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Proponen un 
kiosco digital 
en Migración
Empresarios proponen 
la implementación de 
un kiosco digital para 
agilizar el ingreso de 
turistas extranjeros al 
aeropuerto de Cancún.

PÁG. 3A

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Dejan primaria y secundaria 317 mil 515 quintanarroenses adultos

Disparó  
Covid-19 
el rezago  
educativo

REZAGO
EDUCATIVO 2021

A pesar del aumento en el rezago educativo entre 
los mayores de 15 años por el Covid-19 en Quintana 

Roo, es menor comparado con la región sureste

Fuente: Estimación de la población de 15 años y más en rezago educativo por entidad
federativa del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, al 31 de diciembre de 2021.

Población analfabeta, sin primaria terminada o sin secundaria terminada.*

QUINTANA ROO
22%

TABASCO
28%

YUCATÁN
30%

CHIAPAS
47%

317,515 1,436,105

506,038 1,786,376

553,890 1,812,417

1,828,153 3,868,206

Población sin
educación básica

Población
15 años y más*

Impactó al 22%  
de la población 
de QR, según  
cifras del INEA 

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El rezago edu-
cativo en el nivel básico de perso-
nas mayores de 15 años de edad 
creció durante la pandemia de 
Covid-19 en Quintana Roo.

El atraso escolar entre los que 
dejaron pendiente de concluir la 
educación primaria y secunda-
ria de manera extemporánea 
aumentó a 317 mil 515 personas, 
que equivale a una quinta parte 
de la población estatal, pero sin 
contar a los alumnos regulares, al 
corte del último día de diciembre 
de 2021.

De acuerdo al Instituto Nacio-
nal para la Educación de los Adul-
tos (INEA), la población estimada 
de analfabetas en la entidad fue 
de 41 mil 874 personas, las que 

dejaron inconclusa la educa-
ción primaria sumaron 96 mil 
350 y las que no terminaron la 
secundaria fueron 179 mil 291 
personas.

En el reporte de “Estimación 
de la población de 15 años y más 
en rezago educativo por entidad 
federativa” se asienta que en 
estado los jóvenes y adultos que 
interrumpieron la educación 
básica o que nunca asistieron a 
un plantel representan el 22 por 
ciento de una población universo 
de un millón 436 mil 105 perso-
nas, en cuya cifra se omite a los 
niños y jóvenes que asisten regu-
larmente a clases.

En los últimos tres años, por 
ejemplo, el mayor incremento del 
rezago educativo ocurrió entre los 
adultos que cursan la secunda-
ria, al llegar a 179 mil 291 el año 
pasado; es decir, un aumento de 
cinco mil 103 personas.

Entre los que dejaron de asis-
tir a la escuela primaria se incre-
mentaron a 96 mil 350 en 2021, 
lo que representó un aumento de 

cuatro mil 877, mientras que la 
población analfabeta fue la que 
menos se abultó al llegar a 41 mil 
874; es decir, 190 adicionales en 
tres años.

A pesar del aumento de casos, 
el mismo balance establece que la 
entidad fue la que tuvo el menor 
rezago comparada con las que 
integran la región sureste.

Quintana Roo, por ejemplo, 
tiene 317 mil 515 personas sin 
concluir la educación básica, pero 
es superada por Tabasco donde 
hay 506 mil 038, como también 
por Yucatán que tiene 553 mil 
890 y Chiapas con un millón 828 
mil 153 personas.

Mientras que aquí los que 
nunca acudieron a las aulas 
suman 41 mil 874, en Tabasco 
son 85 mil 211, en Yucatán 103 
mil 774 y en Chiapas 497 mil 453.

Los que dejaron trunca la edu-
cación primaria, en el estado fue-
ron 96 mil 350, en Tabasco 168 
mil 306, en Yucatán 179, 509 y 
en Chiapas 515 mil 600, mientras 
que, en la misma situación, pero 

de la secundaria suman 179 mil 
291, 252 mil 521, 270 mil 670 y 
815 mil 100, respectivamente.

Según el INEA, el rezago educa-
tivo actual afecta al 22 por ciento 
de un universo de 1.43 millones 
de personas en Quintana Roo, al 
28 por ciento de 1.78 millones en 
Tabasco, al 30 por ciento de 1.81 
millones en Yucatán y al 47 por 
ciento de una población estimada 
de 3.86 millones en Chiapas.

Igualmente, en el estudio se 
asienta que las entidades fede-
rativas con menor cantidad de 
rezago educativo por número 
población de 15 años de edad y 
más, son Baja California con 142 
mil 498 personas, Colima con 157 
mil 673, Campeche con 205 mil 
958 y Aguascalientes con 247 
mil 618.

Mientras que las entidades 
con el mayor número de per-
sonas en esa misma condición 
son el Estado de México con tres 
millones 263 mil 532, Veracruz 
con dos millones 430 mil 440 y 
Jalisco con un millón 847 mil 278.

SE CARGA TRABAJO
NO REMUNERADO
A MUJERES

Las mujeres dedican más 
tiempo al trabajo no 
remunerado que los 

hombres debido a que en 
ellas recae el cuidado de 

niños, personas mayores y 
las labores domésticas.
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72.3% 50.4*

*

más tiempo 
que los 

hombres

horas a la 
semana en 

tareas 
domésticas

Cifra superior a las 40 
horas de un trabajo 

remunerado

Escalan mujeres  
puestos públicos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- En el 
marco del Día Internacional 
de la Mujer, el gobernador de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín, 
aseguró que los números en 
promedio muestran que en esta 
entidad “estamos en altos nive-
les de participación de la mujer 
en puestos políticos y privados, 
por lo que nuestra entidad tiene 
uno de los porcentajes más ele-
vados del país”.

Sin embargo, insistió en 
que “la única manera en la que 
podemos construir una socie-
dad que funcione es logrando 
derribar las barreras del miedo 
y que las mujeres tengan alas 
para volar sus propios sueños 
y que haya libertad y justicia 
para lograrlo” expresó hoy el 
gobernador Carlos Joaquín.

Durante la entrega de recono-
cimientos y galardones “Mujer 
Quintanarroense Destacada” 
edición 2022 en el marco de las 
actividades conmemorativas por 
el Día Internacional de la Mujer, 
el gobernador de Quintana Roo 
reiteró su total apoyo para cami-
nar juntos en este largo proceso 
de transformación de nuestras 
sociedades hacia la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres.

“Igualdad, ni más ni menos, 
eso es lo que queremos y que 
todas ustedes se merecen” pre-
cisó Carlos Joaquín durante el 
evento en el que estuvo acom-
pañado de la presidenta del Sis-
tema DIF-Quintana Roo, Gaby 
Rejón de Joaquín.

“Estamos construyendo y 
fortaleciendo la necesaria ins-
titucionalidad para asegurar 
la continuidad de las buenas 
prácticas en materia de género, 
para garantizar un mejor futuro 
a las mujeres de México y de 
Quintana Roo” indicó el titular 
del Ejecutivo.

Sin embargo, el gobernador 
de Quintana Roo reconoció que 
aún falta mucho, mucho por 
hacer. “Necesitamos cambiar 
hábitos con educación y capaci-
tación, tener mayor atención a 
la justicia, cuidar que se dé con 
igualdad y siempre atentos a su 
seguimiento” dijo.

Por ello, afirmó que cuando 
se cuenta con mujeres que 
participan activamente en la 
función de gobierno, como es 
el caso de esta administración, 
“estamos seguros que conta-

mos con las mejores aliadas 
para lograr los objetivos que 
todas y todos nos hemos pro-
puesto, inclusión, equidad, par-
ticipación e institucionalidad”.

Como ejemplo expresó que 
hoy los números en promedio 
muestran que estamos en altos 
niveles de participación de la 
mujer en puestos políticos y 
privados y es en Quintana Roo 
uno de los porcentajes más ele-
vados del país.

Los reconocimientos y 
galardón entregados hoy fue-
ron para 12 mujeres que se 
han distinguido por su trayec-
toria, sus logros y acciones en 
diversos ámbitos de la socie-
dad y en general, y 5 reconoci-
mientos especiales a mujeres 
destacadas. 

Este reconocimiento no es 
solo un acto protocolario, sino 
un reconocimiento público al 
talento, dedicación y liderazgo 
de las mujeres, pero sobre todo, 
por su aportación al estado.

En el marco del Día Inter-
nacional de la Mujer en Quin-
tana Roo se reconoce y exalta 
la memoria de todas aquellas 
mujeres visibles e invisibles que 
lucharon para que sus derechos 
sean reconocidos y para poner 
en la agenda de los diferentes 
actores políticos y sociales, el 
imperativo de la inclusión de las 
mujeres respetando su dignidad 
e igualdad en todos los ámbitos 
del quehacer público y privado.

La directora del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 
(IQM) Silvia Damián López des-
tacó que este año y en el marco de 
la conmemoración del Día Inter-
nacional de la Mujer, después 
de las circunstancias vividas, es 
oportuno visibilizar, galardonar y 
reconocer a 17 mujeres, qué por 
encima de cualquier obstáculo, 
han perseverado y destacado en 
cada uno de sus municipios y son 
el mejor ejemplo y guía para las 
generaciones venideras.

Damián López dijo que 
conocer y reconocer a mujeres 
que han destacado por su tra-
yectoria, su valía y por su apor-
tación en diferentes ámbitos y 
espacios, es un acto de justicia 
para ellas y para muchas otras, 
que día a día, y en ocasiones, de 
manera anónima crean, cons-
truyen y dignifican la presencia 
femenina en todos y cada uno 
de los rincones del estado.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín durante la entrega de 
reconocimientos y galardones ‘Mujer Quintanarroense 
Destacada’ edición 2022.

Acusa Andrés Manuel a  
adversarios de espionaje 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador acusó que el grupo que 
está en su contra compró equipos 
de millones de dólares para hac-
kear teléfonos celulares y obte-
ner información para seguir en la 
“senda del golpismo mediático” y 
hacer escándalos en los medios.

Cuestionado sobre el espio-
naje al Fiscal Alejandro Gertz 
Manero, el Mandatario federal 
dijo que ese grupo está exten-
diendo el espionaje a “más 
personas”.

“Sigue habiendo espionaje 
de grupos de intereses creados, 
ayer hablaba yo de abogados, de 
políticos corruptos, de las grandes 
corporaciones, de los conserva-
dores, mafia política, esos siguen 
haciendo esa labor”, acusó.

“Hace poco nos informaron 
que todo este grupo que está en 
contra nuestra habían comprado 
aparatos, y esto aprovecho para 
informarlo porque puede ser que 
no sea cierto, pero son capaces de 
todo, para sacar información de 
celulares, no sé porque no tengo 
yo experiencia en estas cosas, en 

esas tecnologías, pero es sacar 
las memorias de los teléfonos, 
hackear”.

López Obrador dijo que las 
prácticas son ilegales y que sus 
opositores buscan sacar informa-
ción con fines políticos.

“Entonces que habían com-
prado un equipo de muchos 
millones de dólares para inter-
venir y sacar información, esto 
con propósitos políticos, es un 
grupo opositor a nosotros, no me 
informaron más”, indicó.

“Que se reunieron, porque 

están decididos a seguir en la 
senda del golpismo mediático, 
es casar información para hacer 
escándalos en los medios”.

“Sí es ilegal, pero se van a sen-
tir perseguidos, ya ven como son 
de hipócritas, el tirar la piedra y 
esconder la mano, no. Y el que 
nada debe nada teme, imagí-
nense cuánto tiempo llevamos 
nosotros siendo espiados, nomás 
que ahora lo están extendiendo 
a más personas”.

 ❙ El Presidente dijo que los choferes de los fifís le mandan información.

Advierten  
desde EU por 
narcoelecciones 
Las organizaciones 
criminales 
mexicanas utilizan 
las multimillonarias 
ganancias del tráfico de 
estupefacientes para 
influir en los procesos 
electorales en el país

PÁG. 1B
A clases 100% 
presenciales 
A partir del 
próximo lunes 
14 de marzo, en 
Quintana Roo el 
retorno a clases 
presenciales en 
todos los niveles 
educativos 
será al 100 por 
ciento porque 
ya se tienen las 
condiciones para 
ello, afirmó el 
gobernador Carlos 
Joaquín González.   

