
Ganan terreno
Estados Unidos 
muestra un 
crecimiento en el 
futbol, no sólo por 
los futbolistas que 
exporta, también 
por los inversionistas 
que compran clubes 
europeos.       PÁG. 1D
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DISMINUYE
PANDEMIA
De acuerdo a los registros 
epidemiológicos federales del 
presente año, Quintana Roo 
tiene la menor cantidad de 
casos activos del Covid-19
en la región sureste.

Estado Población Vacunas Casos 
activos

Cifra pico
2022

Fuente: INEGI. Censo de Población 2020; SINAVE. Mapa de vacunación COVID-19, a marzo de 2022, y Secretaría de 
Salud. Informe Técnico Diario COVID-19 México, 2 de enero al 20 de marzo de 2022.
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De 6.7 mil casos bajó a sólo 94

Lidera  
Q. Roo 
baja en 
Covid-19
Jornadas de 
vacunación 
contribuyeron al 
descenso de registros

MARCO ANTONIO BARRERA 

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad 
quintanarroense tiene la menor 
cantidad de casos activos del 
Covid-19 en la región sureste.

Las jornadas de vacunación y 
la política de prevención contra el 
virus SARS-CoV-2 han contribuido 
al descenso de los registros desde 
el pasado primero de febrero.

En una consulta en línea a 
los informes técnicos diarios del 
Covid-19 de la subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la 
Salud de la Secretaría de Salud 
(SS) federal, se comprobó que al 
inicio del mes anterior se habían 
documentado dos mil 562 casos 
activos, cuya cantidad disminuyó 
a 94 el pasado domingo.

Los mismos informes dan 
cuenta de que al inicio del pre-
sente año se reportaron dos mil 
384 casos activos en la entidad, 
los cuales crecieron hasta alcan-
zar un pico de seis mil 670 el 15 
de enero pasado.

Pero para las dos semanas 
siguientes, los casos disminuye-
ron a dos mil 441 a finales de ese 
mismo mes, pero al día siguiente 
la cifra creció a dos mil 562.

A partir del dos de febrero la 
tendencia de los registros epide-
miológicos fue disminuyendo 
hasta 633 el día 14, y al final de 
mes con 230 casos activos.

La estadística de marzo 
arrancó con 231 que igualmente 

decreció hasta llegar a 150 al final 
de la primera semana y a 107 
para el día 13, y a los siguientes 
siete días la cantidad se fijó en 94.

En el Mapa de Vacunación 
Covid-19 que contiene informa-
ción del Sistema Nacional de Vigi-
lancia Epidemiológica (SINAVE) 
de la SS se consigna que se han 
aplicado dos millones 366 mil 
344 vacunas en la entidad hasta 
el presente mes, pero sin mencio-
nar hasta que día.

No obstante, en la cuenta ofi-
cial de Facebook de la Secretaría 
de Salud (SESA) del Gobierno 
del Estado de Quintana Roo se 
informó la aplicación acumu-
lada de dos millones 890 mil 089 
vacunas hasta el pasado día 20; 
es decir, 523 mil 745 dosis más 
que las reportadas por la depen-
dencia federal.

De acuerdo al Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2020 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI), la entidad quintana-
rroense tiene un millón 857 mil 
985 habitantes.

En los mismos informes téc-
nicos se asienta que Campeche 
(donde el INEGI reporta una 
población de 928 mil 363 habi-
tantes), mantiene 101 casos acti-
vos de Covid-19 hasta el domingo 
pasado, pero tiene la mitad de la 
población de Quintana Roo.

La cantidad más alta de casos 
activos reportados en ese estado 
fue de dos mil 460 el tres de enero 
del presente año, cuya cantidad 
igualmente fue descendiendo 
hasta cerrar con 395 en febrero. 
En esa entidad se han aplicado 
un millón 164 mil 995 vacunas.

Se suman 
artistas 
contra 
Tren Maya
ABEL VÁZQUEZ BARRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A tra-
vés de una serie de videos 
difundidos por #Sélvame-
DelTren, campaña nacional 
e internacional para con-
cientizar sobre las afecta-
ciones ambientales del Tren 
Maya, más de 40 artistas se 
pronunciaron en contra de 
dicho proyecto, urgieron 
detenerlo y llamaron al Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador a cumplir la ley.

Eugenio Derbez, Kate 
del Castillo, Omar Chaparro 
y Natalia Lafourcade son 
algunos de los protagonis-
tas de los videos, que tam-
bién presentan a científicos 
como Rodrigo Medellín del 
Instituto de Ecología de la 
UNAM y Roberto Rojo del 
Círculo Espeleológico del 
Mayab AC. Además, aparecen 
ambientalistas locales como 
Imelda Kinil.

“El Tren Maya está des-
truyendo la selva, nuestro 
patrimonio natural. Le está 
quitando la casa a miles de 
especies nativas”, denunció 
Derbez, quien el mes pasado 
fue reconocido como miem-
bro del elenco de “Coda: 
Señales del Corazón” con un 
Premio del Sindicato de Acto-
res de Estados Unidos.

Algunos músicos que se 
sumaron al pronunciamiento 
son Rubén Albarrán de Café 
Tacvba y Saúl Hernández 
de Caifanes. También las 
actrices Bárbara Mori, Paola 
Núñez, Regina Blandón, Ais-
linn Derbez, Fabiola Cam-
pomanes y Ana Claudia 
Talancón.

En los videos, insistieron 
en que no son adversarios ni 
pseudoambientalistas, luego 
de que a principios de marzo 
el Presidente afirmó en redes 
sociales que adversarios a su 
Gobierno con apoyo de pseu-
doambientalistas montaron 
una campaña en contra del 
Tren Maya.

“No somos sus adver-
sarios. Somos mexicanos y 
queremos la vida para todos 
nosotros”, destacó Albarrán 
en su mensaje dirigido a 
López Obrador.

Otros artistas que expre-
saron su preocupación son 
Luis Roberto Guzmán, Nata-
lia Córdova, Miguel Rodarte, 
Grettell Valdez, Luis Ernesto 
Franco, Rebecca Jones, Andrés 
Almeida, Michelle Renaud, 
Mauricio Isaac, Ofelia Medina 
y Sergio Mayer Mori.

“(Necesitamos) que se 
hagan los estudios necesa-
rios para saber si el proyecto 
es viable y está cumpliendo 
con la ley. Vengan a reco-
rrer las zonas afectadas con 
nosotros y hablen con los 
expertos”, exhortó Mayer 
Mori, hijo de Sergio Mayer 
Bretón, ex diputado federal 
de Morena.

“No podemos construir un 
tren así. Protejamos nuestro 
patrimonio natural”, enfatizó 
Luis Roberto Guzmán.

 ❙ El secretario de Turismo, Miguel Torruco, anunció que el Tren Maya impulsará la descentralización de 
los destinos turísticos en el sureste.

Potenciará desarrollo 
obra ferroviaria: Torruco
DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- El secreta-
rio de Turismo, Miguel Torruco, 
aseguró que “el proyecto del 
Tren Maya es parte del Plan 
Maestro que impulsará la des-
centralización de los destinos 
turísticos y la regionalización 
de la actividad turística en el 
sureste de México”.

El funcionario federal par-
ticipó con en la Primera Sesión 
Ordinaria del Comité Técnico de 
Fonatur 2022, en la que informó 
que se entregó a dicha instancia 
una lista de 62 paquetes turísti-
cos que se podrán ofrecer en las 
19 estaciones que integrarán esta 
obra ferroviaria, con opciones 
para viajeros de todos los niveles 
socioeconómicos. 

Torruco también destacó los 
proyectos que se llevan a cabo en 
otras regiones del país como en 
Chetumal, en donde se moder-
nizó el aeropuerto y se dará con-
tinuidad al dragado del Canal de 
Zaragoza para permitir la entrada 
de embarcaciones a la bahía sin 
pasar por San Pedro, Belice.

Entre otros, tienen planeados 
los proyectos como el Eje Naya-
rit, el Eje Sinaloa, los aeropuertos 
de Tulum en Quintana Roo, Creel 
en Chihuahua, la autopista de la 

ciudad de Oaxaca a Huatulco y el 
impulso a la Huasteca Potosina. 

Esta red, añadió, ascenderá al 
país en los indicadores mundia-
les de turismo, “con los 54 mil 
millones de pesos ejercidos entre 
2012 y 2018, México se ubicó en 
la séptima posición en llegadas 
de turistas internacionales, pero 
en lugar 17 en captación de divi-
sas, en el número 40 en gasto per 
cápita, y en el 25 en competiti-
vidad turística y transparencia”, 
afirmó.  

Torruco expresó: “estamos 
frente a una oportunidad única 
de transformación, la cual 
debemos aprovechar para que 
el turismo no sea ajeno a los 
derechos y al bienestar social, 
ni a la responsabilidad con el 
ambiente y con nuestra historia. 
Desde la Secretaría de Turismo 
del Gobierno de México valora-
mos las gestiones realizadas por 
Fonatur para detonar la actividad 
turística del país”.

El director general de Fonatur, 
Javier May, reiteró el compromiso 
de concluir el Tren Maya para 
finales de 2023, “el cual será un 
referente mundial, y potenciará 
el desarrollo del país, alineado a la 
política de austeridad y combate 
a la corrupción”.

Expuso que “las obras públi-

cas ya no son la caja chica de 
nadie, trabajamos en un proyecto 
que cuida el medio ambiente y 
fomenta el desarrollo social”.

Torruco Marqués indicó que 
estas acciones buscan aumentar 
la inversión turística de México 
bajo los preceptos del desarrollo 
y la competitividad, aunque dijo 
que se debe garantizar que este 
avance llegue a las zonas más 
marginadas del país, que han 
estado olvidadas desde hace 
muchos años.

“Como nunca se había visto, 
hay inversión turística, que ade-
más va acompañada de un plan 
de justicia, sin que ello signifique 
restar las condiciones de atracti-
vidad, rentabilidad y sostenibili-
dad. El mundo ha cambiado y el 
turismo debe hacerlo también; 
por ello, nuestros turistas nacio-
nales e internacionales esperan 
desarrollos que no sean invasi-
vos, que sean armónicos con el 
entorno, con sus tradiciones, con 
su historia y su cultura”, declaró.

En la reunión también par-
ticiparon representantes de las 
Secretarías de la Función Pública; 
de Infraestructura Comunicacio-
nes y Transportes; de Bienestar; 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; así como del Banco de 
México y NAFIN.

Buscan frenar tramo  
de obra Cancún-Tulum
Grupos de la sociedad civil, comunidades mayas 
y especialistas ecológicos y arqueológicos de 
la zona demandaron frenar la construcción del 
Tramo 5 del Tren Maya.                                PÁG. 3A

Refuerzan acciones por arribo de sargazo
RODOLFO MONTES

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el arribo 
de los primeros recales de sargazo 
en Quintana Roo, el gobernador de 
la entidad, Carlos Joaquín y el con-
tralmirante Alejandro López Zen-
teno, coordinador de la Estrategia 
Nacional para la Atención de este 
fenómeno natural, acordaron des-
plegar toda la infraestructura con 
que cuenta la Secretaría de Marina 
para hacer frente a esta situación.

Durante el programa Cami-
nando Juntos, el gobernador de 
los quintanarroenses informó 
que en los próximos días se ins-
talará una barrera de contención 
frente a Puerto Morelos, en tanto 
que en Playa del Carmen, se hará 
lo propio durante la primera 
semana de abril e inmediata-
mente después en Tulum, en la 
segunda semana de abril.

