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Acoso en 
Bachilleres
El Colegio de 
Bachilleres presentó 
una denuncia ante 
la Fiscalía General 
del Estado para que 
investigue presuntos 
actos de acoso 
y hostigamiento 
sexual.          PÁG. 5A

Ciudadanos piden que sea prioridad de próximo gobernador

Pesa inseguridad 
rumbo a elección
Mara Lezama duplica 
en preferencias 
electorales a  
Laura Fernández

LORENA BECERRA /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- La contienda por 
la gubernatura de Quintana Roo se 
perfila abierta a favor de la aban-
derada de la coalición que lidera 
Morena, Mara Lezama Espinosa.

En segundo lugar se posiciona 
la candidata de la alianza PAN-
PRD-Confianza por Quintana Roo, 
Laura Fernández Piña.

Así lo registra una encuesta 
estatal en vivienda a mil adultos 
con credencial de elector vigente 
elaborada del 9 al 14 de marzo por 
Grupo Reforma.

El principal problema que 
aqueja a los quintanarroenses 
es la inseguridad. Perciben un 
deterioro importante en este pro-
blema, quisieran que el próximo 
gobernador lo tuviera como prio-
ridad y consideran que ha afec-
tado al turismo en la entidad.

Los candidatos son relativa-
mente conocidos por los electo-
res pese a que las campañas aún 
no inician, y Lezama Espinosa es 
quien goza de mejor imagen.

En términos de atributos, 
Mara es vista como la más cer-
cana a la gente, la que conoce 
mejor los problemas del estado, 
la más confiable y la que tiene 
más experiencia para gobernar.

Sin embargo, también es per-
cibida por casi una cuarta parte 
del electorado como la más 
corrupta y la que representaría 
un retroceso para el estado.

En términos de partidos políti-
cos, el PRI registra el mayor rechazo 
entre los entrevistados. El 39 por 
ciento señala que nunca votaría 
por este partido, seguido por el PAN, 
Morena y Movimiento Ciudadano, 
todos con 11 por ciento de rechazo.

El gobernador Carlos Joaquín 
González es aprobado por el 52 
por ciento de los entrevistados 
y reprobado por el 46 por ciento.

Los ciudadanos consideran 
que su gestión ha sido particular-
mente mala en temas de insegu-
ridad y economía. Aunque es bien 
evaluado en educación, salud y 
fomento al turismo.

Así, seis de cada 10 prefie-
ren un cambio de rumbo en el 
gobierno.

METODOLOGÍA: Encuesta estatal en vivienda realizada  
del 9 al 14 de marzo a mil adultos con credencial de elector 
vigente. Diseño de muestreo: bietápico, estratificado  
y por conglomerados. Error de estimación: +/-4.8% al 95%  
de confianza. Tasa de rechazo: 46%. “Los resultados reflejan 
las preferencias electorales y las opiniones de los encuestados 
al momento de realizar el estudio y son válidos sólo para  
esa población y fechas específicas. Se entrega informe  
del estudio completo al Instituto Electoral de Quintana Roo”.  
Patrocinio y realización: Grupo Reforma.  
Comentarios: opinion.publica@reforma.com

Pesa inseguridad 
rumbo a elección

¿En qué debe 
enfocarse primero el 
próximo Gobernador 
de Quintana Roo?

Comparado con hace 
un año, ¿diría que hoy 
en día Quintana Roo  
es más seguro  
o más inseguro para  
el turismo?

Inseguridad 48%
Economía 22
Corrupción 21
Salud/Coronavirus 7
Otro 2

Más inseguro 56%
Igual 24
Más seguro 17

IMAGEN DE CANDIDATOS

EVALUACIÓN AL GOBERNADOR EVALUACIÓN AL PRESIDENTE

TREN MAYA

¿Me podría decir qué opinión tiene de...?

Entre Laura Fernández, Mara Lezama, Leslie Hendricks y José Luis Pech, ¿quién...?

Es más cercano(a) a la gente 45% 13% 10% 7%
Conoce mejor los problemas del estado 43 13 9 8
Tiene más experiencia para gobernar 39 13 9 7
Es más confiable 37 15 9 9
Mejoraría la economía del estado 34 12 9 8
Ha hecho más por el estado 33 13 8 5
Puede combatir mejor la inseguridad 29 14 10 8
Puede combatir al crimen organizado 27 11 8 9

Representa un retroceso para el estado 24 10 12 7
Es más corrupto(a) 20 6 11 8

¿Diría que a Mara 
Lezama la identifica 
más cercana con...?

¿Diría que a José Luis 
Pech lo identifica 
más cercano con...?

¿Por cuál partido 
nunca votaría?

Morena    72%
El Partido Verde 11
Ninguno 4
No sabe  13

Movimiento  
Ciudadano    47%
Morena 17
Ninguno 7
No sabe  29

PRI   39%
PAN 11
Movimiento  
Ciudadano 11
Morena 11
Otro 4

¿Aprueba o 
desaprueba la forma 
como Carlos Manuel 
Joaquín González 
ha hecho su trabajo 
como Gobernador 
de Q. Roo?

¿Aprueba o 
desaprueba la 
forma como Andrés 
Manuel López 
Obrador está 
haciendo su trabajo 
como Presidente?

 BIEN MAL
Educación   45% 25%

Salud 42 27

El fomento al turismo 40 27

La pandemia del coronavirus 31 34

El cuidado del medio ambiente 26 31

Economía 25 40

Seguridad 24 46

Combate a la corrupción 15 49

Combate al crimen organizado 11 59

 BIEN MAL
Educación    55%   18%

Salud 55 18

Los programas sociales 51 20

El fomento al turismo 50 20

Seguridad 46 29

Economía 44 24

Combate a la pobreza 44 27

La pandemia del coronavirus 43 27

El cuidado del medio ambiente 43 20

El movimiento feminista 36 23

Combate a la corrupción 35 38

Combate al crimen organizado 27 43

Aprueba Desaprueba

52% 46%

¿Cuál es su opinión de la manera como el 
Gobernador ha tratado los siguientes asuntos,  
diría que lo ha hecho bien o mal?

¿Cuál es su opinión de la manera como el 
Presidente está tratando los siguientes asuntos, 
diría que lo está haciendo bien o mal?

¿Está a favor  
o en contra de 
la construcción 
del Tren Maya?

Aprueba Desaprueba

65%
34%

JOSÉ LUIS 
PECH

LESLIE 
HENDRICKS

LAURA 
FERNÁNDEZ

MARA 
LEZAMA

46%

12%

MARA  
LEZAMA

Muy buena/Buena Regular Mala/Muy mala No lo conoce

25

30

JOSÉ LUIS  
PECH

21

35

LESLIE 
HENDRICKS

23

37

LAURA 
FERNÁNDEZ

14

50

JOSUÉ 
NIVARDO MENA

En su opinión, ¿cuál es el principal problema que 
hay en el estado de Quintana Roo hoy en día? 
(Pregunta abierta)

62% 9%17%

Inseguridad Corrupción
Economía/
Desempleo

Durante el gobierno de Carlos Manuel Joaquín 
González, ¿diría que en el estado la (...)?

Ha disminuidoHa aumentado Sigue igual

Presencia del  
crimen organizado

Violencia

La inseguridad

La pobreza

55%  39%

53 6 40

37 11 50

52 5 42

6%

Mara Lezama duplica 
en preferencias  
electorales  
a Laura Fernández 

LORENA BECERRA

La contienda por la guberna-
tura de Quintana Roo se perfi-
la abierta a favor de la abande-
rada de la coalición que lidera 
Morena, Mara Lezama. En 
segundo lugar se posiciona la 
candidata de la alianza PAN-
PRD-Confianza por Quinta-
na Roo, Laura Fernández.

Así lo registra una encues-
ta estatal en vivienda a mil 
adultos con credencial de elec-
tor vigente elaborada del 9 al 
14 de marzo por REFORMA.

El principal problema que 
aqueja a los quintanarroenses 
es la inseguridad. Perciben un 
deterioro importante en este 
problema, quisieran que el 
próximo Gobernador lo tu-
viera como prioridad y con-
sideran que ha afectado al 
turismo en la entidad.

Los candidatos son rela-
tivamente conocidos por los 
electores pese a que las cam-
pañas aún no inician y Mara 
Lezama es quien goza de me-
jor imagen.

En términos de atribu-
tos, Lezama es vista como la 
más cercana a la gente, la que 
conoce mejor los problemas 

del estado, la más confiable y 
la que tiene más experiencia 
para  gobernar.

Sin embargo, también es 
percibida por casi una cuar-
ta parte del electorado como 
la más corrupta y la que re-
presentaría un retroceso pa-
ra el estado.

En términos de partidos 
políticos, el PRI registra el 
mayor rechazo entre los en-
trevistados. El 39 por ciento 
señala que nunca votaría por 
este partido, seguido por el 
PAN, Morena y Movimiento 
Ciudadano, todos con 11 por 
ciento de rechazo.   

El Gobernador Carlos 
Joaquín González es aproba-
do por el 52 por ciento de los 
entrevistados y reprobado por 
el 46 por ciento. Los ciudada-
nos consideran que su gestión 
ha sido particularmente ma-
la en temas de inseguridad 
y economía. Aunque es bien 
evaluado en educación, salud 
y fomento al turismo.

Asi, 6 de cada 10 prefie-
ren un cambio de rumbo en 
el gobierno.

El Presidente López 
Obrador goza del 65 por cien-
to de aprobación y es significa-
tivamente mejor evaluado en 
los distintos rubros de gobier-
no que el mandatario estatal.

El 63 por ciento de los 
quintanarroenses avala la 
construcción del Tren Maya.

63%
A favor

13%
En  

contra

22%
Ni uno  
ni otro

ENCUESTA REFORMA  Quintana Roo

25%17%

29

16 22

22

18

22

13

23

Ganan  
ejidatarios 
amparo 
por Tulum
MARCO ANTONIO BARRERA

TULUM, Q. ROO.- Mientras que 
la propiedad del suelo en José 
María Pino Suárez —de Tulum— 
se encuentra en una disputa 
judicial, el Núcleo Ejidal obtuvo 
un amparo que podría levantar 
medidas precautorias que han 
impedido el uso comercial de los 
terrenos por más de dos años.

Los representantes del Nuevo 
Centro de Población Ejidal (NCPE) 
obtuvieron una sentencia favora-
ble en primera instancia, con la 
que un juez federal con sede en 
Quintana Roo ordenó al Magis-
trado del Tribunal Unitario Agrario 
del Distrito 44 con residencia en 
Chetumal dejar sin efecto diversas 
disposiciones dictadas desde 2020.

Las medidas cautelares se die-
ron luego de un pleito legal que 
comenzó el 3 de marzo del año 
pasado, y cuyo fallo ordenó a la 
justicia agraria dictar una nueva 
resolución con la que se podría 
levantar la prohibición de dispo-
ner del polígono en conflicto.

El caso tiene que ver con los 
juicios 9/2013 y su acumulado 
2950/2013 en los que la justicia 
agraria, como medida precau-
toria, ordenó al Municipio de 
Tulum la prohibición de emitir 
licencias de funcionamiento, 
cédulas catastrales, permisos de 
construcción, licencias de uso de 
suelo, licencias de negocios y per-
misos de cualquier tipo.

En la demanda de garantías 
26606834 radicada en el Juz-
gado Sexto de Distrito con sede 
en Quintana Roo, los solicitantes 
de medidas cautelares identifica-
dos como el presidente, la secre-
taria y el tesorero del NCPE José 
María Pino Suárez reclamaron 
la negativa municipal de expe-
dir permisos para negocios, en 
cuyo trámite se pide a los solici-
tantes entre otros documentos, 
el comprobar la propiedad legal 
del predio.

Hace apenas cuatro días, en 
la conferencia mañanera del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el procurador agrario 
Luis Rafael Hernández Palacios 
Mirón confirmó que como parte 
del conflicto jurídico donde se 
pelea la propiedad legal del NCPE 
José María Pino Suárez, ninguno 
de los mil 700 títulos de propiedad 
tiene validez al mantenerse nulos.

AVENTAJA MARA LEZAMA 2 A 1 EN QUINTANA ROO
Si hoy hubiera  
elecciones para  
Gobernador de 
Quintana Roo,  
¿por quién votaría?*

¿Qué es mejor para  
Quintana Roo en este  
momento?

MARA LEZAMA 
ESPINOZA

LAURA 
FERNÁNDEZ PIÑA

Leslie Hendricks  
Rubio  
(PRI) 19%
José Luis  
Pech Várguez  
(MC) 7%
Josué Nivardo  
Mena Villanueva 
(MAS) 0%

*Porcentaje efectivo sin considerar 23% que no declaró 
preferencia. Se utilizó urna y boleta simulada.

25%
Encuesta estatal en vivienda a mil adultos credencializados del 9 al 14 de marzo. 

49%
Que haya  
un cambio  

de rumbo en 
el gobierno

59%
Que exista 

continuidad 
en el  

gobierno

34%

ENCUESTA REFORMA  Elecciones 2022

Escanea  
el QR

Sumergidos 
a Cuartos
El Villarreal avanzó 
a los Cuartos 
de Final en la 
Champions League. 
El ‘Submarino 
Amarillo’ venció 
3-0 a Juventus. 
El viernes será el 
sorteo para definir 
los cruces en la 
siguiente ronda.

METODOLOGÍA: Encuesta estatal en vivienda realizada del 9 al 14 de marzo a mil adultos con credencial de elector vigente. Diseño de muestreo: 
bietápico, estratificado y por conglomerados. Error de estimación: +/-4.8% al 95% de confianza. Tasa de rechazo: 46%. “Los resultados reflejan 
las preferencias electorales y las opiniones de los encuestados al momento de realizar el estudio y son válidos sólo para esa población y fechas 
específicas. Se entrega informe del estudio completo al Instituto Electoral de Quintana Roo”.
Patrocinio y realización: Grupo Reforma.
Comentarios: opinion.publica@reforma.com

Advierten debilidad contra la corrupción 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a 
contar con la mejor legislación 
en América Latina para com-
batir la corrupción, México ha 
retrocedido en la lucha contra 
este fenómeno debido al debi-
litamiento de las instituciones 
encargadas de aplicar la ley, con-
sideró Jaime Chávez, director de 
Políticas para Latinoamérica del 
Vance Center.

