registrarse un aumento del 
662 por ciento, mientras que 
en Hidalgo (primer lugar en 
huachicol) subió en un 131 
por ciento.

Puebla se ubica en el primer 
sitio con mil 462 tomas ilegales, 
no obstante, reportó una reduc-
ción del 10 por ciento.

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) ubicó a 12 
bandas del crimen organizado 
involucradas en el robo de gas 
LP, dos de ellas integradas por 
pobladores de Tepeaca y San 
Martín Texmelucan, Puebla, de 

acuerdo con el diagnóstico de 
seguridad federal, del cual tiene 
mano el Ejército.

Los grupos se asientan, ade-
más de Puebla, en el Estado de 
México, Tlaxcala, Querétaro, 
Veracruz e Hidalgo.

Entre las células de la delin-
cuencia organizada vinculadas 
al robo del energético figuran el 
Cártel de Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG), Los Zetas, La Fami-
lia Michoacana y el Cártel del 
Golfo.

El informe además reporta 
la operación de seis escisiones 
de estos grupos, que tienen 
base en los municipios de Cór-
doba, Orizaba Fortín de las Flo-
res, en Veracruz; en San Vicente 
Chicoloapan, Nicolás Romero, 
Tlalnepantla, Almoloya y Los 
Reyes Acaquilpan, en el Edo-
mex; mientras que en Hidalgo 
los grupos se concentraron en 
Tepeji.

“Son grupos que se apoyan 
principalmente en los poblado-
res, utilizan a mujeres y niños 
para cometer sus ilícitos; los 
halcones, quienes cuidan que 
se coloquen las tomas clan-
destinas son menores de edad 
que avisan a los delincuentes 
de la presencia militar”, advir-
tió un mando del Ejército que 
da cobertura de seguridad a 
gasoductos en Puebla.

“Pero son personas que 
también tienen relaciones con 
grupos criminales, que les pro-
tegen, a cambio de las cuotas 
respectivas”, añadió.

Señala CNDH 
a estado 
por falla en 
seguridad
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) condenó la 
batalla campal registrada el 
sábado en el Estadio Corregidora 
de Querétaro, que dejó un saldo 
oficial de 26 heridos, y señaló que 
el estado tiene la obligación de 
establecer un marco regulatorio 
para proteger la seguridad de los 
aficionados.

En un comunicado, indicó 
que iniciará una queja de oficio 
para investigar y determinar la 
responsabilidad de las autorida-
des involucradas y defender a las 
víctimas.

“Si bien, la Comisión Discipli-
naria de la Federación Mexicana 
de Futbol Asociación (Femexfut) 
y la Liga BBVA MX informaron en 
sus redes sociales que iniciarán 
una investigación a fondo de lo 
acontecido, no puede pasarse por 
alto que la principal responsabi-
lidad recae en las autoridades”, 
señaló.

“Obligadas (las autoridades) 
a garantizar la seguridad de las 
personas en los eventos masivos 
tanto dentro como fuera de las 
instalaciones donde se lleven 
a cabo, lo que implica interve-
nir para contener y detener las 
agresiones, preservando los 
derechos humanos de los invo-
lucrados y protegiendo a todas 
las personas”.

El organismo sostuvo que el 
estado debe establecer un marco 
regulatorio para garantizar la pro-
tección de la seguridad y los dere-
chos humanos de los aficionados 
y supervisar su cumplimiento.

“Aunque la Femexfut y los 
equipos deportivos, así como los 
estadios e instalaciones que se 
utilizan, son empresas privadas, 
no debe perderse de vista que el 
estado tiene, entre otras obliga-
ciones, la de establecer un marco 
regulatorio adecuado que proteja 
la seguridad y los derechos huma-
nos ante la actividad empresa-
rial”, estableció.

“La (obligación) de supervisar 
su cumplimiento y garantizar la 
reparación del daño en los casos 
en que esta cause alguna afecta-
ción a las personas”.
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Alerta baja 
inversión 
para primera 
infancia
Lamentan expertos 
freno a estancias 
infantiles y escuelas 
de tiempo completo

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La inver-
sión en la primera infancia mexi-
cana, entre 0 y 5 años, es muy 
baja, además de que se han can-
celado programas que la benefi-
ciaban, advirtieron especialistas.

Los recursos destinados en 
México a este sector represen-
tan apenas el 0.7 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), la 
segunda más baja entre ocho paí-

ses de América Latina, entre ellos 
Argentina y Perú, y sólo delante 
de Colombia, de acuerdo con un 
análisis del Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria (CIEP).

Además, en 2020 se estimó 
que con el gasto para primera 
infancia —13 millones de meno-
res—, únicamente 36.7 por ciento 
recibió educación inicial o pre-
escolar, lo que evidencia que su 
cobertura está rezagada.

En términos de eficiencia eco-
nómica, la inversión social en la 
primera infancia posee efectos 
más marcados sobre la forma-
ción de capacidades que invertir 
en etapas posteriores de la vida, 
ya que cada dólar de gasto público 
invertido en cuidado y educación 
de este sector puede generar un 

retorno de hasta 17 dólares en el 
caso de los niños más desfavo-
recidos, describe la organización. 

Recientemente, Sunny Villa, 
directora de fortalecimiento ins-
titucional y socia fundadora del 
CIEP, señaló que la inversión más 
redituable para el país es la que 
se hace en la primera infancia, ya 
que se trata del capital humano 
de los próximos años.

“Si no se dedican recursos 
a la primera infancia, estamos 
condenando a los niños a no 
tener mejores condiciones de 

vida a mediano plazo”, dijo por 
su parte Valeria Moy, directora 
del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO).

“Invertir en la primera infan-
cia te ayuda mucho a tener niños 
que puedan desarrollar mejor su 
potencial y que, eventualmente, 
puedan incorporarse a la activi-
dad laboral, aprovechar su talento 
en empleos mejor remunerados. 
Si tienes eso, vas a tener un mayor 
ingreso en el país, un mayor PIB y, 
en consecuencia, vas a tener una 
mayor recaudación”. 