Llega 3ra 
dosis para 
treintones
Las campañas 
de vacunación 
contra el Covid-19 
reinician a partir 
del 9 de marzo, 
para aplicar tercera 
dosis a personas 
mayores de 30 
años.         PÁG. 5A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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EL GOBIERNO de Carlos Joaquín González entró a la recta final de su periodo constitucional 
al frente del estado de Quintana Roo y, como ocurrió con quienes le antecedieron, su gestión 
es blanco de críticas provenientes de adversarios que siempre se opusieron a su candidatura 
y vieron truncados sus negocios desde el poder; del deslinde por parte de las dirigencias 
nacionales de los partidos que lo postularon en 2016 al no ver reflejados sus intereses en la 
administración estatal; y de reconocimiento por parte de seguidores que lo recordarán como 
el gobernador que vino a establecer las bases de un verdadero estado de derecho así como la 
recuperación de la credibilidad en las instituciones públicas.
DESDE luego, el balance histórico está en cada uno de los quintanarroenses quienes deberán 
sopesar las diferencias entre lo que llegó y lo que se fue hace casi seis años cuando salieron 
masivamente a las urnas para impedir la continuidad del autoritarismo, la represión, el 
despilfarro institucional y el saqueo del patrimonio público instaurados durante once años del 
maximato que el ex gobernador Félix González Canto pretendió extender por tres sexenios 
con Roberto Borge Angulo y el derrotado candidato priista Mauricio Góngora Escalante.
A ESTE poder monolítico del priismo estatal se enfrentó hace seis años Carlos Joaquín 
González y contra todas las predicciones que adelantaron su derrota, apoyado por 
una población cansada del enriquecimiento personal de los mandatarios priistas y sus 
colaboradores cercanos, salió airoso en las urnas envuelto en la bandera del gobierno del 
cambio. No todos están convencidos de que así haya sido, pero el punto de partida es que 
asumió el mandato con una deuda pública de casi 21 mil millones de pesos heredados por 
sus antecesores, quienes comprometieron para su pago las participaciones federales por tres 
décadas y la primera disyuntiva que debió enfrentar fue: colapsar o reestructurar los créditos.
NO TUVO otra más que la segunda opción y se vio obligado a implementar políticas de 
austeridad para amortiguar los efectos negativos de la deuda pública, mientras que en el 
terreno político se encargó de desmantelar el paquete de impunidad que se había garantizado 
el gobernador Roberto Borge antes de concluir su mandato, con el nombramiento del fiscal 
general, el auditor y la imposición de magistrados afines para que le cuidarán las espaldas 
desde diferentes frentes de la nueva administración. 
A MITAD de su mandato, la pandemia por el coronavirus vino a poner a prueba la capacidad 
económica de un estado con alto rezago social y dependiente de la actividad turística 
que durante el confinamiento se desplomó al 100 por ciento, dejó a miles sin trabajo y sin 
operación a infinidad de proveedores del ramo, pero que a unos meses de volver a la (nueva) 
normalidad ha mostrado una capacidad de recuperación acelerada, debido al prestigio que se 
han ido ganando los diferentes destinos de playa de la entidad por la calidad de los hoteles, el 
servicio, la infraestructura urbana y la movilidad global a través del aeropuerto internacional 
de Cancún. Sí, pero sin un buen capitán el barco se hubiera hundido. Seguimos a flote.  

****
CERO y van dos bolas rectas que manda desde el montículo de las mañaneras, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, para que los suyos se anden con mucho cuidado en sus 
conversaciones, y más en las seis entidades en las que habrá elección para el relevo en sus 
gubernaturas. Este lunes 7, desde Palacio Nacional, Obrador alertó que todos corren con la 
misma suerte que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y que podrían ser 
ventaneados en redes sociales con conversaciones telefónicas comprometedoras.
HOY VOLVIÓ a mandar la misma señal a la maquinaria morenista que habrá de operar en los 
procesos electorales de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca y Quintana 
Roo. “Hace poco nos informaron que todo este grupo que está en nuestra contra compraron 
aparatos, y aprovecho para informarlo, puede que no sea cierto, para comprar información 
de los celulares”, dijo durante la conferencia matutina en Palacio Nacional; sus informantes 
son “los choferes de los fifís, los chefs, compañeros meseros”: “Están ayudando y nos mandan 
información”. Así que no está de más que la clase política quintanarroense se ande con 
cuidado, pues ya su Jefe Máximo los ha puesto en alerta.

 ❙ La actriz de Hollywood está decidida a presumir al mundo la gastronomía y cultura mexicana.

Disfruta Eva Longoria de parrillada regia 
PAULA RUIZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Ambientada 
con el fara fara (subgénero de 
música norteña) y el aroma de un 
buen asado, Eva Longoria se puso 
botas y sombrero para plantarse 
frente a la parrilla.

Durante su visita a Monte-
rrey, la actriz de Hollywood no 
quiso perderse de disfrutar de 
un buen asado e incluirlo den-
tro de los seis episodios de la 
serie que prepara, Buscando a 
México (Searching for México), 

para CNN+.
Antes de pisar tierras regias, 

la también productora recorrió 
Guadalajara, pues está decidida 
a presumir al mundo la gastro-
nomía y cultura mexicana.

Y si está en Monterrey, 
la carne asada es un platillo 
obligado.

La protagonista de Desperate 
Housewives gozó de una tarde 
de domingo calurosa, pero muy 
amena en una casa del sur de la 
Ciudad, donde tuvo como anfi-
triones a representantes de la 

Sociedad Mexicana de Parrille-
ros, que compartieron fotos en 
sus redes sociales.

A su cita, la actriz llegó muy 
bien acompañada de su hijo San-
tiago Enrique Bastón, de 3 años, 
de quien estuvo muy pendiente 
durante las grabaciones.

Aunque la comida del 
domingo fue muy privada, no 
faltó quien la reconociera a su 
llegada, le pidiera una foto y Eva 
Longoria, amable, accedió.

La actriz fue vista el viernes 
junto a su esposo Pepe Bastón y 

un grupo de amigos, comiendo 
en el restaurante La Gran Barra 
de Parque Arboleda.

El lunes “la esposa desespe-
rada” de la televisión se dio una 
vuelta por el corazón de Monte-
rrey, el Barrio Antiguo.

Alrededor de las 13:00 horas, 
según fuentes, llegó Longoria con 
el equipo de producción de Bus-
cando México a un restaurante 
del área, donde realizó varias 
entrevistas.

La serie se especula se estre-
nará en primavera.

Actuarán Steve 
Aoki en Feria  
de San Marcos 
RODOLFO G. ZUBIETA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Este mar-
tes se dio a conocer en conferen-
cia de prensa y en redes sociales 
que después de dos años de sus-
pensión debido a la pandemia, 
finalmente se volverá a realizar la 
Feria Nacional de San Marcos, del 
16 de abril al 8 de mayo de 2022.

Durante la presentación ofi-
cial, los organizadores revelaron 
lo que calificaron como “uno de 
los mejores programas del evento 
hasta la fecha”. En el cartel están 
confirmados artistas internacio-
nales como Steve Aoki, Danny 
Ocean y Marc Anthony.

En cuanto a los artistas nacio-
nales, la Feria contará con la par-
ticipación de Ximena Sariñana, 
Marco Antonio Solís, Los Ángeles 
Azules y Caifanes, entre muchos 
otros más.

Asimismo, el programa depor-
tivo también presentará grandes 
atracciones como la Copa Cha-
llenger de Tenis y la Copa Mun-
dial sub-18 de beisbol, junto con 
otra decena de eventos que con-
forman la oferta turística.

Para la elección de la Reina de 
la Feria se pensó en “una mujer 
de Aguascalientes que repre-
sentara, de manera auténtica, la 
esencia de aquellas que viven en 
la entidad; mujeres que trabajan 
y que se preparan día a día”.

Por esa razón, explicaron 
los organizadores, se invitó a la 
comunidad estudiantil feme-
nina del Estado a participar. Al 
final resultaron seleccionadas 
Andrea Lizbeth Morales Montoya 
(Reina de la Feria), Diana Martí-
nez Velasco (Primera Princesa) y 
María Guadalupe López Muñoz 
(Segunda Princesa).

 ❙Artistas como Steve Aoki, Danny Ocean y Marc Anthony 
formarán parte de la Feria Nacional de San Marcos 2022, tras dos 
años de ausencia por pandemia.
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Empresarios turísticos urgen más acciones en aeropuerto

Proponen un kiosco 
digital en Migración
Señalan que ingreso 
rápido de turistas 
extranjeros debe  
ser servicio vital

IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Si 
bien ya hubo acuerdos para agi-
lizar el ingreso de turistas extran-
jeros en los módulos de Migra-
ción en el aeropuerto de Cancún, 
empresarios turísticos proponen 
también la implementación de 
un kiosco digital.

La Asociación de Hoteles de la 

Riviera Maya (AHRM) aplaudió 
los acuerdos alcanzados con el 
Instituto Nacional de Migración 
(INM) para reducir las molestias 
en los filtros migratorios en el 
aeropuerto, “lo que permitirá 
avanzar hacia la consolidación 
del Caribe Mexicano como la 
potencia que debería ser en 
turismo”.

En ese sentido, Toni Chaves, 
presidente de la AHRM, precisó 
que en el filtro de Migración se 
presentan largas filas de turistas 
que resultan penosas debido a 
que los tiempos de espera llegan 
a ser hasta de hora y media, y 
en ocasiones más, con la conse-

cuente molestia de los turistas.
“Los amontonamientos impli-

can riesgos de contagios, y tam-
bién finalmente la imagen que 
proyectamos al mundo es deplo-
rable”, comentó.

Por tal motivo, las Asociacio-
nes de Hoteles de la Riviera Maya, 
Tulum, Cozumel, Chetumal, Can-
cún, Puerto Morelos e Isla Muje-
res, junto con la Asociación de 
Clubes Vacacionales (Acluvac) 
y la Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes (AMAV) ya 
sostuvieron una reunión con el 
comisionado del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM), Francisco 
Garduño Yáñez.

Los empresarios refirieron 
que “un ligero cambio en la Ley 
de Migración podría facilitar el 
que las entrevistas a turistas que 
practican los oficiales de Migra-
ción pudieran sustituirse por un 
kiosco con tecnología que per-
mita leer pasaportes y otorgar 
un fácil y rápido acceso”.

Asimismo, propusieron asig-
nar el doble del personal tanto en 
Migración como en Aduana que 
resulta otro filtro que los turistas 
tienen que salvar, sería otra de las 
soluciones que podría implemen-
tarse en paralelo a los kioscos. 

“Esta iniciativa también se 
ha explorado y se ha quedado 

al parecer en algunos escritorios 
sin que se resuelva el tema. Lo 
hemos solicitado por más de 
una década sin que a la fecha 
se dé solución”, manifestaron 
en una carta enviada a finales 
de febrero pasado al secretario 
de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, y al secreta-
rio de Turismo, Miguel Torruco 
Marqués.

En la misiva, los dirigentes 
empresariales destacaron que 
este problema en el aeropuerto 

“lo han venido señalando desde 
hace años y que tristemente con-
tinúa sin solución de ningún tipo 
y por el contrario se agrava”.

“El turismo es o debería ser 
una prioridad y las decenas de 
obstáculos que nuestra industria 
tiene que enfrentar no permite ni 
una cabal y plena recuperación 
económica.

“Los filtros de Migración y 
Aduana son algunos de estos 
obstáculos que urge resolver”, 
añadió Toni Chaves.
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❙  Empresarios piden implementar un kiosco digital para agilizar 
ingreso de turistas extranjeros en el aeropuerto de Cancún.

 ❙ La polarización sobre el proyecto del Tren Maya también está en el Congreso del estado.

Recrudece debate 
sobre Tren Maya 
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con una vota-
ción de 14 en contra y 7 a favor, 
el Pleno del Congreso de Quin-
tana Roo rechazó la proposición 
con punto de acuerdo mediante 
la cual se planteaba lanzar un 
exhorto para que se considerara 
la suspensión total de las obras 
de construcción del Tren Maya y 
se resarcieran los daños causados 
por esas labores.

Desde el pasado jueves 3 de 
marzo la diputada panista Kira 
Iris San llevó al Pleno del Con-
greso el tema del Tren Maya, 
sus cambios de ruta, impacto 
ambiental y daños a la vida sil-
vestre, cultura e historia en el 
estado, particularmente derivado 
de estudios que han reportado la 
devastación ecológica que ten-
dría lugar con las obras.

El tema se recrudeció parti-
cularmente durante la sesión 
ordinaria que se llevó a cabo 
el pasado viernes 4 de marzo, 
donde diputados de las bancadas 
panista y morenista se acusaron 
mutuamente, incluyendo decla-
raciones de Iris San, previo a la 
sesión, en que indicaba que no 
se le permitió presentar el punto 
de acuerdo o proyectar un video 
de manera alevosa.

Esto pese a que, en la sesión 
del jueves, efectivamente se 
transmitió el video a solicitud 
de la diputada durante la parte 
dedicada a asuntos generales.

De igual forma, durante ambas 
sesiones, más allá de acusaciones 
entre los legisladores, ninguna de 
las bancadas llegó a hacer una 
propuesta al Pleno sobre alguna 
acción a tomar al respecto.

Fue hasta la sesión del mar-
tes 8 de marzo que finalmente se 
inscribió la propuesta de punto 
de acuerdo en la orden del día, 
donde se planteaba emitir el 
exhorto mencionado, dirigido al 
Poder Ejecutivo Federal, Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo, 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, y la Secreta-
ría de Desarrollo Agrario Territo-
rial y Urbano.

Los legisladores concluyeron 
que, si bien todos reconocían 
los beneficios y aportes que ten-
dría el paso del Tren Maya por 
el estado, temas de conexión, 
crecimiento y diversificación, la 
bancada del PAN solicitaba que 
se hiciera de su conocimiento los 
estudios y las Manifestaciones de 
Impacto Ambiental que susten-
taban el proyecto.

Concluye  
atención 
por medio 
de citas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el des-
censo de contagios de Covid-19 
en la entidad y la continuación en 
verde del semáforo epidemioló-
gico, los plenos del Tribunal Supe-
rior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura determinaron concluir 
con la atención al público a través 
del sistema de citas.

En enero del año en curso 
adicionaron diversas disposi-
ciones a los lineamientos para 
la Reactivación Progresiva de la 
Atención al Público en el Poder 
Judicial del estado y de esta 
manera proteger a los usuarios, 
así como al personal que labora 
en las instituciones.