Por lo pronto, el contralmi-
rante López Zenteno detalló 

que entrarán en operación las 
embarcaciones sargaceras para 
la recolección en el mar del alga, 
que este año se vislumbra similar 
a las condiciones que se tuvo en 
el año 2019.

En tanto que el gobernador 
Carlos Joaquín hizo un llamado 
para todas y todos a emprender 
un trabajo para mantener las 
playas limpias, tener lugares 
acondicionados de acuerdo a lo 
que el turista busca.

“Sabemos que es un fenó-
meno natural que genera condi-
ciones adversas, pero estaremos 
trabajando con la Secretaría de 
Marina, los municipios, los hote-
leros, la iniciativa privada, con 
nuestro mejor esfuerzo para 
mantener las playas limpias, 
para que sigan siendo un gran 
atractivo turístico” exhortó el 
gobernador de Quintana Roo.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín informó que en los próximos 
días se instalará una barrera de contención para el sargazo.

Respaldan  
decisión  
sobre el  
cubrebocas
Empresarios 
respaldaron  
que el uso de 
cubrebocas en 
lugares al aire  
libre sea opcional, 
pero dijeron  
que esto no 
significa que se 
tenga que bajar 
la guardia, pues 
la ciudadanía 
debe continuar 
con las medidas 
sanitarias.

PÁG. 5A
lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

https://lucesdelsiglo.com/
https://lucesdelsiglo.com/
https://lucesdelsiglo.com/


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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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JUSTO en el Día Mundial del Agua, en las redes sociales ya circula un video opositor 
a la obra del Tren Maya; en esa grabación aparecen personalidades de diversas 
latitudes, bajo un guion previamente escrito y cuyos participantes llegan a repetir 
algunas ideas para fijarlas en la opinión pública.
EL ACTOR Eugenio Derbez es el iniciador de ese video, asegurando que dicha 
construcción “está destruyendo la selva; nuestro patrimonio cultural”, pero hubiese 
sido formidable que en lugar de ver el rostro de todos conocido, hubieran mostrado 
imágenes que soporten su dicho.
“Ya se han talado, cientos, miles de árboles y podrían ser millones más”, suelta 
también la voz de Natalia Lafourcade, y agrega: “le estamos quitando su casa a miles 
de especies nativas; estamos quitándonos nuestra propia casa”: Pero se queda como 
Derbez, sin presentar algún testimonio.
TAMBIÉN el ambientador, perdón, ambientalista Arturo Islas Allende jura y perjura 
que “están contaminando los ríos subterráneos y cenotes. Y cabe mencionar que en 
esa zona está el sistema de ríos subterráneos más largos de todo el planeta tierra”.
LA ACTRIZ Barbara Mori también entra en escena: “Se estima que se desarrollaron a lo 
largo de dos millones de años; no podemos destruirlos; sería imposible recuperarlos”.
EL PRIMERO en dirigirse al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero 
sin citarlo por su nombre, es Rubén, el de Café Tacuba: “no somos sus adversarios. 
Somos mexicanos y queremos la vida para todos nosotros”
A LA CAMPAÑA se sumo la controvertida Kate del Castillo:
“El Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural; están talando 
miles de árboles y podrían ser millones”.
EN DONDE seguramente no vieron con agrado a Fernando Guadarrama, fue en la 
Secretaría de Cultura del gobierno federal, pues en su portal difunden con bombo y 
platillo la trayectoria de este versador y letrista veracruzano, pues es él quien se dirige 
directamente a López Obrador: “Escúchanos Presidente. No somos tus enemigos; 
somos quienes te elegimos, gente de tu propia gente y hoy nos hacemos presentes 
con respeto y atención, con una preocupación que requiere de tu juicio, tu sensatez y 
artificio para darle solución”.
LUEGO le siguen, entre otros más, Ofelia Medina con la frase: “Necesitamos 
restaurar y respetar a las comunidades que han logrado que este lugar se mantenga 
y se sostenga”, o la denuncia sin sustento alguno de Saúl Hernández: “Este es un 
genocidio ecológico, sin precedentes”.
EL BIÓLOGO Rodrigo Medellín, sentencia: “No podemos permitir que este Tren que 
ha violado leyes, que ha destrozado la selva, siga adelante”, por lo que la nicaragüense 
Camila Selser pide: “escuchen a los expertos de la zona y es que no necesitamos que 
se construya un tren así, necesitamos proteger nuestro patrimonio natural”.
VIEJO lobo en el mar de la política y en estrategias de movilización de masas, el 
inquilino de Palacio Nacional ha sido capaz de anticiparse a los escenarios en los 
que sus adversarios han buscado meterle el pie para hacer trastabillar a su proyecto 
de la cuarta transformación en México, por lo que más pronto que tarde, desde su 
mañanera desacreditará ese video que ha comenzado a circular ya.
DIRÁ que el Fondo Nacional de Turismo cuenta con la autorización de impacto 
ambiental, además de que cumple con las medidas de mitigación y compensación 
establecidas en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Ambientales, que de los 
once mil árboles que se quitaron en el primer tramo de esta obra, fueron reubicados, 
y que todo ello está asentado en la Gaceta Ecológica de su gobierno.

 ❙ La viuda de Vicente Fernández presentó acciones legales contra ‘El Último Rey: El Hijo del Pueblo’; la bioserie autorizada se transmitirá 
por Netflix.

‘TIENEN EL ORGULLO HERIDO’ 
FERNANDA PALACIOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para Gui-
llermo Pous, quien ha sido abogado 
de Vicente Fernández Jr., la pelea 
legal que se detonó por la bioserie 
de Televisa El Último Rey: El Hijo 
Del Pueblo, se debe simplemente 
a un berrinche de la empresa al no 
haber podido conseguir los dere-
chos para llevar la vida del fallecido 
intérprete a la ficción.

“No se lograron salir con 
la suya para ser ellos quienes 
produjeran la serie oficial, la 
molestia que tuvieron fue que 
se firmara con Caracol (cadena de 
TV colombiana) y que la versión 
autorizada se vaya a transmitir 
a través de Netflix, lo que dijo 
el productor de esta telenovela 
(Juan Osorio) es que era increíble 
que los derechos se le dieran a 
una compañía extranjera que ni 
saben cómo se hacen los tacos, 
de ese nivel fue el comentario.

“Entonces es un tema de orgu-
llo herido, de ‘cómo no me salí 
con la mía ahora busco la manera 
de ver cómo hacerlo a pesar de 
saber todo lo que estoy provo-
cando’“, opinó Pous en entrevista.

Para Pous, no existe sustento 
en el amparo que la empresa 
solicitó, escudándose en que se 
trata de un tema de libertad de 
expresión, pues su producción 
se basa en la biografía no auto-
rizada de la periodista argentina 
Olga Wornat.

“Ese argumento que preten-
den dar sobre coartar la libertad 
de expresión y limitar el derecho 
a la información y a la cultura es 
una autoflagelación que no tiene 
sentido, este no es un producto 
documental, no es una narrativa 
histórica de una investigación, 
es un producto absolutamente 
comercial con fines de lucro, esa 
es la realidad.

“Lo que están haciendo y la 
manera en la que lo están expo-

niendo ni siquiera habla sola-
mente de Don Vicente Fernán-
dez, como tendría que ser una 
biografía, sino que involucran 
también a Vicente Jr., Alejandro, 
Gerardo con partes muy delica-
das”, subrayó el abogado, quien 
aseguró que abordar temáticas 
como el secuestro de Vicente 
Jr. y la supuesta vinculación de 
Gerardo con el crimen organi-
zado es un caso de difamación 
muy serio.

 
PODRÍAN FAMILIARES 
DEMANDAR
Que la ficción basada en la vida de 
“El Charro de Huentitán” también 
esté representando a sus familia-
res con señalamientos tan delica-
dos, permite que cada miembro 
de la familia Fernández pueda 
emitir una demanda propia, inde-
pendiente a las ya establecidas 
por María del Refugio Abarca, 
viuda y heredera universal.

“Cada uno de ellos tiene 

derecho a ejercer acciones por 
la manera y trato que se les está 
dando al momento de represen-
tarlos en esta serie”, explicó.

Y es que asegura que lejos de 
estar considerando el proyecto 
como un homenaje, como lo han 
señalado los involucrados, para 
los Fernández ha sido una falta 
de respeto con la que han tenido 
que lidiar en medio del duelo 
que enfrentan ante la partida 
del intérprete de “Acá Entre Nos”.

“No es solamente todo lo 
que han pasado por alto, sino 
la manera en la que lo están 
haciendo, la forma tan gráfica 
y obscena de exhibir a cada 
personaje, de referirse ellos y 
representarlos.

“No entendería cómo alguien 
podría ver eso como un tributo”, 
señaló, invitando a la industria 
del entretenimiento a poner más 
atención sobre hasta dónde son 
capaces de difamar a un artista al 
llevar sus historias a la televisión.

Poder y control 
MAURICIO ÁNGEL /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En cada 
ensayo de la obra Network, Zuria 
Vega se imagina como especta-
dora lista para levantarse de su 
asiento y gritar: “¡Estoy hasta 
la madre y no lo voy a tolerar!”, 
traducción de “I’m as mad as 
hell, and I’m not going to take 
this anymore!”.

Aquella frase de la película 
de 1976 Poder que Mata, gana-
dora de cuatro premios Óscar, 
la dejó marcada cuando la vio 
por primera vez y, ahora que es 
una de las protagonistas de la 
adaptación teatral, le resuena 
incluso más.

Porque si bien la historia se 
sitúa en un canal televisivo de los 
70 y desentraña la manipulación 
que los ejecutivos podían hacer 
por conseguir buen rating, Vega 
cree que el control se volvió más 
actual.

“La obra no sólo expone a 
grandes corporativos que con-
trolan todo, sino que también 
pone en jaque al público. Real-
mente creo que es un texto que 
va a retumbar en los corazones 
de la gente.

“Pregunta qué elegimos ver, 
qué estamos consumiendo, qué 
estamos comprando, a quién 
le estamos dando el poder de 
decirnos qué hacer, cómo ves-
tirnos, qué leer, cómo educar a 
nuestros hijos”, resaltó la actriz 
en entrevista.

Vega dará vida a Diana, una 
productora televisiva sin escrú-
pulos. Cuando el conductor 
recién despedido Howard Beale 
anuncia que se suicidará en su 
último programa, ella decide 
emplear una estrategia para 
conseguir más audiencia.

En la vida real, la protago-
nista de la serie La Venganza de 
las Juanas es muy distinta a su 
personaje en la obra, que está 

dispuesto a hacer lo que sea por 
vender y que no muestra piedad. 
Sin embargo, al interpretarlo ha 
evitado juzgar sus acciones.

“Estamos acostumbrados a 
las Dianas. Hoy no hay tanta 
distancia del personaje con el 
público ni con la realidad que 
vivimos no solamente en la tele-
visión, sino en las pequeñas pan-
tallas que llevamos como adictos 
a todas partes todo el tiempo.

“Ya no sólo son grandes cor-
porativos de los 70: en el celular 
tenemos YouTube, TikTok, Ins-
tagram y marcas. ¿Hasta qué 
punto tu educación y creencias 
están depositadas ahí? ¿Dónde 
entra también el decir ‘basta’ y 
no ir con el tren de información?”, 
cuestionó.