Sostuvo que la falta de recur-
sos a este sector se arrastra desde 
administraciones pasadas, lo 
que antes se justificaba con 
el supuesto desconocimiento 
del impacto al no hacerlo, pero 
actualmente, aseveró, ya existe 
información al respecto, por lo 
que ese pretexto ya no es válido.

Daniel Hernández, director 
de la maestría de economía apli-
cada de la Escuela de Gobierno y 
Transformación Pública del Tec 
de Monterrey, coincidió en que 
una de las grandes deudas del 

país es la inversión en la primera 
infancia, etapa vital para que una 
persona desarrolle su potencial, 
y para ello deben existir con-
diciones de salud y educativas 
apropiadas. 

“La estimulación temprana y 
prácticas de crianza adecuadas 
en niñas y niños provoca que 
desarrollen mejores condiciones 
cognitivas, lo que podría lograrse 
con guarderías, que el Gobierno 
federal ya canceló, o con capa-
citación proveniente del sector 
público”, reprochó.

Recursos son sólo 0.7% de PIB 
REZAGADO México es uno de los países con el gasto público en primera infancia más bajo dentro de una 

lista de ochos naciones de Latinoamérica. 

GASTO PÚBLICO EN PRIMERA INFANCIA 

(Como porcentaje del PIB de cada país)

Perú Honduras Guatemala El Salvador Argentina Paraguay MéxICO Colombia 

Fuente: CIEP
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Crece 108% gasto de Sener
En el primer mes de 2022, el gasto de 
la Secretaría de Energía (Sener) tuvo un 
incremento anual de 108.3% para mantener la 
apuesta en la Refinería de Dos Bocas.

SUBEN ALIMENTOS  
A NIVEL HISTÓRICO 

Los precios mundiales de los alimentos alcanzaron un récord en febrero pasado, al registrar un 
aumento anual de 20.7% y en los siguientes meses la carestía podría ser peor por los efectos de 
la guerra en Ucrania.

Adelanta Aeroméxico 
llegada a Santa Lucía 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aeromé-
xico iniciará operaciones en el 
Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA) de Santa Lucía el 
próximo 21 de marzo, día en que 
se inaugurará dicho puerto aéreo, 
y no en abril como había anun-
ciado anteriormente.

“Después de haber realizado 
la coordinación necesaria con las 
autoridades y los administrado-
res del AIFA de manera exitosa y 
en menor tiempo del proyectado, 
la compañía informa que iniciará 
operaciones en la nueva termi-
nal aérea a partir de su inaugu-
ración, el próximo 21 de marzo”, 
informó Aeroméxico a través de 
un comunicado. 

La línea aérea detalló que la 
venta de boletos estará disponi-
ble a partir de esta semana.

El pasado 9 de febrero Aero-
méxico anunció que iniciaría 
operaciones desde el AIFA con 
vuelos hacia Mérida, Yucatán, y 

Villahermosa, Tabasco.
Aeroméxico se convirtió en 

la tercera aerolínea en anun-
ciar vuelos desde la nueva 
terminal aérea, luego de que 
Volaris y Viva Aerobus hicieran 
lo propio.

Además, este anuncio se 

da después de que la Agencia 
Federal de Aviación Civil (AFAC) 
publicara la declaratoria de 
saturación de los dos edificios 
terminales del Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México 
(AICM), tras solicitar un análisis 
de sus condiciones.

Salidas ¿Qué aerolíneas operarán en el AIFA 
desde el día de su inauguración?

VOLARIS
n Tijuana  

Baja California

n CanCún  
Quintana Roo

VIVA AEROBUS
n MonTeRRey  

nuevo León

n GuadaLajaRa 
jalisco

AEROMÉXICO 
n MéRida  

yucatán

n ViLLaheRMosa  
Tabasco

Desempleadas, aún 4 millones
VERONICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO 03-Mar-
2022 .-En América Latina aún 
falta que se recuperen 4 millones 
de empleos femeninos, de los 23.6 
millones de plazas que se perdie-
ron con la pandemia, destacó la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

En contraste, los 26 millones 
de puestos masculinos afectados 
durante el segundo semestre de 
2020 ya se recuperaron en el ter-
cer trimestre de 2021, explicó en 
una nota técnica titulada “Amé-
rica Latina y Caribe: políticas de 
igualdad de género y mercado 
de trabajo durante la pandemia”.

“Ello significa que aún falta por 
recuperar algo más de 4 millones 
de puestos de trabajo femeninos. 
Esta situación desfavorable para 
las mujeres se verifica en la mayor 
parte de los países de la región”, 
comentó la OIT.

Algunos de los sectores más 
castigados fue el del trabajo 
doméstico, donde la presencia 
femenina es de 90 por ciento y 
la tasa de informalidad supera 
70 por ciento.

En esta actividad, la pérdida 
de empleos fue de 20.2 por ciento 
y la recuperación apenas de 1.7 
por ciento.

Además, los sectores que 

más han recuperado el empleo 
durante 2021 son construc-
ción, comercio y transporte, 
dos de ellos son altamente 
masculinizados.

Hombres Mujeres

7.4%
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12.4 12.4

8.3
10.5%
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Se llevan la peor parte
La tasa de desempleo femenina se mantiene constante en la 
región, mientras se reduce la tasa de desempleo masculina.

Fuente: OIT

Tasa de desempleo según sexo en al
(En porcentajes)
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Nueva  
llamada  
con Macron
Vladimir Putin dijo 
que conseguirá 
“sus objetivos” 
en Ucrania “por 
la negociación o 
por la guerra”, en 
una conversación 
telefónica con 
su homólogo 
francés Emmanuel 
Macron, afirmó 
la Presidencia de 
este país.
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‘NO SE  
METAN’
El Ejército ruso 
advirtió a países 
vecinos de Ucrania 
que no alberguen 
aviones de 
combate de Kiev, 
pues Moscú podría 
considerarlos parte 
del conflicto si 
dichas aeronaves 
participan en 
misiones de 
guerra.

2C
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 ❙Autoridades de Ucrania culpan a fuerzas rusas de violar el corredor humanitario acordado para evacuar civiles en Mariupol.

