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Morena alega ‘calumnias’, el INE responde que son verdades

Niegan retirar spot 
de crimen en Q. Roo
En el mensaje el PRI 
critica violencia y la 
atribuye a gobernador 
y alcaldesa de BJ

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Por conside-
rar que “su contenido está ampa-
rado en la libertad de expresión, 
al no contener imputaciones de 
delitos o hechos falsos”, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) de nuevo 
rechazó la solicitud de Morena 
para bajar un spot a través del cual 
el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) crítica a los gobiernos 
estatal y municipal de Benito 
Juárez por los reiterados hechos 
de violencia en Quintana Roo.

En el boletín de resolución de 
medidas emitidas por la Comi-
sión de Quejas y Denuncias, 
el INE declaró “improcedente 
ordenar el retiro del spot del PRI 
en Quintana Roo, pues su conte-
nido es genérico”, por lo que el 
spot seguirá transmitiéndose por 
radio y televisión.

Se trata de un spot en el que 
el PRI aborda la situación de la 
violencia en Quintana Roo, que 

expresan mediante caricaturas 
en las que critican a los gobier-
nos estatal de Carlos Joaquín y 
municipales, principalmente el 
de Mara Lezama en Benito Juárez, 
también candidata de la coalición 
“Juntos Haremos Historia” enca-
bezada por Morena.

El equipo de abogados de 
Morena consideró que dicho 
spot representa calumnias ade-

más de no respetar el periodo de 
intercampañas.

Pero el INE informó a través 
de un comunicado que “negó las 
medidas cautelares solicitadas 
por Morena en contra del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI), por la presunta propaganda 
calumniosa y uso indebido de la 
pauta en periodo de intercampa-
ñas, derivado de la difusión del 

promocional denominado QROO 
GENÉRICO INTERCAMPAÑA, para 
televisión y radio”.

El organismo autónomo con-
sideró que no se bajará dicho spot 
“porque, bajo la apariencia del buen 
derecho, se considera que su conte-
nido está amparado en la libertad 
de expresión, al no contener impu-
taciones de delitos o hechos falsos”.

Agregó que “además del conte-
nido del promocional denunciado 
se pudo advertir, desde un análisis 
preliminar, que corresponde a una 
opinión crítica a temas de interés 
general, y es de naturaleza política 
y genérica, por lo que su difusión 
es válida en todo momento”.

Apenas un mes antes, el 14 de 
febrero la Comisión de Quejas del 
INE también negó las medidas 
cautelares solicitadas por Morena 
que pedía retirar un spot del Par-
tido Acción Nacional (PAN) nom-
brado “Los cuentos de Morena”, en 
el que se expone la diferencia entre 
el discurso del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y los actos 
de su hijo José Ramón López Bel-
trán, en torno a la residencia que 
rentó en Houston, Texas.

 ❙ El spot del PRI, critica mediante caricaturas, al gobierno estatal y 
al de la alcaldesa de Benito Juárez.

Destacan  
conciencia 
escolar ante  
el Covid
Los alumnos 
han aprendido 
a mantener las 
medidas sanitarias 
en los salones de 
clase.            PÁG. 5A 

Explosión en Playa  
provocó 2 muertes
Una explosión en el restaurante Kool 
Beach de Playa del Carmen dejó un saldo 
de dos muertos y 19 heridos, informaron 
autoridades de Seguridad Pública 
municipal y estatal.                            PÁG. 3A

*Junio 16 a diciembre 31
**Enero al 12 de marzo

Fuente:  Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.
Calendario de Cruceros para Cozumel 2021 y 2022.

RECUPERACIÓN TURÍSTICA

2021

Cruceros 360

652,007 445,771

305 84.7%

68.3%Pasajeros

2022 Avance

La ‘Isla de las Golondrinas’ avanza hacia la recuperación de cruceros 
al captar en los primeros 71 días del presente año, el equivalente a las 
dos terceras partes de los turistas contabilizados en 2021, después de 
la reapertura por el Covid-19.

***

Avanza recuperación 
turística en Cozumel 
MARCO ANTONIO BARRERA

COZUMEL, Q. ROO.- La recupe-
ración de actividad crucerista 
en el principal puerto turístico 
del país sigue mostrando sig-
nos alentadores, al captar en los 
primeros 71 días del presente 
año el equivalente a las dos ter-
ceras partes de los visitantes 
recibidos desde que se reactivó 
la actividad por el Covid-19, el 
año pasado.

El avance de esa industria en 
la llamada ‘Isla de las Golondri-
nas’ ocurre en un momento en 
que se trabaja para recuperar la 
estadística de 2020, cuando se 
registró el arribo de 371 navíos 
con 1.13 millones de pasean-
tes a bordo, cuya cantidad fue 
reportada en las “Actividades 
en Crucero 2021” de la Direc-
ción General de Puertos de la 
Secretaría de Marina (SEMAR).

En lo que va del presente año 
(hasta el pasado 12 de marzo), 
la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo (API-
QROO) confirmó en el “Calenda-
rio de Cruceros para Cozumel” 
la llegada de 305 embarcacio-
nes con 445 mil 771 pasajeros, 
que en cantidad están cada vez 
más cerca de igualar a los 360 
barcos con 652 mil paseantes 
contabilizados del 16 de junio al 
31 de diciembre de 2021.

Con la más reciente llegada 
del crucero ‘Wonder of the Seas’ 
este lunes, el más grande del 
mundo con una capacidad para 
transportar a más de nueve mil 
personas (de los que casi siete 
mil son pasajeros), se proyectan 
que lleguen otros 26 navíos de 
diferentes capacidades hasta 
el próximo día 20, según la 
APIQROO.

Los arribos están anuncia-
dos en las tres terminales de 
la isla (SSA México, Punta Lan-
gosta y Puerta Maya), de los 
cuales 23 navegan con bandera 
de los Estados Unidos, uno de 
las Bahamas, uno de Suiza y 
otro del Reino Unido.

Por su parte, el reporte de 
“Visitantes internacionales por 

vía aérea por principal nacio-
nalidad” de la Secretaría de 
Gobernación, con información 
de la Unidad de Política Migra-
toria, registro de Identidad de 
Personas (con corte a enero del 
presente año), se asienta que 
Cozumel recibió a 180 mil 778 
pasajeros extranjeros en 2021, 
mientras que un año antes fue 
de 99 mil 313; es decir, hubo 
una variación al alza de 82 por 
ciento.

En los mismos registros, 
pero de enero pasado se reco-
noció la llegada de 17 mil 662 
turistas internacionales, que 
superaron a siete mil 281 del 
mismo mes, pero de 2021; es 
decir, una variación alcista de 
142.7 por ciento.

La empresa Aeropuertos del 
Sureste (ASUR) en el tráfico de 
pasajeros totales que difunde 
en línea anotó también un 
tráfico de 51 mil 116 en enero 
(de los cuales 14 mil 397 fue-
ron nacionales), cuya cantidad 
duplicó a los 24 mil 643 repor-
tados en el mismo lapso, pero 
de 2021.

Igualmente, en febrero se 
reportó un tráfico total hacia 
la isla de 52 mil 214 viajeros (13 
mil 381 nacionales), que rebasó 
en cantidad a los 20 mil 236 
contabilizados el mismo mes, 
pero de 2021.

La recuperación turística 
también fue reconocida por la 
Secretaría de Turismo (SEDE-
TUR) de Quintana Roo en la 
“Ocupación hotelera diaria 
de los principales destinos del 
Caribe Mexicano”, al reconocer 
un promedio de 63.7 por ciento 
de la infraestructura instalada, 
en enero del presente año, 
mientras que en febrero (hasta 
el día 7) fue de 57 por ciento.

En esos mismos meses 
(pero de 2021), la estadística 
reportada fue de 30.3 y 32. 2 
por ciento, respectivamente, 
según la información prelimi-
nar proporcionada a la autori-
dad turística por la Asociación 
de Hoteles de Cozumel.

Solventan observaciones  
en el Sector Salud estatal
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CHETUMAL, Q. ROO.- La Secretaría 
de la Contraloría del Gobierno de 
Quintana Roo (Secoes) aclaró que 
han sido solventadas o están en 
proceso serlo, todas las observa-
ciones realizadas por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) 
a los recursos de los programas 
y acuerdos federales de salud en 
la entidad y a los que se encon-
traron algunas irregularidades o 
descuidos. 

En respuesta a la información 
difundida por Luces del Siglo en 
su nota principal de este lunes 14 
sobre un presunto desfalco des-
cubierto por la ASF entre los que 
sobresalió la entrega directa de 
contratos de servicios a personas 
físicas sin experiencia en el ramo 

y se validaron como auténticos 
documentos apócrifos, la depen-
dencia aseguró que esta situación 
ya fue solventada.

“Los contratos observados 
fueron cumplidos en tiempo y 
en forma de acuerdo a lo estable-
cido, por lo que, los proveedores 
cumplieron con las obligaciones 
contraídas. Las observaciones 
emitidas no hacen referencia 
a montos pendientes por com-
probar o aclarar sino a cuestio-
nes meramente administrativas”, 
expuso a través de su aclaración.

“Cabe hacer mención, añadió, 
que los proveedores contratados 
cuentan con experiencia. En el caso 
de uno de los proveedores men-
cionados, inició sus operaciones el 
21 de julio de 2003, y realizó una 
ampliación de su actividad econó-
mica el 25 de marzo de 2020”.

Otra de las irregularidades 
halladas por ASF fue que algu-
nos funcionarios de los Servicios 
de Salud del estado se prestaron 
a validar como auténticos docu-
mentos apócrifos. La dependen-
cia, aclaró: 

“Respecto a la existencia 
de un documento apócrifo se 
debió a que por error se anexó 
al expediente un borrador de 
fianza que no correspondía, 
sin embargo, se cuenta con la 
fianza número 0032100010288, 
expedida por MAPFRE FINAZAS, 
S.A correspondiente al contrato 
SESA-DA-035-2020.

“Adicionalmente, en el informe 
individual de la auditoría se esta-
blece en el resultado 5, que se rein-
tegraron recursos del programa 
U013, por 11 millones 912 mil 600 
pesos a la Tesorería de la Fede-

ración, así como rendimientos 
financieros por 45 mil 200 pesos 
en enero, febrero y abril de 2021. 
Es importante señalar que en este 
caso fue solicitada a la Federación 
un cambio de partidas o claves de 
medicamentos por material de 
curación, cuya autorización fue 
otorgada en diciembre de 2020. 

“Debido a que se tenían que 
contratar los suministros con los 
precios de referencia que esta-
blece el INSABI, en algunos casos 
no fue posible conseguir provee-
dores que respaldaran dichos pre-
cios; por lo que con el fin de evitar 
comprometer recursos fuera de 
los periodos permitidos por la ley, 
aunado a la proximidad del cierre 
del ejercicio se optó por reintegrar 
los recursos antes mencionados”.
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Préstamo sobre ruedas

2014 2016 2018 20202015 2017 2019 2021

55,639

90,593
109,259

120,466
Aunque el financiamiento para 
comprar autos usados tuvo un 
ligero retroceso por la pandemia, 
se recuperó en 2021 para continuar 
con su tendencia positiva.

Financiamiento de vehículos 
seminuevos  (Unidades)

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
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A LOS MÁS de un millón 300 mil electores de Quintana Roo, que podrán ejercer su voto 
el próximo domingo 5 de junio, es necesario alertarles del cúmulo de triquiñuelas que ha 
cometido Laura Fernández Piña, candidata al gobierno quintanarroense por los partidos de 
la Revolución Democrática, y de Acción Nacional, así como de Confianza.
A ESOS votantes les debería despertar la curiosidad y darse una vuelta por las oficinas 
del municipio de Puerto Morelos, que gobernó y administró durante dos periodos Laura 
Fernández Piña, quien ahora dice tener “las manos libres”, la que lanza ya a los cuatro 
vientos una de las frases a posicionar durante su campaña: “no tengo hilos que me amarren 
o me manejen” (la manejan a control remoto).
ES UN ABIERTO desplante a la justicia, un mensaje retador a toda investigación que se 
enderece en su contra por el cúmulo de ilegalidades cometidas durante su administración 
como alcaldesa del municipio más joven de Quintana Roo y cuyas arcas están a nada del 
colapso porque ella dejó hipotecadas las finanzas. Pero eso, a la candidata de la alianza “Va 
Por Quintana Roo” poco o nada parece inquietarle mientras vaya ganando tiempo a su 
favor, con la camiseta de candidata a gobernadora.
EN LA MIRA están sus corruptelas más que documentadas, desde haber concesionado a 
empresas privadas el alumbrado público, así como de la construcción del nuevo edificio del 
municipio de Puerto Morelos, dos obras que en los documentos dejaron hipotecadas el 40 
por ciento de las participaciones federales durante los próximos 20 años. 
PARA ambos proyectos el Congreso del estado les autorizó alrededor de 100 millones de 
pesos, pero en las letras chiquitas del contrato no se especificó que eso solamente era de 
entrada, y que mensualmente pagarían casi cuatro millones de pesos a 240 mensualidades, 
esto casi 800 millones de pesos en total.
Y ASÍ fue tejiendo con sus “manos libres”, lo mismo cometiendo actos de omisión que 
dejando rastros de incumplimientos legales. De eso también pueden dar fe cientos de 
trabajadores del ayuntamiento que gobernó Fernández Piña, pues mientras estos cumplían 
con sus horarios laborales, ella sembró mil 300 aviadores en la nómina de ese municipio.
HASTA dejó de pagar las cuotas de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social, y 
a pesar de que fue requerida para ello, Laura Fernández se hizo de la vista gorda... Por donde 
quiera que se le vea, son millones y millones de pesos de los que ella hizo uso discrecional 
y que tienen en vilo a la actual alcaldesa, Blanca Merari quien no ve la hora para pagar 
la nómina cada quincena y los diversos servicios públicos, pues su antecesora le dejó 
prácticamente en bancarrota las arcas del municipio.
LA ENORME deuda le fue heredada a la actual alcaldesa Blanca Merari, quien no ha 
cedido a las presiones de su antecesora para validar irregularidades y actos de corrupción 
cometidos en su momento por la ahora candidata del PRD a la gubernatura. Por la tragedia 
del asesinato de su marido Ignacio Sánchez Cordero, quien se perfilaba como el candidato 
para la presidencia municipal, la viuda fue postulada como la candidata y sin ninguna 
experiencia política ni en la administración pública, fue impulsada por la propia Laura 
Fernández para que la sustituyera.
RECIENTEMENTE fue victimado también el hermano de Ignacio y en el municipio la 
leyenda urbana atribuye la ‘autoría intelectual’ de estos crímenes a Doña Laura, política que 
consideran capaz de todo, particularmente cuando hace todavía unos meses ni siquiera 
figuraba en las listas de aspirantes porque su partido, el Verde Ecologista, la hizo a un lado y 
prefirió apoyar a Mara Lezama Espinoza en alianza con Morena.
ASÍ FUE como en un acto de desesperación por el riesgo de quedar fuera de la contienda, 
Laura Fernández simuló renunciar al partido del tucán para pasarse al PRD sólo con el 
objetivo de que la postularan como la candidata de la alianza “Va por Quintana Roo” en un 
escenario de mediciones de popularidad y aceptación a favor de la candidata de Morena a 
quien se ve cuesta arriba remontar, aunque su propia experiencia le ha enseñado a Laura 
Fernández que en campaña ‘todo puede pasar’ a los candidatos.