La historia se ha presentado 
en teatros de Londres y Nueva 
York, en ambas ocasiones pro-
tagonizada por Bryan Cranston 
(Breaking Bad), mientras que en 
México el rol estelar lo tendrá 
Daniel Giménez Cacho.

Para su presentación en 
México en el Teatro de los Insur-
gentes, donde habrá funciones 
de viernes a domingo a partir del 
1 de abril, la obra no se adaptó a 
la actualidad.
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 ❙Miembros de organizaciones civiles argumentan daños ambientales para detener el proyecto 
ferroviario.

Organizaciones civiles exigen detener obras

Buscan frenar 
tramo de Tren  
Cancún-Tulum
Acusan daño 
ecológico y afirman 
que el proyecto es 
inviable en la zona

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Grupos de 
la sociedad civil, comunidades 
mayas y especialistas ecológicos 
y arqueológicos de la zona deman-
daron frenar la construcción del 
Tramo 5 del Tren Maya, pues la 
devastación que implica para la 
selva y sistemas de ríos subterrá-
neos de la zona lo hacen inviable.

Acusaron que este tercer trazo 
del tramo que corre de Cancún 
a Tulum, modificado a petición 
de los hoteleros, no cuenta con 
estudios de impacto ambiental y 
pone en riesgo a la fauna y flora 
a su paso dentro del corredor bio-
lógico por el que pasa, y donde se 
instalarán muros de contención 
para proteger las vías que impe-
dirán el tránsito e intercambio 
genético de los animales.

Además de que se construye 
sobre ríos subterráneos y ceno-
tes, lo cual compromete la dis-
ponibilidad de agua dulce, de 
la única fuente en la Península, 
para consumo humano y abaste-
cer a los ecosistemas de la región, 
a la par de representar un peligro 
latente por posibles derrumbes 
y socavones.

“Se están gastando el presu-
puesto de la nación en una obra 
que no tiene sentido financiero, 
que es una amenaza para los eco-
sistemas, que va a contaminar el 
agua potable y que va a afectar al 
patrimonio natural y turístico de 
los mexicanos”, señaló Otto Van 
Bertrab, fundador de la organiza-
ción “Centinelas del Agua”.

Explicó que los cenotes sobre 
los que pasa el Tramo 5 son las 
aberturas de más de mil 500 kiló-
metros de ríos subterráneos que 
llevan agua por toda la región 
hasta su salida al mar, por lo que 
de ser contaminados con aceites 
y desechos se perjudicaría todo 
este sistema hídrico natural, lo 
cual a su vez tendría un impacto 
negativo en el turismo que es 

atraído por estos cuerpos de 
agua, la selva y la vida silvestre.

“(Esto) es un llamado al pre-
sidente de la República a que 
vaya a visitar nuestras cuevas, 
nuestros cenotes, y para que 
venga a ver el trabajo que esta-
mos haciendo con el monitoreo 
sistemático de fauna silvestre”, 
exhortó Raúl Padilla, presidente 
de “Jaguar Wildelife Center”.

Adicional a esto, comunidades 
mayas y ejidatarios son despla-
zados al verse supuestamente 
obligados a vender sus tierras 
para la construcción del Tren ya 
que no fueron consultados ni 
informados debidamente ni en 
su idioma al respecto, apuntaron 
Ana Por y Adriana Uex, de “Coor-
dinadoras de mujeres mayas de 
Quintana Roo”.

Por lo tanto, de la mano de 
“Voto x el Clima”, estos grupos 
entre otros más se sumaron en la 
campaña “Sélvame del Tren” con 
el objetivo de detener las obras y 
llamar al diálogo a la Presidencia 
de la República para evaluar la 
mejor opción, sin ir en contra del 
proyecto ni del medio ambiente.

Suma  
denuncias
La alcaldesa 
de Solidaridad, 
Roxana Lili 
Campos Miranda, 
informó que se 
presentarán otras 
dos denuncias 
contra la pasada 
administración 
municipal por 
posible quebranto 
de 928 mil y 2 
millones 325 mil 
064 pesos.

 ❙Otto Granados, extitular de la SEP, ofreció un panorama de la 
educación en QR.

Sugieren plan educativo 
para el próximo gobierno
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Al ser la parte 
académica un valor impor-
tante para los padres de fami-
lia es esencial que el siguiente 
gobierno tenga capacidad de 
análisis, energía y pasión por 
atender este tema, consideró 
Otto Granados Roldán, exsecre-
tario de Educación a nivel federal.

El Instituto Reyes Heroles 
organizó la conferencia deno-
minada “La educación y la com-
petencia económica: El caso de 
Quintana Roo”, donde el también 
exgobernador de Aguascalientes, 
académico, consultor y diplomá-
tico abundó que a diferencia de 
otros sectores como obra pública, 
la educación es un tema que no 
es de cosecha rápida, puesto que 
debe entenderse muy bien.

“Nadie dice que lo que más le 
importa dejarles a sus hijos es la 
herencia o la casa, todos dicen en 
primer lugar la educación.

“La educación se nos convierte 
en un valor, el más importante, pero 
a veces no le damos la prioridad, es 
esencial que el siguiente gobierno 
del estado tenga no solamente 
conocimiento, una capacidad de 
análisis, sino energía y pasión para 
dedicarlo a un tema de la mayor 
calidad”, manifestó Granados.

Abundó que en la entidad el 
nivel de educación superior es un 
factor de crecimiento y de com-
petitividad derivado de las áreas 
de oportunidad que existen, por 
ello sugirió diseñar un plan edu-
cativo estatal a corto y mediano 
plazo, es decir, de 5 a 15 años.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

El rezago 
estudiantil 
impactará 
por 5 años
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La rectora de 
la Universidad del Caribe (Unica-
ribe), Marisol Vanegas Pérez, dio 
a conocer que tras el periodo de 
confinamiento por la pandemia, 
con la nueva normalidad uno de 
los principales problemas que 
enfrenta es el del rezago y des-
aprovechamiento estudiantil, 
que impactará por 4 o 5 años a 
las medidas de la institución.

Al respecto, señaló que la Uni-
caribe ha acudido a las prepara-
torias que alimentan a la univer-
sidad para trabajar, a través de 
servicios sociales, la nivelación 
en materias como matemáticas, 
química, física e inglés, como 
mecanismo de compensación 
para los estudiantes que así lo 
requieran.

Junto a ello, se establecieron 
programas de autoacceso para 

idiomas o matemáticas y com-
pensar lo que pudiera hacerles 
falta; mientras que en todos 
los planes de estudio y exá-
menes se tienen procesos para 
entender cuando los problemas 
sean debido a los dos años de 
pandemia. 

Asimismo, se están llevando 
a cabo análisis por parte de la 
Secretaría de Educación del 
estado (SEQ) a los exámenes 
Ceneval que se aplican para la 
entrada a la Unicaribe, para ver 
si hubo baja en los resultados 
del examen en los dos años de 
pandemia, comparado con los 
de años anteriores, y evaluar la 
extensión de la compensación 
educativa que se requiere.

En apoyo psicológico, Vane-
gas Pérez indicó que la Unicaribe 

cuenta con un programa perma-
nente que se ha incrementado 
durante estos dos años, con el que 
se busca identificar la situación 
en los exámenes de admisión.

Recordó que, en este 
momento, con el regreso a clases 
presenciales que autorizó la SEQ, 
alrededor del 90 por ciento de los 
estudiantes de han regresado a 
las aulas, si bien aún se cuenta 
con formatos híbridos y en línea 
para aquello que no han podido 
regresar por alguna situación.

Para el retorno se adaptó la 
universidad para ajustarse a 
las medidas sanitarias, como la 
instalación de torniquetes con 
identificación de rostro en los 
accesos de los estudiantes, toma 
de temperatura, gel antibacterial 
y tapetes sanitizantes.

 ❙Con la nueva normalidad, la Unicaribe enfrenta el reto del rezago 
educativo.
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Sector empresarial, a favor de uso opcional al aire libre

Respaldan decisión 
sobre el cubrebocas
Desde ayer en el 
estado dejó de ser 
obligatorio portarlo 
en espacios abiertos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Empresarios 
respaldaron que el uso de cubre-
bocas en lugares al aire libre sea 
opcional, pero dijeron que esto no 
significa que se tenga que bajar 
la guardia, pues la ciudadanía 
debe continuar con las medidas 
sanitarias.

El gobernador Carlos Joaquín 
González decretó que a partir de 
ayer portar cubrebocas en espa-
cios abiertos o al aire libre en el 
estado es voluntario, aunque 
esta medida no es definitiva, 
puesto que se vigilará el com-
portamiento que la pandemia 
por Covid-19 tendrá durante 
Semana Santa.

En ese sentido, Lenin Amaro 
Betancourt, presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial de 
la Riviera Maya, manifestó que 
sin duda alguna el anuncio del 
gobernador es un paso impor-
tante para la recuperación eco-
nómica que avanza en territorio 
quintanarroense y previo a la 
Semana Santa.

“Pero no por ello debemos de 
dejar de ser responsables, tene-
mos que seguir todavía con las 
medidas que marcan los tres 
niveles del gobierno del uso 
del protocolo al interior de los 
negocios, llámese restaurantes, 
llámese comercios, llámese hote-
les, y además tener siempre en 
claro que es importante poner-
nos nuestras vacunas”.

Abundó que con el esquema 
de vacunación completo y los 

protocolos confían que no se 
presentará una ola de contagios 
después del periodo vacacional 
que se aproxima, al insistir que la 
medida realizada por el manda-
tario estatal es adecuada, sobre 
todo de cara a una temporada 
alta.

Al respecto, la presidenta del 
Meetings Professionals Inter-
national (MPI) capítulo Caribe 
Mexicano, Rocío González, mani-
festó que este tipo de anuncios 
dependen de los destinos y evi-
dentemente de las autoridades, 
por ello dijo que la idea es avan-

zar y calificó como viable el que 
no sea un requisito usarlo en 
lugares abiertos.

“En Estados Unidos ya retira-
ron en algunos estados el uso de 
cubrebocas y la idea es que hacia 
allá avancemos todos, que sea 
un tema opcional, quien quiera 
usarlo está bien, pero que no sea 
un requisito, la idea es avanzar 
hacia allá”.

A dos años del inicio de la 
pandemia por Covid-19, el gober-
nador Carlos Joaquín González 
abundó que Quintana Roo ha 
tenido en este tiempo avances 

en la atención a la contingencia 
sanitaria, puesto que actual-
mente permanece en color 
verde dentro en el semáforo 
epidemiológico.

En este mensaje expresó 
que no será obligatorio portar 
el cubrebocas cuando la gente 
este ejercitándose, caminando 
o en la playa, pero sí tendrá 
que usarlo en el transporte 
público, en espacios cerrados 
como oficinas, supermercados, 
bancos y en lugares con aglo-
meraciones como tianguis y 
mercados.

 ❙Desde ayer la gente es libre de usar o no cubrebocas en espacios abiertos.

Fue positivo el puente 
en sector restaurantero
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para la Cámara 
Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac) en Cancún, 
Isla Mujeres y Puerto Morelos el 
fin de semana largo fue de resul-
tados positivos, derivado de la 
alta afluencia que registraron los 
establecimientos.

Marcy Bezaleel Pacheco Men-
doza, presidente de la Canirac 
externó que en el sector la ocu-
pación durante estos días fue 
satisfactoria, principalmente por 
la llegada del turismo doméstico 
y los llamados “spring breakers”.