Bombardeo sobre Mariupol impide evacuación pactada

Fracasa corredor 
para sacar civiles
Culpa gobierno 
ucraniano a fuerzas 
rusas de atacar sin 
piedad a población

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- El segundo 
intento de evacuar una ciudad 
del sur de Ucrania fracasó debido 
a los cañoneos y bombardeos 
de las fuerzas rusas, informó 
el domingo un funcionario 
ucraniano.

Las evacuaciones del puerto 
de Mariupol iban a comenzar al 
mediodía del domingo —hora 
local— durante una tregua que 
se iba a dar entre las 10:00 y 
las 21:00 horas, habían dicho 
anteriormente autoridades 
ucranianas.

Anton Gerashchenko, asesor 
del Ministerio del Interior de 
Ucrania, dijo que las evacuacio-
nes en corredores humanitarios 
designados fueron suspendidas 
debido a los cañoneos, publicó la 
agencia AP.

“No puede haber corredores 
humanitarios porque sólo los 
cerebros enfermos de los rusos 

deciden cuándo disparar y contra 
quién”, escribió Gerashchenko en 
Telegram.

Otro intento de evacuación, 
en Volnovaja, fracasó el domingo, 
también por los cañoneos y bom-
bardeos de los rusos.

Por otra parte, el servicio de 
seguridad de Ucrania indicó que 
las fuerzas rusas estaban dispa-
rando cohetes contra un insti-
tuto de física en la ciudad Járkov, 
donde hay materiales nucleares 
y un reactor.

El servicio de seguridad 
afirmó que un ataque contra la 
instalación nuclear podría pro-
vocar “un desastre ecológico de 
gran magnitud”.

En un mensaje en Facebook el 
domingo, el servicio indicó que 
los rusos están usando platafor-
mas de misiles Grad. Esos misiles 
no tienen buena puntería, lo que 
suscita temores de que uno dé en 
el lugar equivocado.

El presidente ucraniano Vold-
ymyr Zelensky reiteró su pedido 
de que la comunidad internacio-
nal imponga una zona de prohi-
bición de vuelos sobre Ucrania. La 
OTAN hasta ahora ha descartado 
esa posibilidad por temor a que 
ello la arrastre a la guerra.

“El mundo tiene la fuerza para 

cerrar nuestros cielos”, expresó 
Zelensky en un mensaje grabado 
por video.

El presidente ruso Vladimir 
Putin advirtió el sábado que una 
declaración de cerrar el espacio 
aéreo ucraniano sería conside-
rada un acto hostil.

Mientras tanto, se intensifi-
caba la presión económica sobre 
Moscú y los diplomáticos viaja-
ban por Europa en un intento de 
poner fin a la guerra.

El primer ministro de Israel, 
Naftali Bennett, y un miem-
bro de su gobierno viajaron a 
Moscú y hablaron con el presi-
dente de Ucrania con la espe-
ranza de mediar un acuerdo 
más amplio para detener los 
combates, que ya están en su 
undécimo día.

El secretario de Estado de 
Estados Unidos, Antony Blinken, 
pasó el fin de semana visitando 
estados miembros de la OTAN en 
el este de Europa, a los que han 
llegado 1.5 millones de refugiados 
desde que Rusia invadió Ucrania 
el 24 de febrero.

El responsable de la agencia 
de refugiados de Naciones Uni-
das describió el éxodo como “la 
crisis de refugiados de mayor 
crecimiento en Europa desde la 

Segunda Guerra Mundial”.
Mientras las fuerzas rusas 

rodeaban varias ciudades 
ucranianas y mantenían una 
columna de vehículos fuera de 
la capital, Kiev, Zelensky apare-
ció en televisión el sábado por la 
noche vestido con lo que se ha 
convertido en su habitual cami-
seta verde militar y llamó a su 
gente a mantener el desafío.

“Ucranianos en todas nues-
tras ciudades en las que ha 
entrado el enemigo: ¡vayan al 
ataque!”, dijo Zelensky. “¡Deben 
tomar las calles! ¡Deben pelear! 
Es necesario salir y expulsar 
este mal de nuestras ciudades, 
de nuestra tierra”.

Tras el fracaso del cese el 
fuego en Mariupol, las fuerzas 
rusas intensificaron su bombar-
deo sobre la ciudad y arrojaron 
grandes bombas sobre zonas 
residenciales de Chernígov, una 
ciudad al norte de Kiev, según las 
autoridades ucranianas.

En Mariupol, madres desola-
das lloraban por sus hijos ase-
sinados, soldados heridos eran 
atendidos con torniquetes y 
médicos trabajaban bajo la luz 
de sus celulares mientras se 
extendían la desesperanza y la 
desesperación.

Advierte FMI grave 
impacto económico
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
señaló que la guerra en Ucrania 
podría infligir un daño signi-
ficativo a la economía global, 
perturbando los mercados, el 
comercio y aumentando las 
presiones inflacionarias.

“La guerra en curso y las 
sanciones asociadas también 
tendrán un impacto severo 
en la economía global”, dijo el 
organismo en un comunicado.

“En muchos países, la crisis 
está generando un impacto 
adverso tanto en la inflación 
como en la actividad, en medio 
de presiones de precios ya 
elevadas”.

El repunte de los precios de 
la energía y de las materias pri-
mas en general, con el barril 
de petróleo ahora cotizado a 
cerca de 120 dólares, se suma 
al aumento de la inflación 
que ya vivía el mundo debido 
a los efectos de la pandemia 
de Covid-19, publicó la agen-
cia AFP.

“Si el conflicto se intensi-
fica, el daño económico sería 
aún más devastador”, destacó 
el organismo después de una 
reunión de su junta ejecutiva 
del viernes dirigida por Kris-
talina Georgieva, directora 
gerente del Fondo, para eva-
luar el impacto económico de 
la guerra.

Según el organismo, el 
aumento de los precios ten-
drá efectos en todo el mundo, 
en particular en los hogares de 
bajos ingresos para quienes los 
gastos en alimentos y energía 
representan una proporción 
mayor de su presupuesto que 

el promedio.
En Ucrania la afectación 

económica ya es sustancial, 
con infraestructuras cerradas, 
dañadas o destruidas, y un país 
que deberá “enfrentar costes de 
reconstrucción significativos”, 
advirtieron.