 ❙ The Batman, protagonizada por Robert Pattinson.

Revelan detalles sobre The Batman 
ABRIL VALADEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- The Bat-
man llegó a los cines la semana 
pasada con una de las mejores 
aperturas de DC de los últimos 
años, y con una versión comple-
tamente diferente del Caballero 
de la Noche a las vistas anterior-
mente en la pantalla grande.

En entrevistas recientes, Matt 
Reeves, director del filme prota-
gonizado por Robert Pattinson, 
habló sobre algunas de las esce-
nas eliminadas de la película, 
siendo una en particular de espe-
cial interés ya que presentaba a 
un personaje que aparece al final 
de la película.

En los momentos finales de 
The Batman, se ve a un Guasón 
sombrío, que reside en una celda 
de la prisión de Arkham junto 

a la del Acertijo, interpretado 
por Paul Dano. Pero en ningún 
momento se le ve bien la cara y 
cuesta adivinar que es el actor 
Keoghan quien lo interpreta, pero 
Reeves confirmó estos datos y 
reveló que hay una escena eli-
minada del filme en la que Bat-
man y el Guasón mantienen una 
conversación.

Reeves reveló que original-
mente había otra escena en la 
prisión de Arkham que mostraba 
a Batman yendo a ver al Joker 
para perfilar al Acertijo, junto con 
más material con el Pingüino y 
Gatúbela. Si bien se burló de que 
estos momentos probablemente 
se publicarán como escenas eli-
minadas, está orgulloso del corte 
de la película que terminó en los 
cines, que fue el que él pretendía.

“El prisionero que no se ve es 

uno de los personajes a los que 
(Batman) se hubiese enfrentado 
en el año uno y así es como ter-
minó ahí (en Arkham). Así que 
tienen una relación. Una de las 
frases de la escena que no está es 
la de ese prisionero diciéndole (a 
Batman): ‘Es casi nuestro aniver-
sario, ¿verdad?’. Y te das cuenta 
de que tenían una relación previa 
a ese personaje, que es el perso-
naje que crees que es, antes de 
que ese personaje se convierta 
en ese personaje”, dijo Reeves a 
CinemaBlend.

Que Batman y el Guasón 
estén entrelazados de esta 
manera tan pronto es apropiado 
si se considera el vínculo com-
plejo que han compartido en 
múltiples adaptaciones. Reeves 
ha sido cuidadoso al discutir si 
el Guasón será el villano de The 

Batman 2. Él tiene algo en mente 
para estos dos, sólo que aún no 
está claro qué es. Aun así, ahora 
que se ha confirmado que Bat-
man de Pattinson conoce a su 
Guasón, seguramente habrá 
innumerables teorías de faná-
ticos sobre cuál fue su conflicto 
del Año 1.

Reeves también reveló sobre 
su interés en el villano Hush, 
pero también aclaró que eso no 
significa que vaya a aparecer en 
la secuela.

“Hay muchos (enemigos para 
Batman). Creo que Hush es inte-
resante. Elegiría a Hush. Pero eso 
no significa que el próximo sea 
Hush”, contó el director en una 
sesión Q&A de Twitter Movies 
sobre los enemigos del Hom-
bre Murciélago que le gustaría 
adaptar.

Salvatore Ferragamo 
nombra a nuevo  
director creativo 
RODOLFO G. ZUBIETA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La marca 
de moda y artículos de lujo ita-
liana, Salvatore Ferragamo, anun-
ció el nombramiento de su nuevo 
director creativo: Maximilian 
Davis, quien asumirá el cargo 
en la empresa a partir de este 
16 de marzo.

Nacido en Manchester y gra-
duado del London College of Fas-
hion, Maximilian fundó su marca 
homónima en 2020 y atrajo un 
reconocimiento internacional de 
inmediato, según se detalló en un 
comunicado de prensa.

“Estoy encantado de dar la 
bienvenida a Maximilian a la 
Casa de Ferragamo. La claridad de 
su visión junto con el nivel de eje-
cución y su poderosa estética lo 
convierten en uno de los talentos 
más brillantes de su generación”, 
aseguró Marco Gobbetti, Director 
Ejecutivo de la compañía.

“Su trabajo se define por la 
elegancia, la sensualidad refi-
nada y el compromiso cons-
tante con la calidad. A través 
de su lente de sensibilidad con-
temporánea, escribirá un nuevo 
y emocionante capítulo para 
esta casa construida sobre una 
herencia de creatividad, artesa-
nía, sofisticación y valores huma-
nos sobresalientes”.

Por su parte, Davis dijo sen-
tirse profundamente honrado de 
unirse a Ferragamo y confiado 
de poder construir nuevos hori-
zontes “sobre la rica y profunda 
herencia de la casa”.

“Ferragamo representa 
una dedicación a la elegancia 
y sofisticación atemporales 
que encuentro increíblemente 
inspiradoras. Tengo muchas 
ganas de articular mi visión, 
elevada por los códigos de la 
artesanía italiana, la calidad 
y la innovación”, puntualizó 
el diseñador.

 ❙Maximilian Davis, graduado del London College of Fashion, fue 
nombrado como el nuevo director creativo de la marca de moda 
Salvatore Ferragamo.
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El siniestro ocurrió en el restaurante Kool Beach

Explosión en Playa 
provocó 2 muertes
Además, entre 
los lesionados se 
reportaban cuatro 
personas graves

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Una explosión en el restaurante 
Kool Beach de Playa del Carmen 
dejó un saldo de dos muertos y 19 
heridos, informaron autoridades 
de Seguridad Pública municipal 
y estatal.

El siniestro ocurrió por la 
acumulación de gas dentro de 
la cocina del restaurante, ubicado 
a un lado del famoso Mamita’s 
Beach Club, indicó Raúl Tassi-
nari, titular de Seguridad Pública 
municipal.

“Al parecer fue una fuga de 

gas que se dio en la cocina, tene-
mos hasta el momento 19 per-
sonas lesionadas, dos fallecidas, 
que están atrapadas dentro de 
escombros, se derrumbó parte 
de la estructura en la cocina y no 
tenemos más que a una persona 
extranjera con lesiones leves”, 
dijo en un primer reporte.

“Vamos a verificar a los 
heridos ahorita en las clínicas. 
Tengo una femenina atrapada 
en el lugar que está viva, se está 
haciendo el trabajo de colabo-
ración entre Bomberos y Pro-
tección para fijar la estructura, 
los muertos son dos masculinos 
trabajadores del lugar”.

Tassinari descartó que la 
explosión en esta región de la 
Riviera Maya fuera ocasionada 
por un artefacto explosivo o de 
forma premeditada.

“Las víctimas son del sexo 
masculino y responden a las ini-

ciales A.M.C. y A.H.H., ambos eran 
trabajadores del restaurante”, 
informó la Fiscalía General del 
Estado, que abrió una carpeta de 
investigación para deslindar res-
ponsabilidades sobre este hecho.

El titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal, Lucio 
Hernández Gutiérrez, narró que 
de inmediato se atendió la explo-
sión alertada después de las 13:30 
horas.

“Servicios de emergencia 
coordinados por C5, atienden la 
explosión de un tanque de gas 
en la cocina del restaurante Kool 
en Playa del Carmen”, precisó el 
secretario.

Uno de los testigos, quien 
visitó el lugar junto con un 
amigo originario de Polonia, 
narró que la explosión cimbró 
otros edificios aledaños, por lo 
cual se refugiaron y, posterior-
mente, comenzaron a ayudar a 

las personas heridas.
Más tarde, la secretaria de 

Salud del estado, Alejandra Agui-
rre Crespo, señaló que de entre 
los lesionados se encontraban 
cuatro personas en estado grave, 
quienes estaban siendo atendi-
das en el Hospital General de 
Playa del Carmen.

En tanto, otros ocho lesiona-
dos fueron remitidos a Playamed 
y cuatro más al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS).

Por su parte, la presidenta 
municipal de Solidaridad, Roxana 
Lili Campos Miranda, dijo que se 
emprenderá una campaña de 
inspección de los sistemas de 
gas y eléctrico de los estableci-
mientos comerciales en Playa 
del Carmen.

“Esto es una labor que se debe 
hacer, y no es exclusiva para los 
negocios, sino también en el 
hogar”, indicó.

 ❙ La explosión ocurrió por acumulación de gas en la cocina del restaurante Kool Beach.
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Protestan colonos 
en contra de CFE
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo de 
Colonias de Quintana Roo, en 
representación de más de 280 
demarcaciones populares y 200 
mil familias, protestaron por la 
falta de atención de autoridades 
de la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) en la asignación de 
medidores individuales.

Al respecto, indicaron que 
entre los problemas más graves 
que tienen es el cobro excesivo 
que se les hace actualmente, que 
calculan llega a ser de hasta 200 
por ciento mayor a la tasa asig-
nada para la ciudad, así como la 
falta de instalación de la infraes-
tructura eléctrica necesaria en 
las colonias no municipalizadas.

Añadieron que existe un 
esquema de cobro a través de 
terceros de los medidores tota-
lizadores con que reciben el 
servicio eléctrico, que —acusa-
ron— hacen cobros excesivos y 
se encuentran protegidos por 
personal de la CFE, llegando a 
cobrar un excedente de hasta mil 
200 pesos sobre el costo real por 
kilowatt de consumo, los cuales 
no sé sabe a dónde llegan.

Reportaron que se calcula 
requieran alrededor de 5 mil 

medidores individuales para las 
286 colonias irregulares, pues 
algunos vecinos ya habrían lle-
gado a obtener los suyos, si bien 
incluso para ellos existen irre-
gularidades en el cobro debido 
a estos individuos que cobran el 
servicio.

También dieron a conocer que 
cerca de 20 colonias han llevado a 
cabo sus propias obras de infraes-
tructura, previa aprobación y 
acuerdo con CFE, con inversio-
nes de hasta 400 mil pesos entre 
consultas con constructoras, ins-
talación de postes y cotización 
de los transformadores, pese a 
lo cual no han sido validadas y 
siguen en desuso.

Dichas obras, comentaron, se 
llevaron a cabo sin inversión por 
parte de la paraestatal, siendo 
los vecinos y la ciudadanía quie-
nes financiaron el monto total 
de las obras y cuentan con los 
documentos que las acreditan.

Finalmente, reportaron que 
pese a los acercamientos por 
parte del Ayuntamiento de Benito 
Juárez y varios regidores, quienes 
se han ofrecido para brindar un 
enlace con CFE, la paraestatal no 
ha cumplido con los acuerdos, en 
casos ni siquiera llegando a las 
reuniones para avanzar en el tema.

 ❙Reclaman colonos por falta de medidores independientes.

Participan en el ‘Paseo Pionero’
Ciudadanos y autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez se 
reunieron para participar en la actividad y atestiguar los avances del 
proyecto “Paseo Pionero Walking Tour”.

Permanecerán abiertas 
12 zonas en equinoccio
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Doce zonas 
arqueológicas en Quintana Roo 
estarán abiertas para el equi-
noccio de primavera los próxi-
mos 19, 20 y 21 de marzo, como 
parte de las preparaciones de la 
Secretaría de Cultura federal y 
el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) para 
la recepción de visitantes en 
estas fechas de gran afluencia 
a esas zonas.

Las zonas arqueológicas que 
estarán abiertas son: Muyil y San 
Gervasio de 09:00 a.m. a 03:00 
p.m.; Tulum, de 08:00 a.m. a 04 
p.m., último acceso a las 03:30 
p.m.; Dzibanché-Kinichná, 
Kohunlich, Oxtankah, Xcaret, 
Xel-Ha, El Rey, El Meco y Chac-
chobén, de 09:00 a.m. a 03:00 
p.m.; y San Miguelito, de 10:00 
a.m. a 04:00 p.m. La zona de Cobá 
será la única que estará cerrada.

Debido a la alta afluencia de 
visitantes en los sitios arqueo-

lógicos de México por el cambio 
de estación, el cual este año se 
registrará el 20 de marzo, a las 
03:33 p.m., dentro de un fin de 
semana largo, el INAH pondrá 
en marcha un operativo especial 
que iniciará el sábado 19, abar-
cando el domingo 20 y lunes 21 
de marzo.

Como parte de este operativo 
especial y con base en el “Linea-
miento general para la mitiga-
ción y prevención de Covid-19 
en espacios públicos abiertos”, 
y debido a la visita masiva de 
personas, la zona arqueológica 
de Teotihuacan, en el Estado de 
México, cerrará sus puertas los 
días 20 y 21 de marzo.

Este operativo se desplegará 
en las 137 zonas arqueológicas 
que se mantendrán abiertas 
en el país y que, por parte de la 
institución, estará dedicado a la 
memoria del arqueoastrónomo 
Pedro Francisco Sánchez Nava, 
fallecido el pasado 22 de febrero.

De los sitios que regular-

mente reciben una alta afluencia 
de visitantes, además de Cobá, 
permanecerá cerrado Dzibilchal-
tún, en Yucatán, y en el caso de 
Chichén Itzá habrá un límite de 
aforo de hasta 15 mil personas 
por día.

Para entrar a las zonas arqueo-
lógicas se seguirán las medidas 
preventivas de carácter obliga-
torio: uso de cubrebocas desde 
el ingreso y en todo momento, 
aplicación de alcohol gel y toma 
de temperatura, así como el uso 
de tapete desinfectante. 

Se deberá mantener sana 
distancia de al menos de 1.5 m 
entre personas, respetar los afo-
ros y horarios establecidos, evitar 
ingresar a los espacios cerrados 
y seguir las indicaciones que 
señale el personal de cada sitio 
arqueológico.