No obstante, las acciones que 
implementaron las autoridades 

incidieron en la disminución 
de contagios, aunado a que el 
semáforo epidemiológico en la 
entidad está en color verde, ahora 
estimaron procedente concluir 
el sistema de atención por citas.

Ante esta situación, la Comi-
sión de Salud y Seguridad en el 
Trabajo deberá continuar vigi-
lando la correcta aplicación de 
las medidas de salud e higiene en 
los diferentes edificios del Poder 
Judicial, que permitan que los ser-
vicios de administración e impar-
tición de justicia se realicen en 
condiciones sanitarias seguras 
para el personal y el público.

En tanto, a partir de la entrada 
en vigor del acuerdo, las activida-
des de capacitación a cargo o en 
coordinación con la Escuela Judi-
cial podrán realizarse de manera 

presencial, a través del uso de las 
tecnologías de la información, o 
en un esquema mixto, en aten-
ción a las necesidades del servicio 
y la disponibilidad de recursos.

En el caso de las actividades 
presenciales deberán obser-
varse las medidas de higiene y 
distanciamiento social que el 
Poder Judicial tiene dentro de los 
lineamientos, así como las reco-
mendadas por las autoridades 
competentes.

Como se recordará, el acceso 
al público en el Poder Judicial 
desde el 20 de enero y hasta el 7 
de marzo del año en curso fue con 
citas a los órganos jurisdiccionales 
de primera y segunda instancia, 
así como de las áreas administra-
tivas derivado de la cuarta ola de 
contagios por Covid-19.

 ❙Con el semáforo epidemiológico en verde, el Poder Judicial puso
fin a la atención por medio de citas.

Hallan cocodrilo fallecido
Tras un reporte recibido en el 911, autoridades 
acudieron a la Bahía de Chetumal (a un 
costado de las instalaciones del muelle fiscal), 
donde encontraron a un Cocodrilo Moreletti 
fallecido.
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Inicia aplicación a partir de este miércoles

Llega 3ra dosis 
para treintones
Ponen refuerzo para 
proteger a ese sector 
de la población en 
varios municipios

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Las campañas 
de vacunación contra el Covid-19 
reinician a partir de este miérco-
les 9 de marzo, para aplicar ter-
cera dosis a personas mayores 
de 30 años, e inyecciones únicas 
para rezagados de 18 años y más.

En este sentido, Benito Juárez, 
Puerto Morelos y Tulum tendrán 
la vacunación de tercera dosis con 
el biológico de AstraZeneca, para 
quienes ya tiene sus dos dosis y 
han pasado al menos 4 meses 
desde su última inyección.

Por su parte, Benito Juárez 
también tendrá dosis única de 
Cansino para aquellos que aún 
no han recibido ninguna vacuna 
contra el coronavirus.

Para los módulos de Benito 
Juárez la dosis única Cansino para 
mayores de 18 años estará dispo-
nible en el Domo Jacinto Canek, 
del 9 al 25 de marzo, de 08:00 de 
la mañana a 06:00 de la tarde

Mientras que de las de ter-
cera dosis de AstraZeneca esta-
rán del 9 al 16 de marzo en los 
Domo Región 94, Región 96, Toro 
Valenzuela, Jacinto Canek y el 
Hospital General “Jesús Kumate 
Rodríguez”.

En Puerto Morelos, del 9 al 14 
de marzo en el Centro de Salud 
de Leona Vicario, de 08:00 de 
la mañana a 04:00 de la tarde, 
adultos mayores de 30 años 

podrán recibir su tercera dosis 
de AstraZeneca

En Tulum, por su parte, la ter-
cera dosis de aplicará del 14 al 17 
de marzo, en el Domo Doble de la 
Unidad Deportiva, de 08:00 de la 
mañana a 06:00 de la tarde.

Asimismo, en Isla Mujeres en 
el Domo Bicentenario la jornada 
de vacunación se realizará del 14 
a 17 de marzo para la población 
de 18 a 29 años.

“Se pide a la población com-
pletar su cuadro de vacunación 
(primera y segunda vacuna), 
y acudir a la aplicación de la 
dosis de refuerzo conforme a su 

grupo de edad, en la fecha que les 
corresponda.

“También se hace un llamado 
a continuar con las medidas de 
prevención, como el uso obliga-
torio y correcto del cubrebocas, el 
lavado frecuente de manos con 
agua y jabón o la desinfección 
con alcohol gel, la sana distancia 
y respetar los aforos”, indicó la 
Secretaría de Salud estatal.

Cabe destacar que hasta el 11 
de marzo existen también jorna-
das de vacunación en Quintana 
Roo donde se aplican vacunas 
para prevenir difteria, tétanos, 
tosferina, hepatitis b, poliomie-

litis, poliovirus, haemophilus 
influenza tipo b, rotavirus y 
neumococo.

En el Centro Estatal de Vacu-
nología, ubicado en la avenida 
Machuxac, entre 4 de marzo y 
Miguel Alemán, en Chetumal, 
se estarán aplicando dosis en 
horario de 08:00 a 15:00 horas.

La jornada está dirigida a 
niños menores de nueve años, 
con esquemas de vacunación 
atrasados o incompletos, adoles-
centes y adultos de 11 a 39 años, 
adultos de 60 años y mujeres 
embarazada a partir de la semana 
20 de gestación.
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¡NO TE EXPONGAS!

QROO.gob.mx/agepro @AgeproQ

Quienes se apoderen
ilegalmente de terrenos

El artículo 158º, fracción I, del 
Código Penal del Estado, señala 
que se impondrá PENA DE 
CÁRCEL y MULTAS, a quien 
sin consentimiento de quien 
tenga derecho a otorgarlo, 
ocupe un inmueble ajeno o 
haga uso de él o impida 
materialmente su disfrute.

 ❙  En Cancún y Tulum este día comienza aplicación de tercera dosis a mayores de 30.

 ❙Ayer se realizó el conversatorio ‘Abriendo Brecha’.

Buscan inspirar a 
jóvenes mujeres
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de inspirar a las jóvenes, 
el Colegio de Estudiantes de la 
Universidad de Quintana Roo 
(Uqroo) campus Cancún llevó a 
cabo el conversatorio “Abriendo 
Brecha”, donde expusieron los 
diferentes tipos de violencia, y 
además escucharon experien-
cias profesionales de diversas 
mujeres.

Azalia León, secretaria gene-
ral del Colegio de Estudiantes de 
esta institución detalló que, en 
conmemoración del Día Inter-
nacional de la Mujer, decidieron 
realizar este ejercicio, puesto 
que están convencidas de que 
las universitarias egresan con 
una idea errónea sobre lo que 
les espera en el mundo laboral.

“Muchas veces no nos sen-
timos inspiradas, comentarios 
como el ‘¿para qué estudias 
si ya te vas a casar?’ y esas 
cosas (dejan sin inspiración) a 
las mujeres, y nosotros lo que 
queremos hacer es inspirar a 
más mujeres que están listas y 
preparadas para abrir brechas.

“Las mujeres necesitamos 
salir inspiradas y preparadas”, 
expuso Azalia León.

Expresó que con los testi-

monios de mujeres que han 
logrado hacerse un camino en 
el ámbito profesional al ocu-
par direcciones en los gobiernos 
municipales, pretenden inspi-
rar a las jóvenes universitarias 
y de esta forma lograr las metas 
que se propongan.

Durante este proyecto se 
exhibió la obra de teatro llamada 
“Sala de Espera”, en donde cinco 
mujeres relataron los diferentes 
tipos de violencia de los que son 
víctimas, como en el noviazgo, 
en el matrimonio y que, en oca-
siones, el sector femenino lo ve 
como algo normal.

De los personajes que se 
mostraron está el de una madre 
que nunca quiso denunciar el 
abuso que su pareja cometía 
en contra de su hija, o el de una 
mujer que tras casarse comenzó 
a ser violentada por su marido 
y terminó bebiendo, o el de una 
joven que fue atacada con ácido 
en el rostro.

“El Día Internacional de la 
Mujer más que decirnos qué 
padre ser mujer, estamos cele-
brando nuestros derechos, 
estamos celebrando lo que ya 
logró e hizo y que hoy segui-
mos luchando por algunos 
derechos que aún no han sido 
gestionados, pero estamos en 
eso”, agregó.

Ofrecen  
orientación 
rumbo a  
bachillerato
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para propor-
cionar información a los estu-
diantes de tercer año de secunda-
ria sobre la oferta disponible que 
existe en el nivel medio superior, 
se lleva a cabo la Feria de Orien-
tación Educativa.

Así lo informó el subsecretario 
de Educación de la zona norte, 
Carlos Gorocica Moreno, quien 
dijo que esta actividad se realiza 
de manera virtual y con ello bus-
can que las instituciones a nivel 
bachilleratos ofrezcan servicios 
para que los jóvenes que saldrán 
de secundaria continúen con sus 
estudios.

“Lo estamos haciendo de 
manera virtual, se conectan los 
chavos y ahí tenemos 10 perso-
nas de nuestra Secretaría que 
dan toda la información precisa 
y orientan a todos los alumnos 
sobre qué materias hay, obvia-

mente conectadas con todas las 
escuelas del nivel medio supe-
rior que son quienes precisan 
y amplían la información, para 
orientar hacia dónde quieren ir 
los chicos”.

Quienes deseen participar 
deben ingresar al sitio web 
feriaeducativaems.seq.gob.mx, 
disponible hasta el 22 de marzo.

Explicó que esta feria es la 
antesala del Proceso de Asigna-
ción de Espacios al Nivel Medio 
Superior (PAENMS) 2022, que 
estará disponible a partir del 
próximo 30 de marzo, donde 
los jóvenes podrán registrarse 
en línea en una de las 77 opcio-
nes educativas que existen en la 
entidad.

Asimismo, el subsecretario 
detalló que el 28 de febrero cul-

minó el proceso de inscripciones 
en la entidad para nivel básico, 
tras cerrarse el portal de Padres 
en Línea, donde más de 67 mil 
estudiantes se registraron, ya 
sea para ingresar, cambiarse de 
plantel o de turno.

No obstante, en mayo este 
portal se reactivará para dar 
oportunidad a aquellos jóve-
nes que desean cambiarse de 
escuela, derivado de la movili-
dad que se presenta en la zona 
norte del estado, sobre todo en 
los municipios de Benito Juárez 
y Solidaridad.

En ese sentido, Gorocica 
Moreno exhortó a los padres de 
familia mantenerse al pendiente 
de los anuncios que la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) lleve a cabo.

 ❙ La SEQ organiza la Feria de Orientación Educativa para alumnos 
de 3ro de secundaria.

‘Jardín  
de la Mujer’
En el marco del Día 
Internacional de la 
Mujer, la Secretaría 
de Educación de 
Quintana Roo 
(SEQ) inauguró 
el “Jardín de 
la Mujer”, para 
reconocer 
a muchas 
quintanarroenses 
sobresalientes. 
“No sólo este 8 de 
marzo, sino todos 
los días debemos 
reflexionar sobre 
la lucha de las 
mujeres”, indicó la 
dependencia.
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Avalan a Quirino con PRI dividido 
El pleno del Senado ratificó ayer el 
nombramiento del exgobernador sinaloense 
Quirino Ordaz como embajador de México en 
España; la bancada del PRI dividió sus votos.

El Senado cita a Gertz
La bancada de Morena en el Senado 
respaldó ayer una petición para que el fiscal 
general Alejandro Gertz Manero comparezca 
la próxima semana ante la Cámara Alta.
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Petición  
de juicio 
Ana Paula  
Castillo, hija de 
Alejandra Cuevas, 
acusada por 
Alejandro Gertz 
Manero del homicidio 
de su hermano, 
amplió la solicitud 
de juicio político en 
contra del fiscal.

Emiten reporte 17 agencias de inteligencia

Advierten desde EU 
por narcoelecciones 
Afirman que crimen 
influye con sus 
ganancias en los 
procesos electorales

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Las organi-
zaciones criminales mexicanas 
utilizan las multimillonarias 
ganancias del tráfico de estu-
pefacientes para influir en los 
procesos electorales en el país, 
aseguraron ayer las principales 
agencias de inteligencia de Esta-
dos Unidos. 

En la edición 2022 de su 
Evaluación de Amenazas Alre-
dedor del Mundo, las 17 princi-
pales agencias de inteligencia 
estadounidenses destacan por 
primera vez los efectos que las 
organizaciones criminales tienen 
en la democracia mexicana, pero 
evitaron mencionar cifras o nom-
bres de políticos intimidados.

“En partes de México, las orga-
nizaciones transnacionales crimi-
nales usan miles de millones de 
dólares de las ganancias de las 
drogas para intimidar a políticos 
e influir en elecciones”, asegura la 
evaluación de las agencias dada a 

conocer ayer por la Oficina de la 
directora nacional de Inteligencia 
de Estados Unidos, Avril Haines. 

“Así también estas (organiza-
ciones) reclutan y arman a com-
batientes capaces de confrontar 
directamente a las fuerzas de 
seguridad del gobierno”, agrega 

la evaluación diseñada por orga-
nismos como la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA, por sus siglas 
en inglés) y la Administración 
para el Control de Drogas (DEA, 
en inglés).

Situándose por debajo de los 
152 asesinatos registrados en las 

elecciones de 2018, la consultora 
mexicana Etellekt documentó 
que 102 políticos mexicanos fue-
ron asesinados durante el proceso 
de 2021, en el que se renovó la 
Cámara de Diputados, algunas 
gubernaturas y otros cargos.