De acuerdo con el FMI, la 
asistencia financiera de emer-
gencia solicitada por Ucrania 
y reportada el 25 de febrero, 
ascendía a mil 400 millones 
de dólares.

La solicitud podría presen-
tarse formalmente a la junta 
directiva del Fondo “a partir de 
la próxima semana”, según el 
comunicado de prensa.

“Las sanciones en contra 
de Rusia también tendrán un 
impacto sustancial en la eco-
nomía global y los mercados 
financieros, con efectos colate-
rales en otros países”, detalló el 
organismo.

El FMI indicó que los países 
que tienen estrechas relaciones 
con Ucrania y Rusia están par-
ticularmente en riesgo de esca-
sez y problemas de suministro.

Moldavia, que colinda con 
Ucrania por el suroeste, ya 
pidió el aumento y reorgani-
zación del programa de apoyo 
que recibe del Fondo para hacer 
frente a los costos de la crisis 
actual.

El Banco Mundial también 
está trabajando para desple-
gar asistencia económica a 
Ucrania.

El presidente del banco, 
David Malpass, habló con 
el Mandatario Volodymyr 
Zelensky el viernes para seña-
larle que estaba presentando 
una solicitud para obtener un 
préstamo complementario 
de 500 millones para ayudar 

Máximos históricos
La guerra en Ucrania disparó el precio del petróleo y del 
gas natural a cifras no vistas desde la crisis financiera 
internacional de 2008.

118.11
dólares cerró el precio del 
barril de Brent el viernes, 
un máximo desde agosto 

de 2008.

21.9% 
ha subido el precio del 

barril de Brent desde que 
comenzó la invasión rusa.

213.89
euros era el precio del gas el 
viernes por megavatio-hora, 
una marca histórica, según el 
TTF holandés.

Recrimina Papa a Vladimir Putin
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DEL VATICANO.- El Papa 
Francisco rechazó el domingo la 
afirmación del presidente Vla-
dimir Putin de que Rusia está 
llevando a cabo “una operación 
militar especial” en Ucrania, pue 
firmó que más bien el país está 
siendo golpeado por la guerra.

“En Ucrania fluyen ríos de san-
gre y lágrimas. No se trata de una 
operación militar, sino de una gue-
rra que siembra muerte, destruc-
ción y miseria”, dijo el Papa en su 
discurso semanal ante la multitud 

reunida en la Plaza de San Pedro.
Sin embargo, como ha sido el 

caso durante los 11 días de con-
flicto, el Pontífice ha sido cuida-
doso en sus palabras y no con-
denó públicamente a Rusia ni al 
presidente Putin por su nombre, 
publicó la agencia AP.

En cambio, reiteró su llamado 
a la paz, la creación de corredo-
res humanitarios y la vuelta a las 
negociaciones.

“En ese país mártir la necesi-
dad de asistencia humanitaria 
crece cada hora”, señaló el Papa, 
hablando desde un balcón que 
da a la plaza. “Que prevalezca el 

sentido común, volvamos al res-
peto del derecho internacional”.

Putin y su gobierno llaman 
a sus acciones en Ucrania una 
“operación especial”, no una gue-
rra, y dicen que no busca ocupar 
territorio, sino destruir las capa-
cidades militares de su vecino 
y capturar a los que considera 
peligrosos nacionalistas.

Había mucha más gente de lo 
normal reunida frente a la Basílica 
de San Pedro para la comparecen-
cia dominical del Papa, y algunos 
sostenían en alto banderas multi-
colores de la paz, así como la insig-
nia azul y amarilla de Ucrania.

 ❙ El Papa lamenta que en 
Ucrania “fluyan ríos de sangre 
y lágrimas”.
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Manchester City 
venció 4-1 al United 
en la Premier 
League.

LUNES 7 / MARZO / 2022

DEPORTES

Contra los 
prejuicios
El quarterback 
de los Ravens,  
Lamar Jackson 
aseguró que aún  
hay prejuicios  
contra los mariscales 
afroamericanos 
en la NFL.

Entre los 
mejores
El peleador Khabib 
Nurmagomedov 
será reconocido 
como miembro del 
Salón de la Fama 
de UFC. El ruso se 
retiró invicto en 
2020.

Miden el tiempo
Las Grandes Ligas quieren utilizar un 
reloj de lanzamiento de 14 segundos para 
controlar el tiempo de duración en los 
juegos.

Autoridades estatales negaron que haya muertos

Reporta Querétaro  
26 heridos luego de  
bronca en el estadio
Liga MX tendrá 
una asamblea 
extraordinaria de 
dueños el martes

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El gobierno 
de Querétaro reportó 26 heridas, 
tres de ellas de gravedad, 10 esta-
bles, tres dados de alta y otras 10 
en estado delicado, luego de la 
bronca ocurrida en el Estadio La 
Corregidora, el pasado 5 marzo. 
Mauricio Kuri, gobernador de la 
entidad, aseguró que no se han 
reportado muertos de momento, 
tras el anuncio, se reunió con 
Mikel Arriola, presidente de la 

Liga MX y Gabriel Solares, presi-
dente del club Gallos Blancos por 
30 minutos para “continuar con 
todas las líneas de investigación 
y determinar responsables por 
acción u omisión”. 

“Aunque no haya muertos 
es una tragedia. No podemos 
permitir que se politice. Es muy 
lamentable que se desinforme. 
Pospuse un viaje, convoqué una 
reunión y visité a los lesionados. 
Mi primera obligación es estar 
con las víctimas. A los violentos 
les vamos a responder con la ley 
y con justicia ejemplar”, aseguró 
el gobernador. 

La Liga MX decidió suspender 
el resto de los partidos en todas 
las categorías, hasta el momento 
hay fecha de reanudación para 
las actividades. Este martes se 

realizará una asamblea extraor-
dinaria de dueños, donde se ana-
lizará y votará la desafiliación de 
los Gallos Blancos. Arriola declaró 
para ESPN que el miércoles se 
darán a conocer las sanciones. 