No se permitirá la realización 
de ceremonias ni eventos de nin-
gún tipo sin autorización expresa 
de la Coordinación Nacional de 
Asuntos Jurídicos del INAH. 
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Estudiantes aplican correctamente medidas sanitarias

Destacan conciencia 
escolar ante el Covid
Era necesaria la 
presencia al 100% 
en las aulas, afirman 
figuras educativas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los alumnos 
han aprendido a mantener las 
medidas sanitarias en los salo-
nes de clase, aunado a que ya 
era necesario estar con todos los 
compañeros y tercer interacción, 
consideraron figuras educativas.

Yamilet Uc, directora de la 
escuela primaria Kabah, ubicada 
en el municipio de Benito Juárez, 
explicó que ayer la asistencia 
que tuvieron fue de un 70 por 
ciento, no obstante, conforme 
avancen los días más alumnos 
estarán regresando a las aulas, 
puesto que así ha ocurrido desde 
que se autorizaron las clases 
presenciales.

“Realmente siempre (han 
querido ese contacto) desde el 
momento que se nos permitió 
regresar a un 30 por ciento, ellos 
contentos llegaron a la escuela, 
se vio la alegría al igual que la 
incertidumbre, ha sido una adap-
tación, cuando llegamos al 50 
por ciento pues la convivencia 
fue mayor con sus compañeros”, 
expuso.

Recordó que cuando se auto-
rizó estar al 30 por ciento en las 
aulas, llegaba un 10 por ciento de 
estudiantes, cuando se permitió 
un aforo del 50 por ciento arriba-
ron alrededor del 30 por ciento, 
por ello, confió que durante estos 
días más alumnos se estarán 
uniendo, en lo que los padres de 
familia ven que la situación de 
contagios se contiene y se apli-

can bien los protocolos.
Incluso, dijo que tanto maes-

tros como padres de familia 
han trabajado con los menores 
en generar conciencia acerca 
de la importancia de mantener 
las medidas sanitarias, por ello 
insistió que en casa es el primer 
filtro, el segundo en el ingreso al 
plantel, y tercero antes de entrar 
al salón.

La directora explicó que 
para continuar con el cuidado 

y la sana distancia llevan a 
cabo recesos escalonados, 
es decir, de 09:00 a 09:30 
los estudiantes de primer, 
segundo y tercer año salen a 
convivir, y de 09:30 a 10:00 
horas los alumnos de cuarto, 
quinto y sexto año.

“Los padres de familia están 
conscientes que son el primer fil-
tro, posteriormente los maestros 
hemos estado trabajando desde 
el inicio de la pandemia en el cui-

dado y por lo tanto ellos están 
haciendo el uso de cubrebocas 
de manera correcta, saben que 
al momento de sus alimentos se 
los retiran y posteriormente se lo 
tienen que poner”.

Al respecto, Verónica Ávila, 
madre de familia señaló que en 
este plantel educativo desde que 
se autorizó el retorno presencial a 
los alumnos han implementado 
las medidas sanitarias, por lo que 
consideró positivo el regreso de 

todos los estudiantes, al sostener 
que ya era necesario.

“Ya hacía falta, fenomenal 
para mí, porque los niños nece-
sitan convivencia, no porque 
uno los tenga que cuidar, eso es 
lo de menos, pero la convivencia, 
interactuar con los demás, ya era 
necesario, aunque traigan cubre-
bocas ya era necesario, primero 
Dios con todas las cosas que tie-
nen aquí vamos a salir adelante”, 
señaló la mamá.

Advierte la 
Dpris falsos  
rehabilitantes
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.-  La Dirección 
de Protección Contra Riesgos Sani-
tarios (Dpris), emitió una alerta 
a la población del estado sobre 
la venta ilegal de los productos 
“Rehab Respiratoire/Pulmo Care”, 
“C-Master”, “Rehab Osreo”, “Tri-
nex”, y “Factor T Nivel 7”.

Esos productos son comer-
cializados ilegalmente por la 
empresa “Lab Farmaceutical S.A. 
de C.V.”, y/o “Labe Farmaceutical 
Treatments”, ya que no cuentan 
con la autorización necesaria ni 
con estudios que garanticen su 
seguridad y calidad.

Según la información emi-
tida en primera instancia por 
la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitario 
(Cofepris) a nivel nacional, y a su 
vez por la Dpris en la entidad, a 
estos productos se les relaciona 
con enfermedades respiratorias, 
entre otros padecimientos. 

La Dpris informó que estos pro-
ductos ilegales ofrecen soluciones 
falsas a los consumidores, las cua-
les van desde problemas pulmo-
nares, óseos, secuelas de Covid-19, 
dolores en articulaciones, aumento 
de alegría, regeneración de célu-
las y piel, inmunología a ciertas 
enfermedades, entre otras que no 
cuentan con sustento científico 
para su consumo humano.

 ❙ Estos productos no tienen 
autorización sanitaria para 
comercializarse.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Responden alumnos 
a regreso presencial
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Una copiosa 
afluencia se registró durante el 
primer día de clases presenciales 
al 100 por ciento en los planteles 
educativos de la entidad, indicó el 
presidente de la Asociación Esta-
tal de Padres de Familia, Sergio 
René Acosta Manzanero.

Expuso que poco antes de las 
07:00 horas inició con recorridos 
en escuelas y secundarias del 
municipio de Othón P. Blanco, 
donde platicó con padres de fami-
lia y le señalaron que estaban de 
acuerdo con el retorno a las aulas 
en su totalidad, pero sin descuidar 
las medidas de sanitarias.

“No van a bajar la guardia 
en cuestión de las medidas pre-
cautorias y colaborar para que el 
ingreso y estancia de sus hijos 
sea lo más segura desde el punto 
de vista sanitario, pero que están 
de acuerdo para tratar de recupe-
rar el ciclo escolar con respecto al 
rezago educativo”, expuso.

Respecto a si existen padres 
de familia que se oponen a que 
sus hijos ya estén al cien por 
ciento en las aulas, dijo que son 
pocos los que se han manifes-
tado en ese sentido, y sobre todo 
porque algunos querían que el 
ciclo escolar terminara de forma 
híbrida como se venía mane-
jando hasta la semana pasada.

Sin embargo, comentó que 
lograron una afluencia del 90 
por ciento y conforme transcu-
rran los días, prevén que el 95 por 
ciento de la matrícula ya esté en 
las aulas, puesto que los padres 
estarán analizando el comporta-
miento en los planteles educati-
vos a fin de tomar una decisión.

De acuerdo con el “Plan de 
Retorno Presencial 100% a las 
Escuelas en Quintana Roo 2022”, 
se busca salvaguardar la vida y 
salud de las comunidades educa-
tivas del estado en el marco de la 
contingencia sanitaria por Covid-
19, pero a su vez pretende garan-
tizar el derecho a la educación y 
el desarrollo de las capacidades 
integrales de los estudiantes.

En ese sentido, se debe con-
tinuar con los diferentes filtros 
preventivos, es decir, en la casa, 
escuela y salón de clases la toma 
de temperatura y aplicación de 
gel, así cumplir con el uso obli-
gatorio de cubrebocas durante 
toda la jornada escolar.

Además, se sugiere ventilar 
continuamente aulas, talleres 
y laboratorios, optimizar el uso 
de espacios abiertos, fomentar 
el lavado de manos frecuente, 
realizar recesos escalonados, 
organizar jornadas de limpieza 
permanente, registrar y dar 
seguimiento diario a los casos 
sospechosos y confirmados de 
Covid-19 en la Plataforma de 
Regreso Responsable.

 ❙ Fue significativa la asistencia a clases en el retorno 100% presencial. 

Extienden a Conavim margen de operación
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Nacional para Prevenir y Atender 
la Violencia contra las Mujeres 
(Conavim) será la responsable 
de la administración del Banco 
Nacional de Datos e Información 
sobre Casos de Violencia contra 
las Mujeres (Banavim).

El acuerdo publicado en el 
Diario Oficial de la Federación 
(DOF) establece que son las auto-
ridades integrantes del sistema 
nacional y los sistemas estatales 
para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, quienes deben integrar 
expedientes únicos sobre infor-
mación relacionada con actos de 
violencia en razón de género. 

Con ello, la Conavim tendrá 
herramientas de información 
que le permitan diseñar políticas 

públicas y delinear directrices que 
lleven a prevenir y atender la vio-
lencia de género, así como faculta-
des para proponer la incorporación 
de aquellas instancias cuyas atri-
buciones sean prevenir, atender o 
sancionar la violencia contra las 
mujeres, las niñas y adolescentes. 

El acuerdo señala que el expe-
diente único de la víctima debe 
integrarse con los datos persona-
les e información de las víctimas 
y de las personas agresoras, con 
la finalidad de que las autori-
dades integrantes del sistema 
nacional y de los sistemas esta-
tales eviten la revictimización de 
las mujeres en casos de violencia.

El Banavim permite contar 
con datos estadísticos derivados 
de los servicios de atención inte-
gral, además ayuda a comprender 
de un modo más exhaustivo la 
magnitud de todas las formas de 

violencia que sufren las mujeres, 
factores y la dinámica de los actos 
de violencia, así como las respues-
tas de las distintas instancias.

De acuerdo con esta plata-
forma, desde el 2013 hasta el año 
pasado, Quintana Roo ha regis-
trado 89 mil 727 víctimas, con 
un total de 123 mil 040 víctimas, 
además han proporcionado 87 
mil 635 servicios y se han emitido 
10 mil 924 órdenes de protección.

La entidad cuenta con el Banco 
Estatal de Datos e Información sobre 
casos de Violencia contra las Muje-
res (Baesvim), que consiste en una 
plataforma vinculada con el Bana-
vim, esto para analizar y difundir 
estadísticas y datos fidedignos, com-
parables con carácter periódico, des-
glosados en sus diferentes variables, 
en el plano local y nacional sobre las 
distintas formas de violencia contra 
niñas, adolescentes y mujeres.

 ❙Resaltan responsabilidad de los estudiantes en la convivencia escolar frente al Covid-19.
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Ahorcan autopista 
En demanda de una audiencia con la 
gobernadora Evelyn Salgado, maestros y 
pensionados de la CETEG cerraron por horas 
la Autopista del Sol, que conduce a Acapulco.

Tumba jueza a alcaldesa 
Sandra Cuevas fue suspendida de su cargo 
como alcaldesa de Cuauhtémoc en la CDMX 
en tanto se desarrolla el proceso judicial por 
abuso de autoridad contra dos policías.
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Suburbano, 
sólo al 35% 
El Suburbano  
es un tren 
desaprovechado 
que actualmente 
mueve apenas al 
35 por ciento de los 
pasajeros para los 
que tiene capacidad, 
de acuerdo con el 
Fonadin.

Impulsa Morena ratificación de AMLO

Burlan ley; 
promueven 
revocatorio
Despliegan a 
‘Comités de Defensa 
de la 4T’ en diversas 
partes del país

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
argumento de que están bus-
cando a representantes de casilla, 
Morena promueve la ratificación 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, pese a que la ley 
se lo prohíbe.

Al mismo tiempo, militantes, 
simpatizantes u organizaciones 
afines a ese partido realizan 
un gran despliegue de promo-
ción, que incluye espectacula-
res, volantes, mantas, bardas y 
un sinfín de publicidad. Todo, 
argumentan, con dinero de 
donaciones.

Las denuncias sobre estos 
hechos se han intensificado en 
la última semana.

En algunos videos compar-
tidos, personas con chaleco y 
gorras guinda con la leyenda 
Morena, e incluso con gafetes que 
los identifican como “Comités en 
Defensa de la 4T” o “Responsables 
territoriales” visitan casas, nego-
cios o plazas para promover la 

permanencia de López Obrador.
“Estamos promoviendo la 

ratificación del 2022”, responde 
Pablo Hernández Sánchez, quien 

porta dicha vestimenta junto con 
otra compañera, cuando el dele-
gado del INE en San Luis Potosí, 
Pablo Sergio Aispuro, le advierte 

que lo que hacen es ilegal, por lo 
que se levantó un acta. El more-
nista asegura que lo hace como 
ciudadano.

“Yo lo que estoy haciendo 
nada más es (preguntando) si 
están convencidos o son simpati-
zantes del señor presidente”, dice 
un hombre que porta una cre-
dencial con la leyenda “Comités 
en Defensa de la 4T”, estructura 
de base de Morena.

“Estamos ejerciendo nuestros 
derechos políticos electorales”, 
afirma una morenista en otro 
video, que porta exactamente la 
misma indumentaria y gafete 
con la leyenda “Responsables 
Territoriales” de Morena.

El líder nacional de Morena, 
Mario Delgado, afirmó que quie-
nes visitan domicilios con el cha-
leco e identificación de Morena 
es para encontrar representantes 
del partido para las 57 mil 516 
casillas que se instalarán el 10 
de abril.

“Nuestros promotores de 
Morena están buscando perso-

nas que quieran participar como 
representantes de nuestro par-
tido en 10 de abril, es totalmente 
válido y legítimo, y está permi-
tido por la ley”, dijo.

En tanto, la agrupación Orga-
nizad@s por la Transformación, 
que se define como afín a la jefa 
de gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum, reparte en las calles 
propaganda en la que se advierte 
las desventajas si votan porque el 
tabasqueño termine la presiden-
cia antes de tiempo.

“¿Quieres que sigan las vacu-
nas? Entonces quieres que siga 
AMLO”, o “La participación en la 
revocación de mandato nos per-
mitirá profundizar la 4T y seguir 
apoyando a niñas, niños, jóve-
nes, mujeres, adultos mayores. 
Es momento de participar y que 
siga la transformación”.

Mientras que la organización 
civil “Que siga la democracia”, 
que recolectó el 90 por ciento de 
firmas necesarias para la revo-
cación, ahora se encarga de la 
promoción del ejercicio.

 ❙Militantes, simpatizantes y organizaciones afines a Morena 
empujan la ratificación de AMLO el 10 de abril.

Y advierte INE daño
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con-
sejeros electorales advirtie-
ron que servidores públicos 
dañan el proceso de revo-
cación de mandato al violar 
incesantemente la prohibición 
constitucional de propaganda 
gubernamental.

Con ello, afirmaron, ponen 
en peligro la credibilidad y 
legalidad de dicho ejercicio, 
que se efectuará el 10 de abril. 

Al resolver una denuncia 
del PRD, la Comisión de Que-
jas del INE ordenó al presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador bajar de sus sitios 
oficiales y redes sociales las 
imágenes del 5 y 6 de marzo 
del sobrevuelo que realizó por 
la zona del Tren Maya, pues 
presume logros de gobierno. 