“Un buen turismo que se 
genera desde el norte de Amé-
rica que son los spring breakers, 
hemos tenido una buena oleada 
sobre todo en partes del centro, 
en varios municipios. Puerto 
Morelos recibió bastante gente, 
muy fluida, en su mayoría de por-
centajes canadienses”.

Igualmente, en Playa del Car-
men dijo que se notó una buena 
participación en diferentes ave-
nidas como la 5ta y la 10, mien-
tras que en Tulum se presentaron 
diversos eventos lo que provocó 
que los establecimientos estu-

vieran a un 80 por ciento. Isla 
Mujeres también recibió bas-
tantes turistas.

En el caso de Cancún abundó 
que la ocupación alcanzó el 90 
por ciento, lo que se traduce que 
hay una buena economía en el 
medio turístico gastronómico, 
e incluso confían en mantener 
estas cifras para la Semana Santa.

Acerca de los nuevos hora-
rios que tendrán restaurantes, 
restaurantes-bar, bares, mini 
súper, tiendas de autoservicio 
y de conveniencia en todo el 
estado para la venta de bebi-
das alcohólicas, Marcy Bezaleel 
agregó que viene a abonar a la 
economía de los lugares, pero 
ello no implica que debe existir 
un relajamiento de las medidas 
sanitarias.

“También sabemos muy bien 
que con la declaratoria del gober-
nador Carlos Joaquín va a haber 
un alza en la venta de bebidas 
alcohólicas en varios de los res-
taurantes ya quizá también por 
el cierre a las 03:00 de la mañana 
en varias zonas”, agregó.

Igualmente mencionó que 
también el uso del cubrebocas 
de manera opcional en lugares 
al aire libre será benéfico.

 ❙ La Canirac quedó satisfecha con la ocupación el fin de semana largo.

Tulum, en  
el ‘top 5’ 
durante  
equinoccio
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La zona 
arqueológica de Tulum recibió 
un total de 13 mil 940 visitantes 
durante el operativo de equinoc-
cio implementado por el Insti-
tuto Nacional de Arqueología e 
Historia (INAH), y fue el quinto 
lugar a nivel nacional entre las 
más concurridas.

Junto con la Secretaría de 
Cultura, el INAH informó que 
las 138 zonas arqueológicas del 
país reabiertas al público bajo 
la nueva normalidad, concluyó 
con una afluencia total de 297 
mil 488 asistentes. 

Teotihuacan, en el Estado de 
México, tuvo 80 mil 395 visitan-
tes; Chichén Itzá, en Yucatán, 27 
mil 931; Tula, en Hidalgo, 19 mil 
953; El Tajín, en Veracruz, registró 
17 mil 689; y Tulum, Quintana 
Roo, con 13 mil 940, conformaron 
el “top 5”.

El sábado 19 de marzo se 
reportaron 39 mil 633 visitantes, 

de los cuales 9 mil 744 acudieron 
a Teotihuacan; 5 mil 845 a Chi-
chén Itzá; 3 mil 624 a Tulum; 2 
mil 951 a El Tajín; y poco más de 
2 mil personas a Monte Albán, en 
Oaxaca, y al Templo Mayor en la 
Ciudad de México. 

Cabe recordar que el equinoc-
cio de primavera se registró el 
domingo 20 de marzo, a las 09:33 
de la mañana, tiempo del Centro 
de México. Ese día se triplicó la 
cifra de personas, alcanzando un 
total de 138 mil 409 a lo largo de 
las 138 zonas arqueológicas.

Nuevamente, Teotihuacan 
fue la más visitada, al registrar 
48 mil 381 entradas; seguida por 
Chichén Itzá, El Tajín, Tula y Cho-
lula que registraron, respectiva-
mente: 11 mil 524, 9 mil 023, 7 mil 
424, y 5 mil 518.

Los sitios que rebasaron los 
cuatro mil visitantes ese día fue-
ron Tulum, Cacaxtla-Xochitécatl, 
en Tlaxcala, y Templo Mayor, en 
la capital del país.

También registraron afluen-
cia importante, entre dos y tres 
millares de personas, El Cerrito, 
en Querétaro; Palenque, en Chia-
pas; Guachimontones, en Jalisco, 
y Xochicalco, en Morelos.

Al cierre del 21 de marzo se 
contabilizaron 119 mil 446 ingre-
sos. Las siete zonas arqueológicas 
con mayor afluencia fueron Teo-
tihuacan, que reportó 22 mil 270 
visitas; Chichén Itzá, 12 mil 783; 
Tula, 11 mil 642; Coixtlahuaca, en 
el Estado de México, 11 mil 637; 
El Tajín, 5 mil 715; Tulum, 5 mil 
350; y Las Labradas, en Sinaloa, 
4 mil 693.

 ❙ Entre el 19 y 21 de marzo, la zona arqueológica de Tulum recibió 
a 13 mil 940 visitantes.

Llega a Cancún la exposición ‘Water for Life’
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- A partir del 
jueves 24 de marzo estará dis-
ponible la exposición de arte 
internacional “Water for Life”, 
que traerá obras de 25 artistas 
de 16 países, incluyendo tres de 
estudiantes de la Unicaribe.

La Universidad del Caribe 
(Unicaribe), la organización 
Water for Life, el Centro de 
Unesco de Florencia y el Museo 
Maya de Cancún anuncia-
ron la cuarta edición de esta 
exposición.

Serán 78 piezas las que esta-
rán exhibiéndose, con la parti-
cipación confirmada hasta el 
momento de artistas de India, 
Bélgica, Liechtenstein, Japón, 
Austria, Australia, Irán, Canadá, 
España, Holanda, Perú, Argen-
tina, Estados Unidos e, inclusive, 
una participación de artistas de 
Ucrania, pese a que por el con-
flicto las piezas no pudieron ser 

enviadas.
Los artistas y sus piezas 

fueron seleccionados por crí-
ticos internacionales de arte, 
con base en su talento, mis-
mas que están inspiradas en el 
tema del agua y buscan crear 
conciencia sobre la protección 
del líquido, especialmente en 
niños y adolescentes, usando la 
expresión artística como medio 
para lograrlo.

Antoine Gaber, director artís-
tico de Water for Life, reveló que 
esta exposición de arte, que ha 
recorrido también dos ciudades 
de Canadá, está inspirada por el 
mural “El agua, origen de la vida 
sobre la tierra”, una obra creada 
por el muralista Diego Rivera en 
el Cárcamo del Río Lerma o Cár-
camo de Dolores, en la Ciudad 
de México.

“Es muy importante que 
todos los seres humanos ten-
gan suficiente agua para vivir 
dignamente. Diego Rivera pintó 

este mural para acabar con la 
sed de la humanidad, estaría 
muy orgulloso si supiera de la 
realización de estas exposicio-
nes de grupos”, citó Gaber de un 
comentario hecho por Rina Lazo, 
quien fue asistente del artista 
mexicano.

Sobre los estudiantes que 
participarán en la exposición, 
la rectora de la Unicaribe, Mari-
sol Vanegas Pérez, indicó que 
en el mes de febrero se llevó a 
cabo un concurso de pintura 
entre los integrantes del taller 
de “Formadores Ambientales”, 
del cual se seleccionaron las tres 
mejores obras que participarán 
en la exposición.

“Es un orgullo para nosotros 
en Unicaribe contar con esta 
representación en una exposi-
ción a nivel internacional, y sin 
duda lo es también para nues-
tros alumnos que ganaron el 
concurso de pintura”, manifestó 
Vanegas.
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Plantean avalar reforma eléctrica
La ministra de la Corte Loretta Ortiz Ahlf 
propuso avalar la Ley de la Industria Eléctrica 
aprobada por el Congreso en marzo de 2021 y 
que fortalece el monopolio de la CFE.

‘Entierran’ el NAIM
El lugar donde se construía el cancelado 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (NAIM) fue declarado 
Área Natural Protegida.
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Formal  
prisión 
Una jueza dictó  
auto de formal 
prisión contra 
Cuauhtémoc 
Gutiérrez de la Torre, 
exlíder del PRI en la 
CDMX, por el delito 
de tentativa de trata 
de personas contra 
dos mujeres.

Desquician carreteras transportistas de carga

Provoca caos vial 
paro en 30 estados
Exigen mayor 
seguridad, y el no 
aumento en las 
tarifas de peajes

ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Transpor-
tistas de carga pesada se manifes-
taron ayer en carreteras y aveni-
das estratégicas de al menos 30 
entidades, lo que provocó caos 
vial en accesos a la Ciudad de 
México desde municipios de la 
zona oriente y un bloqueo total 
por alrededor de 10 horas en la 
autopista México-Querétaro.

Tras las manifestaciones, que 
duraron unas 12 horas, líderes de 
la Alianza Mexicana de Organiza-
ción de Transportistas AC (Amo-
tac) acordaron con la Federación 
realizar hoy una mesa de diálogo 
con representantes de las Secre-
tarías de Gobernación, Economía 
y Hacienda, Cofece, así como de 
Capufe y Guardia Nacional (GN).

Desde las 08:00 horas inició 
la movilización de los transpor-
tistas, cuyos dirigentes anuncia-
ron que no afectarían el tránsito 
vehicular para exigir mayor segu-
ridad en las carreteras y rechazar 
el aumento en las tarifas de los 

peajes y el incremento en el pre-
cio de los combustibles.

Sin embargo, en el Estado de 
México, Querétaro, Veracruz y 
Puebla sí se reportaron parálisis 
por los plantones, de acuerdo a 
reportes federales.

En la vía México-Querétaro, 
a la altura del kilómetro 55, los 
inconformes provocaron por más 
de 10 horas la desesperación en 
automovilistas que no podían 
moverse.

En el caso de la vía Méxi-
co-Puebla se reportó que el tráfico 
se cerró a la altura de la caseta de 
San Martín Texmelucan, y tam-
bién en el kilómetro 268+500 de 
la carretera a Córdoba, Veracruz.

Otras arterias que sufrieron 
tráfico lento por cierres de carriles 
fueron la Vía Morelos, en Ecate-
pec, y la Autopista México-Pa-
chuca, en la caseta de San Cristó-
bal, considerados los principales 
trayectos hacia Ciudad de México.

La protesta de los transportis-
tas afectó además la circulación 
en la carretera México-Querétaro, 
en la salida Jorobas; el Arco Norte, 
en su salida hacia Tula, Hidalgo, 
y la México-Tulancingo, en su 
salida a Otumba.

También se reportó presencia 
de manifestantes en entidades 
como Guerrero, Aguascalientes, 
Quintana Roo, Jalisco, Chiapas, Gua-
najuato, Morelos, Nuevo León, San 
Luis Potosí, Yucatán, Tabasco, Cam-
peche, Tlaxcala, Oaxaca e Hidalgo.

Ante las medidas de presión, el 
líder nacional de Amotac, Rafael 
Ortiz, anunció que las autorida-
des federales les propusieron una 
mesa de diálogo.

“Ofrecen una mesa de diá-
logo para tocar todos los temas 
que hemos expuesto en esta 
manifestación, lo pongo a con-
sideración de ustedes, será a las 
10 de la mañana”, informó a sus 
agremiados.

“Les pediría que levante-
mos esta movilización antes de 
desgastarnos más y esperen el 
resultado para mañana (hoy), 
aquí nos quedamos, vamos a 
seguir peleando, empujando y 
mañana (hoy) me comprometo 
en un horario de cinco de la tarde 
estar informando resultados que 
se dieron, se firmará minuta”.