Guadalupe Murguía, secreta-
ria de gobernación reiteró que 
no hay muertos tras la bronca y 
“los pacientes, todos están esta-
bles con una vigilancia continua 
y estrecha”. Además, trabajarán 
“para fincar responsabilidades 
incluso a servidores públicos”. 

Mientras que Miguel Ángel 
Contreras, secretario de Segu-
ridad Ciudadana de Querétaro, 
declaró que la empresa de segu-
ridad privada contratada para el 
partido de Gallos contra Atlas, 
“no llevó a todos los elementos 
necesarios para cubrir el evento”.  ❙ La Liga MX evalúa la desafiliación del Querétaro tras los hechos ocurridos el fin de semana. 

Regresan corredores por el  
Medio Maratón de la Mujer
MARI FLORES 

CANCÚN, Q. ROO. - Con la par-
ticipación de 850 corredores, de 
los cuales 500 fueron mujeres 
y 350 hombres. El domingo se 
llevó a cabo la sexta edición del 
Medio Maratón Internacional de 
la Mujer en Cancún, esta fue la 
primera carrera pedestre del año 
en la ciudad y tuvo como escena-
rio el Malecón sobre la Avenida 
Bonampak. 

En la categoría de los 21 kiló-
metros, la ganadora de la rama 

femenil fue Yazmín Quezada, 
quien terminó con un tiempo de 
1:40.17. Sandra Espinoza finalizó 
en el segundo lugar con 1:49.44 
y Nayaretht Peñaloza completó 
el podio con 1:50.28. 

En la rama varonil, Rodrigo 
Camarillo llegó en primer 
lugar con una marca de 1:20.22; 
seguido de Luis Ruiz con 1:24.10 y 
Alejandro Ambriz culminó como 
tercero con 1:26.38. 

Mientras que en los 10 kiló-
metros, la rama femenil fue con-
quistada por Alexa Ehrsam Ara-

nalde (44:08), seguida de Emyko 
Gallardo (53:04) y Makayla Heg-
ger (56:13). En la varonil los galar-
donados fueron Marco Bacab 
(38:12), Óscar Farfán (44:40) e 
Ignacio Fernández (44:51). 

Por su parte en los 5 kiló-
metros, María Guzmán (24:14), 
Gilda Álvarez (25:08) y Yenifer 
Villa (26:17) fueron las triunfa-
doras en la femenil. En tanto que 
Tristan Mannix (20:46), Carlos 
Grimaldo (21:43) y Diego Merino 
(24:12).

De esta manera se realizó la 

primera carrera oficial del año, 
donde participaron corredores 
de países como Argentina, Ale-
mania, Australia, Brasil, Bélgica, 
Canadá, Chile, Estados Unidos, 
Francia, Guatemala, Puerto Rico, 
Suecia y México. 

Cabe recordar que el Medio 
Maratón Internacional de la 
Mujer se realiza desde 2016 
para conmemorar el Día Inter-
nacional de la Mujer, en 2021, la 
carrera no se celebró debido a 
la contingencia sanitaria por el 
Covid-19.

 ❙Participaron 500 mujeres en la primera carrera del año en Cancún.

Ignoran Eddie Hearn y ‘Canelo’ a David Benavídez
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El promotor 
de boxeo, Eddie Hearn explicó 
por qué junto con Saúl Álvarez, 
ignoran las críticas y descartaron 
la posibilidad de pelear contra el 
ex campeón de peso superme-
diano, David Benavídez, quien ha 
pedido al ‘Canelo’ en varias oca-
siones como oponente en el ring. 

Hearn, presidente de Mat-
chroom boxing, firmó con el 
peleador mexicano por varias 
peleas, la primera será contra 
el monarca de los semipesados, 
Dmitry Bivol y planea completar 
la trilogía contra Gennady Golo-
vkin. Según el británico, Álvarez 
elige a sus rivales no sólo en el 
aspecto económico, también que 
represente un reto. 

“A ‘Canelo’ le gusta tener 
peleas donde exista al menos 
una recompensa. Olvídate del 
aspecto financiero, tendrían 
que ser defensas voluntarias de 
sus cinturones de las 168 libras. 
Y eso no lo ha hecho desde hace 
al menos cuatro años. Creo que 
no ve ningún valor en pelear con 
uno de ellos a menos que sea 
una buena paga. Pero enfrentar 

a Bivol es otro reto y otro cam-
peón del mundo más”, dijo Hearn 
en entrevista para IFLTV. 

Benavídez está invicto y 
tuvo el título de las 168 libras 
pero enfrentó una suspensión 
por dopaje con drogas recreati-
vas. Durante los últimos meses 
ha pedido su oportunidad para 
enfrentar al mexicano. ❙Benavídez fue suspendido como campeón por dopaje, pero tiene 

un récord de 25 triunfos y cero derrotas.

Condenan los hechos
El futbolista del Ajax, Edson Álvarez 
exhibió una camiseta con el mensaje de 
“No más violencia”, en referencia a los 
hechos ocurridos en Querétaro el fin de 
semana. El mexicano se unió a distintos 
futbolistas que condenaron la bronca 
ocurrida en el Estadio La Corregidora, que 
dejó 26 heridos. 
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El jugador ha estado lejos de las expectativas generadas

Planean Lakers salida 
de Russell Westbrook 
Los Ángeles  
analizan ‘canjearlo’ 
por una selección  
del Draft

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Cuando Rus-
sell Westbrook llegó a los Lakers 
en julio del 2021, esperaba una 
temporada exitosa y perma-
necer varios años en su ‘nueva 
casa’. A casi un año de su fichaje, 
el equipo y el jugador analizan 
terminar su relación de cara al 
2023. De acuerdo con Bleacher 
Report, “hay un interés mutuo en 
encontrar un nuevo hogar para 
Westbrook el próximo verano”. 

El originario de Long Beach, 
California, no ha podido ser pro-
feta en su tierra, durante esta 
temporada promedia 18.1 pun-
tos, 7.6 rebotes, 7.2 asistencias, ha 
jugado 62 partidos, con un por-
centaje de efectividad en tiros 
del 43.4 por ciento y en triples 
apenas del 28.4 por ciento. 