Entrevistado tras darse a 
conocer los resultados de la Eva-
luación Anticorrupción de Amé-
rica Latina 2021-2022, en la que 
México obtuvo una calificación 
de 5.64 sobre 10 posibles, el abo-
gado indicó que el reporte deja 
en claro que no es suficiente con 
tener buenas leyes si se carece 
de instituciones independientes 
y con capacidad técnica.

“Para el caso de México, lo 
que la comunidad jurídica está 
viendo es que se están debili-
tando las instituciones, se debi-
lita la capacidad de las institu-
ciones y a esto se suma que hay 

un uso político de la agenda anti-
corrupción, esto mina la lucha 
contra la corrupción”, indicó.

“Quedó muy claro que las 
autoridades no tienen la inde-
pendencia, por ejemplo, como 
se mencionó la Secretaría de la 
Función Pública hace sólo lo que 

dice el presidente. También se 
resaltó el uso político de la UIF, 
que existe en casi todos los paí-
ses de la región, pero que en 
México se ve que está teniendo 
una participación política muy 
importante que en otras nacio-
nes no existe”.

El reporte es elaborado por 
el Consejo de Abogados por los 
Derechos Civiles y Económicos 
del Centro Cyrus R. Vance para la 
Justicia Internacional, con sede 
en Nueva York, con base en la 
opinión que la comunidad jurí-
dica de 17 países de América 
Latina externa sobre la legis-
lación, la implementación y el 
papel de las autoridades en la 
lucha anticorrupción.

México es el país de la región 
con la calificación más alta en 
cuanto al marco legal al obtener 
9.30; sin embargo, en capacidad 
institucional es de los más bajos, 
al sumar 3.50, y respecto a la 
implementación, se ubicó en 
la parte media con 4.83 puntos.

Chávez dijo que este con-
traste, entre tener un buen 
marco legal y una baja capaci-
dad institucional, lo evidencia el 
hecho de que el país ha pasado 
de construir en 2015 un Sis-
tema Nacional Anticorrupción 
encabezado por ciudadanos a 
atacar a las organizaciones de 
la sociedad civil desde el Poder 
Ejecutivo.

MUCHA LEY, POCA FIRMEZA
Pese a tener una legislación de primer mundo, México 
tiene autoridades ineficaces para castigar la corrupción.

Fuente: Evaluación Anticorrupción de América Latina 2021-2022 elabo-
rada por el Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos 
del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional.

País Calificación Legislación Autoridades Implementación 
 general

Uruguay 8.3 8.4 8.3 8.3

Chile 7.9 8.7 7.5 7.8

Costa Rica 7.0 8.4 6.6 6.1

Brasil 6.7 8.2 6.1 5.8

Argentina 6.3 8.0 5.4 5.8

Perú 6.0 9.2 4.3 5.1

México 5.6 9.3 3.5 4.8
Bolivia 5.5 8.1 3.7 5.1

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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¿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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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 
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sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
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Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
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electoral de más de treinta millones de ciudada-
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a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
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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 
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conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.
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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 
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un pueblo desinformado y comprado con su 
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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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que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

ANTE la ola de asesinatos de periodistas, el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador se desmarca al asegurar que no son crímenes de Estado; “nunca jamás nosotros 
vamos a mandar a matar a nadie, ya no es el tiempo del ‘mátalos en caliente’”.
NADIE ha dicho que él o alguien de su gobierno esté dando la orden para matar periodistas, 
pero lo que sí es un hecho es que el 92 por ciento de los asesinatos perpetrados en contra del 
gremio periodístico mexicano, provienen de servidores públicos, particularmente a nivel 
municipal. Por eso no se puede sostener lo declarado por Obrador, al señalar a las bandas 
delincuenciales como nuestras principales victimarias.
ESE es un dato duro, el mismo que tiene en sus estadísticas Enrique Irazoque, responsable 
del Mecanismo Federal para la Protección de Periodistas, y el subsecretario de Gobernación, 
Alejandro Encinas, pero que Obrador no quiere admitir porque sería el reconocimiento de 
un Estado fallido en cuanto al tema que nos ocupa.
CIERTO es que se desató la violencia en el calderonato, pero eso no le justifica 
para manifestar que “nadie se rasgue las vestiduras”, como si se tratara de acciones 
pertenecientes al pasado, cuando desde sus mañaneras atiza al fuego en contra del 
periodismo mexicano, como si se tratara de un banderazo de salida para servidores 
públicos, que son la bazofia de esta nación, estén matando sin ton ni son a cuanto 
periodista les incomode en sus corruptelas.
POR ESA RAZÓN ejecutaron de ocho balazos a Armando Linares. Por eso hay indignación 
del gremio periodístico de Michoacán que ha exigido a la clase política de nuestro país que 
“se ahorren sus condolencias”.
Y CUANDO el periodista de a pie se ha atrevido a congregarse para hacer un frente común, 
como lo hicieron más de 100 periodistas el pasado 5 de marzo, en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, unos realizaron trayectos largos, como los camaradas de Tijuana, de Coahuila, 
Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca...
PRONTO brotaron voces para desvirtuar ese encuentro nacional de periodistas, asegurando 
que el mismo presidente de México dio la orden de orquestarlo, o que se trataba de un 
acto de sedición, un acto golpista en contra de la Cuarta Transformación, patrocinado por 
embajadas de otras naciones en nuestro país.
NI UNA COSA NI LA OTRA. Es la necesidad de unir fuerzas en el periodismo mexicano, 
como nunca antes había sucedido. La situación lo amerita, es una emergencia nacional y es 
imperioso revertir esta pesadilla.
POR ESO en el Teatro ‘Zebadúa’, ubicado en el corazón de San Cristóbal de las Casas, se 
congregaron periodistas de toda la patria. Y este 25 de marzo habrán de encontrarse más 
y más periodistas en la Ciudad de México. Sus asesinos ya toparon con pared. Se quiera 
o no, son servidores públicos, y les van a faltar balas, porque el gremio periodístico se ha 
levantado, está de pie, y vienen nuevas generaciones empujando fuerte.

***
Y QUE LLEGA hasta la mañanera de Palacio Nacional el caso de Succar Kuri, quien primero 
pasó diez años preso en Almoloya, y los nueve años más recientes en la cárcel de Cancún, 
Quintana Roo.
AL PRESIDENTE de México se le hizo ver de cómo este caso puede ser ejemplo claro de 
que la justicia se vende al mejor postor, pues este personaje ha ganado cuatro amparos 
por lo que debería de estar en libertad, pero no, lejos de ello ha recibido tres sentencias, la 
primera de 13 años de prisión — ya lleva 19 años en la cárcel—; después, le avientan 112 años 
de prisión; gana otro amparo y ahora son 93 años de prisión por el delito de pornografía 
infantil, que al final de cuentas se convierte en estupro.
EL INQUILINO DE LOS PINOS respondió que en este y otros casos, “yo no le deseo a nadie 
que sea víctima de una injusticia”. Pero ahí está la justicia torcida.

FEMINISMOS EN CORTO Y SIN TANTO ROLLO HAIDÉ SERRANO

La denuncia valiente de Sasha Sokol sobre 
el abuso sexual del que fue víctima pone 
en la conversación masiva una práctica 

gravísima y persistente en nuestra sociedad: las 
violencias sexuales en contra de niñas, niños y 
adolescentes.

Sasha Sokol reveló a través de sus redes sociales 
una historia que para much@s era vox populi: el 
abuso sexual infantil en el mundo del espectáculo 
mexicano. Pero que gracias a los cambios socia-
les empujados por las feministas podría derivar 
hoy en la “cancelación” —esperemos que sí— de 
tótems del mundo del espectáculo como Luis de 
Llano.

Ella, una adolescente de 14 años; él, un adulto 
de 39 años. No fue un noviazgo, fue un delito. Él era 
el productor de la cantante. Ella creía que su vida y 
futuro dependían de él. Él así se lo hacía creer. Él en 
una posición de poder, casi incuestionable por los 
familiares y amigos de la artista. Ella sin el soporte 
familiar necesario para protegerla y buscar justicia 
para el depredador.

La historia de Sokol nos refleja una realidad que 
no queremos ver. Una complicidad vergonzosa como 
sociedad que lastima a l@s más vulnerables. La 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) ha señalado desde 2019 que 
México está a la cabeza a nivel mundial con más 
casos de abuso sexual infantil. 

Más de 5.4 millones de niñas, niños y adolescen-
tes son víctimas al año de este delito. Además, se 
trata de una cifra que sólo reporta los casos denun-
ciados. La mayor parte de las veces, estos no llegan 
a las Fiscalías. No se convierten en carpetas porque 
no les creemos a las víctimas.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres (Conavim) también 
denuncia constantemente que el abuso sexual 
infantil se perpetra la mayor parte de las veces en 
el entorno familiar y de amistades, y este es come-
tido por varones. 

Según datos de la Comisión, el 90 por ciento de 
los abusos suceden en el interior del hogar de la 
víctima, donde se supone debería estar más segura. 
Como fue el caso de Sasha Sokol.

La pandemia agravó el peligro en que se encuen-
tran las niñas, niños y adolescentes. Según We Pro-
tect Global Alliance, el abuso sexual y explotación 
se incrementó en un 59 por ciento. Resultado, entre 
otros factores, de una exposición más prolongada 

y sin vigilancia a las redes sociales. Situación que 
los depredadores, así como redes de explotación 
sexual —la otra pandemia—, aprovecharon para 
contactar a sus víctimas.

La “conversación” en las redes sociales también 
han dejado muy en claro lo que hace falta por avan-
zar. Es evidente cómo un porcentaje importante 
de la gente sigue pensando que las niñas, niños y 
adolescentes provocan a los pederastas y pedófilos. 
Que no son víctimas, sino que son culpables y que 
están en las mismas condiciones que los depreda-
dores para elegir. 

Vimos a conductores de programas, actrices 
y actores salir en defensa del abusador. Escucha-
mos, por ejemplo, los mismos argumentos que 
se han repetido para justificar a los sacerdotes 
abusadores. El patriarcado, por cierto, goza de 
excelente salud.

Es por eso que el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) realiza llamamientos cons-
tantes al Estado Mexicano —y a la sociedad— para 
atender lo que es su responsabilidad. Velar y prote-
ger los derechos de la infancia, entre ellos, derecho 
a una infancia libre de violencia.

Como he insistido en otros espacios. Tod@s creci-

mos en el mismo sistema patriarcal, en una sociedad 
machista, misógina, que a través de diversos medios 
nos obliga a ver una realidad similar. En la que hay 
desigualdades que se sustentan en muchas prácticas 
violentas. Sin embargo, esto no justifica nuestra 
ignorancia y responsabilidad para ponerle un alto 
a esta violencia sistemática.

Tod@s podemos dejar de normalizar la violencia 
hacia la infancia. Abrir los ojos a esos casos que 
están cerca, en nuestros círculos familiares y de 
amistades. Denunciarlos. Escuchar y acompañar 
a las víctimas. 

Tomemos conciencia y tengamos tolerancia cero 
a las violencias en contra de niñas, niños y adoles-
centes. Está en nuestras manos.

@HaideSerrano es conductora del programa 
de radio Feminismos en Corto sin Tanto Rollo. Está 
dedicada a la comunicación sobre feminismo, pers-
pectiva de género, desigualdad y violencia. Ha traba-
jado en diversos medios de comunicación, entre los 
que destacan Reforma y Excélsior. Ahora columnista 
de Luces del Siglo. Es licenciada en Comunicación 
por la UNAM, maestra en Administración Pública, 
y Género Derecho y Proceso Penal.

La denuncia valiente de Sasha Sokol 

Llega nueva 
película de 
Guillermo del 
Toro a Star +
La nueva película de 
Guillermo del Toro, El 
Callejón de las Almas 
Perdidas, ya puede 
verse desde los 
hogares, en Star +, a 
partir de hoy.

Paul  
McCartney 
ahora será 
‘Lord’
El cantante Paul 
McCartney podría 
recibir el título 
nobiliario de 'Lord' 
por parte de la 
realeza inglesa 
con motivo de su 
cumpleaños 80.
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 ❙ ‘Kuxatur’ es para cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 14.

Refuerza acciones de desarrollo sostenible

Aplica Federación 
programa ‘Kuxatur’
Lo hace en la 
Biósfera de Sian 
Ka’an; forma parte  
de la Agenda 2030

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secreta-
ría de Turismo federal (Sectur) 
anunció la aplicación del pro-
grama “Kuxatur” en la Reserva 
de la Biósfera de Sian Ka’an, que 
tiene como propósito la creación 
de circuitos turísticos de bien-
estar social en armonía con la 
naturaleza

Además de reforzar el desa-
rrollo integral de localidades 
para la conformación de destinos 
sostenibles.

El secretario de Turismo fede-
ral, Miguel Torruco Marqués, dio 
a conocer que con este programa 
se busca cumplir el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
número 14, para lo que cuenta 
con un financiamiento del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial 

(GEF, por sus siglas en inglés) por 
7.4 millones de dólares.

Al participar en la Primera 
Sesión Ordinaria del Consejo 
Nacional de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, señaló 
que esta ODS se enfoca en la 
conservación y aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad 
en el sector turismo, con especial 
énfasis en ecosistemas costeros.

Además, “Kuxatur” se aplica 
también en la Reserva de la Biós-
fera “Sierra La Laguna”, en Baja 
California Sur; y en Huatulco, 
Oaxaca, como parte de la estra-
tegia “México Renace Sostenible”, 
puesto en marcha por Sectur para 
trabajar en el cumplimiento de 
los 17 ODS de la Agenda 2030. 