 ❙Manifestaciones de transportistas de carga desquiciaron el 
tránsito en carreteras.

 ❙ Todas las Direcciones de Fonatur están bajo revisión.

Ordenan en Fonatur 
frenar contrataciones 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido 
a que diversas áreas de Fona-
tur están sujetas a revisión, 
el director general Javier May 
ordenó la suspensión de las 
operaciones de venta, arren-
damiento o contratación de 
bienes y servicios.

A todos los directores, 
coordinadores, subdirectores, 
gerentes, subgerentes y apode-
rados legales del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur) se les informó, con 
la circular DG/JMR/002/2022, 
que sólo podrán llevar a cabo 
las operaciones autorizadas a 
partir del 7 de marzo pasado 
por el Comité Técnico.

“Me permito hacer de su 
conocimiento que, en virtud 
de que diversas áreas de este 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo y sus empresas filiales 
se encuentran en proceso de 
revisión, derivado del cambio 
de administración, hasta nuevo 

aviso quedan suspendidas las 
operaciones de venta, arren-
damiento o cualquier tipo de 
contratación de la que formen 
parte bienes y/o recursos del 
patrimonio de esta entidad y 
de sus empresas filiales”, indica.

El pasado 11 de enero, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció la salida de 
Rogelio Jiménez Pons de la 
Dirección de Fonatur y la desig-
nación de May al frente de esa 
entidad que, entre otras cosas, 
es la encargada de la construc-
ción del Tren Maya.

El oficio establece que todas 
aquellas operaciones sobre las 
cuales exista una obligación 
legal para ser cumplidas serán 
revisadas para determinar su 
validez, sin que ello impida 
que puedan ser canceladas o 
modificadas.

El oficio exceptúa las opera-
ciones que deriven del conve-
nio que Fonatur suscribió con 
la Lotería Nacional para la rifa 
de los lotes del predio de Playa 
Espíritu, Sinaloa.

Proponen liberación 
de Alejandra Cuevas 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un minis-
tro de la Corte propuso ordenar 
la liberación inmediata de Ale-
jandra Cuevas Morán, así como 
cancelar la orden de aprehensión 
contra su madre, Laura Morán 
Servín, ambas acusadas por el 
supuesto homicidio de Federico 
Gertz Manero, hermano del fiscal 
general de la República.

En sus proyectos de sentencia, 
el ministro Alfredo Gutiérrez con-
cede amparos lisos y llanos, uno 
para liberar a Cuevas, presa en la 
cárcel femenil de Santa Martha 
Acatitla desde octubre de 2020, y 
el otro para eliminar la orden con-
tra Morán, de 94 años, quien fue 
pareja de Federico Gertz durante 
52 años.

El Pleno de la Corte discutirá 

los proyectos el 28 de marzo.
Cinco ministros ya se habían 

pronunciado por la liberación de 
Cuevas, por diversas razones, y 
Gutiérrez no estaba en ese grupo, 
por lo que ya existen los seis votos 
necesarios para su absolución.

En el caso de Cuevas Morán, el 
proyecto anula el auto de formal 
prisión que tanto una jueza penal 
como una Sala de apelación del 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México (TSJ) dictaron 
en su contra por supuestas omi-
siones en los cuidados médicos 
de Gertz, aunque se concluyó en 
los expedientes que las pruebas 
presentadas por sus defensoras 
no fueron tomadas en cuenta, 
además de que, quienes dictaron 
sentencia, incurrieron en múlti-
ples errores.

Morán Servín tenía 87 años 
cuando Gertz murió en 2015 y 

el proyecto rechaza el estereo-
tipo de género del cual parte 
la acusación, según el cual las 
mujeres son cuidadoras desde 
el nacimiento hasta la muerte, 
y considera que no se le puede 
encasillar como la garante abso-
luta de la salud de su concubino.

La absolución de ambas será 
un duro golpe para el fiscal Ale-
jandro Gertz Manero, quien 
durante siete años ha usado 
todos los recursos a su alcance 
para perseguirlas por la muerte 
de su hermano.

 ❙Proyecto de sentencia en 
la Corte concede amparo a 
Alejandra Cuevas.

AIFA, el día después 
En el día después de su inauguración, el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles lució casi vacío, con apenas seis vuelos, tres de ida a 
Cancún, Mérida y Tijuana y tres de vuelta.
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Considera que le aplican ilegalmente la legislación

Pide AMLO al Tribunal 
parar apremios del INE
Argumenta que no 
cuenta con facultades 
para imponer 
medidas en su contra

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador demandó al Tribuna 
Electoral federal frenar al INE 
para que no le imponga medi-
das de apremio por desatender 
sus sentencias. 

Esto después de que el pasado 
13 de marzo el órgano electoral 
aprobó un acuerdo de incumpli-
miento, en el que le advierte al 
Ejecutivo que, de mantener su 
violación a la veda de propaganda 
electoral y revocación de man-
dato, le aplicaría una amonesta-
ción pública.

El presidente presentó el fin 
de semana un recurso de revi-
sión ante el Tribunal sobre un 
acuerdo de incumplimiento que 
le notificó la Unidad Técnica de 
lo Contencioso Electoral del INE.

A través de la Consejería Jurí-
dica, López Obrador también 
pidió a los magistrados replan-
tear los alcances de la veda de 
propaganda gubernamental y 
declaraciones sobre revocación 
de mandato, pues, argumentó, 
los consejeros del INE están apli-
cando ilegalmente la legislación 
en su contra.

En dicho documento, explica, 
se le advierte que no obedeció 
un acuerdo de la Comisión de 
Quejas sobre borrar de cualquier 
plataforma oficial su mañanera 
del 3 de marzo, en la que él y 
funcionarios de su gobierno 
hablaron sobre programas 
sociales, considerada como pro-

paganda gubernamental.
“Se apercibe nuevamente 

al Titular del Poder Ejecutivo 
respecto a que de no dar cum-
plimiento en sus términos al 
acuerdo ACQyD-INE-13/2022 
y ACQyD-INE-18/2022 se le 
impondrá una amonestación 
pública como medida de apre-
mio”, indica la notificación del 
13 de marzo. 

La Consejería argumenta que 
el INE está violando la Constitu-
ción, pues no puede imponer 
medidas de apremio que no 
están facultadas para el Instituto, 
y sólo están en su Reglamento 
de Quejas. 

“Ni la LEGIPE ni la Ley Federal 
de Revocación de Mandato pre-
vén un procedimiento que regula 
el cumplimiento de las medidas 
cautelares y menos aún imponen 
medidas de apremio tal como de 
forma indebida se desarrollan los 
artículos 35 y 45 del reglamento 
de Quejas y Denuncias del INE”, 
argumenta. 

Esta es la segunda ocasión en 
la que el INE le advierte al pre-
sidente que de no atender un 
acuerdo se le aplicarán dichas 
sanciones.

La primera fue en abril del 
2021, cuando se le exigió no 
difundir logros en su mañanera 

ni hablar sobre el proceso electo-
ral en curso. 

En el recurso de revisión, la 
Consejería considera que los 
magistrados deben replantear 
los alcances de la propaganda 
gubernamental, así como tomar 
en cuenta el decreto aprobado 
por el Congreso en el que “inter-
preta” dicho concepto. 

Asegura que sí puede hablar 
de logros gubernamentales por-
que son declaraciones de él o ser-
vidores públicos en una conferen-
cia, no son parte de una campaña 
publicitaria pagada con recursos 
públicos, como, considera, esta-
blece la Constitución. 

 ❙ AMLO mantiene pleito abierto con el INE por violaciones a la veda.

 ❙ Lidia Villalba de Heinz, empresaria potosina, fue asesinada el 
jueves pasado.

Atribuyen a un militar 
muerte de empresaria 
ABEL BARAJAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal vinculó a proceso a un 
elemento de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) por 
el asesinato de Lidia Villalba 
de Heinz, empresaria poto-
sina y excandidata del PRI 
a diputada federal, ocurrido 
el pasado jueves en Ojuelos, 
Jalisco.

El juez de control del Cen-
tro de Justicia Penal Federal en 
Zacatecas procesó ayer al mili-
tar por el delito de homicidio 
calificado y le dictó la prisión 
preventiva oficiosa, confirma-
ron funcionarios del gobierno 
federal.

Indicaron que el elemento, 
adscrito a la Undécima Zona 
Militar y quien fue detenido el 
fin de semana, fue trasladado el 
lunes a una prisión castrense, 
donde permanecerá privado de 
su libertad durante el procedi-
miento penal.

De acuerdo con las autorida-
des consultadas, la Secretaría 
de la Defensa colaboró activa-
mente con la delegación de la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) de Zacatecas, para iden-
tificar al soldado como el pro-
bable responsable que detonó 
el arma que causó la muerte a 
la empresaria potosina.

El Ejército también puso 

a disposición del Ministerio 
Público al presunto homicida.

La noche del pasado jueves, 
Villalba regresaba de Guadala-
jara a San Luis Potosí a bordo 
de una camioneta Cadillac 
blanca, acompañada de otras 
dos mujeres, cuando se suscitó 
un enfrentamiento presunta-
mente a manos de fuerzas de 
seguridad en el que perdió la 
vida.

La Fiscalía de Jalisco informó 
que la balacera inició cuando 
un grupo de militares y de 
agentes de Investigación esta-
tales detectaron una camioneta 
blanca, durante un patrullaje 
nocturno en Ojuelos.

El tiroteo se dio luego de que 
el chofer al parecer intentó eva-
dir un filtro de revisión de las 
fuerzas de seguridad, instalado 
a la altura del kilómetro 91 del 
tramo San Luis-Guadalajara, en 
el que también había elemen-
tos del Ejército.

Aunque la persecución y 
balacera ocurrió en el muni-
cipio jalisciense, el cuerpo y el 
vehículo fueron hallados del 
lado zacatecano. Ojuelos es un 
municipio ubicado en los lími-
tes de las dos entidades.

Tras la muerte de la empre-
saria potosina, el gobernador de 
Jalisco, Enrique Alfaro, deslindó 
responsabilidades y aseguró 
que el tiroteo había sido un 
asunto del Ejército.

 ❙ Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública.

Elude Gómez  
explicar cierre  
de plan escolar 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
argumento de que no cuenta 
con los elementos suficientes 
para abordar el tema, la titular 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Delfina Gómez, 
pospuso la reunión que ten-
dría hoy con la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) de 
la Cámara de Diputados para 
analizar la eliminación del 
Programa Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC).

El coordinador del PRD, Luis 
Espinosa Cházaro, informó que 
la funcionaria federal no con-
firmó su asistencia a la reunión 
originalmente prevista para 
hoy, por lo que solicitó una 
semana más para hacerse de 
los “elementos suficientes”.

Llamó a la funcionaria 
federal a no postergar más el 
encuentro, en el que también 
está contemplada la participa-
ción de los integrantes de una 
mesa de trabajo creada por 
acuerdo de la Jucopo. 

“Me entero, por parte del 
secretario técnico de la Jucopo, 
que no ha dado fecha, que no 
iría mañana (hoy) todavía y que 
ha pedido esta semana para 
que fije una fecha”, explicó el 

perredista.
“Yo haría un llamado muy 

respetuoso a la secretaria, a 
efecto que atienda esta invita-
ción por parte de la Jucopo, para 
que en el menor tiempo posible 
las Escuelas de Tiempo Com-
pleto puedan ser reinstaladas o 
sustituidas por algún programa 
que beneficie a cerca de cuatro 
millones de niños”. 