Westbrook llegó el verano 
pasado procedente de los 
Wizards, en un intercambio por 
Kyle Kuzma, Kentavious Cald-
well-Pope y Montrezl Harrell. El 
objetivo de los Lakers era com-
petir por de nueva cuenta por el 
campeonato de la NBA y acom-
pañar a LeBron James y Anthony 
Davis. El base de 33 años llegaba 
tras convertirse en el jugador con 
más triples-dobles en la historia 
de la liga, en la campaña pasada. 

El equipo, junto con West-
brook se han quedado lejos de 
esa expectativa. De momento 
se encuentra en el noveno lugar 
de la Conferencia Oeste con 

marca negativa de 28 triunfos y 
35 derrotas. El desempeño de la 
quinteta les ha valido algunos 
abucheos en sus juegos como 
local y el objeto principal de crí-
ticas ha sido el mismo jugador.

El contrato de Russell y Los 
Ángeles era de una temporada 
y vence el próximo verano, sin 
embargo, hay una cláusula de 
renovación por 47 millones de 
dólares, en caso de permane-

cer un año más. 
Según Bleacher Report, entre 

las opciones es firmar esa reno-
vación y hacer un canje con otro 
equipo a cambio de otro jugador 
y una selección del Draft. 

Insiste Pierre Gasly 
en su regreso con 
Red Bull para 2024
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El piloto 
Pierre Gasly correrá su tercera 
temporada con la escudería 
AlphaTauri, sin embargo, el 
francés tiene el la mira volver 
a Red Bull dentro de dos años. 
En entrevista para Motosport, 
el corredor insistió que quiere 
regresar para el 2024, cuando 
termine su contrato con el 
equipo actual y así cobrar su 
revancha, luego de su paso en 
2019. 

“Helmut Marko (asesor de 
Red Bull) ya lo ha dicho, así 
que no es ningún secreto que 
me queda un año de contrato 
después de este. Entonces está 
claro: o hacemos el traslado a 
Red Bul o no. Es demasiado 
pronto para hablar de lo que 
ocurrirá después”, aseguró 
Gasly. 

El francés estuvo en 2019 
con Red Bull, sin embargo, 
estuvo lejos de conseguir los 
resultados esperados y pasó 
Toro Rosso durante el verano. 
En 2020 fue transferido a 
AlphaTauri, donde mostró una 

mejora en su desempeño, al 
grado de ganar un Gran Premio 
y en 2021 consiguió otro podio. 

“Ahora me estoy centrando 
en este año, en que vaya lo 
mejor posible. Pero está claro 
que quiero estar en un coche 
rápido en el que pueda luchar 
por las victorias. Eso es lo único 
que improta”, recalcó. 

Gasly esperaba su oportu-
nidad con Red Bull en 2022, 
sin embargo, la escudería 
optó por renovar a Sergio Pérez 
por un año más, luego de los 
resultados obtenidos la tem-
porada pasada. El francés ha 
sido crítico con el desempeño 
del mexicano, y considera que 
podría tener mejores números 
con el monoplaza. 

“Quiero ganar carreras en 
Fórmula 1 y necesito un coche 
que me permita hacerlo. Lo dis-
cutiremos con Helmut cuando 
llegue el momento”, mencionó. 

Para este 2022, el francés 
consideró que puede irle mucho 
mejor con AlphaTauri. “Estoy 
contento con mis ingenieros, 
con la forma en la que funciona-
mos como equipo y las respon-
sabilidades que tengo”, destacó.

 ❙ El francés tiene dos años de contrato más y espera irse a Red 
Bull antes de acabar su acuerdo.

 ❙ Westbrook llegó para ser compañero de LeBron James y Anthony Davis, pero ha estado lejos de 
cumplir las expectativas.

 ❙ El receptor tuvo su peor temporada con los Bills en 2021 y fue multado en varias ocasiones por incumplir el protocolo.

Dan Bills permiso a Beasley 
para buscar otro equipo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Bills die-
ron el visto bueno al receptor 
estelar, Cole Beasley para bus-
car su canje a otro equipo. En 
entrevista para ESPN, Brandon 
Beane, gerente de Buffalo, el juga-
dor se acercó a ellos para pedir 
permiso, el cuál se les concedió. 
La estrategia de la franquicia es 

hacer espacio en su tope salarial 
de cara a la próxima temporada. 

Si el receptor sale para este 
2022, los Bills podrían ahorrarse 
6.1 millones de dólares del tope 
salarial. 

“Vamos a tener que tomar 
algunas decisiones difíciles sobre 
la plantilla, nuevamente ya sea 
que se trate de cortes directos, 
reestructuraciones, extensiones, 
vamos a analizar muchas áreas 

con muchos de estos muchachos 
a medida que avanzamos”, dijo 
Beane durante la semana pasada. 

Beasley de 32 años, logró la 
temporada pasada 82 recepcio-
nes,693 yardas y sólo un touch-
down. Esta fue la cantidad más 
baja de su carrera con los Bills. 
El jugador sólo estuvo fuera un 
partido, tras dar positivo a Covid-
19, cuando no se vacunó. Cole cri-
ticó durante toda la campaña las 

medidas y protocolos de la NFL, 
incluido el uso del cubrebocas, lo 
que provocó varias multas. 

Buffalo se encuentran en 
necesidad de cubrir la posición 
de receptor abierto, además de 
Beasley, Stefon Diggs se encuen-
tra por arriba del tope salarial, 
sin embargo, Diggs, logró 103 
recepciones, mil 225 yardas y 10 
touchdowns, y es candidato a 
renovar contrato.

Lamenta Mazepin 
salida de Fórmula 1
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El piloto Niki 
Mazepin habló sobre su salida de 
la Fórmula 1, el ruso fue excluido 
por la escudería Haas, debido al 
conflicto armado en Ucrania. 
También la empresa Uralkali, 
principal patrocinador del equipo 
(y propiedad de su padre), quedó 
fuera de la organización. 

“Queridos fans y seguidores, 
estoy muy decepcionado de 
escuchar que mi contrato de Fór-
mula 1 ha sido rescindido. Aun-
que entiendo las dificultades, 
las decisiones de la Federación 
Internacional de Automovilismo, 
sumadas a mi voluntad de acep-
tar las condiciones propuestas 
para continuar, fueron comple-

tamente ignoradas y no se siguió 
ningún proceso en esta decisión 
unilateral”, escribió el piloto. 