“En este contexto, hemos ins-
trumentado diversos proyectos 
en los principales destinos turís-
ticos de México, sitios patrimonio 
de la humanidad, comunidades 
indígenas, Pueblos Mágicos y 
Áreas Naturales Protegidas”, 
apuntó Torruco Marqués.

En la reunión virtual, el secre-
tario informó que para cumplir 

con el ODS número 13, referente 
a la “Acción por el clima”, se tra-
baja en “Adaptur” (Adaptación 
turística), que consiste en la 
implementación de medidas de 
adaptación al cambio climático 
basadas en ecosistemas. 

Explicó que este programa se 
implementa en Riviera Nayarit-Ja-
lisco, Riviera Maya, San Miguel de 
Allende, Ciudad de México, Valle 
de Bravo y Los Cabos.

Además, precisó que se han 
publicado la “Guía para Inver-
siones Adaptadas al Cambio Cli-
mático”, la “Guía Rápida para la 
Integración de la Adaptación al 
Cambio Climático en la Hotele-
ría” y el “Análisis de Riesgo Eco-
nómico Causado por el Cambio 
Climático”.

“En la Secretaría de Turismo 
seguiremos trabajando para posi-
cionar a México como un destino 
sostenible, donde se respeta, pro-
tege y pone en valor su patrimo-
nio turístico, pero también donde 
se genera beneficio a la población 
local”, concluyó Miguel Torruco 
Marqués.

Avalan en Congreso 
autonomía de Uqroo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Congreso 
del Estado aprobó por unanimi-
dad las modificaciones a la Ley 
Orgánica de la Universidad de 
Quintana Roo (Uqroo), presen-
tada en noviembre pasado por el 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález, para otorgarle autonomía 
a la institución educativa.

De esta forma, la Ley Orgánica 
establece ahora que la Uqroo con-
tará con autonomía para gober-
narse, expedir sus reglamentos, 
elegir a sus autoridades, planear 
y llevar a cabo sus actividades, así 
como aplicar sus recursos.

Mediante esta reforma, la 
Junta Directiva pasaría de tener 
11 integrantes a nueve, que se 

integra por cinco representantes 
del personal académico, dos del 
Patronato, y los dos restantes del 
Consejo Social, y donde además el 
Consejo Social pasaría de ser un 
organismo del Patronato a formar 
parte del Consejo Universitario.

Los diputados coincidieron 
en que esta autonomía era nece-
saria para elevar la calidad edu-
cativa, debate y crecimiento del 
pensamiento universal dentro 
de la Uqroo, así como una deuda 
con la comunidad universitaria 
para seguir impulsando la for-
mación de los quintanarroen-
ses que asisten a las aulas de la 
más alta casa de estudios de la 
entidad.

Asimismo, recordaron que de 
esta forma la Uqroo podrá definir 

su propio rumbo hacia el futuro, 
ya que desde las Comisiones Uni-
das de Puntos Legislativos y Téc-
nica Parlamentaria, junto a la de 
Educación, Ciencia y Tecnología, 
se buscó dotarla de autonomía 
no sólo de gobierno, sino también 
financiera.

Finalmente, los legisladores 
destacaron que con esta reforma, 
el ánimo y orgullo de los estu-
diantes y egresados de la Uqroo, 
la universidad seguirá siendo un 
semillero del talento quintana-
rroense, que forme emprende-
dores, investigadores, especialis-
tas y servidores públicos con un 
profundo conocimiento y arraigo 
del estado, como lo son otras uni-
versidades autónomas a lo largo 
del país.

 ❙ La Universidad de Quintana Roo tendrá autonomía financiera y de gobierno.
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Atrae Shark Tower a mercado nacional
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El mercado 
nacional ha sido uno de los 
principales compradores de los 
departamentos que conforman 
el exclusivo complejo residen-
cial Shark Tower Puerto Cancún, 
que será inaugurado oficialmente 
este jueves.

Mauricio Rovirosa Sánchez, 
director comercial de Luximia, 
recordó que este proyecto inició 
hace más de tres años y generó 
cerca de 450 empleos directos y 
150 indirectos, con una inversión 
de aproximada de 130 millones de 
dólares en el diseño y construcción.

Este complejo está confor-
mado por 134 departamentos, 
cada uno con un diseño único, 
distribuidos en 20 niveles, y seis 
mansiones, alberca natural en el 
undécimo piso, estacionamiento 
subacuático

Los departamentos ya están 
vendidos en un 80 por ciento y 
ha sido el mercado nacional el 
principal comprador.

“Los desarrolladores son mexi-
canos, la inversión es mexicana, 
e incluso nuestros clientes en su 
gran mayoría son de nacionalidad 
mexicana, de toda la República, 
tenemos muchas amenidades.

“Tenemos aproximadamente 
el 80 por ciento ya vendido y el 
costo va desde 580 mil dólares 
para arriba”.

Abundó que algunos de los 
departamentos localizados en 

este inmueble en forma de aleta 
de tiburón ya están siendo utili-
zados por sus propietarios, y en el 
caso de las seis mansiones, cuatro 
ya están vendidas.

Sostuvo que esta estructura 
de 70 metros de altura busca con-
vertirse no sólo en un emblema 
de diseño y elegancia, sino tam-
bién de conciencia ambiental, al 
ser el único proyecto orientado 
para contribuir y preservar al 
tiburón, ya que un porcentaje de 
sus ventas se destinan a “Saving 
Our Sharks”.

Rovirosa Sánchez abundó que 
este inmueble cuenta con inno-
vadores sistemas de cancelería 
antihuracanes con factor de ais-

lamiento térmico, que permite 
optimizar recursos energéticos, 
así como muelles flotantes cuyos 
insumos tienen la certificación 
LEED, con lo que pretenden evi-
tar afectación al lecho marino 
permitiendo versatilidad de las 
embarcaciones.

Agregó que a pesar de las 
complicaciones ocasionadas por 
la pandemia de Covid-19, man-
tienen su apuesta en el Caribe 
Mexicano, y particularmente 
en Puerto Cancún, con la cons-
trucción de la torre médica Luxi-
miaMed, en la que se invertirán 
200 millones de pesos para 121 
consultorios y prevén esté lista 
para marzo de 2024.

 ❙ Este jueves se inaugura oficialmente el complejo residencial 
Shark Tower Puerto Cancún.

Inspección periódica
Para evitar daños a la salud, la Dirección 
de Protección Contra Riesgos Sanitarios 
ejecuta medidas de control semanalmente 
en bares, restaurantes, farmacias, 
consultorios, tiendas de autoservicio y 
locales con venta de carne, lácteos y agua.
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Apoya a estudiantes que acusan a cuatro profesores

Denuncia Bachilleres 
acoso contra alumnas
Separa a los docentes 
involucrados; padres 
piden destitución  
de la directora

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Colegio 
de Bachilleres Quintana Roo 
presentó una denuncia ante la 
Fiscalía General del Estado para 
que investigue presuntos actos 
de acoso y hostigamiento sexual 
que habrían cometido cuatro 
profesores contra alumnas en 
el plantel Playa del Carmen.

El pasado martes 15 de marzo 
alumnas de este plantel, junto a 
egresadas, activistas y padres de 
familia se manifestaron frente 
a las instalaciones del Colegio 
de Bachilleres y la Avenida 30, 
demandando que se investiguen 
los abusos supuestamente come-
tidos por cuatro profesores.

Sobre ello, las estudiantes 
denunciaron desde hace una 
semana que estos profesores 
condicionan las calificaciones 
de sus alumnas a tener citas con 
ellos, además de hacer comen-
tarios sexistas, insinuaciones y 

contactos inapropiados con ellas. 
Al respecto, en el comunicado 

firmado por el director general 
del Colegio de Bachilleres Quin-
tana Roo, Rafael Ignacio Romero 
Mayo, indica que se han tomado 
las medidas administrativas 
correspondientes para salvaguar-
dar la integridad de los estudian-
tes y facilitar las investigaciones 
necesarias, hasta que se deter-

minen las responsabilidades y 
sanciones correspondientes.

Finalmente, agradecieron a la 
presidenta municipal de Solidari-
dad, Roxana Lili Campos Miranda, 
así como a las diferentes instan-
cias que de manera coordinada 
atendieron el tema, por su apoyo 
para garantizar el pleno respeto a 
los Derechos Humanos de niñas, 
niños y adolescentes.

Cabe recordar que, según el 
Portal Nacional de Transparen-
cia, entre 2015 y el 2020 se han 
registrado en Quintana Roo 204 
denuncias por violación, 213 por 
abuso sexual, 3 por estupro, 7 
por acoso sexual y 5 por hos-
tigamiento sexual en las cua-
les estuvo involucrado algún 
profesor.

El 78 por ciento aún están pro-

ceso y sólo nueve terminaron con 
la detención del agresor.

“El Colegio de Bachilleres 
refrenda su compromiso con 
la seguridad e integridad de la 
comunidad estudiantil.

“Trabajamos para que las 
situaciones no favorables que 
presente nuestro contexto edu-
cativo se resuelvan de la mejor 
manera por la vía correspon-
diente”, señaló en su comunicado.

En una reunión posterior en el 
plantel, en la que estuvieron pre-
sentes padres y madres de alumnas 
afectadas, Rafael Ignacio Romero 
Mayo les informó que los cuatro 
profesores ya fueron separados.

Sin embargo, consideraron 
que la medida no es suficiente 
porque acusan a la directora del 
plantel Playa del Carmen, Julieta 
Beauregard, de haber protegido a 
los presuntos acosadores, y ella 
sigue en su cargo.

“Tengo a mi hija que está en el 
tercer semestre y temo represa-
lias. Siento que no es una escuela 
segura para mi niña.

“Siento que deberían despedir 
a la directora porque ella sabía 
todo y no hizo nada al respecto”, 
manifestó una de las madres 
presentes en la reunión.
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 ❙Alumnas del Colegio de Bachilleres plantel Playa del Carmen acusaron de acoso sexual a cuatro profesores.

Ofrece 
Sedena 
empleo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la 
intención de que puedan 
realizar una carrera dentro 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), la insti-
tución promueve su bolsa 
de trabajo en la que ofrecen 
diversas opciones para los 
interesados.

El subteniente Jorge Her-
nández Granados, del 64 
Batallón de Infantería, deta-
lló que actualmente buscan 
reclutar tanto a hombres 
como mujeres para que 
formen parte de la Guardia 
Nacional, por ello acuden 
a ferias del empleo a fin de 
ofertar sus servicios.

“Se está realizando para 
darse de alta en la Guardia 
Nacional, ya que tenemos 
vacantes, captar el mayor 
número posible de jóvenes 
y señoritas también, la edad 
promedio de reclutamiento 
es de 18 a 29 años 11 meses, 
ser mexicano de naciona-
lidad, no tener anteceden-
tes penales, una estatura 
mínima para hombres de 
1.63 metros y para mujeres 
mínimo 1.55 metros”, detalló 
el subteniente.

Dijo que han notado un 
interés en las mujeres por 
querer formar parte de esta 
institución, al recordar que 
anteriormente se encami-
naban a cuestiones de medi-
cina, sin embargo, con el paso 
del tiempo han abarcado 
otras áreas para desarrollarse 
profesionalmente.

Cuestionado acerca del 
impacto que tienen los módu-
los del Ejército en este tipo de 
ferias, el subteniente abundó 
que son bien recibidos por las 
personas, puesto que se acer-
can a preguntar los requisitos 
y posteriormente acuden a 
las instalaciones para iniciar 
con el procedimiento del alta.

No obstante, en ocasiones 
por cuestiones médicas no 
son aptos, pero invitó a las 
personas a acercarse a la 
institución, ya que también 
pueden hacer una carrera a 
través de las diversas licen-
ciaturas que tienen en los 
planteles militares.

“Hay posibilidades que 
ellos terminen su preparato-
ria o estudien alguna carrera 
dentro del Ejército, van a la 
ciudad de México, allá están 
todos los planteles, pero ini-
cialmente se dan de alta aquí 
como policías militares y el 
que tenga deseo de supera-
ción solicita hacer exámenes, 
los pasa y se van a los plante-
les que ellos requieran”.

 ❙Hay vacantes para 
integrarse a la Guardia 
Nacional.

 ❙Alrededor de 30 empresas participaron en busca de personal.

Organiza Cecati 
nueva feria de 
reclutamiento
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Centro de 
Capacitación para el Trabajo 
Industrial (Cecati) 149 llevó a 
cabo una feria del empleo, en 
la que participaron cerca de 30 
empresas, con la intención de 
colocar a las personas que bus-
can alguna fuente laboral.

Ceidy Pacheco Salazar, jefa de 
vinculación con el sector produc-
tivo del Cecati 149, comentó que 
es la segunda feria del empleo 
que organizan, derivado de la 
necesidad de las empresas para 
captar talento entre la población 
del municipio de Benito Juárez.

“Tenemos 30 empresas pre-
sentes, esta iniciativa es muy 
importante para la reactivación 
económica de nuestro estado 
y Cancún como polo turístico 
realmente requiere de mano 
de obra calificada, y también 
muchas empresas están contra-
tando gente sin experiencia para 
que se les dé la oportunidad de 
integrarse al sector productivo”, 
explicó.

En la jornada de ayer se ofer-
taron más de 2 mil vacantes y 
acudieron personas de los 18 
años en adelante, puesto que las 

empresas están otorgando faci-
lidades en los requisitos como 
son la edad y el nivel de estudios.

Recordó que con el confi-
namiento ocasionado por el 
Covid-19 se perdieron empleos 
y conforme ha avanzado la reac-
tivación, las empresas requieren 
de personal, de ahí que diversos 
establecimientos se han acer-
cado a esta institución para for-
mar parte de las ferias de empleo.