Espinosa Cházaro advirtió 
que, si la titular de la SEP se 
niega a asistir al encuentro, 
solicitarán su comparecencia 
ante el pleno de San Lázaro. 

“Queremos evitar que eso 
se politice, lo que queremos es 
que los niños se vean benefi-
ciados, los niños no pertene-
cen a ningún partido político 
y, por lo tanto, esperamos que 
acuda ya, de inmediato en esta 
semana, quizá, a más tardar en 
la próxima, para intercambiar 
puntos de vista con ella, tratar 
de sensibilizarla”, señaló.

El 15 de marzo pasado, los 
coordinadores legislativos de 
los partidos que conforman la 
alianza Va Por México en San 
Lázaro indicaron que solicita-
rán a Gómez la restitución del 
PETC y que explique las razones 
por las que el gobierno federal 
decidió extinguirlo.

Van ahora por 
exsecretarios 
del ‘Bronco’ 
DANIEL REYES /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Al cumplirse 
ayer una semana de la detención 
del exgobernador de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez, el “Bronco”, el 
emecista Samuel García aseguró 
que su administración va por 
varios de los exsecretarios.

Sin mencionarlos por su 
nombre, el mandatario estatal 
dijo que va por Manuel González, 
exsecretario general de Gobierno; 
Manuel Vital, exsecretario de 
Desarrollo Sustentable y extitular 
de Isssteleón; el exsecretario de 
Salud, Manuel de la O; y la exse-
cretaria de Educación, María de 
los Ángeles Errisúriz.

“Es interminable la corrupción 
que había en el gobierno ante-
rior”, sostuvo.

“El principal responsable hoy 
está tras las rejas, pero me fal-
tan muchos exsecretarios, empe-
zando por el de gobierno, que fue 
gobernador sustituto en las Bron-
cofirmas; y me falta el de Movi-
lidad (Desarrollo Sustentable): y 
el de Salud; y la de Educación... y 
ahí vamos”.

Según el mandatario neo-
leonés, algunos exsecretarios y 
proveedores están pidiendo ser 
“testigos protegidos” para denun-
ciar cómo pedían recursos “más 
arriba”, aunque evitó dar detalles 
al respecto.

El gobernador de Nuevo León 
consideró que sería “irracional” 
que un juez federal conceda al 
“Bronco” el beneficio de seguir 
su proceso en libertad, porque 
se trata de delitos graves y por el 
tiempo que suelen llevarse estos 
procesos.

Argumentó que generalmente 
las audiencias para procesos fede-
rales tardan semanas o meses, y 
no tendría por qué ser diferente 
en este caso.

 ❙ Samuel García, gobernador 
de Nuevo León, dijo que 
caerán exfuncionarios del 
‘Bronco’.
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Eleva Bombardier negocio
El negocio de Bombardier en México 
está tomando más altura, el fabricante de 
aeronaves ejecutivas tiene previsto crecer 
hasta 20%.

Nunca Rara vez A veces Siempre

Agua insuficiente
para cocinar

Cambio de planes
por insuficiencia de agua

Sin agua para lavar ropa

Ha faltado agua potable
en su hogar

Interrupciones en su fuente
principal de agua

Preocupación por falta agua
para todas sus necesidades 28% 26% 27% 19%

26 33 27 14

52 26 15 7

31 34 23 12

54 21 17 8

56 24 15 5

Principales 
impactos
El estudio categorizó 
12 experiencias 
transculturales del 
acceso, uso y estabilidad 
del agua en el hogar, 
entre otras variables, 
para determinar el nivel 
de inseguridad hídrica.

Fuente: Equide, Universidad 
Iberoamericana

PrinciPales Problemas con el agua en la Población mexicana
(Porcentaje de respuestas 2021)

Verificarán comercialización

Instalarán 
regulador 
al vender 
gasolina
Medirán tanques, 
tuberías, programas 
y distribución que 
examinará el SAT

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cam-
bios en la Miscelánea Fiscal que 
contemplan la aplicación de 
controles volumétricos en toda 
la cadena de comercialización de 
combustibles, podrán beneficiar 
a los usuarios para que les sean 
entregados “litros de a litro”.

Alejandro Montufar, direc-
tor general de PetroIntelligence, 
explicó que, si bien es necesario 
establecer más claridad y con-
tar con empresas o unidades 
especiales que ayuden a insta-
lar los sistemas de control volu-
métricos, la medida tiene como 
finalidad combatir el robo fiscal, 
lo cual puede beneficiar a los 
consumidores.

“La idea es saber cuánto se 
vende y cuánto se compra del 
energético, los controles volu-
métricos nacieron con el tema 
de la gasolina fomentado con el 
tema del contrabando, la venta 
de litros incompletos y el huachi-
col, así el SAT pudiera tener un 
control real de lo que se estaba 
vendiendo en el mercado y poder 
ver si había algún tema de no 
pago de impuestos.

“Cuando se vio que no sólo 
era la sustracción ilícita de los 
ductos y empezó a ser un tema 
de comercio exterior se empezó 
a ampliar el tema de controles 
volumétricos a temas de alma-
cenamiento, ductos, y todos los 
hidrocarburos”, señaló.

Algunas de las quejas de 

empresarios del sector de hidro-
carburos es que no ven la utilidad 
de que el SAT tenga controlado 
cuánto se vende y compra en 
tiempo real, además de que se 
requieren equipos de medición 
que deben instalarse.

“Las empresas lo ven como 
regulados y el SAT como planea-
dor central, pero creo que es nece-
sario tener las cifras de lo que se 
compra y vende en todos los 
niveles, pero ahora las empresas 
deben poner equipos de medi-
ción en sus tanque y tuberías y 
programas que exploten la infor-
mación y la pongan a disposición 
del SAT”, dijo Montufar.

Los obligados a cumplir con 
los controles son estaciones de 
servicio, distribuidores, almace-
nistas, ductos, red de distribución 
de gas natural, expendio, trans-
porte, comercializadores, extrac-
ción, producción.

Con los cambios aplicados 
por el Sistema de Administra-
ción Tributaria (SAT), es posible 
que aquellos empresarios que no 
cumplan con los sistemas de con-
trol puedan enfrentar penas de 
entre 3 y 8 años de prisión, según 
la gravedad de la falta. 

En tanto, aquellos en los que 
se detecte la venta de combusti-
ble de procedencia ilícita podrán 
ser acreedores a penas que van 
de 6 a 12 años de prisión.

“Hay industrias que aseguran 
que no hay contrabando, pero eso 
no lo sabemos, ¿cómo vamos a 
saber si existe o no si no lo pue-
des ni medir? El gobierno nece-
sita medir, es algo que ya se había 
anunciado y los delitos se inhi-
ben incrementado las sanciones, 
además de que es una manera de 
ver que se den los litros comple-
tos a los consumidores”, concluyó 
Montufar.

147

28
42 43

69

36 27

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Baja participación
Tras la apertura del mercado de combustibles, 
en 2016, la CRE va disminuyendo la cantidad 
de permisos otorgados para instalar nuevas 
gasolineras. 
(Permisos emitidos al mes de febrero de cada año)

Fuente: Petrointelligence

Consideran disminuir 
gasto en plataformas 
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los usuarios 
de plataformas de streaming están 
considerando disminuir los recur-
sos que destinan a las plataformas 
de video bajo demanda como 
Netflix, Amazon Prime o Disney+, 
indica un estudio de Accenture.

Con la diversificación de las 
plataformas, el pagar muchas de 
ellas se está volviendo un obstá-
culo para los usuarios, por lo que 
33 por ciento de consumidores 
consultados estiman limitar el 
gasto de forma considerable el 
próximo año.

“Estamos cayendo en una 
estructura donde los consumi-
dores no están felices. Nuestra 
investigación con 6 mil usuarios 
activos de streaming menciona 
que una de las razones por la que 
dejamos cable fue por la poca 
personalización que permite.

“Nos movimos a las platafor-
mas que nos permitían un poco 
de decisión, pero no es suficiente”, 
mencionó John Peters Managing 
Director y Lead de Media y Enter-
tainment en Accenture.

Los consumidores tienen 
menos disposición a contratar 
nuevos servicios de streaming, 
sólo el 34 por ciento de los usuarios 
está interesado en adquirir sus-
cripciones a nuevas plataformas.

Una de las causas del desinte-
rés es que las personas consideran 
que están pagando por contenido 
que realmente no van a consumir 
o que no les interesa ver.

El contenido de las principa-
les plataformas de streaming a 
nivel mundial fue considerado 
como relevante por menos del 
40 por ciento de los usuarios a 
nivel mundial, lo que no dista 
de la satisfacción que tenían los 
usuarios con el contenido de los 
servicios de TV paga hace unos 

años, de acuerdo con el docu-
mento “El siguiente acto del 
streaming”.

“No queremos repetir los 
desafíos que teníamos como 
consumidores en la televisión 

de paga. Podríamos empezar a 
ver una creación de paquetes que 
nos ayuden a pagar sólo por los 
contenidos o géneros que nos 
interesan en una plataforma”, 
dijo Peters.

Reducirán su gasto en streaming 

Ven frustrante navegar entre plataformas
para tener contenido

Creen que es caro tener todas
las suscripciones que desean

63%

60%

33%

Inconformes
Frustración al navegar en plataformas y el costo de 
las mismas son algunos aspectos que inquietan a los 
consumidores de streaming.
(Porcentaje del total)

Fuente: Accenture

 ❙ Se regula el mercado de 
compra-venta de vivienda en 
México.

Entra en vigor 
NOM-247  
de contratos  
de vivienda
ROGELIO DE LA ROSA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ayer se 
publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) la Norma 
Oficial Mexicana que regula las 
prácticas comerciales y requisi-
tos de información comercial y 
publicidad de inmuebles desti-
nados a casa habitación.

La NOM-247-SE-2021 también 
contiene los elementos mínimos 
que deben tener los contratos 
relacionados con esta actividad.

En la Norma, cuya elaboración 
compete al Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de la 
Secretaría de Economía (CCON-
NSE), participó un grupo de tra-
bajo, entre los que están organis-
mos como el Infonavit, Fovissste, 
AMPI, Canadevi y CMIC.

Además de desarrolladoras 
como Casas Javer, Ara, Grupo 
Sadasi e Inmobiliaria Vinte, entre 
otras.

El documento, especifica, 
tiene como finalidad garanti-
zar la protección efectiva de los 
derechos de los consumidores de 
estos servicios.

Se aplica sólo a los provee-
dores que sean fraccionadores, 
constructores, promotores y 
demás personas que intervengan 
en la asesoría y venta al público 
de inmuebles destinados a casa 
habitación.

Entre las disposiciones gene-
rales que establece la NOM des-
taca la obligación de contar con 
canales de atención de quejas y 
solicitudes.

En caso de que el proveedor 
tenga portal de Internet, debe 
contener información mínima 
actualizada, como precios totales 
en operaciones de contado.
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Secretario general urgió poner fin al conflicto

Esta guerra 
no se puede 
ganar: ONU
Presidente de Ucrania 
solicita ayuda  
al Papa para mediar  
en negociaciones

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- El secretario 
general de la ONU, António Gute-
rres, instó el martes a poner fin a 
la “guerra absurda” iniciada por 
la invasión rusa a Ucrania hace 
un mes, advirtiendo que el con-
flicto “no se puede ganar” y que 
el pueblo ucraniano está “sopor-
tando un infierno”.