Además, deberá borrar la 
mañanera del 7 de marzo en 

la que el secretario de Medio 
Ambiente, Víctor Villalobos, y 
el director de Pemex, Octavio 
Romero, también realizaron 
propaganda gubernamental.  

En 38 días, recordaron, se 
han emitido 13 medidas cau-
telares contra el presidente, 
legisladores, gobernadores, 
alcaldes y otros funcionarios. 

“No nos cansaremos de 
emitir una y otra medida 
cautelar, y podrá surgir un 
funcionario, otro y otro, desa-
fiando las leyes vigentes y la 
Constitución.

“Los funcionarios en el 
gobierno federal y el partido 
en el gobierno son quienes 
están poniendo en riesgo la 
legalidad el ejercicio.  

“Ojalá desde el gobierno 
no se siga dañando el proceso 
de revocación porque puede, 
incluso, acabar dañando el 
nivel de participación”, afirmó 
el consejero Ciro Murayama. 

Frenan en 
la Corte  
libertad  
de Cuevas 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los inte-
grantes de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación pudieron 
ordenar ayer la liberación de 
Alejandra Cuevas Morán, pero 
no quisieron.

Junto con su madre Laura 
Morán Servín, la mujer que se 
encuentra presa desde hace 515 
días es acusada por el fiscal Ale-
jandro Gertz Manero de la muerte 
de su hermano Federico.

La Suprema Corte se quedó 
ayer a un voto de ordenar la liber-
tad inmediata de Cuevas Morán, 
delito por el que está en prisión 
en Santa Martha Acatitla.

Cinco ministros votaron por 
absolverla, otros cinco pidieron 
un nuevo proyecto de sentencia, 
lo que tomará varios días o sema-
nas, pues el expediente tiene que 
ser turnado a otro ponente.

Sólo el ministro Alberto Pérez 
Dayán respaldó sus proyectos de 
sentencia que amparaban para 
efectos a Cuevas Morán y a su 
madre, Laura Morán Servín, quien 
fue pareja de Federico Gertz 
durante 52 años.

Pérez Dayan cuestionó por qué 
no se dictó ayer mismo la sen-
tencia final, dado que sus cole-
gas tuvieron dos semanas para 
analizar las constancias del caso.

Todo indica, sin embargo, que 
Cuevas Morán será absuelta en 
breve, y que la orden de apre-
hensión contra su madre —cuyo 
amparo quedó aplazado hasta 
que existan nuevos proyectos— 
será cancelada.

Cinco de los seis ministros 
que se requieren ya adelanta-
ron que consideran inocente a 
Cuevas, que no hay pruebas en 
su contra, y que ni siquiera existe 
legalmente la figura de “garante 
accesoria” del delito, con base en 
la cual se ordenó su aprehensión 
y se le dictó formal prisión.

La eventual absolución de 
Cuevas Morán y Morán Servín 
será un duro golpe para el fiscal 
Alejandro Gertz, quien durante 
siete años ha usado todos los 
recursos a su alcance para per-
seguirlas por la muerte de su 
hermano, y finalmente en 2020, 
cuando ya era titular de la FGR, 
logró que la Fiscalía General de 
Justicia (FGJ) de la CDMX presen-
tara la acusación por homicidio 
contra ambas mujeres.

La difusión, el pasado 4 de 
marzo de llamadas entre Gertz 
y el subprocurador Juan Ramos, 
en las cuales el fiscal general afir-
maba tener de su lado a varios 
ministros, al tiempo que daba 
lectura a proyectos de sentencia 
supuestamente confidenciales, 
obligó a la Corte a difundir la 
semana pasada un boletín rei-
terando su autonomía.

Ayer, sin embargo, pareció 
que algunos ministros le dieron 
la razón.

 ❙ Los hijos de Alejandra Cuevas 
estuvieron ayer afuera de la 
Suprema Corte.

 ❙ El presidente AMLO recibió en Palacio Nacional a Alejandro Mayorkas.

Revisa con EE.UU. agenda migratoria 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor revisó ayer con el Secretario 
de Seguridad Nacional de Estados 
Unidos, Alejandro Mayorkas, la 
agenda migratoria y la seguridad 
en la frontera norte.

En una reunión en Palacio 
Nacional, el tabasqueño insis-
tió en su propuesta de extender 
en Centroamérica algunos de los 
programas sociales que ha ins-

trumentado su administración 
para evitar que los habitantes 
de esa región migren a Estados 
Unidos.

“(El presidente) enfatizó que 
es necesario fortalecer los progra-
mas de cooperación para el desa-
rrollo como Sembrando Vida y 
Jóvenes Construyendo el Futuro, 
que hoy son una realidad en El 
Salvador y Honduras”, indicó la 
Oficina de la Presidencia en un 
comunicado.

Antes, Mayorkas sostuvo una 
reunión con el canciller Marcelo 

Ebrard en la sede de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores 
(SRE), en donde también par-
ticipó el embajador de Estados 
Unidos en México, Ken Salazar, 
y el comisionado del Instituto 
Nacional de Migración (INM), 
Francisco Garduño, entre otros 
funcionarios.

En un video difundido en 
redes sociales, el secretario 
Mayorkas dijo que había tenido 
una reunión “extremadamente” 
productiva con el presidente y 
con el secretario Ebrard.

“Hablamos sobre nuestros 
retos compartidos, así como 
nuestras oportunidades para 
realmente construir juntos un 
sistema de migración seguro, 
humano y ordenado, que brinde 
esperanza y oportunidades a la 
gente que lo necesita”.

“Y que también traiga conse-
cuencias para aquellos que no 
califican para obtener refugio 
y que buscan entrar a nuestros 
países de manera ilegal”, indicó al 
final de su cuarto viaje a México 
en 14 meses.

Paraliza  
violencia  
a Nuevo  
Laredo
Sicarios del Cártel 
del Noreste 
respondieron 
con balaceras, 
persecuciones, 
incendios  y 
narcobloqueos 
en Nuevo Laredo 
luego de la 
detención —el 
domingo— de su 
líder Juan Gerardo 
Treviño Chávez, 
alias el “Huevo”.
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Nuevo viraje en la estrategia del Instituto

Le apuestan ahora 
al IMSS Bienestar 
La Federación 
iniciará otra vez 
la afiliación de los 
estados al nuevo plan

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto de Salud para el Bienestar 
(Insabi), la gran apuesta para la 
atención universal para la salud 
en el actual sexenio no termina 
de aterrizar a dos años de su 
fundación.

El plan original del gobierno 
era que el Insabi se encargara de 
operar los servicios de salud, pero 
ahora, el Instituto que sustituyó 
al Seguro Popular, funcionará 
como un seguro financiero para 
las personas que carecen de 
servicios de salud, que podrán 
validar, principalmente en las 
unidades y hospitales de IMSS 
Bienestar.

Ante la pandemia de Covid-
19, el Insabi no concretó el con-

trol de los servicios de salud esta-
tales y las entidades federativas 
siguen operando la atención.

Fuentes del Insabi que prefie-
ren reservar su identidad, señala-

ron a Agencia Reforma que el plan 
fue modificado y se decidió que el 
IMSS Bienestar sea quien opere los 
servicios de salud por la experien-
cia que tiene y por el respaldo que 

cuenta del IMSS ordinario.
Para ello, la Federación ini-

ciará otra vez la afiliación de los 
estados al nuevo plan. 

Inicialmente 26 estados se 

habían afiliado al Insabi, ahora, 
con el ajuste, Nayarit y Tlaxcala 
son las primeras entidades que 
ya se sumaron a la nueva estra-
tegia de manera voluntaria.

La estrategia contempla que 
los estados adheridos entrega-
rán todas las unidades médicas 
al IMSS Bienestar y la adminis-
tración estatal conservará su 
Secretaría de Salud como rectora 
y autoridad de salud estatal.

El IMSS Bienestar estará a 
cargo de la atención médica.

Se prevé que se conforme un 
fideicomiso para el manejo de los 
recursos y pago de nómina (por 
parte de Insabi), pero el Insabi no 
operará directamente las unida-
des médicas. 

De acuerdo con la nueva estra-
tegia, la Secretaría de Hacienda 
proveerá recursos adicionales 
para mejorar los servicios en el 
arranque.

Para el tercer nivel de aten-

ción, el IMSS Bienestar podrá 
referir a los pacientes a los ins-
titutos nacionales, por ejemplo, 
los cuales recibirán presupuesto 
directamente de la Secretaría de 
Hacienda e Insabi.

Hace algunas semanas, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció la federalización 
de la nómina de trabajadores de 
salud que operan en el primer 
nivel de atención para garanti-
zar los pagos en tiempo y forma. 

En esta estrategia, dijo, ya se 
han sumado 13 entidades y el 
plan es cerrar el año con al menos 
26 estados con sistemas de salud 
“de primera”.

Juan Ferrer, titular del Insabi 
anunció en sesión con la Acade-
mia Mexicana de Cirugía que la 
federalización de la atención de 
la población sin seguridad social 
da un giro hacia el IMSS Bienes-
tar para garantizar el primero y 
segundo nivel de atención.

Advierten deficiencias 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
Octavio Gómez-Dantés, espe-
cialista del Centro de Investi-
gación en Sistemas de Salud 
del Instituto Nacional de Salud 
Pública, el Insabi “no funcionó 
y no va a funcionar”. 

“En la propia 4T ya no 
saben qué hacer con el Insabi 
y por eso lo que se está 
buscando es fortalecer al IMSS 
Bienestar. Se dieron cuenta 
que el proyecto del Insabi no 
tenía ni pies ni cabeza y que 
lo pusieron en manos de un 
equipo extraordinariamente 
incompetente”, aseguró.

Con la creación del 
Insabi, el gobierno fede-
ral buscaba que todos los 
mexicanos tuvieran acceso a 
los servicios de salud, pero 
lejos de eso, según datos de 
Coneval, entre 2018 y 2020, 
justo en la transición de la 
desaparición del Seguro 
Popular y la creación de este 
Instituto, aumentó el número 
de personas con carencia de 
servicios de salud de 20.1 a 
35.7 millones.

Para Gómez-Dantés hay un 
problema adicional porque las 
entidades que se sumaron al 
Insabi confiaron en que iban 
a recibir los mismos recursos 
que antes recibían con el 

Seguro Popular y están viendo 
que parte del capital que 
antes les tocaba, se está trans-
firiendo al IMSS Bienestar.

Por su parte, Judith Sen-
yacen Méndez, coordinadora 
de Salud y Finanzas Públicas 
del CIEP, indicó que dado que 
el Insabi no funcionó como se 
esperaba, se está priorizando 
el papel de IMSS Bienestar.

“El Insabi no ha podido 
funcionar ni siquiera para que 
la población se reconozca afi-
liada a este subsistema”, dijo.

Para 2022 el presupuesto 
destinado a IMSS Bienestar 
creció 68 por ciento reportó 
el CIEP y el del Insabi creció 4 
por ciento.

 ❙ Se decidió que el IMSS Bienestar sea quien opere los servicios 
de salud.

 ❙ El presidente recalcó que 
la reforma eléctrica no es 
para aplicarse a futuro.

Reforma 
eléctrica 
es para 
este año
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De 
aprobarse la reforma eléctrica 
en el Congreso, su aplicación 
tendría que ser de manera 
inmediata, advirtió ayer el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En conferencia matutina, 
ironizó sobre expectativas 
de empresarios o grupos 
opositores de incorporar en 
la redacción del proyecto 
algún artículo transitorio que 
permita posponer la entrada 
en vigor de las nuevas reglas 
del sector.

“Nada de que ‘es que con-
sideramos que sí está bien la 
iniciativa, pero debe entrar en 
vigor a partir del 2030, vamos 
a poner un transitorio para 
que entre en vigor a partir 
del 2026’.

“No, no, es que tenemos 
que fortalecer a la industria 
eléctrica nacional porque, 
si no, nos va a pasar lo que 
está sucediendo en España”, 
aseveró.

El pasado 9 de marzo, 
José Manuel Albares Bueno, 
ministro de Relaciones 
Exteriores de España, pidió 
a senadores que, de avalar 
la reforma constitucional, 
se debería garantizar la no 
retroactividad en la aplica-
ción de las reglas, ya que eso 
podría perjudicar a empresas 
que suscribieron contratos en 
pasadas administraciones.

“Y si hubiere retroactivi-
dad les pediremos que consi-
deren que hubo empresas que 
vinieron acá con un marco 
que entonces era vigente. Si lo 
cambian, entonces hacemos 
la solicitud de la no afectación 
retroactiva; en su caso, si hay 
diferencias, platiquemos”, 
expresó Albares.

López Obrador se volvió a 
lanzar ayer contra empresas 
como Iberdrola y Repsol, no 
solo por las condiciones en 
las que operan en el mercado 
mexicano, sino también por 
el alza de precios en España.

Reportan 20 estados 
sin muertes por Covid 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pan-
demia de Covid-19 en México 
registra uno de sus puntos más 
bajos en dos años, de acuerdo con 
diversos indicadores.

En el cierre de la semana 
pasada, 20 entidades del país 
reportaron cero nuevas defun-
ciones por Covid-19, además 15 
registraron menos de 10 casos 
nuevos de la enfermedad y 14 
tenían menos de 5 por ciento 
de sus camas hospitalarias con 
ventilador ocupadas.

A nivel nacional se reportaron 
49 nuevas defunciones por Covid-
19 entre sábado y domingo, de 
las cuales 26 correspondieron a 
Yucatán, 7 a Ciudad de México y 
5 a Guanajuato, de acuerdo con 
el Informe Técnico Diario de la 
Secretaría de Salud.

En tanto, Chihuahua y Yucatán 
reportaron sólo un caso nuevo de 
Covid-19 cada una, mientras que 
Tlaxcala sumo únicamente dos. 

Aguascalientes, Campeche, 
Coahuila, Colima, Durango, Gue-
rrero, Michoacán, Nayarit, Que-
rétaro, Quintana Roo, Tabasco y 
Zacatecas registraron entre 3 y 9 
casos nuevos.

Otras seis entidades se ubica-
ron en el rango de 10 a 20 nuevos 
casos.

Por otro lado, las entidades 
que reportaron mayor aumento 

de casos acumulados fueron Ciu-
dad de México, con 327, Chiapas, 
con 181, y Jalisco, con 162.

El número total de casos 
activos en el país reportados el 
domingo —20 mil 750—, repre-
sentan ya menos del 6 por ciento 
de los que se registraron el 22 
enero pasado, 362 mil 512, el pico 
más alto de la pandemia.