“Muchas empresas han 
estado llamando porque hay una 
necesidad latente, la pandemia 
nos trajo un rezago importante 
en todos los sectores, porque se 
cerró la economía y ahorita al 
reactivarse resulta que mucha 
gente se fue de Cancún y tam-
bién mucha gente falleció y la 
que está no es suficiente”.

Ante esta situación, dijo que 
han recurrido a otras estrategias 
como el convocar a personas de 
otros estados para que conozcan 
la oferta laboral que existe en la 
entidad, al manifestar que existe 
una necesidad de personal en 
el área de alimentos y de otros 
puestos en la hotelería y el sector 
turístico, de acuerdo con lo que 
las propias cámaras empresaria-
les les han externado.

Hubo amenaza de bomba en UT
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Universidad 
Tecnológica (UT) de Cancún tuvo 
que ser evacuada ayer por la tarde 
tras una amenaza de bomba que 
recibió el apoderado legal de la 
institución educativa a través de 
un correo electrónico.

Frente a esa advertencia, de 
inmediato fueron activados los 
protocolos correspondientes por 
lo que elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito 
arribaron al lugar junto con otras 
autoridades para comenzar a des-
alojar al personal docente, admi-
nistrativos y estudiantes.

Al lugar llegó también la Policía 
Quintana Roo, ambulancias parti-
culares y personal de Protección 
Civil, que ingresaron y efectiva-
mente encontraron un objeto sos-
pechoso, pero en un primer análisis 
no había indicios de explosivos.

“El Grupo de Coordinación Estatal 
para la Construcción de Paz y Segu-

ridad en Quintana Roo, informa que 
se recibió un reporte al 9-1-1, de una 
supuesta amenaza al interior de la 
Universidad Tecnológica de Cancún 
(Av. Luis Donaldo Colosio).

“Ya se encuentran en el lugar 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno realizando acciones 
preventivas y de revisión. Se hizo 

contacto con las autoridades esco-
lares y se procederá conforme a 
los protocolos. No hay indicios 
de momento”, se indicó en un 
comunicado.

El sitio fue acordonado y en las 
inmediaciones del plantel queda-
ron estacionadas varias unidades 
policiales.
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Ya está 
Prodecon 
en OPB
A partir de ayer, 
la delegación de 
la Procuraduría 
de Defensa del 
Contribuyente 
(Prodecon) 
ya cuenta con 
presencia en 
Chetumal para 
brindar asesorías, 
recibir quejas y 
ser representante 
legal en litigios 
por temas 
fiscales.
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‘No respondió, sólo insultó’
“Es una respuesta lamentable, indigna del 
lenguaje de un Jefe de Estado”, así calificó el 
eurodiputado Leopoldo López el mensaje de 
AMLO hacia el Parlamento Europeo.
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Caen Con 
la guerra

última semana
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-498

-10,265

últimas 4 semanas

últimOs 12 meses

 mdd

 mdd

  capitales bajo la lupa

pese a la enorme diferencia entre las tasas de interés de México y Eu, del 25 de febrero 
al 4 de marzo pasados (poco después de la invasión de rusia a ucrania) la deuda 
del Gobierno en manos de extranjeros cayó en 11 mil 189 millones de pesos, 
equivalentes a unos 544 millones de dólares.

(Variación semanal de valores gubernamentales en tenencia de residentes en el  extranjero, millones de dólares. Cifras redondeadas)  / Fuente: Banxico 
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Pocas operaciones para iniciar

Tendrá 
el AIFA 
despegue 
muy lento
Por ahora no 
ayudará a 
descongestionar el 
aeropuerto capitalino

SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En sus pri-
meros 30 días de operaciones, el 
Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA) tendrá 360 despe-
gues y aterrizajes, que equivalen 
apenas a 9.3 horas de tráfico en 
el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM).

En el mes de enero, el AICM 
tuvo 28 mil 778 operaciones 
comerciales, lo que en promedio 
significa 928 al día y 38 por hora, 
de acuerdo con la última estadís-
tica del aeropuerto capitalino.

A partir del lunes próximo, el 
AIFA arrancará operaciones con 12 
vuelos diarios de tres aerolíneas: 
Volaris, VivaAerobús y Aeroméxico.

En total, las tres moverán 56 
mil 520 pasajeros considerando 
la capacidad de los aviones que 
utilizarán, que son 320 vuelos 
con capacidad de 186 pasajeros 
en cada caso para los de Volaris 
y Viva, y Embraer, con capaci-
dad de 99 pasajeros en el caso 
de Aeroméxico.

El aeropuerto de Estambul, 
por ejemplo, arrancó la primera 
fase en 2018 con sólo cinco vue-
los de Turkish Airlines, aunque 
unos meses después todas las 
aerolíneas se mudaron a la nueva 
terminal.

VivaAerobús anunció cuatro 
vuelos sencillos a Guadalajara y 
a Monterrey al día, para los que 

utilizará aviones A320 con capa-
cidad de 186 pasajeros cada uno.

Es el mimo caso para Volaris, 
pero con vuelos a Tijuana y a 
Cancún. Una vez concluido, en 
2028, podrá movilizar hasta 200 
millones de pasajeros anuales.

Mientras que Aeroméxico 
hace unas semanas anunció que 
efectuaría cuatro vuelos diarios 
sencillos en aviones Embraer con 
capacidad de 99 asientos cada 
uno a Villahermosa y a Mérida. 

Fernando Gómez, analista 
aéreo, comentó que uno de los 
principales objetivos del AIFA es 
ayudar a descongestionar el Aero-
puerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) y para que esto 

ocurra tendría que absorber al 
menos el 30 por ciento de la capa-
cidad del aeropuerto capitalino.

“Tan sólo en 2021 el AICM 
movilizó 36 millones de pasa-
jeros, es decir, 14 millones 252 
mil 435 personas menos que las 
que transportó en 2019, previo 
a la emergencia sanitaria por el 
Covid-19”, comentó. 

De acuerdo con el analista, 
el AIFA tendría que trasladar 15 
millones de pasajeros del AICM, 
si se tomaran como referencia 
los 50 millones de personas que 
movilizó el aeropuerto capitalino 
durante el 2019, ello para cumplir 
su objetivo de evitar la saturación 
en el AICM.

...Y EL AICM RETOMA VUELO
Para evitar la saturación del AICM, es necesario  
que el AIFA movilice a la tercera parte de los pasajeros  
del aeropuerto capitalino, tomando como base  
la operación previa a la pandemia cuando transportó  
a 50 millones de personas.
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Exhibe INE mañas 
en las precampañas 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Encuesta-
doras que no aparecen, publici-
dad, cuentas bancarias, contratos 
o gastos sin declarar, operaciones 
no registradas o inscritas fuera 
del plazo son algunas irregula-
ridades de los precandidatos a 
gubernaturas, alcaldías o dipu-
taciones locales.

Después de que el año pasado 
el INE determinó cancelar la aspi-
ración de unos 50 precandida-
tos por no entregar su informe 
de precampaña, en esta ocasión 
sólo será uno: Gonzalo Nicolás 
Chávez Espadas, quien buscaba 
una diputación local por Morena 
en Quintana Roo.

Sin embargo, el organismo 
electoral detectó a cinco aspiran-
tes que no entregaron su reporte, 
tres de Morena que contendían 
por alcaldías en Durango, y dos 
priistas que competían por la 
gubernatura en Hidalgo. Sin 
embargo, sólo ameritaron multas.

En la entidad duranguense se 
trata de los morenistas Gabino 
Cumplido, quien aspira a la alcal-
día del Mezquital; José Socorro 
Jacobo contendiente por la Pre-
sidencia de Lerdo; y el diputado 
federal Enrique Castañeda que 
compite por la candidatura en 
Gómez Palacio.

En total, dicha omisión costará 
al partido una multa de 971 mil 
pesos.

En el caso de Hidalgo, se 
informa que el PRI omitió entre-
gar un informe de gastos de pre-
campaña de un aspirante, por lo 
que tendrá una sanción por 486 

mil pesos, y para el PRD será por 
160 mil pesos.

La única precandidatura en 
común entre ambos partidos 
fue la de Carolina Viggiano, sin 
embargo, en el dictamen no se 
dan nombres.

El Consejo General analizará el 
viernes sanciones por 3.4 millo-
nes de pesos a los siete partidos 
con registro nacional y a uno 
local. 

El PRD tendrá una multa por 
1.4 millones debido a que no 
presentó el informe de precam-
paña César Verástegui, quien 
será el candidato de la alianza 
PRI-PAN-PRD a la gubernatura 
de Tamaulipas.

Sin embargo, debido a que los 
otros dos partidos sí lo hicieron 
no hubo sanción para el panista.

¿Y LAS ENCUESTADORAS?
La mayoría de los partidos pre-
sumió que sus abanderados eran 
producto de una encuesta. 

 ❙Muchas irregularidades 
detectó el INE en 
precampañas.

 ❙ Se trató de casos graves, afirmó el CJF.

Cae juez por acoso... 
¡a 13 colaboradoras! 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Con-
sejo de la Judicatura Federal 
(CJF) destituyó e inhabilitó a 
un juez de Distrito denunciado 
por acoso sexual contra trece 
mujeres.

“Lo denunciaron por actos 
realmente graves, algunos 
muy cercanos a la violación. 
Abuso, tocamientos, películas 
pornográficas, fotos, pláticas, 
insinuaciones, chistes, faltas 
de respeto realmente terribles, 
una situación degradante para 
un juzgador”, informó ayer el 
ministro y presidente del CJF, 

Arturo Zaldívar.
Dijo que la sanción fue 

impuesta ayer, pero rechazó dar 
detalles o el circuito de adscrip-
ción del juez sancionado.

Otras fuentes informaron 
que se trata de Óscar Torres 
Mercado, quien fue juez de 
procesos penales federales en 
la Ciudad de México.

Torres se suma a una larga 
lista de jueces y magistrados 
que, desde la creación del CJF en 
1995, han sido sancionados por 
temas de abuso y acoso sexual.

Durante la Presidencia de 
Zaldívar, que inició en 2019, el 
CJF ha sancionado a 19 jueces 
y magistrados federales.
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Intercepción  
en alta mar
Marinos aseguraron más de 
4 mil litros de combustible 
que eran transportados 
por dos embarcaciones 
localizadas a unos 614 
kilómetros de la costa de 
Manzanillo, Colima, informó 
ayer la Armada de México.

Lo vinculan a proceso y lo dejan en la cárcel
ÁNGEL CHARLES / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Un juez de con-
trol vinculó anoche a proceso al 
exgobernador de Nuevo León 
Jaime Rodríguez Calderón, alias 
el “Bronco”, por el delito de uso 
de recursos con procedencia ilí-
cita en la campaña presidencial 
de 2018.

Se le impuso la medida cau-
telar de prisión preventiva, por 
lo que permanecerá recluido en 
el penal de Apodaca.

La audiencia, que se realizó vía 
remota y de manera privada, se 
mantenía hasta pasada la media 
noche. Faltaba definir la fecha 
para el cierre de investigación.

Fuentes relacionadas con el 
proceso confirmaron que el juez 
Carlos Alberto Salas González 
decidió esta resolución ante la 
petición de la defensa legal del 

“Bronco” de que resolviera la 
situación jurídica en la audien-
cia de ayer.

La audiencia ya llevaba más de 
ocho horas, pero lo más relevante 
fue que el juzgador determinó 
vincular a proceso al “Bronco” 
y no permitió que enfrentara el 
proceso en prisión preventiva o 
en libertad.

Ayer por la mañana, en su 

habitual conferencia en Palacio 
Nacional, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador reprobó 
la difusión de fotos del exgober-
nador independiente Rodríguez 
Calderón en la cárcel.

Sin embargo, el mandatario 
no condenó ni aplaudió el com-
bate legal a las “broncofirmas”, 
por las que fue detenido.

El “Bronco” es acusado de des-

vío de recursos por emplear a 572 
funcionarios públicos para reca-
bar firmas en días y horarios labo-
rales para conseguir su candida-
tura como independiente para 
la pasada campaña presidencial.

El jefe del Ejecutivo federal 
también pidió no usar la ley para 
venganzas políticas.

“Quiero opinar sobre la deten-
ción de Jaime Rodríguez. Es un 
asunto del estado de Nuevo León, 
de las autoridades de Nuevo León, 
yo me enteré ayer (martes), ya 
cuando lo habían detenido por-
que no es nada vinculado con el 
gobierno federal, aclarar esto.

“Se tiene que informar bien 
sobre las causas, lo que siempre 
recomiendo es que no se debe 
de utilizar la ley para venganzas 
políticas. No se deben fabricar 
delitos y al mismo tiempo no 
debe haber impunidad”, expresó 
López Obrador.

 ❙ Jaime Rodríguez Calderón llevará su proceso en la cárcel.
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Critican que miembros de la 4T no respeten la veda

Acusan a gobierno 
por fraude a la ley 
Señalan a quienes 
antes criticaban 
ciertos actos y ahora 
hacen lo mismo

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Quienes 
impulsan una reforma electoral 
para supuestamente impedir 
fraudes son los que ahora violan 
constantemente la Constitu-
ción, acusaron ayer consejeros y 
exfuncionarios electorales. 

“Hay restricciones que vuel-
ven muy abigarrado el sistema, 
y valdría la pena repensar, pero 

mientras esas prohibiciones 
estén en la ley tienen que hacerse 
valer. 

“Y no cumplirlas significa 
cometer un ¡fraude a la ley!, las 
cosas por su nombre, y hoy hay 
muchos que están cometiendo 
fraude a la ley”, señaló el pre-
sidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova. 

Uno de sus antecesores, Luis 
Carlos Ugalde, le hizo segunda, 
al advertir que si bien otros 
gobiernos y partidos han violado 
la Constitución y las leyes en el 
pasado, quienes los criticaban y 
denunciaban hacen lo mismo 
hoy. 