En su evaluación anual, las 

agencias de inteligencia esta-
dounidenses también destacan 
por primera vez los altos niveles 
de homicidios en el país desde por 
lo menos 2018, y los adjudican 
directamente a las peleas por el 
territorio y las rutas de los grupos 
de traficantes mexicanos. 

“Las batallas entre las orga-
nizaciones transnacionales cri-
minales mexicanas que luchan 
por las rutas de drogas y por 
territorio han resultado en tasas 
de homicidios altas y constan-
tes desde 2018, y que son cua-
tro veces la tasa de homicidios 
en Estados Unidos”, indica el 
documento.

De acuerdo con datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), la tasa de homi-
cidios en México por cada 100 mil 
habitantes tuvo un incremento 
importante de 2017 a 2018, al 
pasar de 47 a 53.4; desde enton-
ces, la tasa permaneció casi cons-
tante con 52.5 en 2019 y 52.4 en 
2020. 

Además de la CIA y la DEA, 
otros de organismos que parti-
cipan en la redacción del informe 
son la Agencia de Inteligencia del 
Pentágono (DIA), el Buró Federal 
de Inteligencia (FBI) y la Inteligen-
cia de la Guardia Costera (CGI).

 ❙Agencias de inteligencia de EU señalan que el narco influye en las elecciones en México.

 ❙Mujeres tomaron las calles 
en el Centro de la Ciudad 
de México.

Claman: 
‘ni una 
asesinada 
más’
VIRIDIANA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Contin-
gentes que salieron del Ángel 
de la Independencia comen-
zaron a arribar a la Plaza de 
la Constitución alrededor de 
las 18:00 horas.

Familiares de víctimas de 
feminicidios, así como des-
apariciones y otros actos de 
violencia en contra de ellas 
marcharon desde el Monu-
mento a la Revolución, así 
como de otros puntos.

Según organizadores de la 
movilización, alrededor de 50 
mil mujeres se dieron cita en 
la manifestación. La Policía 
reportó que al menos 293 
objetos fueron decomisados 
durante la marcha.

Al paso de los contingen-
tes algunas mujeres ataviadas 
de negro golpearon parte del 
inmobiliario. En la estación 
del Metro Hidalgo, mujeres 
participantes de la marcha 
intentaron romper un vidrio 
y dos resultaron lesionadas, 
mismas que fueron atendidas 
en hospital.

El video fue difundido por 
el secretario de gobierno de 
la Ciudad de México, Martí 
Batres, quien informó que las 
mujeres heridas fueron aten-
didas por miembros del ERUM.

“Señor, señora, no sea indi-
ferente, se mata a las mujeres 
en la cara de la gente”, grita-
ban mientras avanzaban las 
participantes.

El frente de Palacio Nacio-
nal fue resguardado por tres 
líneas de defensa integra-
das por miles de elementos 
mujeres de fuerzas federales 
y capitalinas.

Hubo mujeres que exi-
gieron justicia e igualdad a 
gritos, resguardadas sólo por 
ellas y que avanzaron dentro 
de un perímetro rodeado por 
un lazo.

“Ni una más ni una más 
ni una asesinada más”, exi-
gieron entre cantos.

“Libres, poderosas y sin 
miedo”, se leía en algunas de 
las pancartas que llevaban en 
lo alto en su camino hacia el 
Zócalo.

Algunas de las manifes-
tantes arrojaron gasta por 
encima de las vallas frente 
a Palacio Nacional y otras 
tantas golpearon las protec-
ciones con martillos.

Policías arrojaron gas desde 
atrás de las vallas y algunas 
mujeres resultaron afectadas.

Así, las mujeres volvieron 
a tomar las calles y se hicieron 
escuchar.

 ❙ Las mujeres de la 4T se desvivieron en elogios hacia el presidente AMLO.

Festejan a mujeres... con loas para AMLO
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La conme-
moración por el Día Internacional 
de la Mujer, en Palacio Nacional, 
se convirtió ayer en un homenaje 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

De principio a fin, el manda-
tario fue el centro de atención, 
el motivo de los elogios, de los 
agradecimientos, de las porras; el 
asediado para las fotos, los besos 
y los abrazos.

Las mujeres de la 4T —funcio-
narias, legisladoras y ministras— 
fueron citadas en el patio central.

Las oradoras del acto oficial 
hablaron de los avances y de los 
retos en materia de igualdad 
género. Criticaron a los neolibera-
les y los culparon del machismo, 
la violencia, la misoginia y hasta 
el patriarcado.

“Quienes promovieron la des-
igualdad, basados en un régimen 

de privilegios, quienes promovie-
ron e impulsaron el neolibera-
lismo, que hicieron mercancías, 
privilegios y negocios con la edu-
cación, la salud, la vivienda, no 
están a favor de las mujeres; por 
el contrario, cerraron el camino 
para una vida digna”, acusó la jefa 
de gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum.

“La lucha por la libertad de las 
mujeres es intrínsecamente polí-
tica, masiva, popular, y no lo digo 
por aquellos que acaban de descu-
brir esta lucha de siglos y la utili-
zan como herramienta de golpeteo 
electoral, sino porque, en el neoli-
beralismo, el patriarcado encontró 
al perfecto aliado para perpetuar 
la desigualdad”, soltó la diputada 
morenista Adriana Chávez.

López Obrador permaneció 
atento a las críticas contra sus 
adversarios, pero lo que le pro-
vocó una sonrisa fueron los reco-
nocimientos públicos, sobre todo, 

por designar a mujeres en cargos 
de primer nivel.

“Debe reconocerse, aunque a 
algunos les moleste, que el pri-
mero que hizo un gabinete pari-
tario en la historia de México se 
llama Andrés Manuel López Obra-
dor; el que propuso una goberna-
dora para el Banco de México se 
llama Andrés Manuel López Obra-
dor; el que por primera vez nom-
bró una secretaria de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana, 
se llama Andrés Manuel López 
Obrador; el que ha propuesto más 
mujeres a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y al Consejo 
de la Judicatura o a la Dirección 
del Inegi, se llama Andrés Manuel 
López Obrador”, enlistó Shein-
baum, provocando los aplausos 
de la concurrencia.

Al terminar, fue arropado 
con coros: “¡Es un honor estar 
con Obrador!”, “¡No estás solo, 
no estás solo!”.

Violencia de género: 
aprueban reformas 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara 
de Diputados aprobó diversas 
reformas en materia de Alertas 
de Violencia de Género, informa-
ción de agresores de mujeres y 
niñas y pensión de viudez.

En el marco del Día Interna-
cional de la Mujer, el pleno de 
San Lázaro avaló modificacio-
nes a diversos artículos de la Ley 
General de Acceso de las Muje-
res a una Vida Libre de Violencia, 
para reducir a 45 días naturales 
el plazo para que la Secretaría de 
Gobernación resuelva la proce-
dencia de las solicitudes de Alerta 
de Violencia de Género.

La reforma incluye como peti-
cionarias a las organizaciones 
de la sociedad civil, colectivas 
y grupos de familiares de vícti-
mas, quienes podrán solicitar la 
medida a través de un represen-
tante legal.

Además, amplía las causales 
por las cuales pueden ser solici-

tadas las alertas, al considerar las 
omisiones por parte de las autori-
dades en materia de prevención, 
sanción e impartición de justicia.

El pleno de San Lázaro aprobó 
también derogar las fracciones II 
y III del artículo 132 de la Ley del 
Seguro Social y las fracciones II y 
III del artículo 136 de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado.

Lo anterior para garantizar el 
acceso a la pensión de viudez aun 
cuando no exista un matrimonio 
de por medio.

La Cámara de Diputados avaló 
por unanimidad modificaciones 
a los artículos 2, 8, 38, 41, 42, 45, 
48, 49 y 50 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para plantear 
que a cualquier persona que 
haya sido sentenciada por ejercer 
cualquier tipo de violencia contra 
mujeres, niñas y adolescentes, se 
le brindarán servicios reeduca-
tivos integrales, especializados, 
gratuitos y obligatorios.

 ❙ Legisladores avalaron diversas reformas.
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 ❙ El Órgano Interno de Control del INE reveló manejo desaseado de recursos.

Revela opacidad en contratación de personal eventual

Exhibe desaseo 
auditoría al INE 
Reporta que no hay 
garantía del uso 
eficiente de recursos 
en diversas áreas

ÉRIKA HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Falta de con-
trol, vigilancia, organización y opa-
cidad en contrataciones, deficien-
cia de plataformas, pagos excesivos 
en servicios e incumplimiento de 
criterios son algunas críticas del 
Órgano Interno de Control (OIC) del 
Instituto Nacional Electoral (INE).

Ese descuido administrativo, 
indica, provoca que no se tenga 
garantía o certeza del uso eficiente 
de recursos en diversas áreas.

El informe de la contraloría 
interna sobre la gestión de 2021 del 
INE incluye un análisis de las fallas 
más frecuentes del organismo elec-
toral de 2014 a la fecha, muchas de 

las cuales, pese a las observaciones 
anuales, no se han podido superar.

Por ejemplo, expone, de la Pla-
taforma de Gestión por Procesos 
se desprenden inconsistencias 
en la integración documental de 
expedientes de contratación. De 
74 levantamientos de informa-
ción de procesos a diciembre sólo 
tenían publicados 26 procesos.

Esto demuestra, agrega, debi-
lidades de control en la valida-
ción de entregables de obras y 
servicios, lo que ocasionó que 
se realizaran pagos en exceso al 
proveedor dando lugar a solicitud 
de reintegro.

“Se advierte que durante el 
ejercicio 2021 la ejecución de 
los trabajos ha sido deficiente y 
lenta. Ha quedado de manifiesto 
que están pendientes de aproba-
ción y formalización por parte de 
la Junta General Ejecutiva 48 de 
los 34 manuales de procesos y 
procedimientos.

“Pudiéramos estar frente a un 
posible incumplimiento de con-
trato cuyo monto máximo se cele-
bró por la cantidad de 100 millo-
nes 754 mil pesos y/o una posible 
responsabilidad administrativa”, 
señala.

Por ello, el OIC realizará una 
auditoría específica este año, para 
deslindar responsabilidades.

SIN ACREDITACIÓN
Sobre el proyecto de presupuesto 
2022, la contraloría informa que 
las unidades responsables no 
entregaron información pro-
gramática, metas, objetivos o 
descripción de funciones, para 
comprobar que los recursos que 
solicitaban eran justificables.

Sin esa información clave, 
acusa, la Junta General Ejecutiva 
del INE, integrada por todas las 
Direcciones y Unidades del orga-
nismo, y encabezada por el conse-
jero presidente, Lorenzo Córdova, 

aprobó una cartera de proyectos 
por 7 mil 593 millones de pesos.

“No se cumplió con lo estable-
cido en la Ley Federal de Presu-
puesto, que señala que los sujetos 
obligados deberán observar que 
la administración de los recursos 
públicos federales se realice con 
base en criterios de legalidad, 
honestidad, eficacia, y que sean 
asignados con transparencia, 
control, rendición de cuentas y 
equidad de género”, apunta.

Una muestra, indica, es que en 
110 de los 141 proyectos especí-
ficos no acreditó la justificación 
para contratar personal eventual 
por 2 mil 972 millones de pesos.

“Su efecto no es sólo en el 
ámbito administrativo y opera-
tivo, también en el presupuestal, 
por el impacto que tiene para las 
finanzas del Instituto la aproba-
ción de estructuras orgánicas sin 
el debido rigor técnico ni metodo-
lógico”, señala.

Reprochan a la 4T 
3,132 feminicidios
MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La dipu-
tada de Morena, Lidia García, 
dijo ayer que el festejo por el Día 
Internacional de la Mujer no es 
para reclamar presupuestos o 
programas sociales. 

La morenista respondió a 
legisladoras de oposición que 
urgieron al gobierno federal a 
dejar de ejercer “violencia pre-
supuestal” en contra de las muje-
res, y criticaron la desaparición 
de programas como Estancias 
Infantiles, Escuelas de Tiempo 
Completo y refugios para vícti-
mas de violencia. 

“Hay grupos parlamentarios 
que no tiene memoria, que son 
cínicos y que no tienen ver-
güenza, que aquí vienen a exigir, 
recordarles que hoy (8 de marzo) 
es día para conmemorar y para 
honrar a las mujeres, no para 
venir a hablar y reclamar presu-
puestos ni programas sociales”, 
reprochó.

Previamente, la panista 
Wendy González indicó que en 
lo que va del actual gobierno han 
ocurrido 3 mil 132 feminicidios 
y alrededor de 21 mil 500 perso-
nas han sido registradas como 
desaparecidas. 

Lamentó que, a pesar de 
esta violencia generalizada, los 
refugios para mujeres víctimas 
de violencia y sus hijos fueron 
debilitados, además de que des-
aparecieron estancias infantiles 
que atendían a más de 329 mil 

menores en todo el país. 
“Los refugios eran nuestros 

salvavidas y nos los quitaron. Es 
de bajísima calidad humana aten-
tar contra las niñas y los niños, 
al desaparecer 43 mil estancias 
infantiles que atendían a más 
de 329 mil menores a lo largo 
del país, mismas que facilitaban 
que las mujeres se incorporaran 
al mercado laboral”, expuso. 

González aseguró que el atro-
pello continúa con la extinción 
del programa de Escuelas de 
Tiempo Completo, lo que anu-
lará los apoyos en materia de 
alimentación y educación para 
3.6 millones de niñas, niños y 
adolescentes. 