Y 20 entidades contaban con 
menos de 500 casos activos. Por 
municipios las cifras más altas de 
casos activos correspondieron a 
Puebla, con 880, Iztapalapa, con 
738, y Xalapa, con 702.

La Secretaría de Salud reportó 
el domingo que 9 por ciento de las 
camas generales y 7 por ciento de 
las camas con ventilador en los 
hospitales de país se encontraban 
ocupadas.

En Durango e Hidalgo se 
encontraban desocupadas la 
totalidad de las camas con 
ventilador.

Los niveles más altos de ocu-
pación de camas con ventilador 
se registraron en Tlaxcala, con 
36 por ciento, Oaxaca, con 15, y 
Morelos, con 14.

El miércoles pasado, Sylvain 
Aldighieri, gerente de Incidente 
para Covid-19 de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud 
(OPS), indicó que, considerando 
la disminución de casos activos 
y de defunciones, se podría con-
siderar que México se acerca a un 
“periodo interepidémico”.

 ❙ Se mantiene en niveles bajos índice de contagios de Covid-19 en 
el país.

Avalan  
acueducto 
A través de una 
consulta realizada 
el fin de semana 
pasado, los pueblos 
yaquis del sur de 
Sonora aprobaron 
la construcción de 
un acueducto que 
dotará de agua a 
esas comunidades, 
informó la Secretaría 
de Gobernación.
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Suma apoyo 
demanda
Marcelo Ebrard 
informó que hay 
26 fiscales de 
Distrito en EU 
que apoyan la 
demanda contra la 
industria de armas.
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Empujan dErrama salarial
Desde mediados 
de 2021, cuando era 
inminente la eliminación 
de algunas prácticas 
de subcontratación, 
el incremento en el 
número de trabajadores 
permanentes 
registrados en el IMSS 
propició un aumento de 
la masa salarial, mismo 
que fue reforzado por 
el aumento del salario 
medio de cotización 
registrado al inicio de 
2022.

Masa de Ingresos obtenIdos por trabajadores forMales prIvados
(Millones de pesos de 2021 y variación respecto al año previo)

Llevan conflicto armado y bajo crecimiento a esta situación

Se encamina país 
a estanflación leve 
Atraviesa México  
por baja expansión  
de la economía  
y alza en precios

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El país 
enfrenta una elevada inflación 
no vista en más de 21 años que 
podría agudizarse a raíz del con-
flicto entre Rusia y Ucrania, lo 
cual combinado con un estanca-
miento económico provoca que 
se encamine hacia una estanfla-
ción de leve a moderada, advir-
tieron especialistas. 

“México está viviendo una 
estanflación, que es la combina-
ción de una elevada inflación y un 
estancamiento económico”, ase-
veró Gabriela Siller, directora de 
Análisis Económico de Banco Base.

La teoría económica no refiere 
en qué niveles de crecimiento eco-
nómico se considera que un país 
llega a un punto de estanflación, 
pero en el caso de México es evi-
dente la baja expansión económica 
y que tiene una inflación no vista 
en más de dos décadas, declaró.

“En México una inflación 
del 7 por ciento es alta porque 
está lejos del 3 por ciento que 
tiene como objetivo el Banco de 
México y es la mayor inflación 
en los últimos 20 años acompa-

ñada de un estancamiento, es 
una estanflación leve, no severa 
como se vio en la década de los 
80, que por supuesto es distinta 
porque entonces se vieron infla-
ciones del 90 por ciento”, dijo.  

Sin embargo, advirtió, podría 
escalar a una estanflación mode-

rada, principalmente porque el 
conflicto bélico Rusia-Ucrania 
está presionando al alza los 
precios de los combustibles y 
granos, lo cual impactará en la 
inflación del país.  

Adicionalmente, se espera 
que el PIB crezca sólo 1.5 por 

ciento en 2022, con lo que no 
recuperaría los niveles previos 
a la pandemia.

Siller destacó que si bien el 
nivel de empleo —otro de los 
factores considerados para deter-
minar que existe estanflación— 
recuperó los niveles previos a la 
pandemia, todavía existe un défi-
cit respecto al número de puestos 
que se esperarían.

Pese a que no existe una defi-
nición técnica que permita deter-
minar exactamente si una econo-
mía está en estanflación, hay tres 
elementos que los analistas con-
sideran clave: inflación elevada, 
estancamiento o contracción de 
la actividad económica y un nivel 
elevado desempleo. 

Marcos Arias, analista eco-
nómico de Grupo Financiero 
Monex, coincidió en que México 
atraviesa una estanflación 
debido a la elevada inflación que 
se ha registrado, principalmente 
desde la segunda mitad del año 
pasado, y a que la economía ha 
tenido crecimientos bajos. 

En febrero la inflación en el 
país se aceleró a una tasa anual 
de 7.28 por ciento después de dos 
meses a la baja.

En 2021 el PIB registró una 
tasa del 5 por ciento, por debajo 
del 6.3 por ciento proyectado por 
la Secretaría de Hacienda. Para 
este año, se estima que el creci-
miento sea menor al 2 por ciento.

Economía estancada 
Durante los dos primeros trimestres de 2021, el Producto 
Interno Bruto (PIB) de México tuvo crecimientos moderados, 
pero en la segunda mitad del año, registró un estancamiento. 

Producto Interno Bruto
(Variación % trimestral, serie desestacionalizada)

Fuente: Inegi 

Ene-Mar Abr-Jun Oct-Dic
Jul-Sep 

0.76
1.04

-0.70

0.02%

 ❙Cofece dijo que debe 
permitirse la prestación 
del servicio a plataformas 
digitales.

Sí competirán 
taxis en AIFA 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece) 
determinó que el sistema de 
servicio de transportación 
terrestre (taxis o autobuses) 
con el que contará el Aero-
puerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA) favorecería 
una mayor oferta de pres-
tadores de estos servicios y 
generaría incentivos para 
que estos brinden mejo-
res condiciones de precio y 
calidad.

El sistema planteado por 
el AIFA, dijo, sería abierto, ya 
que permitiría la entrada 
a cualquier interesado que 
cumpla con los requisitos 
aplicables en materia de 
seguridad y calidad, sin tener 
que pertenecer a una agru-
pación de taxistas o de sitio.

Este esquema, destacó 
Coefece, a diferencia del que 
prevalece en otros aeropuer-
tos del país, no impone tratos 
discriminatorios o requisitos 
injustificados que otorguen 
una ventaja exclusiva a favor 
de ciertos agentes económi-
cos, o que representen barre-
ras artificiales a la entrada.

No obstante, en la opinión 
emitida por la Cofece se rea-
lizaron recomendaciones 
sobre el esquema propuesto 
por el AIFA para garantizar e 
incrementar los beneficios 
de la competencia para los 
consumidores.

Entre las recomendacio-
nes, se plantea modificar 
algunos requisitos, condi-
ciones y reglas previstas 
para la operación de taxis y 
autobuses como mantener 
vigente, de manera continua, 
el sistema abierto propuesto, 
siempre que exista dispo-
nibilidad de espacio en las 
instalaciones.

Además, sugirió eliminar 
obligaciones a los permisio-
narios que podrían facilitar 
la realización de prácticas 
anticompetitivas y facilitar 
esquemas de comercializa-
ción de boletos —taquillas, 
máquinas automáticas o 
medios electrónicos— e 
implementar un espacio 
digital en el que los consu-
midores puedan comparar 
precios.

También la Comisión dijo 
que se debe establecer como 
causal de rescisión del con-
trato la realización de prác-
ticas monopólicas absolutas 
(colusiones), como relativas 
(abuso de poder de mer-
cado) acreditadas mediante 
una resolución de la Cofece.

Toman  
velocidad los  
seminuevos 
La falta de 
inventario de 
vehículos nuevos 
en agencias 
derivado de la 
escasez de chips 
y el aumento 
en los precios, 
son razones que 
han empujado el 
financiamiento 
de los autos 
seminuevos.

La escasez de chips a nivel mundial detonó nuevas 
inversiones en plantas de producción, pero llevará 
tiempo su fabricación.

Dolor de cabeza

1 
año mínimo se requiere 
para instalar una planta 

de chips.

6 
meses tarda en arrancar 

operaciones.

Fuente: EY

12-16 
semanas es el plazo 

de entrega de los 
semiconductores.

20% 
es la participación de 

mercado en la fabricación 
de chips avanzados que 
tendrá en 2030 la Unión 

Europea.

Quiere convertirse en 
la ‘reina de los elotes’
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Itzel 
Michua, mejor conocida en la red 
social TikTok como Agrodarks, 
es una agricultora y comerciali-
zadora de maíz de los alrededo-
res de Toluca, Estado de México, 
con una visión clara: quiere ser 
la reina de los elotes.

Con tres hectáreas de un 
terreno de cultivo familiar que 
rescató del olvido y en asociación 
con otros tres productores de su 
zona, tiene como objetivo este 
año, durante el ciclo de junio a 
septiembre, desplazar hasta 400 
toneladas de maíz cacahuazintle 

“Quiero ser la reina de los 
elotes, porque sé que no hay 
ninguna mujer, por ahora, no 
conozco a ninguna que cultive 
elote cacahuazintle, no conozco 
a ninguna mujer que lo cultive y 
desplace, y no conozco a ningún 
hombre que cultive y desplace 
elote cacahuazintle en cadenas 
comerciales y en el extranjero, 
y quiero ser la primera”, afirmó.

Se trata de una variedad 
oriunda de su entidad y Pue-
bla, de cáscara color morado y 
mazorca más grande cuya planta 
alcanza de 30 a 40 centímetros 
de altura, que suele venderse 
poco por su aspecto, que es más 
caro en producción y de un ren-
dimiento más bajo por hectárea.

En los meses de cosecha más 
fuerte, de junio a septiembre, el 
maíz se vende de 7 a 10 pesos por 
pieza, de los cuales al productor 
se le pagan únicamente de 2 a 
3 pesos.

Además, todo el maíz que 
no se vendió antes del 15 de 
septiembre se desperdicia por 

toneladas o se vende a precios 
casi regalados.

“No se le ha sacado el sufi-
ciente provecho en cuanto a 
agronegocios, nadie ha pensado 
en hacer del elote cacahuazintle 
el lujo que es, entonces yo pre-
tendo elevar su precio, que sea 
justo”, finalizó.

 ❙ Itzel Michua es agricultora y comercializadora de maíz.

Bajo  
análisis
Santander México 
esperará a revisar 
el detalle de 
los negocios 
que venderá 
Citibanamex para 
saber si conviene 
hacer una postura 
de compra por 
ellos.

Poca confianza
Muestra de que las mujeres emprenden con 
desventajas en el acceso a financiamiento 
es que las empresas fundadas por ellas sólo 
recaudaron 2.3% de los fondos de capital 
de riesgo.
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Juicio 
político; 
otra vez 
Perú
El Congreso 
peruano aprobó 
iniciar un 
proceso de juicio 
político contra 
el presidente 
Pedro Castillo; la 
oposición busca, 
por segunda vez 
en menos de 
cuatro meses, la 
destitución del 
mandatario.
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‘REVIVE’ COVID 
EN CHINA
China está 
bloqueando 
ciudades en 
medio de su 
mayor brote de 
Covid-19 en dos 
años, por una 
nueva variante 
de Ómicron 
que se propaga 
más rápido que 
la original.

2C
Foto: Especial

Vuelan de Moscú a Cancún

Van rusos 
a México; 
solicitan 
asilo a EU
Más de 8 mil han 
hecho la petición en 
frontera de Tijuana 
desde agosto

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CALIFORNIA, EU.- Maksim Der-
zhko dice que fue una de las 
peores experiencias de su vida. 
Viejo crítico del presidente ruso 
Vladimir Putin, voló con su hija 
de 14 años desde Vladivostok a 
Tijuana, en la frontera con Esta-
dos Unidos, y se encontraban 
en un automóvil con otros siete 
rusos.

Lo único que los separaba de 
la posibilidad de pedir asilo en 
Estados Unidos era un agente del 
servicio de inmigración.

“Cuesta describir lo que se 
siente”, comentó. “Miedo. Temor 
a lo desconocido. Es muy duro. No 
teníamos otra opción”, publicó la 

agencia AP en un reportaje.
Todo salió bien. Después 

de pasar un día bajo custodia, 
Derzkho fue liberado para que 
pudiera pedir asilo con su hija, 
uniéndose a miles de rusos que 
en los últimos días han tomado 
ese camino.

Desde antes de que la inva-
sión rusa de Ucrania diera paso a 
duras sanciones de Estados Uni-
dos y sus aliados, se registraba un 
fuerte aumento en la cantidad de 
pedidos de asilo de rusos.

Más de 8 mil 600 rusos soli-
citaron asilo en la frontera con 
México entre agosto de 2021 y 
enero de 2022, comparado con los 
249 que lo hicieron en el mismo 
periodo del año previo. Nueve 
de cada diez se presentaron en 
el cruce fronterizo de San Diego.

Migrantes de otras exrepúbli-
cas soviéticas siguen la misma 
ruta, aunque en cantidades 
menores. Se espera que pronto 
aumente la cantidad de ucrania-
nos que lo hacen.

Estados Unidos admitió a una 
familia ucraniana de cuatro per-
sonas por razones humanitarias 
el jueves, luego de rechazarla en 
dos ocasiones.

Los rusos no necesitan visas 
para visitar México, pero sí 
para ingresar a Estados Unidos. 
Muchos vuelan desde Moscú 
hasta Cancún, entrando a México 
como turistas, y desde ahí cruzan 
todo el país hasta llegar a Tijuana, 
donde se amontonan en vehícu-
los que compran o alquilan.

A medida que se acercan al 
cruce de San Ysidro, por el que 
entran a San Diego unos 30 mil 
autos diarios, aumentan los nervios.

Hay barreras de cemento en 
los 24 carriles. Antes de llegar a 
los puestos de control hay una 
zona de seguridad.

Las personas que llegan a la 
zona de seguridad ya pueden 
pedir asilo en Estados Unidos. 
Pero los funcionarios del lado 
mexicano de la frontera los 
paran, miran sus vehículos, piden 

documentos y detienen a los 
autos que parecen sospechosos.

“Nos asustamos mucho”, dijo 
Derzhko, quien cruzó la frontera 
en agosto, en una entrevista 
desde Los Ángeles. “Los chicos 
que iban con nosotros estaban 
muy alarmados”.

Los rusos ofrecen recomen-
daciones en redes sociales y los 
servicios de mensajería digital.