“Debemos tener expresio-
nes de rechazo al fraude a la ley, 

en este momento el país está 
viviendo un desafío abierto a 
las reglas del juego aprobadas 
por el mismo partido oficial y el 
gobierno”, expuso.  

“Ha ocurrido en el pasado, 
pero de forma discreta, encu-
bierta. (Ahora) es la primera vez 
que se salen del clóset para decir: 
‘voy a hacer lo que yo quiero’, y 
es una línea roja que se está 
traspasando”.

Desde que arrancó el proceso 
de revocación de mandato, el 
INE ha aprobado infinidad de 
medidas cautelares contra el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, legisladores, goberna-
dores, alcaldes y dirigentes de 
Morena por no respetar la veda. 

Sin embargo, servidores públi-
cos morenistas, sobre todo López 
Obrador, siguen hablando del 
ejercicio revocatorio y haciendo 
promoción gubernamental, 
acciones prohibidas en la Cons-
titución y leyes secundarias.

Ugalde consideró que los 
mexicanos deben reaccionar ante 
la omisión a las reglas del juego, 
incluso, recomendó, frente a la 
“deformación de un derecho ciu-
dadano”, como es la revocación, 
no ir a las urnas. 

“La mejor postura democrá-
tica es la abstención, porque par-
ticipar es convalidar un ejercicio 
que nació de forma tergiversada”, 
afirmó. 

En un foro convocado por el 

Organismo Público Local Elec-
toral (Ople) de San Luis Potosí, 
Córdova y sus antecesores, Luis 
Carlos Ugalde y Leonardo Val-
dés, hablaron sobre una posible 
reforma electoral y la calidad de 
la democracia. 

Coincidieron en que México 
vive tiempos de autoritarismo, 
en los que una reforma electoral, 
además de no ser necesaria, se 
está haciendo “con el hígado”.  

Afirmaron que, si ésta se 

aprueba en el Congreso, deberá 
fortalecer lo que ya existe, no 
borrar los avances que ha logrado 
el país para que los procesos elec-
torales sean más confiables. 

Para Valdés, una manera de 
defender las instituciones elec-
torales es que los ciudadanos 
toquen puertas en organizacio-
nes internacionales o con fami-
liares o amigos en el exterior 
para que divulguen la actitud 
del gobierno federal y su partido. 

 ❙ Las violaciones constantes a la veda por la consulta de 
revocación de mandato son ‘fraudes a la ley’.

Resolverá Corte caso  
Cuevas el 28 de marzo 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia resolverá el 28 
de marzo, en definitiva, el caso de 
Alejandra Cuevas Moran y Laura 
Morán Servín, acusadas por el 
supuesto homicidio por falta de 
cuidado de Federico Gertz Manero.

El ministro presidente Arturo 
Zaldívar informó que su colega 
Alfredo Gutiérrez turnará el 22 
de marzo a sus colegas los nuevos 
proyectos de sentencia, y serán 
publicados el mismo día.

El Pleno discutirá y votará 
los proyectos una semana des-
pués. Cinco de los 11 ministros 

ya votaron en favor de la libera-
ción inmediata de Cuevas Moran, 
presa desde octubre de 2020, por 
lo que sólo se requiere un voto 
adicional para concretar su abso-
lución y salida de la cárcel feme-
nil de Santa Martha Acatitla.

En conferencia, Zaldívar des-
tacó que, gracias a la atracción 
ejercida por la Corte en noviem-
bre pasado, estos amparos serán 
resueltos en sólo cuatro meses.

Explicó que, de haberse concedido 
amparos para efectos, como propo-
nía el ministro Alberto Pérez Dayan 
en proyectos desechados el lunes 
pasado, el litigio se hubiera prolon-
gado durante años, ya que el expe-
diente hubiera regresado al Tribunal 

Superior de Justicia de la CDMX para 
dictar nuevas resoluciones.

También justificó a los minis-
tros que pidieron un nuevo pro-
yecto, en vez de ordenar la libertad 
inmediata de Cuevas, debido a los 
criterios jurídicos que fijará la Corte 
para todos los tribunales del país, 
mismos que tienen que estar a 
discusión del Pleno en un proyecto.

En el caso Cuevas, la Corte 
apenas está estudiando el auto 
de formal prisión en su contra, 
así como la orden de aprehensión 
contra su madre, Laura Moran, de 
94 años, pareja de Federico Gertz 
durante 52 años, y denunciada en 
2015 por el fiscal Alejandro Gertz, 
hermano del fallecido. Imponen 

candados 
al propio 
Congreso 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La ban-
cada de Morena en el Senado se 
arrogó el derecho de impedir que 
los legisladores impugnen actos 
arbitrarios ante el Tribunal Elec-
toral federal. 

Con 61 votos en favor, 39 en 
contra y una abstención, Morena 
empujó la reforma legal —una 
adición a un artículo de la Ley 
General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Elec-
toral— derivada de la minuta que 
fue aprobada la semana pasada 
en la Cámara de Diputados. 

El hecho de que el Trife hubiera 
convalidado la representación 
de legisladores de Movimiento 
Ciudadano y del grupo plural en 
la Comisión Permanente, llevó 
a Morena a imponer “un capri-
cho” e impedir que cualquier 
legislador impugne decisiones 
parlamentarias en materia de 
integración, organización y fun-
cionamiento del propio Congreso. 

“Esta reforma es el mayor 
retroceso que se ha visto en la 
historia de nuestra democrática, 
porque busca cancelar los dere-
chos de las minorías parlamen-
tarias”, sostuvo el senador Dante 
Delgado.

El líder nacional del partido 
naranja aseguró que la reforma 
será revocada por la Corte.

Verónica Delgadillo, también 
de Movimiento Ciudadano, atri-
buyó al “PRIMOR” la aprobación 
en San Lázaro de la polémica 
reforma. 

“De repente se dan la manita, 
y no duden que en unos meses la 
reforma eléctrica sea aprobada 
por ese PRIMOR”, conjeturó. 

Germán Martínez, del grupo 
plural, aseguró que es falso que 
en un paradigma de división de 
Poderes el Legislativo no pueda 
juzgar y el Judicial no pueda 
legislar.

“Si se viola la Constitución, 
contra eso debe haber medios 
de defensa activos”, alegó. 

El panista Damián Zepeda 
afirmó que Morena pretende 
hacer “intocable al Congreso de 
la Unión”.

La reforma, dijo, obedece a 
“un enojo” después de que Movi-
miento Ciudadano y el grupo plu-
ral obtuvieron representación en 
la Comisión Permanente.

 ❙ Afirman que Morena busa 
hacer ‘intocable’ al Congreso.

Analiza Salud
mantener uso
del cubrebocas 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Salud analiza y realiza 
consultas con expertos sobre la 
pertinencia de mantener o no el 
uso obligatorio del cubrebocas 
como medida para prevenir el 
contagio de Covid-19.

Ruy López Ridaura, director 
del Centro Nacional de Progra-
mas Preventivos y Control de 
Enfermedades, explicó que el 
tema será discutido por instruc-
ciones del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Se hará un comunicado y 
mañana saldrá. Hay un linea-
miento que está trabajándose”, 
confirmó.

Ayer, el presidente consideró 
que la decisión de eliminar el 
uso obligatorio del cubrebocas, 
como lo ha determinado Nuevo 
León, debe ser tomada por la 
Secretaría de Salud federal y 
recordó que los estados tienen 

autonomía para aplicar medi-
das que estimen convenientes.

Para Mauricio Rodríguez, 
vocero de la Comisión de la 
UNAM para Covid-19, ante el 
actual y mayor brote que ha 
sufrido China desde que ini-
ció la pandemia y el riesgo de 
que impacte en el país, llamó a 
mantener el uso de cubrebocas.

“Lo mejor es mantener el 
uso del cubrebocas todavía 
cuando menos hasta que ter-
mine marzo, y entonces evaluar 
la situación.

“Si los Gobiernos (estatales) 
quitan la indicación de usar el 
cubrebocas en espacios cerra-
dos y lugares abiertos concu-
rridos, es responsabilidad de 
los individuos mantener esa 
medida”, indicó. 

El infectólogo Alejandro 
Macías estimó que ya no se 
esperaría en México una situa-
ción catastrófica, pero mien-
tras haya incidencia alta no se 
deben abandonar precauciones.

 ❙ Se estudia la posibilidad de quitar la obligatoriedad de uso de 
cubrebocas.
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 ❙ Ya hay fecha de resolución para el caso de Alejandra Cuevas.



1C

NEGOCIOS
JUEVES 17 / MARZO / 2022

Impulsa conflicto en Ucrania al petróleo a nivel récord

Dará Pemex regalías 
extra por 6.8 mil mdd
Buscaría gobierno 
aprovechar aumento 
para compensar 
costo de importación

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos 
Mexicanos (Pemex) está a punto 
de pagar alrededor de 6 mil 800 
millones de dólares más en rega-
lías al gobierno federal después 
de que la invasión de Rusia a 
Ucrania provocara un aumento 
récord de los precios del crudo, 
según BBVA.

El repunte del petróleo sig-
nifica un incremento de las 
regalías, incluso después de que 
México autorizara una tasa más 
baja de derechos de participación 
en las ganancias a principios de 
este año, señalaron los estrategas 
de BBVA encabezados por Ociel 
Hernández. 

El aumento en los precios 
del crudo también significa que 
Pemex sólo necesitará una inyec-
ción de capital de 5 mil millones 
de dólares del gobierno en 2022, 
por debajo de la estimación 
anterior del banco de 15 mil 400 
millones de dólares. 

La petrolera pagó 15 mil millo-
nes el año pasado en regalías, 
según BBVA.

El presidente Andrés Manuel 

López Obrador dijo que aprove-
chará el aumento de los precios 
internacionales del petróleo para 
compensar el costo de las impor-
taciones de combustible y subsi-
diar los precios de la gasolina y 
el diésel para los consumidores 
en el país.

Sin embargo, México es un 
importador neto de productos 

energéticos, por lo que el repunte 
del petróleo significa que Pemex 
tendrá que pagar más por el 
combustible que compra a otros 
países.

Ayer, los futuros del petróleo 
en Nueva York se negociaban 
cerca de 95 dólares por barril, 
mientras que el Brent rondaba 
los 100 dólares.

BBVA también prevé que la 
generación de flujo de caja libre 
de Pemex en 2022 alcance los 
3 mil 700 millones de dólares, 
en comparación con los 9 mil 
500 millones negativos del año 
pasado.

Por otro lado, El Centro de 
Investigación Económica y Pre-
supuestaria (CIEP) señaló en una 
investigación que el incremento 
en los precios del petróleo tiene 
también un efecto opuesto, el 
cual es un aumento de los ingre-
sos petroleros.

Para estimar este incremento, 
se utilizaron datos proporciona-
dos por la misma Secretaría de 
Hacienda en el análisis de sensi-
bilidad publicado en los Criterios 
Generales de Política Económica 
(CGPE) 2022, se estima que por 
cada dólar adicional en el precio 
del petróleo, los ingresos petrole-
ros se incrementan en 13 mil 588 
millones de pesos.

“Si se asume que el precio 
promedio de la mezcla mexicana 
durante 2022 será igual al pre-
cio del 10 de marzo de este año 
(102.49 dólares por barril) y con-
siderando que el precio promedio 
de la mezcla mexicana utilizado 
en los CGPE 2022 para estimar 
los ingresos petroleros es de 55.1 
dólares por barril, obtenemos 
un ingreso petrolero adicional 
de 643 mil 941 millones de pesos”, 
señaló el CIEP.

Al alza
Los precios de la mezcla mexicana de exportación rebasaron, 
por mucho, las estimaciones de Hacienda, quien dijo que el 
precio promedio en 2022 sería de 55 dólares.

PRECIO MEZCLA MEXICANA
(Dolares por barril, 2022)

Fuente: Pemex
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Quieren casa

Edad dE colocación  
dE créditos hipotEcarios 

para mujErEs (% de participación)

22.4%

las mujeres de entre 31 y 40 años de edad son las que 
concentran las solicitudes de crédito hipotecario.

Fuente: Scotiabank
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Concentran ellas 
41% de hipotecas 
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace 
poco más de dos décadas, sólo 
20 por ciento de los créditos 
hipotecarios de la banca se 
otorgaba a mujeres que traba-
jaban en México en el mercado 
formal. 

Hoy, el porcentaje se ha 
duplicado y representa 41 por 
ciento, debido a que las mujeres 
han incrementado su partici-
pación laboral, expresó Pau-
lina Prieto, vicepresidenta de 
Crédito Hipotecario y Finan-
ciamiento Automotriz de 
Scotiabank.

“Si sumamos los créditos 
que tienen un coacreditado 
mujer, es decir, que comple-
mentan sus ingresos con la 
esposa, la mamá o cónyuge, 
la cifra sube a 51 por ciento”, 
enfatizó.

Aunque las mujeres se han 
insertado con mayor velocidad 
al mercado laboral, todavía 
enfrentan retos para poder 
acceder a un financiamiento 
para adquirir una casa, añadió.

Esto se debe a que el nivel 
salarial de las mujeres en 
algunos casos está por abajo 
de lo que gana un hombre, lo 
que complica su aspiración de 

poder tener una vivienda pro-
pia, pese a que históricamente 
han demostrado ser mejores 
pagadoras que los hombres.

Prieto comentó que la banca 
comercial otorga un ticket pro-
medio de 1.8 millones de pesos 
para financiar vivienda a las 
mujeres que lo solicitan.

Las mujeres que tienen 
entre 31 y 35 años de edad son 
quienes más solicitan un cré-
dito hipotecario, con 22.4 por 
ciento, seguidas por quienes 
tienen entre 36 y 40 años, con 
20.1 por ciento, de acuerdo con 
Scotiabank.

Las mujeres están solici-
tando más créditos que los 
hombres en la Ciudad de 
México, Jalisco y el Estado de 
México. 