“Continuar la guerra en Ucra-
nia es moralmente inaceptable, 
políticamente indefendible y 
militarmente absurdo”, dijo 
Guterres a periodistas.

“Es hora de poner fin a esta 
guerra absurda”, remarcó.

El Ayuntamiento de Mariu-
pol dijo el martes que Rusia 
está machacando esta ciudad 
portuaria del sur de Ucrania 
hasta convertirla en ““cenizas 
de una tierra muerta”, al descri-
bir otras dos enormes bombas 
que cayeron sobre la ciudad 

que ha estado aislada durante 
semanas.

“Incluso si Mariupol cae, Ucra-
nia no puede ser conquistada 
ciudad por ciudad, calle por calle, 
casa por casa”, añadió Guterres.

“Esta guerra no se puede 
ganar. Tarde o temprano, tendrá 
que pasar del campo de batalla a 
la mesa de paz”.

Rusia lanzó el 24 de febrero lo 
que llama una “operación militar 
especial” para destruir la infraes-
tructura militar de Ucrania.

Kiev y sus aliados occiden-
tales han acusado a Moscú de 
atacar indiscriminadamente a 
los civiles, algo que las fuerzas 
rusas niegan, publicó la agencia 
Reuters.

Guterres señaló que unos 
10 millones de ucranianos han 
huido de sus hogares y advir-
tió que las repercusiones de 
la guerra se están sintiendo a 
nivel mundial “con el aumento 
vertiginoso de los precios de los 
alimentos, la energía y los ferti-
lizantes que amenazan con con-
vertirse en una crisis mundial de 
hambre”.

“Hay suficiente sobre la mesa 
para cesar las hostilidades, ahora, 

y negociar seriamente, ahora”, 
sentenció Guterres.

PIDE ZELENSKY  
AYUDA AL PAPA
El residente ucraniano Volod-
ymyr Zelensky informó el mar-
tes que pidió al Papa Francisco 
actuar como mediador en las 
negociaciones entre Ucrania y 
Rusia para poner fin al conflicto 
armado iniciado por Moscú el 
pasado 24 de febrero.

En su cuenta de Twitter, el 
mandatario dio a conocer que 
habló con Francisco y que le 
informó sobre la “difícil situa-
ción humanitaria” y el bloqueo 
de los corredores humanitarios 
por parte de Rusia.

“Apreciaríamos el papel 
de mediador de la Santa Sede 
para poner fin al sufrimiento 
humano”, escribió Zelensky, y 
agradeció las “oraciones por 
Ucrania y la paz” oficiados por 
el Papa.

El anuncio del presidente 
ucraniano llegó el mismo día 
en que el Kremlin aseguró que 
las actuales negociaciones con 
Ucrania no eran lo suficiente-
mente sustanciales.

 ❙Desde la ONU instan a terminar la guerra en Ucrania y sentarse a negociar.

Alistan más 
sanciones
El presidente Joe 
Biden planea 
anunciar nuevas 
sanciones contra 
Rusia el jueves 
mientras se 
encuentra en 
Bruselas para 
reunirse con la 
OTAN y aliados 
europeos, según 
un alto asesor 
de seguridad 
nacional.

Amplía Rusia una ley 
contra noticias ‘falsas’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.- Los legis-
ladores rusos ampliaron la 
legislación que castiga a las 
personas con multas o prisión 
por publicar noticias “falsas” 
sobre las operaciones mili-
tares para que cubra a todas 
las agencias estatales, en una 
escalada de la represión de la 
cobertura mediática de la gue-
rra en Ucrania.

La ley está destinada a com-
pletar la que fue adoptada a 
principios de marzo, que prevé 
hasta 15 años de cárcel por la 
publicación de “informaciones 
falsas” sobre el ejército ruso, 
publicó la agencia AFP.

El texto sanciona la “difu-
sión pública de informaciones 
deliberadamente falsas” sobre 
“actividades de los órganos del 
Estado ruso fuera del territorio 
ruso”, según un comunicado del 
Parlamento.

La ley contempla penas de 
hasta tres años de prisión, cinco 
si se trata de una actividad en 
grupo, de un “abuso de posición 
oficial”, de una “creación artifi-
cial de pruebas” o de si el acto 

está “motivado por el odio o la 
hostilidad política, ideológica, 
racial, nacional o religiosa”.

La pena prevista puede ser 
aumentada hasta los 15 años 
de cárcel si las “informaciones 
falsas” han “comportado con-
secuencias graves”.

El proyecto de ley, que 
entrará en vigor cuando el 
presidente Vladimir Putin lo 
ratifique, incluye también san-
ciones de hasta cinco años de 
prisión para las “acciones públi-
cas que busquen desacreditar 
el Ejercicio de sus poderes por 
parte de los órganos del Estado 
ruso fuera del territorio”.

Desde que empezó su ofen-
siva en Ucrania, el 24 de febrero, 
Rusia ha vetado a numerosos 
medios locales y extranjeros y 
a las redes sociales Facebook, 
Instagram y Twitter en el 
territorio.

El grupo estadounidense 
Meta fue clasificado como 
“extremista”.

Al menos tres personas que 
habían publicado mensajes en 
internet contra el conflicto ya 
están siendo procesadas por 
ese motivo.

 ❙ El Parlamento ruso amplió ley contra noticias ‘falsas’ de la guerra.

Condenan  
a opositor
Una Corte rusa 
halló al dirigente 
opositor Alexei 
Navalny culpable 
de fraude y 
desacato, y lo 
condenó a nueve 
años en una 
prisión de máxima 
seguridad, tras 
un juicio muy 
criticado.

Sin sobrevivientes 
tras avionazo chino
STAFF / LUCES DEL SIGLO

BEIJING, CHINA.- Rescatistas 
hallaron carteras, tarjetas ban-
carias y otros objetos personales 
de las 132 personas que viajaban 
en un avión de China Eastern 
Airlines que se estrelló el lunes, 
pero no tuvieron señales de 
sobrevivientes.

Las autoridades dijeron el 
martes que los graves daños 
sufridos por el aparato dificultan 
la determinación de la causa del 
siniestro, publicó la agencia AP.

El vuelo MU5735 se dirigía el 
lunes a la ciudad portuaria de 
Cantón desde Kunming, capital 
de la provincia suroccidental 
de Yunnan, cuando se precipitó 
desde la altitud de crucero para 
estrellarse en las montañas de 
Guangxi menos de 60 minu-
tos antes de la hora prevista de 
aterrizaje.

En las imágenes de video de la 
cámara de un vehículo, el avión 
parecía precipitarse al suelo con 
un ángulo de unos 35 grados 
respecto a la vertical, según los 
medios de comunicación chinos.

Videos compartidos por 
medios estatales chinos mostra-
ban pequeños fragmentos del 
avión repartidos por una amplia 
zona de bosque, algunos en cam-

pos verdes, otros en zonas calci-
nadas donde el fuego devoró los 
árboles. Cada fragmento tiene un 
número al lado, los más grandes 
con cinta policial.

El director de seguridad aérea 
de la Administración de Aviación 
Civil de China, Zhu Tao, dijo a 
periodistas el martes que toda-
vía no se ha encontrado ningún 
sobreviviente.

“El avión sufrió graves daños 
durante el accidente y las inves-
tigaciones tendrán un nivel muy 
alto de dificultad”, dijo Zhu en la 
primera sesión informativa del 
gobierno sobre el accidente.

“Con la información disponi-
ble en la actualidad, todavía no 
tenemos una evaluación clara 
de la causa del accidente”, indicó, 
añadiendo que el avión no res-
pondió a las repetidas llama-
das de los controladores aéreos 
durante su rápido descenso.

El choque dejó un profundo 
cráter en la ladera, señalaron 
rescatistas a la agencia Xinhua.

Chen Weihao, quien vio la 
caída del avión cuando trabajaba 
en una granja, dijo a la agencia de 
noticias que había caído en una 
zona deshabitada de la montaña.

“El avión parecía estar de una 
pieza cuando cayó. En segundos, 
se estrelló”, dijo Chen.

Recuperan 
suburbio
Fuerzas ucranianas 
dijeron el martes 
que habían 
retomado un 
estratégico 
suburbio de 
Kiev, mientras 
las fuerzas rusas 
presionaban 
otras zonas cerca 
de la capital y 
mantenían su 
asedio al puerto 
sureño de 
Mariupol.
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Los Cowboys 
renovaron al ‘safety’ 
Jayron Kearse por 
dos años. 

MIÉRCOLES 23 / MARZO / 2022

DEPORTES

‘Se cotiza’ 
El promotor  
Eddie Hearn  
reveló que el 
boxeador  
Andy Ruiz  
“pidió más  
dinero” para  
pelear contra Derek 
Chisora en Londres.

Lista para 
volver
La tenista  
Eugenie Bouchard 
volverá a las 
canchas para el 
ITF 100 de Palm 
Harbor, su último 
torneo fue el 2021 
en Monterrey. 

Toma su lugar
El pitcher mexicano, Óliver Pérez  
firmó un contrato con los Diamondbacks  
y estará en los entrenamientos de 
primavera.

 ❙ La inversión de empresarios estadounidenses en clubes europeos ha impulsado a algunos futbolistas. 

Empresarios se aventuran con clubes europeos

Gana Estados Unidos 
terreno en futbol con  
inversiones y jugadores
Al menos 17  
de sus convocados 
juegan en el  
‘Viejo Continente’

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Estados Unidos 
comienza a ganar terreno dentro 
del mundo de futbol, por lo que 
hacen en la cancha sus futbolis-
tas y la participación de accionis-
tas y propietarios de dicho país, 
que cada año aumentan dentro 
de los clubes europeos. 

Entre los convocados para 
las Eliminatorias al Mundial de 
marzo, el equipo estadounidense 
cuenta con 17 futbolistas que 
militan en el ‘Viejo Continente’ 
de los cuales, cuatro están en 
equipos que son propiedad o 

cuentan con participación de 
empresarios norteamericanos. 

El defensa Antonee Robinson 
juega en el Fullham, el equipo de 
la Championship es propiedad 
de Shahid Kahn desde 2013. El 
empresario también tiene una 
franquicia de la NFL, los Jaguars 
de Jacksonville, que también 
acostumbra a tener partidos 
internacionales en Londres. 

Mismo caso del portero Zack 
Stefen del Manchester City. En 
2019, el grupo Silver Lake de Esta-
dos Unidos acordó comprar un 10 
por ciento de City Football Group, 
la empresa ‘matriz’, de al menos 
siete equipos que pertenecen a 
la organización, incluido el New 
York City de la MLS.

El mediocampista Gianluca 
Bucio milita en el Venezia de la 
Serie A. El equipo le pertenece 
a Duncan Niederauer, CEO de 

la Bolsa de Nueva York. Es el 
quinto club de la Primera Divi-
sión Italiana que pertenece a un 
estadounidense o cuenta con 
accionistas de ese país. Los otros 
cuatro son la Fiorentina, Genoa, 
Milan, Roma y Spezia. 

El fichaje del delantero 
Ricardo Pepi al Augsburgo por 
18 millones de dólares. El ata-
cante se convirtió en el traspaso 
más caro de la MLS al futbol ale-
mán en la historia. Pepi llegó 
tras marcar 13 goles con el FC 
Dallas. 