Uno de ellos —que no se iden-
tificó— relató su viaje desde la 
Plaza Roja de Moscú hasta un 
hotel de San Diego, con escalas 
en Cancún y en la Ciudad de 
México. En un video que publicó 
en YouTube se le ve nervioso tras 
comprar un auto en Tijuana. Pos-
teriormente, no obstante, cuenta 
desde San Diego que todo salió 
bien a pesar de que pasó dos días 
bajo custodia en Estados Unidos.

Recomienda a quienes consi-
deren seguir su camino que no 
tengan miedo. Los rusos tienen 
casi asegurado el asilo si pisan 
suelo estadounidense.

 ❙A la frontera de Tijuana-San Diego llegan rusos para pedir asilo a
Estados Unidos.

Advierte ONU 
sobre posible 
lucha nuclear
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- El secretario 
general de la ONU, Antonio Gute-
rres, hizo sonar la alarma por el 
aumento del nivel de alerta de las 
fuerzas nucleares rusas, calificán-
dolo como un “acontecimiento 
escalofriante”, y añadió que un 
conflicto nuclear volvía a ser una 
posibilidad.

“El escenario de un conflicto 
nuclear, que llegó a ser impen-
sable, ahora está de vuelta como 
una posibilidad”, dijo Guterres 
a periodistas, al reiterar su lla-
mado a un cese inmediato de 
hostilidades.

La invasión de Rusia a Ucrania 
ha provocado hasta ahora más 
de 2.8 millones de refugiados 
ucranianos que han escapado 
hacia países vecinos y ha dejado 
atrapados a cientos de miles de 
personas en ciudades sitiadas, 
en tanto que se van sintiendo 
los efectos de las sanciones de 
Occidente contra Rusia, publicó 
la agencia Reuters.

El presidente ruso, Vladimir 
Putin, dijo a fines del mes pasado 

que los sistemas nucleares del 
país deberían estar en alerta 
máxima, lo que generó temores 
de que la invasión a Ucrania con-
duzca a una guerra con armas 
atómicas.

Funcionarios estadouniden-
ses han dicho que hasta ahora 
no han visto ninguna razón para 
cambiar los niveles de alerta 
nuclear de Washington.

Guterres también ha pedido 
la preservación de la seguridad 
de las instalaciones nucleares 
después de un incendio en la 
planta de energía nuclear de 
Zaporizhzhia en Ucrania, la más 
grande de su tipo en Europa, 
por acciones militares de Rusia, 
que ahora tiene el control de la 
central.

“Es hora de detener el horror 
desatado sobre el pueblo de Ucra-
nia y emprender el camino de 
la diplomacia y la paz”, recalcó 
Guterres.

Afirmó además que la ONU 
asignará otros 40 millones de 
dólares de su fondo central de 
respuesta a emergencias para 
mejor la asistencia humanitaria 
a Ucrania.

 ❙ La ONU, preocupada por un potencial conflicto nuclear.

Atacan apartamentos; 
siguen negociaciones
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- Personal diplo-
mático de Ucrania dijo que 
comenzó el lunes “duras” conver-
saciones sobre un alto el fuego, 
la retirada inmediata de las tro-
pas y garantías de seguridad con 
Rusia, pese al bombardeo de un 
edificio residencial en Kiev.

Ambas partes sugirieron 
durante el fin de semana que 
podrían obtenerse algunos resul-
tados, después de que las rondas 
anteriores se centraron sobre todo 
en un alto el fuego para hacer 

llegar la ayuda a las ciudades 
asediadas por las fuerzas rusas y 
evacuar a los civiles; treguas que 
fracasaron con frecuencia.

Los bomberos combatían los 
restos de un incendio en el bloque 
de departamentos dañado en la 
capital, donde un joven residente 
aturdido describió el caos de la 
noche anterior en una ciudad que 
es objetivo del avance ruso, pero 
que hasta ahora se había librado 
en gran medida de los bombardeos.

Las autoridades dijeron que 
al menos una persona falleció 
en el bombardeo y otra pereció 
por la caída de escombros tras un 

ataque con misiles en otra parte 
de la capital ucraniana.

“La escalera ya no estaba ahí, 
todo estaba en llamas”, expresó 
Maksim Korovii a la agencia Reuters, 
describiendo cómo él y su madre 
se escondieron primero dentro de 
su departamento lleno de polvo y 
humo, pensando que las fuerzas 
rusas estaban derribando la puerta.

“No sabíamos qué hacer. Así 
que salimos corriendo al balcón. 
Conseguimos ponernos la ropa 
que teníamos a mano, nos abri-
mos paso de balcón en balcón y al 
final bajamos por la entrada del 
edificio de al lado”, señaló.

Urgen a  
Joe Biden  
reforma  
migratoria
ALEJANDRO ALBARRÁN / 
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Una reforma 
migratoria en Estados Unidos 
es indispensable no sólo por los 
millones de indocumentados que 
viven en incertidumbre dentro 
del país, sino debido al enveje-
cimiento de la población y la 
caída de la fuerza laboral, afir-
man expertos.

Sin los migrantes que apunta-
len la actividad estadounidense, 
o incluso las universidades de la 
nación, Estados Unidos podría
quedar a la zaga de otros países, 
explicó a Ariel Ruiz, analista del
Migration Policy Institute (MPI).

“Estamos haciéndonos una 
sociedad con menos y menos 
personas jóvenes, y entre más 
y más adultos dejan de tra-

bajar o se jubilan, menos de 
ellos van a poder contribuir 
al sistema que está perdiendo 
muchas personas”, indicó Ruiz 
en entrevista.

“Estamos perdiendo mucha 
competencia ante otros países 
en términos de universidades y 
pensamos que tiene que haber 
un cambio porque si no al final 
la demografía nos va alcanzar”.

 ❙ Los demócratas se están quedando sin tiempo para avanzar en
una reforma migratoria.
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Los Browns 
cortaron al receptor 
Jarvis Landry.

MARTES 15 / MARZO / 2022

DEPORTES

Inician  
con bajas
Los Padres de 
San Diego  
reportaron que el 
pelotero Fernando 
Tatis Jr. será baja 
hasta tres meses 
por una cirugía en la 
muñeca.

Hacia el 
puerto
Mazatlán FC 
anunció a Gabriel 
Caballero como 
su nuevo director 
técnico. Es el 
cuarto entrenador 
del equipo en dos 
años.

Como en casa
El ala cerrada, Zach Ertz renovó por 
tres años y 31 millones de dólares con 
los Cardinals. El jugador llegó en 2021 a 
Arizona.

Los ‘Colchoneros’ deben ganar en Old Trafford

Salen United y Atlético 
por pase en Champions
Los ingleses  
tienen ocho  
juegos sin perder 
contra españoles

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes 
el Manchester United intentará 
terminar ‘la tarea’ y eliminar al 
Atlético de Madrid, en los Octa-
vos de Final de la Champions 
League. El empate en el partido 
de Ida obliga a ambos equipos 
a buscar la victoria, si quieren 

evitar los tiempos extra, debido 
a que esta temporada se eliminó 
el gol de visitante como criterio 
de desempate. 

Desde que jugaron en el 
Wanda Metropolitano hasta la 
fecha, los ‘Colchoneros’ sumaron 
tres victorias en Liga, mientras 
que los ‘Red Devils’ consiguie-
ron un empate, un triunfo y una 
derrota, en la Premier League. El 
último encuentro ganado por los 
ingleses este fin de semana, con 
tres goles de Cristiano Ronaldo, 
el técnico Ralf Rangnick dijo 
que espera ver ese nivel del 
portugués. 

“(La actuación de Ronaldo) 

fue muy buena y esto es lo que 
esperamos ver contra el Atlético 
de Madrid. No sólo se trata de 
Cristiano, sino de todo el equipo. 
Vimos en la primera parte en 
Madrid cómo no debemos hacer, 
cómo no debemos jugar, y este 
fue un gran tema para nosotros”, 
apuntó el estratega. 

Manchester United acumula 
ocho partidos sin perder contra 
equipos españoles (incluida la 
Final de la Europa League con-
tra el Villarreal, que acabó en 
empate). Sin embargo, en elimi-
natorias contra clubes de ese país 
tiene ocho ganadas contra nueve 
perdidas. 

El Atlético de Madrid apenas 
tiene dos victorias en la presente 
temporada de la Champions 
League, ambas fueron en Fase 
de Grupos, como visitante. Por lo 
que existe cierto optimismo de 
cara a la Vuelta en Old Trafford. 

“Creo que por las caracterís-
ticas de los jugadores del Man-
chester United y la nuestra me 
imagino un partido muy diná-
mico, con momentos alternos, 
presión baja y también alta. 
Nosotros tendremos el contra-
golpe para aprovechar cualquier 
fallo que puedan tener ellos”, 
apuntó Diego Simeone, técnico 
de los ‘Colchoneros’. 

 ❙ El Atlético sólo tiene dos victorias esta campaña de Champions, ambas como visitante.

Destacan pilotos  
mejoras en nuevos 
monoplazas de F1
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A menos de 
una semana de iniciar la tem-
porada 2022, los pilotos de la 
Fórmula 1 destacaron algunos 
aspectos de los monoplazas que 
usarán este año. Tras concluir las 
pruebas en Bahréin, los corredo-
res recalcaron algunos aspectos 
en el nuevo diseño que les per-
miten tener más estabilidad y 
mejorar la competencia. 

El campeón del 2021, Max 
Verstappen elogió el equilibrio 
que tiene el nuevo RB18 de la 
escudería Red Bull, comparado 
con el modelo del año pasado. 
“Creo que es mejor. Es al menos 
mejor que el año pasado, cuando 
si te ponías de repente tenías 
subviraje o mucho sobreviraje”, 
comentó el neerlandés en entre-
vista para Motosport. 

Verstappen señaló que “estos 
coches son mucho más lentos 
en las curvas lentas, porque son 
mucho más pesados. En un cir-
cuito con muchas curvas lentas 
será menos divertido conducir. 

Pero, en un circuito con curvas 
rápidas, realmente es un coche 
divertido”. 

El piloto de AlphaTauri, Pie-
rre Gasly apuntó que el nuevo 
modelo de monoplaza les ayuda 
a seguir a los competidores. 
“Me sorprendió bastante estar 
luchando con Lewis Hamilton 
(de Mercedes) durante un par 
de vueltas. Ha sido entretenido 
y también interesante para ver 
cómo se siguen los coches unos 
a otros”, dijo. 

El francés recalcó que estas 
modificaciones la hacen tener 
un panorama optimista con 
respecto a esta campaña. “Sabe-
mos que tenemos mucho trabajo 
que hacer para mejorar el rendi-
miento y el equilibrio del coche”. 

Gasly mencionó que estas 
mejoras también obligarán a 
equipos importantes como Red 
Bull y Mercedes a adaptarse. 
“Creo que esto debería hacer que 
todas las carreras sean más emo-
cionantes para los espectadores”. 

La primera carrera de la tem-
porada 2022 será el próximo fin 
de semana en Bahréin.

 ❙ Los pilotos mencionaron que el peso de los coches los obliga a 
adaptarse y les da más equilibrio.
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Peleará ‘Niña’ Gómez  
contra Clavel en Canadá 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La cancunense 
Yesenia ‘Niña’ Gómez hará la 
quinta defensa de su título mini-
mosca el próximo 21 de abril. La 
campeona expondrá su cinturón 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), contra la candiense Kim 
Clavel, en el Casino de Montreal. 

Bajo el mando de su entrena-
dor Rubén Lira, la pugilista quin-
tanarroense continúa con su pre-
paración en la Ciudad de México, 
donde también complementa su 
trabajo con Abel Hinojosa y su 
preparadora física, Rosa Olvera.

“Estamos bastante adelanta-
dos en nuestra preparación, sólo 
es cuestión de realizar algunos 
ajustes de tiempos para quedar 
a punto. Tenemos más de un mes 
para pulir todos los aspectos y lle-
gar en plenitud para hacer frente 
a una gran boxeadora”, afirmó 
la ‘Niña’ Gómez, quien tiene en 
su récord 19 victorias, seis por la 
vía del nocaut, cinco derrotas y 
tres empates. 

Mientras que Clavel viene 
de pelear el pasado 11 de marzo, 
donde se impuso por detención 

en el cuarto round ante la boli-
viana Mariela Ribera Valverde. 
La candiense tiene el cinturón 

de Campeona Plata del CMB. La 
retadora tiene un récord invicto 
de 15 triunfos y tres cloroformos, 

por lo que buscará mantener la 
buena racha en su trayectoria en 
casa ante la quintanarroense. 

 ❙ La cancunense no pelea desde octubre del 2020, mientras que Clavel va por su tercer combate en 
dos años.

Mariscal de ‘acero’
El quarterback Mitchell Trubisky se unirá 
a Pittsburgh. De acuerdo con ESPN, 
el quarterback decidió firmar con los 
Steelers para competir por la titularidad 
con Mason Rudolph. La campaña pasada, 
Mitch fue suplente en los Buffalo, ahora 
intentará cubrir el puesto que dejó Ben 
Roethlisberger.
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 ❙ Por ahora, además de Tom Brady, los Buccaneers renovaron al centro Ryan Jensen. 

Buccaneers ajustarán sus prioridades en agencia libre

Busca Tampa Bay retener 
compañeros para Brady
El equipo  
intentará mantener  
la base de la  
campaña pasada

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el regreso 
de Tom Brady para un temporada 
más, los Buccaneers tienen como 
prioridad retener a varios de los 
compañeros que tuvo el maris-
cal en 2021. Tampa Bay deberá 
negociar con al menos 25 juga-
dores que se encuentran ahora 
bajo el estatus de agentes libres, 
de los cuales, 10 fueron titulares 
durante la campaña pasada y 

fueron la base para el equipo. 
“Nuestra prioridad en la 

agencia libre serán nuestros 
chicos, ver cuántos podemos 
traer de regreso y a partir de eso, 
construir al equipo”, declaró el 
entrenador en jefe, Bruce Arians. 
“Siempre busco eso y después, el 
Draft. Cada año es tan diferente 
y nuevo. El año pasado, tener a 
todos de regreso fue increíble. 
Dudo que podamos hacerlo esta 
vez, pero haremos lo mejor”, aña-
dió el ‘coach’.

Brady llegó en 2020 con los 
Buccaneers, tras dejar Nueva 
Inglaterra, en esa primera tem-
porada el quarterback llevó 
al equipo hasta el Super Bowl, 
donde ganaron su segundo cam-

peonato de la NFL. La campaña 
pasada, Tampa Bay se quedó en 
la Serie Divisional, donde perdie-
ron contra los Rams. Semanas 
después, el quarterback anunció 
su retiro. 