En 2021, Scotiabank colocó 
35 mil millones de pesos en 
este producto y para este año 
estima superar los 50 mil millo-
nes de pesos, de los cuales 43 
por ciento se prevé sean para 
mujeres.

“Actualmente sólo cuatro de 
cada 10 créditos hipotecarios se 
otorgan a mujeres. Los recursos 
se usan para comprar vivienda 
nueva o usada, preventa, cons-
trucción, remodelación, pago 
de pasivos o para tener liqui-
dez”, aseguró Prieto.

HACIA NUEVOS 
MERCADOS 
Para mantener el auge de los 
envíos del tequila al extranjero 
es necesario apostar por 
nuevos mercados como 
Emiratos Árabes Unidos, 
Vietnam y Kenia, señaló el 
Consejo Regulador del Tequila.

Aprieta SAT con sellos digitales
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Este año el 
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) se ve más agresivo 
con las restricciones temporales 
y cancelaciones del Certificado 
de Sello Digital (CSD) de Com-
probantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI), lo que daña las 
operaciones de las empresas, 
porque con estas medidas se ven 
impedidas para emitir facturas. 

El CSD es un documento elec-
trónico dentro de los CFDI que 
garantiza su autenticidad para 
firmar digitalmente las facturas 
electrónicas y para este año, se 
sumaron cinco causales por las 
que puede ser restringido tempo-
ralmente, entre ellas que el ingreso 
declarado ante el fisco y el mani-
festado en los CFDI no concuerden.

Además, existen 12 causales 
por las que el SAT puede cancelar 
sellos, entre ellos que detecte que 

el contribuyente ha estado emi-
tiendo facturas sin tener activos 
o personal que las ampare.  

Sin embargo, Isidro Enrique 
Cámara, especialista en materia 
fiscal de GLZ abogados, dijo que 
en lo que va de este año, el SAT 
ha sido “agresivo” en la medida, 
ya que, ante la menor discrepan-
cia, procede a la suspensión de 
ellos, lo que tiene la misma con-

secuencia que un sello cancelado: 
el contribuyente queda impedido 
para emitir facturas y eso puede 
llevar a la quiebra a las empresas. 

Virginia Ríos, fiscalista y pro-
fesora en la Universidad Paname-
ricana, aseguró que el fisco está 
aplicando las causales a todos los 
contribuyentes cuando cada uno 
opera de formas distintas.

Por ejemplo, las organizacio-

nes de la sociedad civil enfrentan 
problemas porque en muchas 
ocasiones, reportan ingresos 
que no concuerdan con los de sus 
comprobantes fiscales porque se 
cobran y reportan en diferentes 
momentos. 

“Un despacho de abogados no 
acumula (los ingresos) conforme 
expide sus comprobantes, sino 
conforme se cobra, entonces, no 
va a coincidir para nada con el 
CFDI expedido por esa razón”, dijo. 

Para la experta, estas medidas 
evidencian que el SAT desconfía 
de los contribuyentes por actos 
irregulares de algunos. 

“Estamos viendo más descon-
fianza en los contribuyentes, por 
algunos casos debería sancionar-
los, pero no contra todos”, aseveró. 

Cámara consideró que el SAT 
está emprendiendo de forma 
más agresiva las restricciones y 
cancelaciones de sellos digitales 
porque quiere evitar tener con-
tribuyentes con irregularidades.

 ❙ El SAT se ha vuelto más estricto con el CSD.

 ❙Mattel tiene su planta más grande a nivel mundial en Nuevo León.

Ponen a México 
dentro del juego 
SILVIA OLVERA /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Cada 16 segun-
dos sale de una línea de produc-
ción la Mega Casa de Sueños de 
Barbie, uno de los juguetes más 
vendidos del mundo de esta 
industria, y sólo se produce en 
Montoi, la planta que Mattel 
tiene en Escobedo, Nuevo León.

Con esta planta, la compañía 
estadounidense decidió man-
tener a México en el juego y no 
sólo no se fue del país, como lo 
anunció en 2018, sino que amplió 
su complejo en Nuevo León hasta 
convertirlo en su operación más 
grande a nivel mundial.

Para ello, movieron sus 
líneas productivas que tenían 
en Tijuana, Baja California, así 
como en Montreal, Canadá, a 
su fábrica en Escobedo, Nuevo 
León, en donde desde el año 2020 
empezaron su ampliación, con 
una inversión que superará los 
mil millones de pesos al cierre 
de este 2022.

Ynon Kreiz, presidente y 

director general global de Mat-
tel, resaltó que esta decisión se 
debe a la estrategia de transfor-
mación, de la configuración de 
las cadenas de suministro y del 
crecimiento de la compañía.

“El plan que tenemos aquí es 
una parte clave de quiénes somos 
y del producto que hacemos y 
que vendemos en todo el mundo.

“La planta Montoi tiene este 
papel vital clave para Mattel y 
por eso la empresa está posicio-
nada con prioridad estratégica. 
La inversión total en Montoi 
es de más de mil millones de 
pesos y Montoi ahora es la 
empresa de manufactura más 
grande de Mattel en el mundo”, 
describió.

Durante la inauguración de la 
ampliación, Kreiz mencionó que 
el anuncio confirma el compro-
miso que tienen con el estado y 
con el país.

“Creemos que México, dada 
su posición geográfica, tiene una 
oportunidad única para posicio-
narse como un hub juguetero en 
el mundo”.

Dominan  
móviles de 
gama media 
Ni muy caros ni muy 
baratos, todo queda 
en términos medios 
a la hora de que los 
mexicanos planean 
adquirir un celular. En 
el país, el 63% de los 
usuarios se inclina por 
equipos de gama media.

‘Erradicar  
barreras’ 
Sesgos sociales y 
barreras mentales 
deben erradicarse 
para normalizar 
la presencia de 
mujeres como 
líderes de empresas, 
dijo Nuria González, 
primera directora 
general en Royal 
Canin México.
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INTERNACIONAL
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‘No tendrán 
éxito’
El presidente ruso, 
Vladimir Putin, 
afirmó el miércoles 
que Occidente no 
tendrá éxito en lo 
que caracterizó 
como su intento 
de lograr el 
dominio mundial 
y desmembrar 
Rusia.
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ESTÁ EN PAUSA 
AVAL A SPUTNIK
La vacuna rusa 
Sputnik V contra 
el Covid-19 tendrá 
que esperar 
más para una 
decisión sobre 
la autorización 
de su uso de 
emergencia 
por parte de la 
Organización 
Mundial de la 
Salud (OMS).
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CLAMA ZELENSKY A CONGRESO DE EU QUE HAGAN MÁS POR UCRANIA

‘Los necesitamos ahora mismo’
Presidente  
ucraniano apela a 
Pearl Harbor y el 11S; 
recibe ovación de pie

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El presidente 
ucraniano Volodymyr Zelensky 
citó el miércoles a Pearl Harbor 
y los ataques terroristas del 11 
de septiembre de 2001 cuando 
solicitó al Congreso de Estados 
Unidos hacer más para ayudar a 
Ucrania en la guerra contra Rusia.

En una transmisión en vivo 
en el complejo del Capitolio, 
Zelensky dijo que Estados Unidos 
debe sancionar a los legislado-
res rusos y bloquear las impor-
taciones, y mostró a un auditorio 
repleto de legisladores estadou-
nidenses un emotivo video de la 
destrucción y devastación que 
ha sufrido su país en la guerra.

“Los necesitamos ahora 
mismo”, clamó Zelensky. Y 
agregó: “les pido que hagan más”.

Al solicitar más golpes econó-
micos contra los rusos, dijo: “la 
paz es más importante que los 
ingresos”.

Los legisladores estadouni-
denses le dieron una ovación 
de pie, antes y después de sus 
comentarios, publicó la agencia 
AP.

Acercándose a la marca de las 
tres semanas en una guerra cada 
vez más intensa, Zelensky ha uti-
lizado su campaña para implorar 
a los líderes aliados a que “cierren 

el cielo” para evitar los ataques 
aéreos rusos que están devas-
tando su país.

También ha puesto a Zelensky 
en desacuerdo con el presidente 
Joe Biden, cuya administración 
no ha llegado a proporcionar 
una zona de exclusión aérea o 
la transferencia de aviones mili-
tares desde la vecina Polonia, ya 
que Estados Unidos busca evitar 
una confrontación directa con 
Rusia.

Con su playera verde militar, 
que ahora es una marca regis-
trada mientras apela a los líderes 
mundiales, Zelensky ha emer-
gido como una figura “heroica” 
en el centro de lo que muchos 
ven como la mayor amenaza a 
la seguridad de Europa desde la 
Segunda Guerra Mundial.

Casi 3 millones de refugia-
dos han huido de Ucrania, el 
éxodo más rápido de los tiempos 
modernos.

El presidente ucraniano no es 
ajeno al Congreso, ya que des-
empeñó un papel central en el 
primer juicio político a Donald 
Trump.

Como presidente, Trump fue 
acusado de retener la ayuda de 
seguridad a Ucrania mientras 
presionaba a Zelensky para que 
desenterrara a su rival político 
Biden.

Zelensky habló en la pantalla 
gigante a muchos de los mismos 
legisladores republicanos que se 
negaron a acusar o condenar a 
Trump, pero se encuentran entre 
la oleada bipartidista en el Con-
greso que ahora clama por ayuda 

militar para Ucrania.
Aunque Zelensky y Biden 

hablan casi a diario por teléfono, 
el presidente ucraniano encontró 
una audiencia potencialmente 
más receptiva en el Congreso.

Esta no fue la primera vez que 
apela directamente a los miem-
bros de la Cámara y el Senado, 
quienes se han mantenido nota-
blemente unidos en su apoyo a 
Ucrania.

La presidenta de la Cámara 
de Representantes, Nancy Pelosi, 
dijo que Zelensky pidió ayuda 
para reconstruir su país cuando 
hablaron la semana pasada.

Fue en esa llamada que 
Zelensky pidió dirigirse al Con-
greso de los Estados Unidos, algo 
a lo que la líder demócrata acce-
dió de buena gana.

 ❙Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, se dirigió al Congreso de EU.

Inyecta EU 800 mdd 
en apoyo a Ucrania
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El presi-
dente de Estados Unidos, Joe 
Biden, anunció el miércoles un 
paquete de ayuda militar a Ucra-
nia de 800 millones de dólares, 
al advertir que el país europeo 
enfrentará una “larga y dura 
batalla” contra Rusia.

Esto lleva el total de apoyo 
militar de Estados Unidos a Ucra-
nia a mil millones de dólares solo 
en la última semana, publicó la 
agencia AP.

“Este nuevo paquete, por sí 
solo, brindará una asistencia sin 
precedentes a Ucrania. Incluye 
800 sistemas antiaéreos para 
garantizar que el Ejército ucra-
niano pueda continuar dete-
niendo los aviones y helicópte-
ros que han estado atacando a 
su pueblo y defender su espacio 
aéreo ucraniano”, dijo el demó-
crata al hacer el anuncio.

“Continuaremos apoyándolos 
mientras pelean por su libertad, 
su democracia y su supervi-
vencia. Daremos a Ucrania las 
armas para pelear y defenderse 
a sí mismos en los difíciles días 
por venir”.

El paquete también incluye, 
añadió Biden, 9 mil sistemas 

antiblindaje para atacar tanques, 
7 mil armas pequeñas, entre ellas 
lanzagranadas y escopetas, y 
20 millones de municiones, así 
como drones.

En un mensaje horas después 
de que el mandatario ucraniano, 
Volodymyr Zelensky, se dirigiera 
al Congreso estadounidense 
para solicitar más apoyo por la 
invasión rusa iniciada el pasado 
24 de febrero, Biden prometió 
seguir presionando a Moscú con 
sanciones.

“Junto con nuestros socios y 
aliados, mantendremos la pre-
sión en la economía criminal de 
Putin, aislándolo”, añadió Biden.

“Esa nuestra meta, hacerlo 
pagar el precio, debilitar su 
posición”.

 ❙ Joe Biden anunció un nuevo 
paquete de ayuda militar a Ucrania.

Ordena Corte 
de la ONU 
cese al fuego
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

LA HAYA, HOLANDA.- El tribu-
nal supremo de Naciones Unidas 
ordenó el miércoles a Rusia dete-
ner las hostilidades en Ucrania 
y otorgar las medidas solicita-
das por Kiev, aunque muchos 
se muestran escépticos de que 
Moscú cumpla.

Kiev pidió hace dos semanas 
a la Corte Internacional de Jus-
ticia intervenir argumentando 
que Rusia violó la Convención 
de Genocidio de 1948 al acusar 
falsamente a Ucrania de cometer 
genocidio y usar eso como pre-
texto para la invasión en curso.

“La Federación Rusa suspen-

derá inmediatamente las opera-
ciones militares especiales que 
inició el 24 de febrero de 2022”, 
dijo la presidenta de la corte, la 
jueza estadounidense Joan E. 
Donoghue.

Los jueces añadieron que 
Rusia también debe garantizar 
que otras fuerzas bajo su con-
trol o apoyadas por Moscú no 
continúen la operación militar, 
publicó la agencia AP.

Los países que se niegan a 
acatar las órdenes de la corte 
pueden ser remitidos al Consejo 
de Seguridad de la ONU, donde 
Rusia tiene poder de veto.

El presidente ucraniano 
Volodymyr Zelenskyy lo consi-

deró una gran victoria.
“Ucrania obtuvo una victoria 

total en su caso contra Rusia en 
Corte Internacional de Justicia”, 
tuiteó. “La CIJ ordenó detener la 
invasión inmediatamente. La 
orden es vinculante bajo el dere-
cho internacional. Al desacatar la 
orden, Rusia quedará más aislada 
que nunca”.

Moscú no asistió a una 
audiencia la semana pasada, 
en la que los abogados de Ucra-
nia dijeron que Rusia inició una 
“agresión no provocada”.

“Ciudades sitiadas, civiles bajo 
fuego, catástrofe humanitaria y 

refugiados que huyen por sus 
vidas”, alegó David Zionts, miem-
bro del equipo legal ucraniano.