La priista Karina Barrón 
demandó al gobierno federal que 
no agreda más a las mujeres con 
recortes presupuestales. 

“Siempre nos mantendremos 
en contra de aquellas decisiones 
que violenten a las mujeres, 
contra la violencia presupuestal 
ejercida desde el Estado, como es 
el cierre de Estancias Infantiles, 
Escuelas de Tiempo Completo, 
refugios para mujeres violenta-
das o la Casa de la Mujer Indí-
gena”, señaló. 

En su turno, la perredista 
Edna Díaz advirtió a la mayoría 
morenista que la sororidad de la 
que tanto se habla en este día, no 
se refleja en el presupuesto que 
aprueban todas y todos. 

“Es la invitación para este 
2022, menos palabras y más 
acciones, legisladoras, legislado-
res”, instó.

❙  Legisladoras de oposición recriminaron a la 4T falta de acciones 
a favor de las mujeres.

 ❙ El sector energético disparó las emisiones de CO2.

Superan el récord 
emisiones de CO2
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las emi-
siones globales de dióxido de 
carbono relacionadas con la 
energía aumentaron un 6 por 
ciento en 2021, para ubicarse 
en 36 mil 300 millones de tone-
ladas, su nivel más alto hasta 
la fecha, advierte un reporte 
presentado ayer.

Elaborado por la Agencia 
Internacional de Energía (AIE), 
indica que el incremento se pro-
dujo en el escenario de recupe-
ración económica mundial tras 
la pandemia de Covid-19.

Y tuvo lugar, señala, a pesar 
de que la generación de energía 
renovable registró también su 
mayor crecimiento histórico.

La recuperación de la 
demanda de energía en 2021, 
apunta, provocó picos en los 
precios del gas natural, que a su 
vez llevaron a que se quemara 
más carbón.

El mayor salto en las emisio-
nes de CO2 por parte del sector 
energético se produjo en la pro-
ducción de electricidad y calor, 

que aportó el 46 por ciento del 
aumento global. 

El incremento fue resultado 
del mayor uso de combusti-
bles fósiles para satisfacer el 
crecimiento de la demanda de 
electricidad. 

El uso de carbón, detalla la 
IEA, representó más del 40 por 
ciento del crecimiento general 
de las emisiones globales de 
CO2 del sector energía en 2021, 
alcanzando un máximo histó-
rico de 15 mil 300 millones de 
toneladas. 

En tanto, las emisiones 
relacionadas con el uso del gas 
natural se recuperaron muy 
por encima de sus niveles de 
2019, para ubicarse en 7 mil 
500 millones de toneladas. 

“Con 10 mil 700 millones 
de toneladas, las emisiones 
de CO2 del petróleo se mantu-
vieron significativamente por 
debajo de los niveles previos a 
la pandemia debido a la recupe-
ración limitada de la actividad 
de transporte mundial en 2021, 
principalmente en el sector de 
la aviación”, apunta el informe.

Aplazan la 
audiencia 
de ligados 
a Scherer 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal aplazó para el próximo 
7 de abril la audiencia en la que 
ayer iban a ser imputados tres 
abogados y un asesor financiero 
por presuntamente ser interme-
diarios del exconsejero Jurídico 
de la Presidencia, Julio Scherer 
Ibarra, para extorsionar a Juan 
Collado.

José Rivas González, juez de 
control del Centro de Justicia 
Penal Federal del Reclusorio 
Norte, acordó la noche del lunes 
diferir la diligencia porque uno de 
los imputados, Isaac Pérez Rodrí-
guez, avisó que desde el pasado 
viernes había dado positivo a 
Covid-19.

“Lo anterior, para poder estar 
en óptimas condiciones para que, 
tanto el agente del Ministerio 
Público de la Federación, como 
los imputados y sus respectivos 
defensores, en su caso, expongan 
a este juzgador su versión de los 
hechos con base en los datos que 
cada uno de ellos aporte”, acordó 
el juzgador.

Collado asegura que Pérez 
Rodríguez es la persona a 
quien entregó —por medio de 
familiares— un cheque de un 
millón 382 mil 851 euros en 
un hotel de Madrid, España, 
el 20 de febrero de 2020, como 
parte de los honorarios que le 
cobraron los abogados del des-
pacho Araujo, González, Peim-
bert, Robledo & Carrancá para 
excarcelarlo.

En la audiencia inicial, que 
estaba programada ayer a las 
13:10 horas, también estaban 
citados los abogados Juan Anto-
nio Araujo Rivapalacio, César 
Omar González Hernández y el 
asesor financiero David Gómez 
Arnau, a quien se le señala tam-
bién como representante de 
Banco Afirme.

La Fiscalía General de la Repú-
blica pretende formular impu-
tación contra los cuatro por los 
delitos de extorsión, lavado de 
dinero, tráfico de influencias y 
asociación delictuosa.
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Aumentan fraudes 80% y lavado 30%

Tienen criptos 
ilícitos récord
Suman 14 mil mdd 
valor de delitos con 
cibermonedas, 8% 
más que en 2020

AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El año 
pasado, los ataques y delitos 
relacionados con criptomone-
das alcanzaron un nivel récord 
con un valor que equivale a 14 
mil millones de dólares, un incre-
mento anual de 79.48 por ciento, 
de acuerdo con un estudio de la 
firma Chainalysis.

El grueso de las amenazas 
tuvo que ver con estafas, seguido 
de robo de fondos y en tercero las 
actividades relacionadas con la 
web oscura, también conocida 
como la “darkweb”.

“Los fraudes, la categoría más 
importante de los delitos relacio-
nados con las criptomonedas, 
aumentaron 82 por ciento con 
respecto a los totales de 2020, 
alcanzando 7 mil 800 millones 
de dólares en criptomonedas”, 
de acuerdo con el informe de 
Chainalysis.

Además, el lavado de dinero 

aumentó 30 por ciento respecto 
a 2020, al cerrar el año pasado en 
8.6 mil millones de dólares.

Los ciberdelincuentes han 

realizado operaciones ilícitas de 
lavado por más de 33 mil millo-
nes de dólares en criptodivisas 
desde 2017, detalló Daniel Car-

tolin, ejecutivo de cuentas para 
Norteamérica y Latinoamérica 
de la empresa, en conferencia de 
prensa.

“Hemos visto también un 
aumento en las compañías que 
se hacen pasar por firmas espe-
cializadas y al final se quedan 
con el dinero del inversionista. 
Los delitos de ransomware que 
usan cripto como forma de pago 
han aumentado también”, detalló 
el ejecutivo.

Colombia, Brasil, Perú y 
México ocupan los puestos 11, 
14, 22 y 44, respectivamente, en 
el uso de criptomonedas, según 
Índice Global de Criptomonedas 
de la firma.

Los datos más recientes indi-
can que México ocupa el cuarto 
lugar en términos de valor reci-
bido en criptomonedas entre los 
países latinoamericanos, con 2 
mil 400 millones de dólares, 
superado por Brasil, Argentina 
y Venezuela.

“Este número de dinero en 
cripto que recibe México va a 
crecer. Hay muchos proyectos 
que están naciendo y nacerá en 
compañías tradicionales y finte-
chs para aprovechar el valor que 
hay en cripto.

Rompe precedentes
El incremento de los ciberdelitos relacionados con 
criptomonedas en 2021 ha sido el mayor desde 2017.
Monto involucRado En dElitos
con cRiptoMonEdas
(Miles de millones de dólares)

Fuente: chainalysis
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Se encarecerá 
carne y huevo
MOISÉS RAMÍREZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- El fuerte incre-
mento de los últimos días en el 
precio internacional del maíz 
amenaza con reducir la pro-
ducción de cárnicos y huevo en 
México, lo que llevaría a un mayor 
encarecimiento de estos alimen-
tos, advirtieron representantes de 
productores pecuarios.

La razón, explicaron, deriva del 
mayor golpe que ya están resin-
tiendo en costos, adicional al que 
recibieron en 2021 por el alza de 
60 por ciento en el mismo grano.

Indicaron que entre 60 y 80 
por ciento del costo de produc-
ción de cárnicos y huevo corres-
ponde al maíz y, de acuerdo con 
Grupo Consultor de Mercados 
Agrícolas (GCMA), desde la inva-
sión rusa a Ucrania los futuros de 
este grano acumulan un alza de 
14 por ciento, y de 28 por ciento 
desde la segunda semana de 
enero pasado. 

Representantes de la Asocia-
ción Mexicana de Productores de 
Carne (AMEG), de la Organización 
de Porcicultores Mexicanos (Opor-
mex) y de la Unión Nacional de 
Avicultores (UNA) refirieron que la 
mayoría de los productores pecua-
rios se maneja con compras de gra-
nos con coberturas a corto plazo, lo 
que implica que ya están saliendo 
a reponer sus pedidos de grano 
para forraje con los altos precios.

Héctor Garza, presidente de 
la AMEG, anticipó que derivado 

de toda la escalada de costos, la 
producción nacional de la carne 
de res podría recortar su creci-
miento a 2 por ciento, la mitad 
del que registró el año pasado.

“Ahorita el mercado no está 
pagando más por la carne y no 
hay mucho qué hacer por ese 
lado, pues hay mucha oferta y los 
márgenes se están reduciendo, 
entonces lo que va a provocar es 
que la producción se frene y que 
ya no compremos más ganado 
para engorda porque ya cuesta 
más producir un kilo de carne”, 
expuso.

“Los costos se nos dispararon 
mucho por los energéticos y el 
constante aumento de los granos, 
estamos muy preocupados. Esto 
va a frenar la producción de carne 
y en una segunda etapa podría 
impactar en los precios, por la 
menor oferta”.

Heriberto Hernández, presi-
dente de Opormex, dijo que los 
porcicultores no pueden enfren-
tar el alza del maíz, pues el precio 
del cerdo en México ha bajado de 
manera considerable por el fuerte 
crecimiento de las importaciones.

Añadió que, de persistir esta 
situación, pequeñas y medianas 
granjas se verán obligados a redu-
cir su producción.

“Aquellos productores que no 
tienen un mecanismo de cober-
turas de precios de granos, sobre 
todo los de pequeña y mediana 
escala, ya empiezan a tener 
impacto en sus costos por el alza 
del maíz”, refirió.

 ❙Aumento del precio de maíz a nivel internacional impactará en 
producción de huevo y cárnicos.
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Escasean consejeras 
en empresas privadas 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el país, 
sólo 7 por ciento de los consejos 
administrativos de las empre-
sas tienen mujeres, aunque en 
el gobierno ocupan más de 40 
por ciento de altos mandos, de 
acuerdo a la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE).

Ese porcentaje es muy bajo 
respecto al promedio de países 
de la OCDE, que es de 27 por 
ciento, señala el organismo en 
su “Estudio Económico: México 
2022”.

“Promover la diversidad de 
género en los puestos directivos 
de las empresas privadas puede 
contribuir a aumentar la diver-
sidad y mejorar los resultados 
económicos”, aconseja.

La OCDE recuerda que las 
empresas que cotizan en bolsa 
están obligadas a informar de 
sus progresos en la reducción 
de los desequilibrios de género, 
pero este requisito no suele 
respetarse.

Por ello, menciona que garan-
tizar el cumplimiento de esta exi-
gencia fomentaría la igualdad de 
género, como se ha observado en 
varios países, como Australia o el 
Reino Unido.

En contraste, resalta que 
México ha avanzado de manera 
notable en la representación 
de mujeres en el Congreso, con 
52 por ciento, y en el gobierno, 

con 42 por ciento de titulares de 
Secretarías, frente a un promedio 
global de 31 por ciento. 

Actualmente, la Secretaría 
de Economía es dirigida por una 
mujer, Tatiana Clouthier, mien-
tras que en la de Energía está 
Rocío Nahle.

Asimismo, la OCDE apunta 

que aumentar la transparencia 
sobre la diferencia de retribu-
ción entre hombres y mujeres, 
mediante informes que inclu-
yan las divergencias salariales, 
es una vía prometedora para 
reducir la brecha salarial y se 
está siguiendo en la mitad de 
los países.

Entre los últimos
En México, la participación de las mujeres en el ámbito 
laboral es el segundo más bajo de los países de la OCDE.

PARTICIPACIÓN DE MUJERES DE 15 A 64 AÑOS DE EDAD 
QUE TRABAJAN (Porcentaje, 2021)

Fuente: OCDE
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Hackean  
MercadoLibre 
MercadoLibre 
fue blanco de un 
ciberataque que 
permitió a los 
delincuentes tener 
acceso a datos de 300 
mil usuarios de esta 
plataforma. “Estamos 
realizando un análisis 
exhaustivo”, dijo la 
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Presidente de Ucrania conmueve a Parlamento británico

Se pone Zelensky 
‘traje’ de Churchill
El mandatario evocó 
discurso del primer 
ministro en la 2da 
Guerra Mundial

STAFF / 
 LUCES DEL SIGLO

LONDRES, INGLATERRA.- El pre-
sidente de Ucrania, Volodymyr 
Zelensky, prometió el martes 
“luchar hasta el final” contra la 
invasión rusa, en una interven-
ción por videoconferencia ante 
legisladores británicos en la cual 
evocó el histórico discurso del pri-
mer ministro Winston Churchill 
en 1940, durante la Segunda Gue-
rra Mundial.

“No nos rendiremos y no per-
deremos. Lucharemos hasta el 
final, en el mar, en el aire”, declaró 
Zelensky tras haber recibido una 
ovación de pie de los legislado-
res reunidos en la Cámara de los 
Comunes de Londres.