Tras el anuncio, el equipo 
comenzó a pensar en Blaine 

Gabbert como titular, o incluso 
en negociar por Teddy Brid-
gewater con Denver. Durante el 
combine de la semana pasada, 
Arians recalcó la importancia 
de mantener una línea ofensiva 
competitiva. 

Entre las prioridades está 
el corredor Leonard Fournette, 
quien fue el líder en yardas por 
tierra la temporada pasada, junto 
con Ronald Jones, el segundo 
mejor en este departamento y 
ambos figuran como agentes 
libres. El receptor Chris Godwin, 
quien tuvo la mayor cantidad 
de recepciones para el equipo, 
además del ala cerrada Rob 
Gronkowski, uno de los mejores 
socios de Brady en el campo. 

JUGADOR POSICIÓN
Leonard Fournette Corredor
Chris Goodwin Receptor
Rob Gronkowski Ala cerrada
Kevin Minter Liniero defensivo
Carlton Davis Esquinero
Andrew Adams Safety

Pendientes

Preocupa a Yankees 
medidas en Canadá 
para no vacunados
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La tempo-
rada 2022 de las Grandes Ligas 
está en cuenta regresiva y los 
Yankees enfrentan su primer 
rival: el estatus de vacunación 
contra el Covid-19 de los pelo-
teros. El mánager de los neoyor-
kinos, Aaron Boone dijo estar 
preocupado por las restriccio-
nes que hay en Canadá, para 
los visitantes no vacunados y 
podría afectar el número de 
jugadores disponibles en los 
viajes a Toronto. 

“Será interesante ver cómo 
evoluciona esta situación. Creo 
que aún tenemos unos cuantos 
(peloteros) que no se han vacu-
nado, así que vamos a seguir de 
cerca esta situación y ver qué 
pasa. Pero no cabe duda que 
es una preocupación”, declaró 
Boone, en entrevista para la 
Agencia AP. 

El gobierno canadiense 
exige a los visitantes contar 
con la segunda dosis de la 
vacuna contra el Covid-19, o 
una sólo aplicación de la marca 
Johnson & Johnson, al menos 

dos semanas antes de ingresar 
al país. 

Los Yankees tendrán tres 
juegos de visita a los Blue Jays 
en Toronto, a partir del 2 de 
mayo. La novena canadiense 
es un rival directo en la División 
Este de la Liga Americana, por 
lo que es importante obtener 
buenos resultados. 

Según AP, la MLB y el Sin-
dicato de Peloteros acordaron 
que cualquier jugador no vacu-
nado, que no pueda participar 
por una restricción guberna-
mental, deberá ser colocado 
en la lista de “jugadores con 
restricciones” y no tendrá dere-
cho a pago por los días que se 
pierda. 

“Esto es una decisión indi-
vidual. Ahora, si esto pasa a 
ser un problema tendré que 
hablarlo con los jugadores. 
Entiendo que es un tema que 
nos divide como nación, en el 
mundo”, recalcó Boone. 

En 2021, cerca del 88 por 
ciento del personal en Gran-
des Ligas (peloteros, mánagers, 
entrenadores, staff) contaba 
con un cuadro completo de 
vacunación. 

 ❙ Toronto permitirá el acceso sólo a peloteros y personal 
vacunados contra el Covid-19.

Sustituyen a Rusia y Bielorrusia 
en Copa Davis y Billie Jean Cup 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Federa-
ción Internacional de Tenis 
(IFT) anunció a los sustitutos 
de Rusia y Bielorussia, en la 
Copa Davis y la Billie Jean 
King Cup, respectivamente. 
Como parte de las sanciones 
impuestas, por la suspensión 
de ambas organizaciones 

en torneos internacionales, 
debido al conflicto armado 
que se vive en Ucrania. 

En el caso de la Copa Davis, 
Serbia ocupará el lugar de Rusia 
en la fase final. Los serbios 
habían conseguido un como-
dín, el cual será cedido a otra 
selección que se encuentre en 
la ronda clasificatoria pre-
via. Rusia era el campeón 
defensor. Mientras que 

Bielorrusia debía enfrentar a 
México, pero los mexicanos 
avanzan de manera directa a 
la fase de Grupos Mundiales. 

La ITF sancionó a Rusia y 
Bielorrusia el 1 de marzo, y sus-
pendió a las federaciones de 
tenis de cualquier torneo inter-
nacional. Los tenistas pueden 
participar en modo individual o 

en dobles, pero no como equi-
pos, tampoco podrán usar las 

banderas de sus países. 
En la Billie Jean King Cup, 

Australia tomará el lugar de los 
rusos en la fase final, mientras 
que Bélgica obtendrá su pase 
directo a la siguiente ronda, al 
evitar el partido con Bielorussia. 
El último ajuste será para Eslo-
vaquia, que debía jugar contra 
los australianos y recibirá un 
boleto también para la próxima 
etapa.

 ❙ El equipo ruso fue campeón en 2021 de 
la Copa Davis, como la Billie Jean Cup. 

Mantiene Irving  
promedio estable 
de puntos y rebotes
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La estrella de 
los Nets, Kyrie Irving ha dispu-
tado 18 partidos esta temporada 
de la NBA, todos fuera de Nueva 
York, debido a su negativa para 
vacunarse contra el Covid-19. 
A pesar de esta limitación, el 
jugador de 29 años mantiene 
su promedio de puntos, apenas 
con una unidad por debajo que 
en la campaña pasada. Este mar-
tes disputará su juego 19, en el 
Amway Center, de Orlando, 
cuando visiten al Magic. 

Irving promedia 25.9 puntos, 
4.6 rebotes y 5.4 asistencias en 
esta temporada. Cifras cercanas a 
los 26.9 puntos, 4.8 rebotes y 6.0 
asistencias que tuvo en la cam-
paña 2020-2021, donde participó 
en 54 juegos en total.

El armador se perdió la pri-
mera mitad del campeonato, 
debido a las restricciones sani-
tarias impuestas en Nueva York, 
que le impiden jugar al no estar 
vacunado, pero puede estar en 
las gradas, sin cubrebocas. El 
alcalde de la ciudad negó a Kyrie 
un permiso especial para estar 
en la duela. 

Con Irving en el campo, 
Brooklyn ha ganado siete juegos 
y perdido 11, sin embargo, durante 
una parte de este periodo, los 
Nets perdieron a Kevin Durant 
por lesión y James Harden dejó 
el equipo para ir a Filadelfia. 

De momento, el equipo neo-
yorquino marcha en el octavo 
lugar de la Conferencia Este, 
con 35 triunfos y 33 derrotas, 
contra Orlando esperan exten-
der su racha a cuatro victorias 
consecutivas. 

 ❙ El jugador tiene prohibido jugar en Nueva York, pero su 
promedio sólo es un punto menor comparado con el año pasado.
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CIA,
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CÉSAR MARTÍNEZ

L
a política exterior de México camina en-
tre tropiezos, y las declaraciones del Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador no 
ayudan a mantener buenas relaciones con 
otros Gobiernos, advierten especialistas.

Entre los yerros diplomáticos lan-
zados desde Palacio Nacional están, por 
ejemplo, haber ventilado el nombramien-
to de Pedro Salmerón como Embajador 

en Panamá antes de consultar con el Gobierno de ese país su 
beneplácito, como es la costumbre; o usar términos que no 
forman parte del lenguaje diplomático, como “hacer una pau-
sa” en las relaciones con España, y el más reciente: calificar 
de borregos, golpistas e injerencistas, a diputados del Parla-
mento Europeo que criticaron la retórica de López Obrador 
frente a la prensa.

Embajadores en retiro, académicos y fuentes diplomáticas 
coinciden en que las declaraciones presidenciales sólo han difi-
cultado las labores del personal del Servicio Exterior Mexicano 
(SEM), entre quienes hay molestia, además, por nombramien-
tos políticos en diversos niveles, no sólo entre embajadores.

“Están fallando los objetivos y están fallando los instrumen-
tos, que es la práctica diplomática”, resume Martha Bárcena, 
ex Embajadora de México en Estados Unidos ya en la actual 
Administración federal.

“Se han saltado todas las prácticas diplomáticas, como es el 
anunciar nombramientos antes de obtener el beneplácito, dar 
calificativos totalmente inapropiados a funcionarios de otros 
países; (tienes) un Presidente que no participa en cumbres, no 
digo que vaya a todas, pero a algunas podría ir; una Cancille-
ría que no asesora sobre cuáles son los foros adecuados para 
avanzar tus objetivos, y entonces vas a presentar el Plan Mun-
dial de Bienestar al Consejo de Seguridad de la ONU, haces 
públicos documentos que deberían mantenerse confidenciales, 
como los del caso del General Cienfuegos o las cartas al Pre-
sidente de Austria o la filtración de la carta al Rey de España”.

EX EMBAJADORES Y MIEMBROS DEL SERVICIO EXTERIOR 

MEXICANO SEÑALAN LOS YERROS QUE HAN SURGIDO DESDE 

PALACIO NACIONAL. SE HAN SALTADO TODAS LAS PRÁCTICAS 

DIPLOMÁTICAS, ADVIERTEN.

El desconocimiento de 
las prácticas diplomáticas ha 
llevado al Presidente a que-
jarse de que el Rey de España 
no le ha contestado la misiva, 
agrega la ex Embajadora en 
entrevista con REFORMA.

“Alguien debería explicar-
le que el silencio es una for-
ma de respuesta, para evitar 
escalar la confrontación, el 
silencio es parte del lenguaje 
diplomático”, explica.

Entre esas prácticas, la re-
acción más dura que un Go-
bierno puede tomar al recibir 
una carta insultante es devol-
verla en un sobre cerrado y 
decir, informalmente, que no 
la dio por recibida; la siguien-
te opción es simplemente no 
responder y, la tercera, es res-
ponder y escalar el conflicto.

Para Jorge Schiavon, es-
pecialista del CIDE, las de-
claraciones del Presidente 
hacen que la Cancillería ten-
ga política exterior reacti-
va, tratando de enmendar las  
relaciones dañadas. 

“En vez de conducir la 
política exterior, la Cancille-
ría lo que tiene que hacer es 
reaccionar a las instrucciones 
del Presidente dadas al calor 
de la mañanera, las cuales 
pueden generar problemas 
con las contrapartes en el  
exterior”, refiere.

“Lo que genera es despro-
fesionalización en la conduc-
ción de la política exterior”. 

El 9 de febrero, en su 
conferencia mañanera, el 
Presidente López Obrador 
lanzó la idea de “hacer una 
pausa en las relaciones” con 
España, lo que desató una 
ola de cuestionamientos y 
hasta la respuesta del Minis-
tro de Relaciones Exteriores 
del país ibérico, José Manuel 
Albares, quien ese mismo día 
aclaró que su Gobierno no 
había recibido ninguna no-
tificación oficial al respecto. 

El ex Embajador Andrés 
Rozental critica que ese tér-
mino no se entiende en el  
ámbito diplomático.

“La frase ‘pausar una rela-
ción diplomática’ no existe en 
la jerga de la profesión”, aclara, 
consultado por REFORMA.

“Es la declaración de un 
Jefe de Estado que no conoce 
la manera en que se llevan las 
relaciones con otros países”.

López Obrador aclaró que 
se refería a la relación con las 
empresas privadas, pero un 
mes después de sus declara-
ciones, el pasado 9 de marzo,  

el Canciller español realizó 
una visita oficial a México  
y destacó el papel de las com-
pañías españolas al presumir 
que generan 300 mil empleos 
directos en el País. 

Otro exabrupto se regis-
tró el pasado jueves cuando, 
en un comunicado de la Pre-
sidencia, y que posteriormen-
te López Obrador reveló que 
lo redactó él junto con el vo-
cero presidencial, Jesus Ra-
mírez Cuevas, y “otros com-
pañeros”, arremetió contra el 
Parlamento Europeo, luego 
que éste adoptara una reso-
lución en la que señala que 
México es el lugar más letal 
para periodistas fuera de una 
zona oficial de guerra.

“La retórica de abuso y 
estigmatización (de AMLO) 
genera un ambiente de agi-
tación incesante contra los 
periodistas independientes”, 
advirtió el Parlamento.

En respuesta, la Presi-
dencia calificó a los diputa-
dos europeos de borregos.

“Es lamentable que se su-
men como borregos a la es-
trategia reaccionaria y gol-
pista del grupo corrupto que 
se opone a la Cuarta Trans-
formación, impulsada por 
millones de mexicanos para 
enfrentar la monstruosa desi- 
gualdad y violencia hereda-
da por la política económi-
ca neoliberal que durante 36 
años se impuso en nuestro 
país”, dijo en comunicado. 

La frase ‘pausar una relación diplomática’ no existe  
en la jerga de la profesión. Es la declaración de un Jefe 
de Estado que no conoce la manera en que se llevan  
las relaciones con otros países”.

Andrés Rozental,
ex Embajador
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Están fallando 
los objetivos y 
están fallando 
los instrumen-
tos, que es  
la práctica  
diplomática”.

Martha Bárcena, 
ex Embajadora  

de México en EU

En vez de con-
ducir la políti-
ca exterior,  
la Cancillería  
lo que tiene 
que hacer  
es reaccionar  
a las instruc-
ciones del Pre-
sidente dadas 
al calor de la 
mañanera”.

Jorge Schiavon,
especialista

del CIDE

COMO SI NADA. El Ministro de Relaciones Exteriores de España, José 
Manuel Albares, junto al Canciller Marcelo Ebrard, en su visita a la CDMX. 

Al interior del cuerpo 
diplomático hay 
molestia, no sólo por 
los nombramientos 
de corte político, 
sino también  
por las remociones 
sin aviso previo.
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Hechos, no retórica 
En países como Estados 

Unidos interesan más los 
hechos que las declaraciones, 
destaca la directora de la se-
de de la UNAM en Los Ánge-
les, Silvia Núñez García, con-
sultada sobre la manera en la 
que se tomó en el país veci-
no la acusación de “injeren-
cista” que lanzó el Presiden-
te en contra del Secretario de 
Estado Antony Blinken lue-
go de que éste expresara su 
preocupación por el homici-
dio de periodistas en México. 

“El alto número de perio-
distas asesinados en México 
y las continuas amenazas que 
enfrentan son preocupan-
tes. Me uno a quienes piden 
mayor rendición de cuentas 
y protección para periodis-
tas”, tuiteó Blinken el 22 de 
febrero, luego de que al me-
nos cinco periodistas fueran 
asesinados en los primeros 
dos meses del año. 