Mazepin debutó con Haas la 
temporada pasada y fue com-
pañero de Mick Schumacher. 
De momento Haas no ha confir-
mado quién será el nuevo piloto 
que acompañe al alemán en la 
temporada. Tampoco se sabe 
hasta cuándo podría estar fuera 
de la Fórmula 1.

El ruso agradeció la compren-
sión de algunos aficionados y 
colegas. “A aquellos que han tra-
tado de comprender, mi eterno 
agradecimiento. He atesorado 
mi tiempo en la F1 y realmente 
espero que podamos estar todos 
juntos de nuevo en mejores tiem-
pos. Tendré más qué decir en los 
próximos días”, concluyó. 

 ❙ El ruso señaló que la decisión de excluirlo de la Fórmula 1 fue 
unilateral.
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MOTOR:

1.3 
LITROS

MOTOR:

2.0
LITROS

VERSIÓN MHEV

POTENCIA: 

154
HP

POTENCIA: 

153
HP

LONGITUD:

4.38 
MTS

18 
KM/L 

rendimiento 
de combustible 

combinado

LONGITUD:

4.39 
MTS

18 
KM/L 

rendimiento 
de combustible 

combinado

DESDE $487,900 HASTA $567,900 

Precio $485,400

Su diseño es sofisticado y urbano. 
Llama la atención el trazo del bor-
de inferior de las ventanas que, al 
llegar a la parte trasera, se vuelve 
ascendente y se funde visualmen-
te con la línea del techo bitono.

Este año tiene nuevo fren-
te con parrilla rediseñada y nue-
vos faros Full-LED y luces diur-
nas. Otra mejora relevante es el 
motor, que ahora es turbo de 1.3 

litros con 154 caballos y la trans-
misión es automática tipo CVT, 
que ofrece simulación de ocho 
cambios para una operación me-
nos monótona. 

Está disponible en una so-
la versión con tracción delantera, 
tapicería de piel, cuatro bolsas de 
aire, control de estabilidad, cá-
mara 360 grados y monitoreo de 
presión de llantas. 

RENAULT CAPTUR

z La cajuela tiene una capacidad de entre 437 y 1,374 litros.

z La capacidad de su cajuela es de entre 572 y 1,280 litros

Esta camioneta es la respuesta 
de Mazda a la reciente tendencia 
de SUVs Coupé, que usan líneas 
de techo deportivas e inclinadas.

Ofrece tres opciones en 
cuanto a motorización. La pri-
mera es de 2.5 litros naturalmen-
te aspirada con 186 caballos. La 
segunda es MHEV, o sea Híbri-
da Ligera, con motor a gasolina 
de 2.0 litros con 153 caballos; se 
combina con un pequeño motor 

eléctrico que, para reducir conta-
minación y consumo de combus-
tible, asiste al motor a gasolina al 
arrancar, acelerar y para activar 
el sistema Start/Stop. La tercera 
opción es un turbo de 2.5 litros 
con 227 hp, que además se com-
bina con tracción integral.

Desde la versión más bási-
ca, tiene 7 bolsas de aire, cámara 
de reversa, monitoreo de presión 
de llantas y control de estabilidad. 

MAZDA CX-30

DESAFÍO 
AUTOMOTRIZ
La escasez de chips 
ha disminuido la 
producción y venta 
de autos nuevos en 
el 2022.

Desde el primer vistazo este mo-
delo deja en claro que es miem-
bro de la familia Jeep, pues al 
frente presume una parrilla de 
siete ranuras y faros redondos, 
que ahora integran luces diurnas.

Los arcos de ruedas trape-
zoidales enmarcan una carroce-
ría muy angular y robusta. Pero, 
aunque retiene elementos visua-
les de la marca Jeep, la Renegade 
luce fresca y original.

Las luces traseras tienen un 
diseño inspirado en los bidones 
para gasolina usados en la Se-
gunda Guerra Mundial.

Todas las versiones en Méxi-
co tienen tracción delantera; en 
otros mercados hay propulsión 
4x4, que ojalá se ofrezca en nues-
tro país más adelante. Cuenta 
con cámara de reversa, dos bol-
sas de aire frontales y control de 
estabilidad. 

La oferta de camionetas 
compactas es tan amplia 
que para no perderse entre 
la multitud algunos fabricantes 
han descubierto una poderosa 
arma: el diseño realmente 
estilizado. Estos modelos 
destacan por su diseño 
que tiene carácter abundante 
y buen gusto. Hacen que el 
segmento de las camionetas 
compactas se vuelva 
interesante. A continuación te 
presentamos tres camionetas 
que no lucirían fuera de lugar 
en una revista de moda.
 DAVID LOJI

JEEP RENEGADE

MO
STR

AN
DO

EST
ILO

MOTOR:

1.8 
LITROS

POTENCIA: 

130
HP

z Su capacidad de cajuela va de los 525 hasta los 1,440 litros. 

LONGITUD:

4.23 
MTS

17 
KM/L 

rendimiento 
de combustible 

combinado

DESDE $429,900 HASTA $517,900 
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DAVID LOJI

Muchos compradores de autos 
nuevos se han dado cuenta de 
que en estos tiempos entrar a 
una agencia con un cheque por 
el valor completo de una unidad 
no necesariamente significa que 
uno pueda salir de la distribuido-
ra conduciendo a casa un auto o 
camioneta nueva.

De un tiempo para acá la 
cosa cambió. Específicamente 
cuando la actividad empezó a 
reactivarse, tras meses de estar 
suspendida por la pandemia por 
el COVID-19. Ahora es muy co-
mún que si se compra un auto o 
camioneta nueva haya que espe-
rar, en ocasiones meses, para que 
se haga la entrega de la unidad. 