“Seguiremos luchando por 
nuestra tierra, cueste lo que 
cueste, en los bosques, en los 
campos, en las costas, en las 
calles”, agregó.

Zelensky, el primer manda-
tario extranjero en dirigirse a 
legisladores en la Cámara de 
Comunes, tomó prestadas las 
palabras de Churchill, quien 
hizo una promesa similar en 
una intervención ante el Parla-
mento de Westminster en junio 
de 1940, cuando el avance de las 
tropas de la Alemania nazi pare-
cía imparable en Europa, publicó 
la agencia AP.

Vestido con una camiseta 
militar verde, el presidente ucra-

niano afirmó que su país se halla 
inmerso en “una guerra que no 
provocamos, que no queríamos”.

“No hemos dormido, hemos 
luchado todos por nuestro país, 
con nuestro Ejército”, afirmó.

Sentado junto a la ban-
dera azul y amarilla de Ucra-
nia, Zelensky también evocó a 
William Shakespeare consciente 
del público al que se dirigía.

“La cuestión para nosotros 
ahora es, ser o no ser”, dijo. “Ahora 
puedo darles una respuesta defi-
nitiva: es sí ser”

Tras ser ovacionado por los 
legisladores británicos, el primer 
ministro Boris Johnson aseguró 

que Occidente está decidido a 
seguir adelante con el suministro 
de armas y las sanciones.

“Ha conmovido los corazones 
de todos en esta Cámara”, res-
pondió Johnson al mandatario, 
cuya imagen fue proyectada en 
el Parlamento.

OFENSIVA DIPLOMÁTICA
Al tiempo que agradeció al 

Reino Unido y a los países occi-
dentales en general por su reac-
ción a la invasión lanzada por 
Rusia el 24 de febrero, el presi-
dente ucraniano lamentó que la 
OTAN no haya accedido a impo-
ner una zona de exclusión aérea 

en el cielo ucraniano.
“Por favor, aumenten la pre-

sión de las sanciones contra ese 
país. Y por favor, reconozcan a 
este país como un Estado terro-
rista. Y por favor, asegúrense de 
que nuestros cielos sean seguros”, 
exhortó Zelensky.

En una rueda de prensa cele-
brada en Varsovia el 1 de marzo, 
Johnson explicó, en respuesta 
al apasionado llamamiento de 
una periodista ucraniana, que la 
imposición por los aliados de una 
zona de exclusión aérea sobre 
Ucrania implicaría el riesgo de 
una guerra total con Rusia, una 
potencia nuclear.

2C
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NO MÁS VENTA 
DE DIVISAS

El Banco Central 
de Rusia informó 

que desde 
este miércoles 
suspenderá la 

venta de divisas 
extranjeras hasta 
el próximo 9 de 

septiembre, para 
hacer frente a las 

sanciones impuestas 
por Occidente.

Duele a China 
conflicto bélico
El presidente chino 
Xi Jinping pidió el 
martes “máxima 
moderación” en 
Ucrania y dijo que 
China está “dolida 
por ver que las 
llamas de la guerra 
se reavivan en 
Europa”.
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 ❙ Tras mensaje en video, Zelensky recibió una ovación de pie en la Cámara de los Comunes.

Prohíbe importación 
de crudo y gas rusos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El presidente 
Joe Biden anunció el martes la 
prohibición de importaciones a 
Estados Unidos de energéticos 
rusos como parte de las sancio-
nes por la invasión a Ucrania, una 
medida no acompañada por sus 
aliados europeos.

La decisión aplicará tanto 
al petróleo como al gas ruso, 
informó el mandatario en un 
mensaje desde la Casa Blanca, 
publicó la agencia AP.

“Hoy (martes) anuncio que 
Estados Unidos está apuntando 
al principal brazo de la econo-
mía rusa al prohibir todas las 
importaciones de petróleo, gas 
y energía rusos”, dijo Biden. “No 
subsidiaremos la guerra de (Vla-
dimir) Putin”.

El presidente detalló que tomó 
la decisión tras consultas con los 
aliados europeos, que depen-
den más que Estados Unidos de 
la energía rusa, y adelantó que 
estaba trabajando con Europa 
para acabar con la dependencia 
del gas y petróleo del Kremlin.

“Tomamos esta decisión en 
consultas cercanas con nuestros 

aliados y socios alrededor del 
mundo, particularmente con 
Europa, porque una respuesta 
unificada ante esta invasión ha 
sido mi enfoque principal para 
mantener a la OTAN, a la Unión 
Europea y a todos nuestros alia-
dos unidos”.

“Tomamos esta medida 
entendiendo que muchos de 
nuestros aliados y socios pueden 
no estar en la posición de unír-
senos. Estados Unidos produce 
más petróleo de forma doméstica 
que todas las naciones europeas 
combinadas, por eso podemos 
tomar esta medida que otros no”, 
expresó Biden.

Canadá ya había anun-
ciado la prohibición del crudo 
ruso, aunque no es un gran 
consumidor.

El petróleo ruso representó 
alrededor del 3 por ciento de 
todos los barcos de crudo que 
llegaron a Estados Unidos el año 
pasado, de acuerdo con datos de 
la Administración de Informa-
ción de Energía.

En general, las importaciones 
de petróleo y productos derivados 
del petróleo rusos representan 
alrededor del 8 por ciento del 
total en Estados Unidos.

 ❙ Joe Biden, presidente de EU, refuerza golpeo a economía de Rusia.

Ya opera un corredor humanitario; otro, no
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- Ucrania 
comenzó a evacuar el martes 
a residentes de la ciudad noro-
riental de Sumy a través de un 
corredor humanitario, según lo 
acordado con Rusia, informó la 
agencia de noticias UNIAN de 
Ucrania.

“La primera columna comenzó 
a salir de la ciudad a las 10:00 
horas locales”, según esta 
información.

Dmytro Lunin, jefe interino de 
la Administración Militar-Civil de 
la ciudad de Poltava, en el noreste 
de Ucrania, dijo que 35 autobuses 
fueron enviados a Sumy para la 
evacuación.

“La caravana incluye represen-
tantes de la Cruz Roja y médicos. 
También enviamos 20 toneladas 
de ayuda humanitaria: alimentos 
y medicinas”, declaró, señalando 
que el bando ucraniano mantiene 
un alto el fuego para garantizar la 
seguridad de los civiles durante 
la evacuación.

En tanto, el Ministerio ucra-
niano de Defensa acusó a Rusia 

de no respetar el corredor huma-
nitario de Mariupol, una ciudad 
portuaria del sureste de Ucrania, 

a casi dos semanas de la invasión 
rusa, publicó la agencia AFP.

“El enemigo lanzó un ataque 

exactamente en la dirección del 
corredor humanitario”, denun-
ció el Ministerio en su página de 
Facebook, afirmando que el Ejér-
cito ruso “no dejó que los niños, 
las mujeres y las personas ancia-
nas abandonaran la ciudad”.

“Tales acciones  no son otra 
cosa que genocidio”, dijo el 
Ministerio de Defensa en un 
comunicado.

“¡Violación del alto el fuego!”, 
tuiteó el Ministerio ucraniano de 
Relaciones Exteriores.

Más temprano, el presidente 
ucraniano, Volodymyr Zelensky, 
dijo que se habían dado “garan-
tías” sobre la evacuación de los 
residentes de Mariupol, pero que 
“no había funcionado”.

En tanto, el número de despla-
zados que huyen de la invasión 
rusa a Ucrania ahora ha aumen-
tado a 2 millones de personas, 
dijo el martes el jefe de la agencia 
de las Naciones Unidas para los 
refugiados, ACNUR.

“Hoy, la salida de refugiados 
de Ucrania llega a dos millones de 
personas”, apuntó Filippo Grandi, 
comisionado para los Refugiados 
las Naciones Unidas.

 ❙Civiles son evacuados de la localidad de Irpin, cerca de Kiev.

 ❙ Los 850 restaurantes de McDonald’s en Rusia cierran de 
manera temporal.

Baja McDonald’s 
cortina en Rusia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MICHIGAN, EU.- La compañía 
McDonald’s informó el martes 
que cerrará temporalmente 
los 850 restaurantes en Rusia 
en respuesta a la invasión de 
Ucrania por parte de ese país.

El gigante de las ham-
burguesas dijo que seguirá 

pagando a sus 62 mil emplea-
dos en Rusia “que han puesto 
su corazón y alma en nuestra 
marca McDonald’s”.

Pero en una carta abierta a 
los empleados, el presidente 
y director ejecutivo de McDo-
nald’s, Chris Kempckinski, dijo 
que cerrar esos establecimien-
tos por ahora es lo correcto.
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Fiscalía de 
Querétaro detuvo a 
10 involucrados en 
la bronca.

MIÉRCOLES 9 / MARZO / 2022

DEPORTES

Apelan  
el boicot
El Tribunal de 
Arbitraje Deportivo 
recibió recursos  
de la Unión de  
Futbol Rusa contra  
la FIFA y la UEFA,  
por excluirlos de 
torneos.

Por más 
tiempo 
Los Dolphins 
designaron al 
ala cerrada Mike 
Gesicki como 
jugador franquicia. 
El objetivo es 
mantenerlo una 
campaña más.

Van a apoyar
El Sindicato de Peloteros creó un fondo 
de 1 millón de dólares para apoyar a los 
trabajadores de los estadios, afectados por 
el cierre.

La franquicia está a la venta y la directiva inhabilitada 

Jugará Querétaro 
sin público un año
Equipos deberán 
registrar a los 
integrantes  
de las barras

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Liga MX 
informó que el club Querétaro 
jugará un año sin público. Como 
consecuencia de la bronca que 
dejó 26 heridos en el Estadio 
La Corregidora el pasado fin de 
semana. El inmueble no podrá 
albergar partidos, por lo que 

tendrán que buscar una sede 
alternativa en dónde disputar 
sus encuentros como local. 

En conferencia de prensa, 
Mikel Arriola, presidente de la 
liga, enlistó las sanciones para 
Gallos Blancos: además del veto 
a La Corregidora, un año sin afi-
cionados, que aplicará también a 
los equipos femenil y de fuerzas 
básicas, una multa de 1 millón 
500 mil pesos, y la derrota de 
0-3 del partido contra Atlas.  La 
franquicia no será desafiliada. 

La barra del club no podrá 
ingresar a los partidos como local 
por tres años y un año en los jue-
gos como visitante. Mientras que 

la porra del Atlas quedará fuera 
de los estadios por seis meses. 

Las autoridades locales debe-
rán brindar apoyo y un cerco de 
seguridad de tres kilómetros 
alrededor de los partidos que se 
organicen los Gallos como locales 
en su sede alterna. 

La directiva actual de Queré-
taro quedará inhabilitada por 
cinco años de cualquier actividad 
en el futbol mexicano. Además 
que el actual administrador del 
club deberá poner en venta la 
franquicia durante este año. 

Arriola explicó que optaron 
por mantener al equipo para no 
afectar a los futbolistas en todas 

las categorías y reveló que con-
tinúa aún hay jugadores con 
adeudos de salarios en Veracruz, 
último club que fue desafiliado. 

Entre las medidas para preve-
nir la violencia entre los “grupos 
de animación” será la creación de 
un registro para todos sus inte-
grantes. Los equipos no podrán 
dar apoyos a las barras, en caso 
de hacerlo, deberán pagar una 
multa. Las porras visitantes no 
podrán ingresar a los estadios. 

Yon de Luisa descartó que 
la FIFA insinuara cancelar el 
Mundial 2026 en México, como 
sanción por lo ocurrido el fin de 
semana.

 ❙ La Liga MX podrá reanudarse a partir de este fin de semana con público. 

Recibe Real Madrid al  
Paris Saint-Germain 
en partido de Vuelta
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este miér-
coles, el Real Madrid recibirá al 
Paris Saint-Germain, en el par-
tido de Vuelta, de los Octavos de 
Final, en la Champions League. 
El equipo ‘merengue’ intentará 
remontar el marcador de 0-1 a 
favor de los franceses, quienes 
incluyeron al atacante Kylian 
Mbappé en la convocatoria 
y fue el anotador en el juego 
pasado. 

“Nuestra responsabilidad es 
mantener la ventaja del partido 
de Ida. Tenemos mucho respeto 
por el Real Madrid. Un club que 
gana 13 Champions League; eso 
no ocurre por casualidad. Pero 
no tenemos miedo. Intenta-
remos hacer nuestro juego. 
Sabemos que tenemos que 
estar concentrados”, declaró 
Mauricio Pochettino, director 
técnico del PSG. 

Desde la victoria contra el 
Madrid, los parisinos tienen un 
triunfo y dos derrotas en sus 
últimos tres partidos. Vencie-
ron 3-1 al Saint-Etienne, pero 
cayeron 1-3 ante el Nantes y por 

la mínima ante el Niza el fin de 
semana pasado. 

Los franceses no conta-
rán con los defensores Ander 
Herrera y Sergio Ramos, pero 
recuperaron a Mbappé, quien 
podría formar el tridente en 
el ataque junto con Neymar y 
Lionel Messi. 

Mientras que el Real Madrid 
tiene tres victorias desde su 
derrota con el PSG. Un 3-0 sobre 
el Alavés, otra por la mínima 
ante el Rayo Vallecano y el 
pasado fin de semana un 4-1 
sobre la Real Sociedad. 