López Obrador respon-
dió al día siguiente que el 
funcionario estadounidense 
está mal informado. 

“Y pedirle de favor que 
se informe y que no actúen 
de manera injerencista, por-
que México no es colonia de 
Estados Unidos ni es un pro-
tectorado, México es un país 
libre, independiente, sobera-
no”, lanzó. 

Para Núñez García, la 
relación de México con el 
mundo debiera ser tratada 
siempre con enorme tacto y 
dentro de los códigos de la 
diplomacia.

“Para ello siempre se ne-
cesita, de alguna manera, el 
tener la formación que im-
plica la diplomacia, cuando 
esto no sucede se generan 

desencuentros que son in-
necesarios y ponen a nues-
tro país en un escenario de 
complejidad, sobre todo con 
países con los que hemos te-
nido buenas relaciones a lo 
largo de mucho tiempo. El 
contenido y las formas son 
en diplomacia fundamenta-
les”, plantea. 

Agrega que Estados Uni-
dos y muchos otros países 
observan con interés y preo-
cupación la violencia en Mé-
xico, que aunque ya tiene 
muchos años no ha sido po-
sible abatirla.

“Se sabe perfectamente 
bien que luego este tipo de 
comentarios son muy solta-
dos, de manera superficial, 
no encienden una controver-
sia; lo que sí genera una enor-
me atención de parte de los 
estadounidenses es el hecho 
mismo de que en México los 
periodistas siguen muriendo, 
ese es el foco de atención, no 
las narrativas que van y vie-
nen”, refiere.

Esta semana, el Canciller 
Marcelo Ebrard viajó a Los 

Ángeles, donde se realizará la 
Cumbre de las Américas, a la 
que asistirá el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
en junio, en una de sus pocas 
salidas oficiales de México.

Al respecto, la especialis-
ta de la UNAM indica que la 
comunidad mexicana, que en 
esa parte de Estados Unidos 
es la principal fuera de Méxi-
co, está muy atenta al tema de 
la violencia en el País.

“La mayoría tiene familia-
res en México; les preocupa 
también el estado que guar-
da la economía y el observar 
a la distancia que es un país  
dividido políticamente”.

En ese sentido conside-
ra que la visita del Secretario 
de Relaciones Exteriores fue 
una buena oportunidad pa-
ra que conociera de primera 
mano las preocupaciones de 
los paisanos. 

–¿Cómo llega México a la 
Cumbre de las Américas?, se 
le pregunta. 

“La imagen que tiene Mé-
xico, pero también otros paí-
ses, es un tanto contradictoria, 
de que México está en bus-
ca de un proyecto nacional 
que lleve a este país a mejo-
res condiciones”, responde 
Núñez García.

“Va a ser importante ob-
servar el desarrollo de la 
Cumbre, porque hay una dis-
cusión sobre el futuro de la 
OEA, me parece que no es 
el momento de llevar a cabo 
una discusión de esa natura-
leza, el mundo tiene una serie 
de asuntos prioritarios, no so-
lo la recuperación económi-
ca después de la pandemia, 
hay un horizonte de conflicto  
bélico muy preocupante”. 

Sin rumbo claro
Para Martha Bárcena, el 

problema fundamental 
de México es que no hay una 
política exterior clara respec-
to a lo que se quiere lograr 
con diferentes regiones y  
diferentes países. 

La ex Embajadora acota 
que con América del Norte 
sí fueron claros tres objeti-
vos generales en los prime-
ros años de esta Adminis-
tración: lograr la entrada en 
vigor del Tratado entre Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá  
(T-MEC), proteger a los con-
nacionales durante la gestión 
de Donald Trump y lidiar 
con los flujos migratorios.

Además de mantener 
una interacción a diferentes 
niveles en temas como fron-
tera, infraestructura, coope-
ración en medio ambiente, 
la vaquita marina y las in-
vestigaciones sobre produc-
tos agrícolas. 

“Con Biden y la entrada 
del T-MEC lo que ha habido 
es una reinstitucionalización 
de las relaciones, más por un 

diseño desde Estados Uni-
dos que por uno mexicano”, 
plantea. 

“En América Latina creo 
que hasta ahora no hay ob-
jetivos claros de política ex-
terior, y una cosa es repetir 
los principios de no inter-
vención, autodeterminación, 
siempre saltándose el de pro-
tección de derechos huma-
nos que también está en la 
Constitución, y otra cosa es 
cómo lo aplicas a situaciones 
concretas como la situación 
de los derechos humanos a 
Cuba o el encarcelamiento 
de Daniel Ortega a todos los 
opositores”. 

Bárcena reitera que no 
queda claro si México quie-
re ser el líder de América 
Latina y con qué lideraz-
go, si alineado con Cuba y  
Venezuela, o como una iz-
quierda progresista, mien-
tras que Gabriel Boric, quien 
recientemente asumió el po-
der en Chile, sí condena los  
hechos de Nicaragua y rei-
vindica la protección del  

medio ambiente y los dere-
chos feministas. 

Sobre el viejo continente, 
recuerda que no se ha logra-
do la firma del acuerdo con 
la Unión Europea, y agrega 
que no hay rumbo con Rei-
no Unido, Francia o España.

“Lo mismo que estoy di-
ciendo para Europa, aplica a 
Asia, a China y Japón; y ni ha-
blar de África, creo que este 
Gobierno ni se ha entendido 
de dónde está”, lanza. 

Molestia en el equipo
Comprometidos siempre 

con el País, los funcio-
narios del Servicio Exterior 
Mexicano tragan sapos, ape-
chugan y dan la cara. 

De acuerdo con 
diplomáticos de ca-
rrera consultados, 
la Cancillería no si-
guió la cortesía de 
avisarle a los Emba-
jadores que serían 
removidos previo al 
anuncio público. 

Esto pasó con 
los nombramientos 
dados a conocer el 
17 de enero, cuan-
do la Secretaría de 
Relaciones Exterio-
res (SRE) informó 
sobre nuevos Em-
bajadores en varios 
países, los cuales pocos se 
han concretado. 

En esa ocasión se dio a 
conocer que habría nuevos 
representes de México en 
países como Rumania, Re-
pública Dominicana, Brasil, 
Bolivia, Perú y Panamá, en-
tre otros. 

Diversas fuentes confir-
maron que quienes eran en 

ese momento Embajadores 
se enteraron a través del co-
municado de prensa que se-
rían removidos, cuando por 
lo general se les avisa con 

días de anticipa-
ción. 

“Si el Presiden-
te ventila uno o dos 
nombres, pues ni 
modo, pero que 
tu propia casa, la 
Cancillería, te haga 
eso, sí generó mo-
lestia”, comentó 
una de las fuentes 
consultadas. 

Entre los nom-
bramientos de ese 
boletín de pren-
sa se encontraban 
Carlos Miguel Ay-
sa, ex Gobernador 

de Campeche, a la embajada 
en República Dominicana; la 
ex diputada y escritora Lau-
ra Esquivel a la embajada en 
Brasil, y Claudia Pavlovich, 
ex Gobernadora de Sonora, 
como Cónsul en Barcelona. 

Diplomática de carrera, 
la ex Embajadora Martha 
Bárcena confirma la molestia. 

“La gente está un poco 

sorprendida y está decep-
cionada con tantos nombra-
mientos de corte político”, 
refiere. 

“En la Cancillería, en el 
área multilateral no hay un 
solo director general de ca-
rrera, no tienen experiencia, 
no conocen, no entienden 
cómo funcionan los organis-
mo multilaterales, cómo de-
monios van a determinar una 
posición y cómo demonios 
van a dar instrucciones”. 

Reitera que México tiene 
uno de los mejores servicios 
exteriores de carrera, por lo 
que hace un llamado a López 
Obrador: “Presidente, úselo, 
le son leales al Estado mexi-
cano, hágale caso, dejen de 
depender de incompetentes, 
por más leales que sean a un 
proyecto partidista. 

“Y en el caso de la Secre-
taría de Relaciones Exterio-
res, ni siquiera a un proyecto 
partidista, hay lealtad a una 
persona que tiene objetivos 
muy claros para 2024; tiene 
todo el derecho de empezar 
su campaña (...) que renun-
cie y se vaya a hacer campa-
ña política”. 

La gente está  
un poco sorpren-
dida y está de-
cepcionada con 
tantos nombra-
mientos de corte 

político”.
Martha Bárcena

z El Mandatario 
cubano Miguel 

Díaz-Canel,  
con el 

Presidente 
López Obrador, 

durante una 
visita a México

z Antony 
Blinken pidió 

a México 
mayor 

rendición de 
cuentas en 

los casos de 
periodistas 
asesinados 

en el País.

CÉSAR MARTÍNEZ

Al retratar a los Embajadores que Estados Uni-
dos ha tenido en México a lo largo de la his-

toria, la enseñanza es que la labor diplomática im-
porta, consideró la ex Embajadora Roberta Lajous. 

Ella fue una de las coordinadoras del libro 
“Embajadores de Estados Unidos en México. Di-
plomacia de crisis y oportunidades”, publicado por 
El Colegio de México y la SRE.

-¿Qué enseñanza deja este libro para la labor 
diplomática de México?, se le preguntó.

“Que la labor diplomática cuenta, que la labor 
diplomática es importante, son relaciones entre 
países, pero somos seres humanos; hay una ca-
pacidad del ser humano, que tiene que actuar de 
acuerdo a lo que su Gobierno dice, pero hay una 
manera adecuada o inadecuada de hacerlo”, indica. 

El libro plantea diversas etapas en la relación, 
la primera en la que los Embajadores de EU bus-
caban obtener mayor territorio, hasta la Segunda 
Guerra Mundial que se intensifica la cooperación 
y el tercero que culmina con la firma del TLC.

“Actualmente nos encontramos en una coyun-
tura histórica importantísima por las hostilidades 
en Ucrania, donde más que nunca es importante 
para México, Estados Unidos y Canadá el ade-
cuado funcionamiento del T-MEC para lograr el  
abastecimiento de los tres países”, comenta. 

Sobre la nueva manera de hacer política, a tra-
vés de las redes sociales, que fue intensificada du-
rante la Administración de Donald Trump, y que 
continúa hasta la fecha como ocurrió con el tuit 
del Secretario de Estado estadounidense, Antony 
Blinken, que criticó los homicidios de periodistas, 
Lajous advirtió que es el signo de nuestros tiempos. 

“Me acuerdo que en una reunión de Embaja-
dores nos dieron una clase de usar Twitter, y nos 
dijeron en la Secretaría de Relaciones Exterio-
res que el Embajador que no usa Twitter es un  
Embajador que no existe”, revela.

Lajous se retiró el año pasado después de 42 
años de trabajar en el Servicio Exterior Mexicano. 

La labor 
diplomática 
importa.- 
Lajous

Carlos Miguel Aysa
 Ex Gobernador  
de Campeche

 A la embajada en  
la República Dominicana.

Laura Esquivel
 Escritora y ex diputada 
 A la embajada en Brasil.

Leopoldo de Gyves
 Dirigente político y social
 A la embajada en Venezuela.

Claudia Pavlovich
 Ex Gobernadora de Sonora
 Cónsul en Barcelona

Jesusa Rodríguez
 Actriz y activista
 A la embajada en Panamá 

Alfonso Suárez del Real
 Jefe de la oficina de  
la Jefatura de Gobierno  
en la Ciudad de México

 Titular en la Oficina  
de Enlace de México  
en Estrasburgo

Eduardo Villegas Megías
 Coordinador de Memoria 
Histórica y Cultural  
de México

 A la embajada en Rusia

Guillermo Zamora
 Escritor y periodista 
 A la embajada en Nicaragua

NOMBRAMIENTOS POLÍTICOS
Estas son las más recientes designaciones  
en la SRE de personajes sin carrera diplomática: 
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María José hará ‘Reconexión’ con Cancún
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La increíble 
cantante María José “La Josa” 
trae de nuevo su voz y talento a 
los escenarios mexicanos con su 
tour “ReCONEXIÓN”, llegará a las 
costas cancunenses el próximo 
viernes 13 de mayo a las 9 de la 
noche en la Plaza de Toros bajo la 
producción de Idevymark.

Este será su regreso a los 
escenarios quintanarroenses 
desde el inicio de la pandemia 
por Covid-19, que llega con su 
repertorio del álbum ‘Conexión’, 
además de otros grandes éxitos 
de su carrera como solista.

Los boletos para el concierto 

de ‘La Josa’ están disponibles a 
través de eticket.mx con precios 
de $695 en general con vista par-
cial; $1,040 en general; $1,505 en 
butacas; y $1,850 en Ruedo VIP.

La interprete estará tam-
bién en las ciudades de Oaxaca 
de Juárez, Oaxaca, el próximo 
sábado 19 de marzo; Mérida, 
Yucatán, el sábado 14 de mayo; 
Zapopan, Jalisco, el viernes 20 de 
mayo; Puebla, Puebla, el viernes 
24 de junio; y Pachuca de Soto, 
Hidalgo, el sábado 25 de junio.

María José formó parte del 
grupo juvenil Kabah y desde 
2007 comenzó su carrera como 
solista, donde se ha posicionado 

como una de las cantantes de 
balada pop más representativas 
de este tiempo, incluso poniendo 
su sello personal en covers como 
‘No soy una Señora’, ‘La oca-
sión para amarnos’ y ‘Adelante 
corazón’.

Su primer álbum tuvo un par 
de éxitos en 2007, y en 2009 que 
lanzó su álbum de covers ‘Amante 
De Lo Ajeno’ en donde realmente 
tocó el éxito y encontró la fórmula 
adecuada para colocar una can-
ción tras otra en la lista de popu-
laridad y en la radio de México en 
donde es conocida por ser una de 
las que más vende. 

Más tarde lanzó ‘Amante de 

lo bueno’ (2010), ‘De noche’ (2012) 
y ‘Habla ahora’ (2016), así como 
su producción en vivo ‘Conexión’ 
(2019), que contó con temas como 
‘Hábito de ti’ con la cantante 
española Vanesa Martín, ‘Rosas 
en mi almohada’ con el dúo esta-
dounidense Ha*Ash, entre otros.

En televisión, formó parte 
como juez en las ediciones de 
2011 y 2012 del programa Peque-
ños gigantes y Pequeños gigantes 
2. En 2017, fue juez en el programa 
Bailando por un sueño. Además, 
participó en el reality ‘México 
Tiene Talento 2019’ de TV Azteca, 
y en 2020 como entrenadora en 
el programa ‘La Voz en México’.

 ❙María José, ‘La Josa’, se presentará en Cancún con su tour 
‘ReCONEXIÓN’
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