En un alegato por escrito, 
Rusia argumentó que la corte 
con sede en La Haya carecía de 
la jurisdicción para entender en 
el caso y que nada en la con-
vención prohíbe recurrir a la 
fuerza.

En una decisión aprobada por 
13 votos contra dos, la corte dijo a 
Moscú que garantice que las uni-
dades militares “no tomen medi-
das” para prolongar el conflicto, 
que Rusia califica de “operación 
militar especial”.

 ❙Gente protesta contra la guerra afuera de la Corte de la ONU en 
La Haya.

 ❙Diplomáticos rusos y ucranianos en una de las jornadas de 
negociación.

Plan tentativo de paz
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- Los cuerpos 
diplomáticos de Ucrania y Rusia 
han logrado avances importantes 
en un acuerdo de paz tentativo 
que incluiría un alto al fuego y 
la retirada de las tropas rusas si 
Kiev acepta límites en su Ejército, 
informó el miércoles el diario 
Financial Times.

Según fuentes involucradas 
en las negociaciones de paz que 
hablaron con el diario inglés, el 
plan consiste en 15 puntos y fue 
discutido por las delegaciones en 
su totalidad por primera vez el 
lunes, después de dos semanas 
de guerra.

El acuerdo exigiría que Ucra-
nia renuncie a sus ambiciones 
de unirse a la OTAN, algo que el 
presidente Volodymyr Zelensky 
ya ha aceptado en sus declaracio-
nes públicas, y que prometa no 
albergar bases militares ni armas 
extranjeras en su territorio.

Mykhailo Podolyak, miembro 

de la delegación ucraniana y ase-
sor del presidente Zelensky, dijo 
al Financial Times que cualquier 
acuerdo implicaría que las tropas 
rusas abandonen el territorio de 
Ucrania capturado durante esta 
invasión.

En tanto, el ministro de 
Asuntos Exteriores de Rusia, 
Serguéi Lavrov, dijo este miér-
coles que “redacciones absolu-
tamente específicas” estaban 
“cerca de ser acordadas” en las 
negociaciones.

Y el portavoz del Kremlin, 
Dmitri Peskov, aseguró que 
estaba sobre la mesa un modelo 
de neutralidad para Ucrania 
como el de Austria o Suecia, algo 
rechazado por Podolyak, quien 
dijo que necesitaban un “modelo 
ucraniano”.

También se discutían, añadió 
el Financial Times, disposiciones 
sobre los derechos del idioma 
ruso en Ucrania, donde esta 
lengua es ampliamente hablada, 
aunque el ucraniano es el único 
oficial.

Sismo en japón
Un fuerte sismo de 7.3 grados Richter sacudió 
el miércoles la costa noreste de Japón, 
haciendo cimbrar los edificios y provocando 
una alerta de tsunami en la zona de Fukushima.
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FIFA abrió una 
ventana especial 
para fichar a 
jugadores de 
Ucrania.JUEVES 17 / MARZO / 2022

DEPORTES

Vigilante  
ciudadano
El peleador de  
UFC, Kevin Holland 
detuvo a un  
hombre que 
abrió fuego en un 
restaurante, antes 
que llegara la policía 
al lugar.

Recuerdos 
dulces
Mike Tyson lanzó 
una marca de 
dulces con forma 
de orejas, llamadas 
‘Mike Bites’ 
(mordidas de Mike) 
en referencia a 
Evander Holyfield.

Relajan las medidas
Las Grandes Ligas dejarán de  
hacer pruebas diarias de Covid-19 a 
los jugadores, a menos que presenten 
síntomas. 

 ❙Monterrey tiene al jugador mexicano más caro de la zona: el mediocampista Luis Romo con 11 millones de dólares.

Los Rayados tienen la plantilla más cara de CONCACAF

Es Monterrey el club 
más valioso de la zona
Atlanta United  
es el equipo  
de mayor valor  
en la MLS

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La MLS intenta 
acortar distancias en el aspecto 
deportivo, la Liga MX intenta 
mantener su poderío en lo econó-
mico. Monterrey es el equipo más 
valioso de CONCACAF, al menos 
por el costo de su plantilla. De 
acuerdo con el portal, Transfer-

markt, el plantel de Rayados tiene 
un valor en total de 93 millones 
898 mil dólares, para convertirse 
en el equipo más caro de la zona. 

Mientras que en el torneo 
estadounidense, el Atlanta Uni-
ted presume un cuadro con un 
precio estimado de 82 millones 
782 mil dólares, el más caro en la 
liga de ese país. En México hay al 
menos dos clubes aparte de Mon-
terrey que superan dicha cifra: 
Tigres con 83 mil 956 dólares y 
América con 82 millones 786 mil 
dólares. 

Rayados, que fue quinto 
lugar en el pasado Mundial de 
Clubes también tiene uno de los 

dos futbolistas mexicanos más 
caros que juegan en CONCACAF, 
el mediocampista Luis Romo, 
quien está cotizado en 11 millo-
nes de dólares. Mientras que el 
extranjero más caro del equipo 
es el argentino Maxi Meza, por 
5 millones y medio.

El otro jugador local más caro 
en la Liga MX es Carlos Rodríguez, 
quien llegó a Cruz Azul este 
verano, con el mismo valor. 

Mientras que en  la MLS el 
jugador mexicano de mayor 
valor es el ex delantero de los 
Tigres, Alan Pulido, con 8 millo-
nes de dólares, en el Sporting 
Kansas City. 

Sin embargo, el extranjero 
más caro de la Primera División 
en México es el francés Florian 
Thuavin, el atacante vale cerca 
de 15 millones 449 mil dólares. 
Mientras que la liga estadouni-
dense, al contar con el sistema 
de jugador franquicia, permite 
tener jugadores con un alto 
costo, donde el mejor pagado 
es el mediocampista argentino, 
Thiago Almada del Atlanta Uni-
ted, con 22 millones de dólares. 
Este equipo también cuenta con 
el segundo futbolista más caro en 
CONCACAF, es el delantero vene-
zolano Josef Martínez, 13 millones 
de dólares.

Jugadores de QR 
son llamados al 
Torneo del Sol 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El futbol quin-
tanarroense tendrá tres repre-
sentantes en el Torneo del Sol, 
de la Tercera División Profesio-
nal, que se llevará a cabo en el 
Club Deportivo Villa Primavera, 
de Zapopan, Jalisco, del 20 al 26 
de marzo. 

En el combinado de los Gru-
pos 1 y 2 se encuentran el por-
tero Hugo Reséndiz Sotelo y el 
delantero José Antonio Martínez 
Ramírez, jugadores de Inter Playa 
del Carmen. En lo que va de la 
Temporada 2021-2022, el arquero 
se ha consolidado como titular, 
mientras que José Martínez 
suma seis goles. 

En tanto que el defensa 
Samuel Guzmán es el único 
jugador de los Pioneros Junior 
convocado para este torneo. 

Este selectivo será dirigido por 
Arturo Espinoza, director técnico 
de Deportiva Venados, equipo 
que lidera la zona sureste como 
invicto con 46 puntos, producto 
de 12 victorias y cuatro empates, 

con 42 goles a favor y sólo 10 en 
contra. 

En este evento también par-
ticipará el portero Flavio Moreno 
(Cruz Azul Lagunas), los defen-
sas Gerardo Verde (Venados FC), 
Jesús Medina (Venados FC), Israel 
de Jesús García (Antequera CF), 
Jonathan Chávez (Alebrijes de 
Oaxaca) y Luis Eduardo Silias 
(Lechuzas UPGCH)

En la media cancha las opcio-
nes serán Jorge Adán (Alebrijes 
de Oaxaca), Brian Torres (Depor-
tiva Venados), Pedro Ramírez 
(Deportiva Venados), Miguel 
García (Progreso FC), Ricardo Her-
nández (Lechuzas UPGCH) y Erik 
Torres (Campeche FC). Mientras 
que los delanteros son José Solís 
(Corsarios de Campeche), Erick 
Carballo (Cruz Azul Lagunas) y 
José Gutiérrez (Campeche FC).

El Torneo del Sol contará con 
la participación de 144 futbolis-
tas en total y 24 miembros del 
cuerpo técnico, que se organiza-
rán en ocho equipos, cada uno 
con jugadores de dos grupos 
diferentes. 

 ❙ El evento especial de la Tercera División reunirá a más de 100 
futbolistas de todo el país.

Espera Ferrari ser competitivo en 2022
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La escudería 
Ferrari confía en tener un motor 
capaz de competir contra Mer-
cedes y Red Bull este 2022. En 
entrevista para Motosport, Mat-
tia Binotto, director del equipo, 
aseguró que los resultados de las 
pruebas les han dado confianza, 

sin embargo, esperan recopilar 
más datos sobre sus rivales y su 
propio monoplaza, en la primera 
carrera del año. 

“Creo que seremos competi-
tivos el próximo fin de semana, 
pero no podemos decir si esta-
mos dos décimas por delante o 
atrás. Red Bull me pareció muy 
fuerte, pero creo que estaremos 
a un nivel en el que podremos  

competir, y si hay una diferen-
cia no será insuperable”, apuntó 
Binotto. 

La temporada pasada, Ferrari 
se quedó en tercer lugar del Cam-
peonato de Constructores, mien-
tras que su piloto Carlos Sainz, 
alcanzó el quinto sitio en el Mun-
dial de Pilotos, apenas por detrás 
de los corredores de Mercedes, 
Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, 

además de Red Bull: Sergio Pérez 
y Max Verstappen. 

“En los test, a partir de lo poco 
que vimos, realizamos un ejerci-
cio y según este análisis inicial, 
estamos al nivel de los demás. 
Desde luego no estamos por 
detrás de ellos, y tal vez tenga-
mos un poco más”, mencionó el 
director de Ferrari. 

 ❙ La escudería resaltó los resultados conseguidos en las pruebas previas.

Unifican reglas
Los cuatro Grand Slam: Australian Open, 
Wimbledon, Roland Garros y US Open, 
instalarán un desempate de 10 puntos, 
cuando se alcance un 6-6 en el quinto 
set de un partido. Antes, cada torneo 
manejaba un criterio distinto cuando 
llegaba a esta instancia. El objetivo es 
unificar reglas y reducir el tiempo de juego.
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 ❙ La bielorrusa Aryna Sabalenka fue cabeza de serie y llegó hasta Semifinales en Wimbledon del 2021.

WTA se opone a la medida del gobierno británico

Peligra lugar de  
tenistas Top 30 
en Wimbledon
Autoridades  
piden a jugadores 
rechazar la  
guerra para jugar

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.-La presencia en 
Wimbledon de al menos nueve 
tenistas rusos o bielorrusos den-
tro del Top 30 mundial, peligra, 
debido a la propuesta del Minis-
tro de Deportes británico, Nigel 
Huddleston, de vetar a todos 
los deportistas de dichos países 
que no demuestren un repudio 
al conflicto armado en Ucrania 
y a las decisiones del presidente 
ruso, Vladimir Putin. 

Esta medida afectaría a 
los tenistas de la ATP, como el 
número uno del mundo, Daniil 
Medvedev, Andrey Rublev, quien 
está en el séptimo puesto, Aslan 
Karatsev (22) y Karen Kachanov 
(26). En la edición 2021, del Grand 
Slam, los cuatro rusos fueron 
cabezas de serie. Además, Kacha-
nov llegó hasta Cuartos de Final.

Mientras que en la WTA, 
habría cinco jugadoras afecta-
das dentro del Top 30 mundial, 
las bielorrusas Aryna Sabalenka 
(número tres del ranking)  y Vic-
toria Azarenka (15). Además de 
cuatro rusas: Anastasia Pavlyu-
chenkova (14), Veronika Kuder-
metova (24) y Daria Kasaktina 
(26). Todas fueron cabezas de 
serie en Wimbledon el año 
pasado y Sabalenka alcanzó las 
Semifinales. 

“Nadie bajo la bandera de 
Rusia debería poder competir. 
Muchos jugadores tienen varias 
nacionalidades y seguro están 
dispuestos a competir con algu-
nas de ellas, o con una bandera 
neutral. Debemos tener cierta 
seguridad de que no son parti-
darios de Vladimir Putin y esta-
mos considerando qué requisitos 
podemos necesitar para tener 
garantías”, afirmó Huddleston.

La WTA mostró su oposición a 
la medida del gobierno británico. 
“Estas personas (las tenistas) son 
víctimas inocentes de todo ello 
y aislarlas por completo como 
resultado de esas decisiones no 
me parece justo”, reprochó Steve 

Simon, CEO de la asociación.
Sin embargo, aunque la pos-

tura no cuente con el apoyo de 
la ATP y la WTA, las organizacio-
nes deben cumplir las leyes de 
los gobiernos donde organizan 
torneos.

JUGADOR RANKING

Daniil Medvedev  #1*
Andrey Rublev #7
Aslan Karatsev #22
Karen Kachanov #26

*Dejará el #1 el 21 de marzo

Posibles bajas
ATP

WTA

JUGADORA RANKING

Aryna Sabalenka  #3
Anastasia Pavlyuchenkova  #14
Victoria Azarenka  #15
Veronika Kudermetova  #24
Daria Kasatkina  #26

 ❙ Los equipos de 
California fueron las más 
beneficiados por esta 
política de la NFL.

Reciben Rams y San Francisco  
selecciones extra para el Draft 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.-La NFL otorgó 
39 selecciones compensatorias 
del Draft, para 16 equipos. Los 
campeones Rams y los 49ers 
fueron los más beneficiados 
por esta política, con cinco ‘picks’ 
extras para cada equipo. Cabe 
recordar que las dos franquicias 
de California no participarán en 
la primera ronda este 2022. 

La liga entrega estos luga-
res de acuerdo con la cantidad 
de agentes libres que pierdan 

durante el periodo previo o si las 
franquicias contratan a mino-
rías para puestos de entrena-
dores o directivos. Como el caso 
de los Lions, que sólo pudieron 
firmar a dos de los cinco jugado-
res libres que tuvieron este año.