El equipo que dirige Carlo 
Ancelotti tiene tres partidos 
(dos derrotas y un empate) sin 
ganarle al PSG. De momento, 
el equipo espera contar con 
el mediocampista Toni Kroos, 
quien ha presentado algunas 
molestias. 

“El plan es jugar como un 
bloque, con y sin balón, meter 
intensidad, aguantar los 90 
minutos y hacer un partido 
completo. Tiene que ser un par-
tido inteligente, no podemos 
volvernos locos, tenemos que 
ganar el partido, no tenemos 
que golear”, apuntó el técnico.  

 ❙ El Real Madrid tiene tres partidos seguidos sin ganarle al PSG.

Logra Demita Vega podio  
en Campeonato de iQFoil 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La cozumeleña 
Demita Vega terminó en segundo 
lugar en el Campeonato Nortea-
mericano de iQFoil, celebrado en 
Nuevo Vallarta. Esta es la segunda 
competencia para la quintana-
rroense en esta modalidad, luego 
de ganar el US Open Sailing Series, 
de Miami en enero de este año. 

El primer lugar de la divi-
sión Senior Femenil fue para la 
la mexicana Mariana Aguilar, 
quien terminó las 15 regatas con 
un registro de 18.0. Vega quedó 
en el segundo puesto con 36.0 
y el podio lo completó Cristina 
Ortiz con un 40.0.

Vega, quien en Tokio 2020 
tuvo su tercera participación 
en unos Juegos Olímpicos, dejó 
abierta la posibilidad de seguir 
el proceso rumbo a París 2024. 
La cozumeleña compitió en las 
ediciones anteriores en la moda-
lidad de RS:X, por lo que buscará 
su primera justa con el IQFoil. En 
caso de acudir a Francia en dos 

años, se convertirá en la quinta-
narroense con más participacio-
nes en este evento.

El Campeonato Norteame-

ricano de iQFoil se realizó de 
manera simultánea con la Regata 
Internacional WesMex, donde la 
velerista jaliscience Elena Oet-

ling ganó en la modalidad de 
ILCA 6 y consiguió su pase al 
mundial de la especialidad, que 
tendrá como sede Qindao, China. 

 ❙ La quintanarroense tuvo su segunda competencia en una categoría distinta. 

Juega para apoyar 
El tenista Andy Murray donará todo el 
dinero que gane este año en los torneos, 
para los niños afectados por la guerra en 
Ucrania. El británico dijo que trabajará con 
UNICEF para buscar recursos y así apoyar 
a los “7.5 millones de niños”, que necesitan 
apoyo. Murray jugará esta semana en 
Indian Wells.
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 ❙ El quarterback estuvo por 10 temporadas con los Seahawks.

El quarterback llegará a cambio de varias selecciones del Draft

Llegará Wilson a Denver; 
Rodgers se queda en GB
Los Packers  
optaron por  
renovar a largo  
plazo con el veterano

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El quarterback 
Russell Wilson dejará Seattle 
para jugar con Denver la próxima 
temporada. De acuerdo con NFL 
Network, el mariscal llegará a 
los Broncos a cambio de varias 
selecciones del Draft y el pasador 
Drew Lock y el liniero defensivo 

Shelby Harris. Las sorpresas de 
la pretemporada baja, no paran 
ahí, pues Aaron Rodgers, deci-
dió renovar por cuatro años y 
200 millones de dólares con 
Green Bay, para convertirlo en 
uno de los mejores pagados de 
la historia. 

Durante la temporada pasada, 
los Seahawks y Wilson, habla-
ron sobre la opción de tener un 
nuevo contrato o dejar libre al 
jugador, quien fue seleccionado 
en la tercera ronda del Draft en 
2012, con quien ganaron el Super 
Bowl XLVIII en 2014 y fueron sub-
campeones al año siguiente. 

Según ESPN, el mariscal de 
campo tiene dos años restan-
tes de contrato, con valor de 52 
millones de dólares. El contrato 
de Russell tiene una cláusula de 
no canje y necesita la aprobación 
del jugador para completarse, en 
caso de tener un acuerdo, este 
deberá pasar los exámenes médi-
cos y será oficial el próximo 16 
de marzo. 

Wilson tienen 37 mil 59 yar-
das, 3 mil 79 pases completos, con 
292 anotaciones y un porcentaje 
de 65 por ciento de pases com-
pletos en toda su carrera dentro 
de la NFL. La temporada pasada 

disputó 14 juegos con Seattle y 
estuvo fuera algunos encuentros 
por lesiones. 

Mientras en Seattle y Den-
ver apuestan por un cambio de 
aires, Green Bay y Aaron Rod-
gers van en dirección contraria. 
De acuerdo con ESPN, el equipo 
planea renovar por cuatro años 
más al quarterback de 38 años. 

El mariscal de campo ganó el 
premio a Jugador Más Valioso de 
la temporada pasada y el nuevo 
acuerdo sería por cuatro tempo-
radas, con 200 millones de dóla-
res, de los cuáles, 153 millones son 
asegurados.

Juan Ramón Vírgen 
va por su cuarto  
proceso olímpico
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mexicano 
Juan Ramón Vírgen se prepara 
para su cuarto proceso olím-
pico. El veterano de 34 años 
buscará sus primeros puntos 
para el ranking, en el Challenge 
de Voleibol de Playa, que ini-
cia el próximo 16 de marzo, en 
Tlaxcala. Para este ciclo rumbo 
a París 2024, el voleibolista hará 
dupla con el medallista Sub-21 
Miguel Ángel Sarabia. 

“Empieza un nuevo (pro-
ceso), corto y con cambios; nos 
vamos a Monterrey, es un cam-
bio general, iniciando con un 
nuevo compañero; será nuestra 
primera competencia juntos. 
Estoy emocionado de seguir 
con la oportunidad de repre-
sentar a mi país y jugar un 
torneo de esta magnitud”, dijo 
Vírgen, en entrevista para la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE).

El nayarita acudió a sus 
primeros Juegos Olímpicos 
en Londres 2012, participó en 
Río 2016, en donde alcanzó los 
Octavos de Final, junto con 

Lombardo Ontiveros y tam-
bién acudió a Tokio 2020 el 
año pasado. 

México recibirá los primeros 
torneos, tanto en la rama feme-
nil como varonil que otorgarán 
puntos para el ranking rumbo 
a París 2024.El Challenge de 
Tlaxcala contará con uno de 
los medallistas de oro en los 
pasados Juegos Olímpicos, los 
noruegos Markus Mol, quien 
este año competirá con Svein 
Soulhaug. 

Para Vírgen es una buena 
oportunidad iniciar en el país. 
“Han sido cambios importan-
tes de la Federación Internacio-
nal de Voleibol, qué mejor que 
iniciar en México, en Tlaxcala”. 

Su nuevo compañero, 
Miguel Ángel Sarabia destacó 
la oportunidad de comenzar 
este ciclo y mencionó que 
fue invitado por la CONADE 
y la Federación Mexicana de 
Voleibol. 

“Es un nuevo torneo que 
vamos a jugar, hay un camino 
qué recorrer todavía, pero con-
forme a la marcha, las cosas 
irán mejorando cada vez más”, 
afirmó Sarabia.

 ❙ El voleibolista de 34 años participó en las últimas tres 
ediciones de Juegos Olímpicos.

Renuevan GP de Emilia-Romaña hasta 2025
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Gran Premio 
de Emilia-Romaña permanecerá 
en el calendario de la Fórmula 
1. Los organizadores anuncia-
ron la renovación de la carrera 
hasta el 2025. El Autódromo Enzo 
Ferrari e Dino Ferrari volvió a la 
competencia en 2020, debido a 

las restricciones de viajes por la 
pandemia, después de 14 años 
de ausencia. 

“Estoy encantado de que con-
tinuemos nuestra excelente aso-
ciación con Imola, para el Gran 
Premio de Emilia-Romaña hasta 
2025. El circuito es icónico y ha 
formado parte de la historia 
del deporte y han hecho un 
increíble trabajo de acoger dos 

carreras durante la pandemia”, 
aseguró Stefano Domenicali, 
presidente y director general 
de la Fórmula 1. 

Imola recibió su primera 
carrera en 1980 y se mantuvo 
dentro de la categoría hasta el 
2006. Para este 2022, el GP de 
Emilia-Romaña está programado 
para el 24 de abril. 

“Es un momento de orgullo 

para nuestros aficionados ita-
lianos por acoger dos carreras 
y para todos nuestros aficiona-
dos de todo el mundo ver este 
fantástico circuito en el calen-
dario para el futuro”, destacó el 
directivo.

De momento, la Fórmula 1 
tiene 22 carreras programadas 
tras la salida del Gran Premio de 
Sochi.

 ❙ La carrera volvió en 2020 para completar el calendario debido a la pandemia.

‘Sanciona’ ATP a 
Alexander Zverev 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La ATP sus-
pendió al tenista Alexander 
Zverev por ocho semanas y lo 
multó por 25 mil dólares, tras 
agredir a un juez de silla en el 
Abierto de Acapulco, el mes 
pasado. Sin embargo, el ale-
mán no deberá cumplir con el 
tiempo de inactividad, ni pagar 
dicha cantidad, pues estará 
bajo un periodo de supervisión 
de un año. En caso de reincidir, 
deberá cumplir el castigo.

Miro Batroev, vicepresi-
dente de la ATP, explicó que 
hay la suspensión tendrá efecto 
si Zverev cae en cualquiera de 
estas dos infracciones:con-
ducta inapropiada como juga-
dor, por un acto irrespetuoso o 
agresivo a un oficial, oponente, 

un espectador o cualquier otra 
persona durante un partido. 
Abuso verbal o físico contra 
cualquier persona que pueda 
estar en la pista. 

Desde la sanción, Alexander 
disputó dos partidos de la Copa 
Davis. El número tres del ran-
king mundial aún no informa 
cuál será su próximo torneo.

El 22 de febrero, Zverev 
reclamó y golpeó la silla en 
la que se encontraba el juez, 
mientras disputaba un par-
tido de dobles en Acapulco. El 
alemán fue multado por 40 
mil dólares, eliminado del tor-
neo tanto en singles como en 
dobles, perdió el dinero ganado 
en la competencia de 31 mil 570 
dólares y no pudo sumar los 
puntos para el ranking. Tras el 
incidente, el tenista ofreció dis-
culpas en redes sociales. 

 ❙ Zverev fue multado, pero no deberá pagar la sanción a 
menos que reincida.
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Purés de papa, espinaca y ajo negro  
5 papas peladas y cocidas en cubitos + ¼ 
de taza de crema para batir + Sal + 3 puños 
de espinacas lavadas y desinfectadas + 5 
cucharadas de aceite de oliva + 3 dientes de ajo 
negro
Rollo de col 3 hojas grandes de acelga lavadas 
y desinfectadas + 3 hojas grandes de col de 
Saboya lavadas y desinfectadas + 1 cucharada 
de aceite de oliva virgen extra 

PREPARACIÓN Moler las papas con la crema 
hasta obtener una mezcla tersa y sazonar 
con sal. Blanquear las espinacas, licuar con 
una cucharada de aceite e integrar  del puré 
de papa. Cocer los ajos en agua, licuar con 4 
cucharadas de aceite e integrar  del puré de 
papa.
Rollo de col Disponer una cucharada de puré 
de papa sobre las acelgas. Colocar encima una 
hoja de col y otra cucharada de puré. Sazonar 
con aceite de oliva, sal y pimienta. Enrollar de 
la punta hacia el tallo. Cortar los rollos en tres. 
Disponer sobre el plato una cucharada de los 
distintos purés y colocar de manera vertical los 
rollos. Terminar con aceite de oliva y sal.

Ensalada dE col dE saboya
3 porciones 40 mis sencillo

¡A ExPERImENtAR!
el primer paso para incluir 
ingredientes nunca antes 
contemplados en la lista de 
compras es mirar hacia otras 
variedades de la misma es-
pecie: no todas las zanaho-
rias son naranjas, ni todos los 
betabeles morados, ni todas 
las coliflores blancas.

A veces no hace falta 
mucho más que poner en el 
plato los diferentes jitoma-
tes hallados en el mercado 
y aderezar con un poco de 
aceite de oliva y sal, de bue-
na cepa, para orquestar una 
fiesta gustativa multicolor.

“incluso en la alta cocina, 
hacer platillos vegetarianos 
es un reto. para lograr que 
sean estéticos y ricos, busco 
sabores más profundos, co-
mo los de los hongos, que 
tienen umami, y el ajo ne-
gro”, reconoce luis escami-
lla, chef de Bajel, próximo a 
reabrir sus puertas en sofitel.

con materias primas 
del Huerto Tlatelolco y Al-
ma Tierra, el cocinero ex-
perimenta métodos de 
cocción para encontrar la 
gama de sabores escondi-
da en cada ingrediente.

“el poro lo hiervo en 
fondo y luego lo paso al 
Josper (horno brasa); la 
cebolla pochada y luego 
ahumada queda buena; 
algunas hojas asiáticas, ya 
cocidas, tienen recuerdos 
de pepita”, reconoce luis.

salteados, pochados, 
asados, blanqueados, al va-
por, rostizados, fritos, gla-
seados, confitados, brasea-
dos, ahumados… la lista de 
técnicas admitidas va de lo 
básico a lo complejo.

Una fórmula efecti-
va es concebir un platillo 
donde el mismo ingredien-
te sea sometido a diferen-
tes técnicas y presentado 
con diversas texturas.