Guillermo Rosales, Presi-
dente Ejecutivo de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de 
Automotores, comentó a Gru-
po Reforma: “A lo largo del 2021, 
cuando la expectativa inicial era 
de que entraríamos en una fase 
acelerada de recuperación de los 
niveles de producción y comer-
cio a nivel global, enfrentamos 
afectaciones en las cadenas de 
suministro derivados de diversos 
factores: incremento del precio 
de materias primas de productos 
manufacturados (acero, vidrios, 
plásticos, energía), insuficiencia 
de contenedores para transporte, 
encarecimiento de fletes maríti-
mos, subsecuentes llegadas de 
olas de la pandemia. Todo ello ha 
repercutido en un desbalance en-
tre la oferta y la demanda”.

“En el caso de la industria 
automotriz debemos agregar la 
insuficiencia en el suministro de 
semiconductores, con lo que las 
estimaciones de impacto nega-
tivo ascienden a una caída en la 
producción global de 9,532,585 
unidades en 2021. En lo que ata-
ñe a la producción mexicana de 
vehículos ligeros, cerró 2021 con 
2,979,276 unidades, con una re-
ducción de -2.0% con respecto a 
2020. Se estima una afectación 
de 603,339 unidades (conforme 
a estimaciones de IHS Markit)”, 
señaló Guillermo Rosales.

Por lo tanto, el suministro de 
vehículos ligeros para comerciali-
zarse en México igualmente sufrió 
afectación: “Estimamos que en 
2021 se dejaron de vender poco 
más de 54 mil unidades por esa 
causa”.

Respecto a los vehículos li-
geros, señaló que la producción 
continuará con impacto duran-
te el primer trimestre de 2022. 

“Conforme a estimaciones de IHS 
Markit, presentadas por INA, se 
espera que el total del impacto 
en producción ronde las 30 mil 
unidades en el Q1. (primer tri-
mestre)”, explicó el presidente 
ejecutivo de la AMDA.

“El nivel de inventario dispo-
nible se ha visto impactado de 

forma relevante. De acuerdo con 
un sondeo entre diversas marcas 
participantes en el mercado, du-
rante el 2021 se registró un inven-
tario promedio de 1.3 meses ven-
ta. Esto implicó una reducción de 
un -24% con respecto al cierre 
de 2020, y fue un 43% inferior a 

los niveles prepandemia, en los 
que un inventario óptimo podría 
considerarse de tres meses de 
venta”, señaló.

Una previsión optimista 
para el desempeño del mer-
cado interno automotor en 
2022, contempla que hacia el 

segundo semestre del año se 
puedan retomar los niveles de 
inventario de inicios de 2021, lo 
que permitiría tener un mayor 
avance en las ventas, sin dejar 
de apuntar el deterioro de fac-
tores económicos que impactan 
la demanda.

DISPONIBILIDAD 
DE AUTOS EN EL MERCADO

MODELOS DISPONIBLES EN MÉXICO
MARCA MODELO TIEMPO DE ENTREGA

ALFA ROMEO Stelvio  1 a 3 días

AUDI A1, Q3, Q5  3 a 5 días

BAIC BJ40, JMC, X35  2 a 3 días

CHANGAN Alsvin, CS35 Plus  2 a 3 días

CHEVROLET Aveo, Cavalier, Captiva, Colorado, Suburban, Tahoe 5 a 15 días 

CHRYSLER Pacifica  1 a 3 días

DODGE Durango  1 a 3 días

FIAT Argo HGT  1 a 3 días

FORD Bronco, Edge, Expedition, Explorer, Figo 1 a 5 días

JAC E 10X, Frison T8, Frison T8 4X4, J7 Limited 1 a 7 días

JEEP Compass, Wrangler Rubicon, Wrangler Sahara 1 a 3 días

MINI Countryman, Eléctrico, JCW 5 puertas, 3 puertas 2 a 3 días

MITSUBISHI L200, Montero Sport, Outlander PHEV, Xpander 2 a 3 días

NISSAN Kicks, March, Sentra, Versa 7 a 14 días

RAM 1500, 4000  1 a 3 días

RENAULT Captur, Duster, Koleos, Stepway 7 días

SUZUKI Baleno, Ertiga, Swift Booster 3 a 7 días

TOYOTA Hiace, Highlander, Hilux, Yaris Sedán 3 a 7 días

VOLKSWAGEN Jetta, Nivus, Taos, T-Cross 3 a 5 días

MARCA TIEMPO DE ENTREGA

GMC 1 a 2 meses

HONDA A partir de un mes

MAZDA A partir de un mes

MERCEDES-BENZ 2 a 6 meses

MG 1 a 4 meses

PEUGEOT 1 a 2 meses

SEAT 1 a 2 meses

SUBARU 1 a 2 meses

AUTOS POR PEDIDO 

La siguiente tabla cuenta con información proveniente de al menos 
dos agencias distribuidoras de la Ciudad de México. La disponibilidad 

de modelos puede variar por agencia y territorio.

z Se estima que en el 2021 se de-
jaron de vender en México poco 
más de 54 mil unidades por la 
escasez de chips.
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DESDE OTRA 
PERSPECTIVA

Por otra parte, un vocero 
de la industria automotriz, 
que por confidencialidad 
solicitó no ser identificado, 
declaró que han observa-
do en el sector de autos 
nuevos de México un tiem-
po de espera promedio de 
tres meses para la entre-
ga de un auto o camioneta 
nueva a compradores.

Un vocero de Ford 
Motor Company de Méxi-
co declaró a Grupo Refor-
ma: “El inventario de pro-
ducto depende de la línea 
de vehículo, hay algunas 
en donde la disponibilidad 
es mayor y también, po-
demos considerar como 
otro factor el momento 
de la solicitud. No existe 
un periodo de disponibi-
lidad específico por línea, 
ya que puede variar de-
pendiendo de diferentes 
factores, yendo de una se-
mana a tres meses. Com-
plementario a tu solicitud, 
uno de los factores más 
importantes son los se-
miconductores: La esca-
sez de semiconductores 
continúa afectando a las 
plantas de Ford en Nor-
teamérica, así como a los 
fabricantes de automóvi-
les y de otras industrias en 
todo el mundo. Detrás de 
ello, tenemos a equipos 
trabajando en maximizar 
la producción, como un 
compromiso continuo por 
construir nuestros vehícu-
los de mayor demanda pa-
ra nuestros clientes con la 
calidad que ellos esperan”.
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