Los Ángeles consiguieron 
una tercera ronda adicional 
(selección 104 global), una 
cuarta ronda (142)  y tres de 
sexta ronda (211, 212 y 2018). 
Cabe recordar que los Rams no 
tienen selecciones de primera 
ronda, al cambiarlas con Detroit, 

por el mariscal de campo, Mat-
thew Stafford y tampoco un 
pick en el segundo turno, por el 
canje con Denver, para recibir al 
defensivo Von Miller. 

Mientras que San Fran-
cisco, que terminó la campaña 
pasada como subcampeón de 
la Conferencia Nacional, recibió 
dos terceras rondas (102 y 105), 
dos picks más en la sexta ronda 
(220 y 221) y una selección más 
en el séptimo turno (262). Para el 
Draft 2022, los 49ers canjearon su 
primer turno global con Miami. 

Las selecciones extra o com-
pensatorias comenzaron en 
1994, desde entonces los Ravens 
son el equipo que más ocasio-
nes se ha aprovechado de esta 
política, desde entonces, hasta 
la fecha acumulan 55 picks. Este 
año tendrán las selecciones glo-
bales 100 y 139. 

Otros de los equipos bene-
ficiados fueron los Cowboys, 
Chargers, Buccaneers, Cardinals, 
Chiefs, Saints, Browns, Packers, 
Colts, Titans, Falcons y Steelers, 
con dos o hasta tres turnos.

Evita Aaron Judge 
revelar su estatus 
de vacunación 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.-El pelotero 
Aaron Judge comenzó los entre-
namientos con los Yankees. El 
jardinero dejó ‘pasar una bola’, 
cuando le preguntaron sobre 
su estatus de vacunación y se 
enfocó en hablar sobre la posible 
renovación de contrato. En Nueva 
York, los trabajadores del sector 
privado deben estar vacunados.  

“Sigo enfocado en estar listo 
para el primer juego de pretem-
porada. (La vacunación) se verá 
cuando llegue el momento. Pero 
ahora, muchas cosas pueden 
cambiar. No me preocupo por eso 
ahora mismo”, aseguró Judge en 
entrevista, durante las prácticas 
de primavera en las instalaciones 
de Florida. 

Los Yankees han expresado 
su preocupación por el estatus 
de vacunación de algunos pelo-
teros. Su estatus podría afectar 
si estarán disponibles para jugar 
en Canadá, o incluso en Nueva 
York. Randy Levine, presidente 
del equipo dijo que “está lidiando 
con la municipalidad y otros fun-
cionarios sobre este asunto”. 

Judge está en su último año 
de contrato con los Yankees y 
desde su debut en 2016, se ha 
convertido en una pieza clave 
para los neoyorquinos, al ser 
nombrado tres veces para el 
Juego de Estrellas y estar en 
el Top 5 de los nominados a 
Jugador Más Valioso de la 
temporada. 

La temporada pasada, el jar-
dinero logró 39 homeruns y tuvo 
un promedio de bateo de .289. 

 ❙ El gobierno de Nueva York exige a los trabajadores estar 
vacunados aún si realizan actividades al aire libre.

Hablan Browns con  
Watson; agradece  
Mayfield a los fans
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.-La directiva 
de los Browns se reunió con el 
mariscal de campo, Deshaun 
Watson, para negociar su con-
tratación. Mientras ellos viajaban 
a Houston, el quarterback Baker 
Mayfield aprovechó la oportu-
nidad para agradecer en redes 
sociales, a los aficionados de 
Cleveland, donde ha estado los 
últimos cuatro años, desde que 
fue la primera selección global 
del equipo en el Draft del 2018.

De acuerdo con ESPN, los eje-
cutivos de los Browns hablaron 
con Watson para pedirle que 
renuncie a su cláusula de no 
canje, y así pueda unirse como 
el nuevo pasador titular. El juga-

dor enfrentará sus demandas por 
acoso sexual en libertad, tras pre-
sentarse en la primera audiencia. 

En tanto, Mayfield, quien llevó 
en 2020 al equipo a su primera 
victoria en playoffs, cerró la cam-
paña pasada de manera irregular. 
A pesar de terminar con marca 
negativa, tanto la directiva como 
el entrenador, Kevin Stefansky, 
lo respaldaron, hasta que se dio 
la oportunidad de hablar con 
Deshaun.

“Este no es un mensaje oculto. 
Esto es estrictamente para agra-
decer a la ciudad de Cleveland, por 
acogernos a mi familia y a mí. No 
tengo idea de lo que sucederá des-
pués. Le he dado a esta franquicia 
todo lo que tengo y eso no cam-
biará dónde realice mi siguiente 
jugada”, escribió Mayfield.

 ❙ Mayfield se sometió a una cirugía de hombro en enero y espera 
estar listo para las prácticas.
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La primavera llenará de
alegría y diversión el armario de los 
caballeros. Para looks casuales, opta 
por playeras y sudaderas en tonos 

muy brillantes, mientras que para las 
reuniones de trabajo o días de ofici-
na, apuesta por camisas con efecto 
‘color block’ o detalles a contraste. 

Colores 
paraellos

z AMI Paris
z Casablanca

z Jacquemus
z Balenciaga

Transforma tus
atuendos en una opción 
muy delicada y femenina 
con mascadas y pañuelos. 
Llévalos en la melena,  
al cuello, como top, a la 
cintura o como accesorio 
de tus bolsos. Esta prima-
vera elige diseños con  
estampados en tendencia 
y tonalidades vibrantes.
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z Valentino

z Karl 

Lagerfeld

z Emilio 
Pucci

z Gucci

¿sabías 
que...?
Burberry fue  
fundada en  
Basingstoke,  
Inglaterra, en 
1856 por Thomas 
Burberry, quien 
se inspiró en la 
ropa de trabajo 
de los granjeros 
y creó su icónica 
gabardina.

z Apuesta por mate-
riales rústicos y arte-
sanales como la piel 
al natural o desgas-
tada, la mezclilla, el 
ante y todo lo tejido, 
como el crochet.

z Destacan también 
prendas como los 
kimonos, los chale-
cos, las faldas envol-
ventes, los pareos, 
las chamarras con 
flecos, los ponchos 
con grecas o flecos  
y las blusas con  
escotes tipo  
campesino.

z Los cortes de las 
prendas general-
mente son holgados 
y largos, desta-
cando los vestidos 
camiseros para ellas 
y las camisolas en  
el caso de ellos.

z La paleta va desde 
los neutros pasando 
por los azules de la 
mezclilla hasta lle-
gar a los muy vivos  
y alegres, y hoy, 
hasta llegar a los 
colores neón.

z Los accesorios 
ideales son los som-
breros tipo cowboy 
con adornos como 
plumas y cintas, los 
bolsos con termina-
dos artesanales, las 
botas vaqueras y la 
joyería grande y con 
motivos étnicos.

¡ViVaelbohochic!

El movimiento nació en 
París, en el siglo 19, con 
artistas rebeldes que se 
inspiraron en el colorido 
estilo de los gitanos que 
llegaban de la región de 
Bohemia, de donde se 
desprende el nombre.

Posteriormente fue 
retomada por los escrito-
res románticos y es en  
los años 60, con la guerra 
de Vietnam, que el estilo 
se consolida. Hoy sigue  
siendo ideal para asistir a 
festivales como Coachella.

Los  
orígenes
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z  Matty Bovan

Vuelve con fuerza esta tendencia  
que floreció en los años 60

z La mezcla  
de textura y  
estampados 
es lo de hoy. 
De Dries Van 
Noten.

Fernando Toledo

En una época postpandemia, en la
cual la libertad y la comodidad son

dos de los valores más apreciados,
no es raro que esta corriente bohe-
mia, pero con un toque elegante y
espiritual, esté presente para pintar
de alegría todas las colecciones
exitosas.

El estilo boho chic, nacido en
el siglo 19 y que suele asociarse
con la creatividad, la libertad, las
protestas y el movimiento hip-
pie, tiene como bandera el hecho
rotundo de que se vale mezclar
muchas texturas, colores y estilos
en un look “casual” que puede,
sin embargo, estar perfectamen-
te planeado.

“Esta tendencia incluye tam-
bién el usar prendas que pare-
cen hechas a mano, como si te
las hiciera tu tía o tu abuelita,
por lo que predominan las teji-
das, tipo crochet o macramé, so-
bre todo ahora, que se aprecia
mucho lo reciclable y el ser ama-
ble con el planeta, además de
una valoración de lo artesanal,
como vimos durante la reclusión
de los dos años anteriores”, afir-
ma la experta Mónica Bravo.

En cuanto a estampados,
se llevan todo tipo de prints, en
especial los florales, vegetales y
todo lo que aluda a la naturaleza,
las rayas verticales u horizonta-
les, los motivos psicodélicos co-
mo las amibas o ‘paisley’ y hasta
los que ‘rugen’ con motivos de
animales salvajes.

No hay que olvidar otros
ingredientes fundamentales de
esta corriente, como una cierta
dosis de romanticismo y origina-

lidad, que también se encuentran
presentes en los looks.

Hoy es muy 
importante 

personalizar cada  
atuendo, así que esta 
tendencia va dirigida  

a las mujeres y hombres 
que sean creativos,  

relajados y que se  
atrevan a lucir prendas 
orgánicas y naturales, 

pero con un toque  
salvaje y rebelde” .

Mónica Bravo,  
experta en imagenz  J
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Destaca en feria textil la convicción de velar por el planeta con materiales ecofriendly

Mario abner Colina 

Enviado

MILÁN.- El medio ambiente pen-
de hoy, más que nunca, literal-
mente de un hilo, pero la indus-
tria textil en Italia se está rein-
ventando para colaborar en su 
protección y por lograr un futuro 
de bienestar y salud ecológica.

Así, el foco del sector textil 
es buscar maquilar con susten-
tabilidad, de manera ecológica y 
social, como quedó demostrado 
en la pasada edición de la famosa 
feria Filo, exhibición internacio-
nal de hilos y fibras de alta ga-
ma, llevada a cabo durante dos 
jornadas en la llamada capital de 
la moda.

Durante este encuentro, im-
pulsado por la Agencia Italiana 
para el Comercio Exterior, la ini-
ciativa Filo Flow congregó a 48 
productores locales y 11 extran-
jeros unidos por la convicción de 
que velar por una disminución 
del impacto medioambiental en 
la fabricación textil no es una 
elección, sino una obligación.

La toma de conciencia y 
atención en la materia, señala-
ron expositores que acudieron 
al Centro de Convenciones de Mi-

lán, viene desde hace un par de 
décadas, impulsada con el cam-
bio generacional a nivel creativo  
y empresarial.

Sin embargo, la pandemia 
por la Covid-19 aceleró el deseo 
de productores y consumidores 
por darse la mano con la natura-
leza: esa es la nueva normalidad 
de la industria.

La utilización de materias 
primas con certificado de origen, 
la implementación de programas 
de rastreo durante los procesos, 
el ahorro de energía y agua, el 
manejo ético de los químicos y 
otras medidas igualmente impor-
tantes, son parte del nuevo man-
tra de las compañías.

Hilos de poliéster genera-
do tras el reciclaje de botellas 

de plástico, y con certificaciones 
GRS (Global Recycle Standard), 
fueron algunos de los elementos 
que mayor interés generaron en-
tre los compradores para poder 
utilizarlos en diversas prendas.

Visitantes provenientes de 
todo el planeta intercambiaron 
ideas y se alimentaron de las 
mayores innovaciones del sec-
tor, que buscan lo seguro y lo co-
rrecto ecológicamente hablando.

Por ejemplo, la iniciativa 
Seaqual se dedica a la elabora-
ción de hilos con poliéster recicla-

do, pero específicamente prove-
niente de desechos plásticos en 
el mar (se estima que más de 12 
millones de toneladas de plástico 
llegan a los océanos anualmente).

Y en la empresa Antex, la 
recolección de esas fibras no se 
limita a lo “superficial”, es decir, 
a algunos kilómetros desde las 
costas, sino que se trabaja mar 
adentro, tanto en el Mediterráneo 
como en Europa y más allá. Sus 
hilos han sido utilizados en años 
recientes tanto en alta costura 
como accesorios, mobiliario y ta-

picería de la industria automotriz.
Popular entre los exposito-

res resultó también la muy solici-
tada fibra tencel, una alternativa 
del algodón hecha con pulpa de 
madera de árboles de eucalipto, 
que ha enamorado a los gigantes 
de la moda, como Zara y H&M.

En el lado de la difusión, es-
tuvo presente C.L.A.S.S., cen-
tro internacional basado en Mi-
lán que desde hace tres lustros,  

mediante iniciativas de concien-
tización y consultorías, lucha por 
tatuar la idea de que el diseño 
con la responsabilidad ecológica 
no tiene pretextos.

De esta manera, en Filo se 
invita a los consumidores a, más 
allá del deslumbramiento por la 
belleza y la comodidad, centrar la 
mirada primero en las etiquetas 
que revelen el origen y los proce-
sos de cada una de las prendas.

Para todos 
colores
De acuerdo con los expertos 
de Filo, los colores en hilos  
y fibras en ascenso que  
predominarán en las  
siguientes temporadas son:

z Azul oscuro y cian
z  Amarillo mostaza
z  Rosas con tonos rojizos
z  Salmón
z  Cobre

Estilo con 
conciencia

De lo más llamativo fue una colección para mujer hecha en fibra seacell y lana, 100 por ciento biodegradable, 
realizada por alumnos del Instituto Técnico Superior de Moda Textil de Biella para la firma veneciana Tabinotabi.

z El reciclaje apuesta por darle una segunda vida a materiales que antes contaminaban los ecosistemas.

ReveRdeceMilán

z La industria evoluciona para volverse más autosustentable.

Especial: Feria Filo
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