TereSa rodríguez

cuando los mercados se 
recorren –presencial o vir-
tualmente– con los ojos bien 
abiertos y el afán de des-
cubrir nuevos talentos del 
elenco vegetariano, los ha-
llazgos no se hacen esperar.

sí, coliflor y betabel son 
apuestas seguras (las cartas 
de decenas de restaurantes 
así lo prueban), pero exis-
ten huertos cercanos a la 
ciudad en cuyas parcelas 
se siembran, bajo prácticas 
agroecológicas, variedades 
antiguas o poco exploradas.

ahí están alma Tierra o 
el Garden de Walo, en Valle 
de bravo; la red de agriculto-
res citadinos tejida por arca 
Tierra, ome Huerto… Previo a 
la pandemia, muchas de sus 
cosechas se destinaban úni-
camente a proveer restau-
rantes, los confinamientos y 
el boom del abasto en línea 
los acercaron a las casas.

Para llevar más colo-
res y especies al plato, pro-
bablemente sea momento 
de abandonar los pasillos 
del supermercado y voltear 
hacia mercadillos y sitios en 
línea que surten vegetales 
diversos y frescos.

Impulsa la 
biodiversidad 
desde el plato. Abre 
las páginas de tu 
recetario a otros 
ejemplares del 
reino vegetal

 Betabel chioggia: 
variedad resistente y de sabor 
muy dulce. En su interior se 
dibujan aros blancos y rojos 
que regalan atractiva vista.

 Betabel dorado: de 
interior color amarillo y sabor 
más dulce que el del betabel 
rojo. cocido puede incluirse 
en ensaladas, purés, cremas…

brújula al dEscubrimiEnTo algunas variedades diferentes a las de siempre que puedes encontrar en cdmX:

 Bok choy: asiático y de  
la familia de las coles, puede 
blanquearse, añadirse a guisos 
o encurtirse; en crudo es
ligeramente amargo.

 Col de Saboya: de hojas 
más tiernas que el resto de las 
variedades de col. se usa cruda 
en ensaladas, para rellenar  
o añadir a guisos y sopas.

 Chícharo chino púrpura: 
originario de África, se 
consume entero, crudo o 
cocido; se agrega a salteados  
o glaseados con salsa de soya.

 Chirivía: de forma similar
a la zanahoria, color pardo y 
sabor anisado. cocida puede 
hacerse en cremas, purés, 
salsas… o servirse rostizada.

 Ejote morado: vainas de 
color morado e interior amarillo. 
de sabor ligeramente dulce, 
puede incluirse en ensaladas  
o guarniciones.

mizuna: hojas serradas
de mostaza, tradicionales 
de japón; de sabor picante, 
es ideal para mezclarse en 
ensaladas o salteados.

 Rábano blanco: raíz 
puntiaguda, muy crujiente y de 
sabor ligero. las hojas pueden 
usarse en ensalada. 

 Rábano negro: picante, muy 
bueno en ensaladas y crudités. 

 Rábano sandía: variedad 
asiática. la piel es blanca y 
el interior es color rosa vivo. 
Excelente para ensaladas, en 
escabeche o fermentado.

 Romanesco: coliflor 
italiana, de apariencia 
singular. se sirve al vapor, 
asado, frito o gratinado.

 tatsoi: Hoja lisa, de sabor 
similar a la espinaca. Para 
ensaladas, sopas, o salteados.

 tupinambo: de aspecto es 
similar al jengibre y de sabor, 
a la alcachofa. asado, al 
vapor, frito o en cremas.

Recetas cortesía de Luis Escamilla, chef de Sofitel.

Sopa y puré 2 cucharadas de mantequilla + 2 dientes de ajo 
finamente picados + 5 cebollas en juliana + 2 tazas de fondo de 
vegetales + ½ taza de crema para batir + 2 cucharadas de aceite de oliva 
virgen extra + 1 pizca de sal montaje 1 cebolla en cuartos + Aceite 
vegetal + Hierbas al gusto + Quesillo en cubos

PREPARACIÓN Sopa y puré Calentar la mantequilla y sofreír el 
ajo. Añadir la cebolla y dejar a fuego medio hasta que adquiera un color 
caramelo y una nota dulzona. Dividir la preparación en dos. Licuar una 
parte con el fondo y otra con la crema y el aceite. Sazonar ambas.
montaje Tatemar la parte interna de los cuartos de cebolla en un comal. 
Barnizar con aceite de oliva y hierbas. Envolver en papel aluminio y 
rostizar en el horno a 200 °C por 40 minutos. Disponer en los platos 
hondos una cama de puré y el quesillo en cubos, verter el caldo caliente.

soPa dE cEbolla con quEsillo
4 porciones 1 HorA sencillo

Puré de cremini 2 cucharadas de aceite de oliva 
+ 1 cebolla picada + 3 dientes de ajo picados + 20 
hongos cremini troceados + ½ taza de crema 
para batir + 8 hongos shiitake + 2 tazas de setas
montaje 1 manojo de mizuna morada lavada
y desinfectada + ½ taza de fondo de vegetales

PREPARACIÓN Puré de cremini Calentar el 
aceite, sofreír la cebolla y los ajos. Integrar los 
hongos y saltear a fuego medio. Licuar con 
la crema hasta obtener una textura tersa y 
salpimentar. Cortar los hongos shiitake  
en mitades transversales. Disponer junto  
con las setas en una charola para  
horno. Rociar con aceite, salpimentar  
y rostizar a 200 °C por 20 minutos.  
montaje Disponer en los platos  
una cama de puré, colocar los  
hongos, terminar con la mizuna 
 y bañar cada plato con  
un par de cucharadas  
del fondo de vegetales.

sETas y sHiiTakE
4 porciones 40 mins sencillo

 1E
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Impetuosa 
es algo que 

viene de adentro y es 
imposible de apagar. 
Te empuja y jala 
hacia adelante. Con 
la cerveza queremos 
contagiar ese 
ímpetu, resolver, salir 
adelante. El poder de 
las mujeres es enorme, 
pero cuando se 
juntan es otro nivel”.

Adriana Haro
Brand manager  

de Cervecería de Colima

Hay un crecimiento de la mujer en la industria 
cervecera. Con Impetuosa se están visibilizando 

más a las mujeres, y cabe resaltar que el nueve por ciento 
de las mujeres en la industria son madres solteras”.

Cristina Barba Directora de Acermex

Utilizamos 
insumos 

que reflejan a la 
mujer. La Session 
IPA tiene un perfil 
aromático, notas 
frutales y florales, 
que recomiendo 
maridar con comida 
especiada que realce, 
desde enmoladas, 
comida thai, 
mexicana, etc”.

Laura Romano
Directora de marketing 

de Cielito Lindo

Con la 
pandemia 

abrimos un canal 
de YouTube para 
mantener el contacto 
aún con la distancia 
por el Covid-19, los 
conversatorios ya 
no pudieron ser 
presenciales como 
la primera vez pero 
ahora todas estamos 
conectadas”.

Gabriela Calderón
Directora comercial  

de Corazón de Malta

Parte de la 
magia de 

la cerveza artesanal 
es expresarnos con 
los ingredientes 
y etiquetas, 
Impetuosa no es la 
excepción y este 
año hablamos 
del fuego interno 
que tenemos las 
mujeres, esa fuerza 
y poder para salir 
adelante”.

Karina Manterola
Socia de Loba

VIRIdIana Muñoz 

Maestras cerveceras, diseñado-
ras, representantes de marca y 
una larga cadena de mujeres 
que trabajan hombro a hom-
bro todos los días en la industria 
que más les apasiona, están de-
trás de la aromática Session IPA 
con que este año Proyecto Im-
petuosa celebra el papel de la 
mujer en la industria cervecera. 

Visibilizar el trabajo de ellas 
e inspirar a otras tantas, es el 
objetivo de la iniciativa que sur-
gió hace tres años en el marco 
del Día Internacional de la Mujer 
con 40 profesionistas que se su-
maron al llamado, pero en esta 
ocasión ya suman más de 170, 
de 82 cervecerías artesanales 
mexicanas.

El 18 y 19 de febrero cocina-
ron la fórmula de este año, una 
cerveza ligera y refrescante de 
color dorado brillante, que des-
taca por su carácter frutal con 
notas a hierbas del bosque.

“Impetuosa surgió de la in-
quietud que teníamos en Cer-
vecería de Colima de cocinar una 
cerveza hecha por mujeres. Bus-
camos a una maestra cervecera 
para colaborar en la creación de 
la receta pero fueron tantas las 
mujeres las que se fueron involu-
crando en el proyecto que deci-
dimos integrarlas a todas”, reme-
mora Adriana Haro, brand ma-
nager de Cervecería de Colima. 

Consolidar el proyecto, pa-
ra que no quedara solo en unos 
refrescantes tragos de la enton-
ces Hoppy Lager, fue tarea de 
los talleres y el conversatorio 
que tuvieron cabida al margen 
del primer cocimiento. Desde 
entonces, cada vuelta al Sol 
ellas se reúnen para estrechar 
lazos y conocer el estado de su 
industria. 

“Nos dimos cuenta que en 
Oaxaca hay cervecerías peque-
ñas lideradas por mujeres, entre 
ellas Ingrata, Teufel y Utopía; y 
también que en Ciudad Juárez, 
donde hay un contexto de vio-

lencia contra las mujeres, las 
chicas estaban empezando a 
crear un colectivo en pro de la 
cultura cervecera y hoy ‘Bacan-
tes Cultura Cervecera’ invita a 
otras a ahondar en la cerveza y 
romper con la idea de las muje-
res violentadas. Nos enchinaba 
la piel escuchar sus historias pe-
ro a la vez era muy inspirador”, 
agrega Haro.

Ni la pandemia por el coro-
navirus detuvo el ímpetu de las 
mujeres cerveceras, y después 
de que en 2021 se hicieron seis 
cocimientos simultáneos de 
una English Porter en Cervece-
ría Principia (Monterrey), Cua-
tro Palos (Querétaro), Avobeer 
(Morelia) y otros brewings aso-
ciados; el conversatorio tras-
cendió a la virtualidad, a través 
del canal en YouTube Proyecto 
Impetuosa, donde el diálogo 
continúa. 

“Desde la primera edición 
se apostó por visibilizar a las 
mujeres en la industria pero 
también se planteó la propues-
ta de destinar las ganancias de 
la etiqueta a asociaciones en 
pro de la mujer mexicana. En 
esta ocasión vamos a apoyar a 
Vifac en Monterrey, que ayudan 
a mujeres embarazadas en si-
tuaciones vulnerables; Mati 
que rompe ciclos de pobreza 
y enseña cómo autoemplear-
se y finanzas; y Mujeres Contra 
el Cambio Climático en Puebla, 
que apoyan con becas para mu-
jeres”, detalla Gabriela Calderón, 
directora comercial de Corazón 
de Malta y otra de las organiza-
doras de Impetuosa.

La emergente planta de 
cervecería Cielito Lindo fue se-
de para el encuentro en la Ciu-
dad de las mujeres que vinieron 
de diferentes partes de México 
para juntas cocinar los 3 mil li-
tros de Impetuosa 2022, mis-
mos que llegarán a centros de 
consumo y tap rooms el próxi-
mo 22 de marzo, con la ilustra-
ción de la diseñadora gráfica 
Montserrat Ventura.

MUJERES EN ASCENSO 
Es desde hace nueve años que 
el papel de la mujer en la in-
dustria cervecera va cobrando 
fuerza, de acuerdo con datos 
de la Asociación de Cerve-
ceros Artesanales de México 
(Acermex).

“No solo estamos admi-
nistrando o en marketing y 
comercialización, sino que 
también estamos producien-
do, hay maestras cervezas y 
eso le da más visibilidad a las 
mujeres impetuosas. Repre-
sentamos el 35 por ciento, de 
acuerdo a los últimos datos 

que tenemos (del 2020). Es 
la cifra más alta que hemos te-
nido desde el conteo del 2013. 

“No tenemos el número 
de mujeres en total porque 
hacemos una encuesta anual a 
mil 200 cervecerías artesana-
les en México, una buena parte 
contesta la encuesta y ahí se 
saca un porcentaje, pero no 
todos contestan la encuesta, 
es una media estadística”, se-
ñala Cristina Barba, directora 
de Acermex.

Ellas fueron parte de la or-
ganización para que más de 
170 hicieran Impetuosa 2022.

Más de  

170 
mujeres  

involucradas

15 
Estados 

9 
colectivos en pro  

de la mujer

22 de marzo
 es su lanzamiento

82 
cervecerías 
artesanales 

3 mil 500 
litros cocinaron 

DIRECtO A EllA:
Cuándo: El 22 de marzo, a las 
20:00 horas será el destape 
de Impetuosa. 
Dónde: Casa Trapiche, Ramos 
Millán 146, Col. Americana. 

Cuánto: 65 pesos la lata. 
Contacto: 333-825-4762. 
tip: También estará de venta 
en Umho, El Grillo, Patán,  
La Mantequería, Almacén  
de Botellas y Cielito Lindo.

AgENDA EN YOUtUbE 
Mujeres y herbolaria:  
8 de marzo.
Mujeres frente el cambio 
climático: 15 de marzo.

Agenda 2030. Objetivos  
de Desarrollo Sustentable  
en la Cervecería Artesanal:  
22 de marzo.

Del esfuerzo De más  
De 170 mujeres mexicanas  
llega a su tercera eDición 
la espumosa artesanal  
que conmemora el Día 
internacional De la mujer
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