De acuerdo con la revista 
Forbes, el seleccionado estadou-
nidense llegó al equipo un año 
después de que el empresario 
David S. Blitzer se convirtiera en 
uno de los accionistas mayorita-
rios del club alemán. Blitzer es 
también propietario del Crystal 
Palace.

Abierto de Footgolf 
tendrá jugadores de 
14 países en Cancún 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-Todo está 
listo para el Abierto Mexicano 
de FootGolf en Cancún, que se lle-
vará a cabo del 24 al 27 de marzo, 
en el Campo Riviera Cancún Golf 
& Resorts en la Zona Hotelera, 
donde asistirán más de 170 juga-
dores provenientes de 14 países, 
como Argentina, España, Estados 
Unidos, Bolivia, Venezuela, Chile, 
México, etc.

“El crecimiento de este deporte 
en el país ha sido exponencial, 
cada año estamos creciendo más 
del 100 por ciento (con respecto) 
al año anterior y ahora en Can-
cún, que ha sido una de las pla-
zas fuertes en los últimos años, 
tiene prácticamente todo para 
albergar el segundo torneo más 
importante del año en Norteamé-
rica”, comentó Fernando Name 
Guzzy, director de la Federación 
Mexicana de FootGolf. 

El dirigente reconoció que el 
nivel en Quintana Roo ha crecido 
y se reflejará con el número de 
participantes en este evento. 

“Cada vez se juega más al 
FootGolf en Cancún, el fin de 
semana que fue la segunda 
fecha de la Liga tuvimos a casi 
40 jugadores y para este México 
Open contaremos con 20 inscri-
tos locales y eso refleja el interés 
y crecimiento que le han dado a 
nuestro deporte en campos como 
en Poktapok y El Tinto”, agregó. 

Este jueves será el día de 
práctica, mientras que viernes, 
sábado y domingo se disputarán 
los 18 hoyos por día para conocer 
a los campeones de las categorías 
Caballeros, Senior y Damas. 

El Abierto Mexicano de Foot-
golf repartirá 500 puntos para el 
ranking internacional de cara al 
Mundial que se jugará el próximo 
año en Orlando, Florida. 

Este es el primero de los tres 
torneos nacionales e internacio-
nales que tendrá Cancún, del 13 
al 15 de  mayo recibirá el Cancún 
Open y la Supercopa Nacional 
del 9 al 15 diciembre. Además 
de la liga local de footgolf, con 
las competencias de Apertura y 
Clausura.

 ❙ El torneo contará con participantes de todo el continente 
americano y España. 

Los organizadores del Gran 
Premio de Arabia Saudita, 

minimizaron los bombardeos 
ocurridos en Jeddah, ciudad 

que albergará la carrera 
este fin de semana. Según 

Reuters, los hutíes lanzaron 
misiles contra una planta en 

dicha localidad. La Fórmula E 
vivió una experiencia similar 

en Riad en enero del 2022.

Negocia FIA nuevo puesto para Michael Masi
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Federación 
Internacional de Automovilismo 
está en pláticas para mantener 
a Michael Masi dentro de la 
organización. De acuerdo con 
Motosport, Ben Sulayem, presi-
dente de la FIA está en pláticas 
con el ex director de carrera para 
que tenga otro trabajo, luego de 
ser cesado a mediados de febrero 
de este 2022. 

Masi dejó su cargo luego de 
realizarse una investigación por 
el incidente en el Gran Premio 
de Abu Dabi, donde permitió 
la  entrada del ‘safety car’, deci-
sión protestada por Mercedes y 
que permitió a Max Verstappen 
superar a Hamilton y así, ganar 
el Mundial de Pilotos. 

La FIA publicó un informe 
en el que aseguró que el inci-
dente fue “un error humano” y 
que Michael actuó “de buena 
fe”. El caso llevó a toda una 
reforma al cargo de director de 
carrera que ahora ocupan dos 
personas, acompañadas de un 
asesor y un sistema de revisión 
por video. 

“Estamos agradecidos con 
(Masi) por los tres años que ha 
pasado con nosotros y por el 
tiempo que nos dedicó. Ahora 
estamos negociando con él 

para que siga en la FIA. Es una 
figura importante para nosotros. 
Nuestra gente sigue buscando 
otra posición para él dentro de 

la organización”, aseguró Ben 
Sulayem. 

El ex director de carrera fue 
criticado y de acuerdo con Chris-

tian Horner, director de Red Bull, 
Masi recibió amenazas de muerte 
tras la carrera y hubo “presiones” 
para removerlo del cargo.

 ❙Masi dejó de ser el director de carrera en la Fórmula 1 tras el incidente en el GP de Abu Dabi.

BOMBARDEOS 
NORMALES
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 ❙ La directiva de Buccaneers aprovechó el regreso de Brady para convencer a los jugadores de quedarse.

Buccaneers comenzaron a renovar jugadores

‘Amarra’ Tampa Bay 
estrellas para 2022
Regreso de  
Brady fue factor  
para extender 
contratos 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los Buccaneers 
comienzan a renovar a sus estre-
llas de cara a la temporada 2022 
de la NFL. Tras el regreso de Tom 
Brady, Tampa Bay convirtió en 
prioridad extender el contrato a 
cuantos jugadores titulares sea 

posible, entre los que ya están fir-
mados, destacan el corredor Leo-
nard Fournette, el centro Ryan Jen-
sen y el esquinero Carlton Davis. 

De acuerdo con NFL Network, 
Fournette firmó con los Bucs por 
tres años y 21 millones de dóla-
res, el acuerdo se logró un día 
después que el jugador visitó el 
campamento de los Patriots. La 
temporada pasada, el corredor 
consiguió 812 yardas, ocho tou-
chdowns y 69 recepciones. 

Durante la agencia libre, 
Tampa Bay perdió a jugadores 
como Ronald Jones y Giovani Ber-
nard que mantienen ese estatus. 

Así que la renovación de Fourne-
tte brinda algo de certidumbre 
en una posición clave. 

Mismo caso de Carlton Davis, 
quien días después de anunciarse 
el regreso de Brady, acordó por 
tres temporadas y 45 millones de 
dólares. Mientras que el centro 
Ryan Jensen también renovó por 
tres años y 23 millones de dólares. 

Jason Litch, gerente general 
de los Buccaneers, aseguró que 
aún tienen mucho trabajo por 
hacer en la agencia libre, pero el 
‘factor’ Tom Brady ha ayudado 
para atraer a los jugadores de 
nueva cuenta. 

“Ahora mismo estamos enfo-
cados en lo que tenemos y lo que 
necesitamos… cuando tienes 
un jugador como Tom (Brady), 
quien es el mejor quarterback 
de todos los tiempos, los juga-
dores quieren estar con un tipo 
como él. Así que sin duda ayudó, 
no puedo mentir. Así que vamos 
a tomar ventaja de eso mientras 
podamos”, declaró el directivo de 
Tampa Bay.

Por ahora, el equipo tiene 
entre sus pendientes a Rob 
Gronkowski, el ala cerrada que 
aún no decide si jugará una cam-
paña más. 

Encaran Grizzlies  
reto importante  
contra Brooklyn
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este miércoles 
los Grizzlies buscarán su victoria 
50 de la temporada, algo que no 
consiguen desde hace siete años. 
Sin embargo, su rival serán los 
Nets, el equipo neoyorquino recu-
peró a Kevin Durant y comienza 
a mejorar de cara al cierre de la 
fase regular y con miras al ‘play 
in’, mientras que Memphis se 
apresura a asegurar su lugar en 
la postemporada como uno de los 
mejores tres de su conferencia. 

La última vez que los Grizzlies 
llegaron a 50 triunfos (o más) fue 
en la campaña 2014-2015, en esa 
ocasión, el equipo terminó con 
55 juegos ganados y sólo 27 per-
didos, fue el quinto lugar en la 
Conferencia Este y avanzó hasta 
las Semifinales de los playoffs, 
donde cayeron ante los Warriors. 

Esta campaña, Memphis 
quiere emular dicha situación, 
luego de quedarse la temporada 
anterior en la primera ronda de 
la postemporada y sufrir en su 

clasificación por la vía del ‘play 
in’. De momento, la franquicia 
marcha en el segundo puesto del 
Este, con 49 victorias y 23 derro-
tas, en sus últimos 10 juegos sólo 
perdieron tres. 

Además, los Grizzlies han 
demostrado tener mucha ‘garra’ 
y son la quinta mejor ofensiva, en 
promedio de puntos por juego 
(114.7), líderes en rebotes (49.4) y 
en bloqueos (6.6). 

Del otro lado están los Nets, 
del súper triplete formado por 
Kevin Durant, Kyrie Irving y 
James Harden, sólo quedan los 
primeros dos. Por ahora, Brooklyn 
está en zona de ‘play in’, el octavo 
lugar de la Conferencia Este, con 
38 juegos ganados y 34 perdidos.  

Tras superar las lesiones, 
Durant ha tomado de nuevo el 
liderato en el equipo, que tiene 
dos victorias consecutivas. El 
veterano es el cuarto jugador en 
promedio de puntos por juego, 
con 29.6 unidades. Los neoyor-
quinos intentarán llegar a la Final 
de Conferencia por segundo año 
consecutivo.

 ❙ Memphis intentará mantener el buen paso ante los Nets, que 
comienzan a apretar la  buena racha.

Será Haney reemplazo de 
Lomachenko vs Kambosos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- El campeón 
de peso ligero, George Kambosos 
tendrá un nuevo rival, el monarca 
del Consejo Mundial de Boxeo, 
Devin Haney, en lugar del ucra-
niano Vasyl Lomachenko, quien 
se enlistó en el ejército de su país, 
para combatir la invasión rusa. De 

acuerdo con BoxingScene, El aus-
traliano intentará unificar los cin-
turones de la división el 4 de junio. 

“Respeto tu decisión y la 
entiendo totalmente, rezo por 
tu país. Por favor (Lomachenko) 
mantente a salvo y una vez que 
limpie el piso con Devin, haremos 
esta pelea entre dos verdaderos 
campeones”, escribió Kambosos 
en redes sociales.

El australiano debía enfrentar 
a Lomachenko el 5 de junio en 
Melbourne, donde defendería sus 
títulos de la Asociación Mundial, 
Federación Internacional y Orga-
nización Mundial de Boxeo, luego 
de vencer en noviembre del año 
pasado a Teófimo López. 

Sin embargo, Lomachenko 
decidió permanecer en Ucrania 
a pesar que el gobierno de su país 

le dio la opción de salir para cum-
plir con el combate. “No nos sor-
prendió. Creemos que la pelea que 
(Vasyl) está peleando es mucho 
más grande que el boxeo”, afirmó 
Lou Di Bella, promotor de George. 

El nuevo oponente, Devin 
Haney tiene el cinturón del 
Consejo Mundial de Boxeo, quien 
tiene un récord de 27 triunfos, sin 
derrotas y 15 nocauts.

 ❙ Kambosos respetó la decisión de Lomachenko de no pelear y ofreció a Devin Haney el mismo contrato que al ucraniano.

Pierde Rafael Nadal 
torneos por lesión
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- El tenista 
Rafael Nadal estará fuera de 
acción entre cuatro y seis sema-
nas, debido a una lesión en las 
costillas. El español se perderá 
el Masters 1000 de Montecarlo 
y es duda para participar en el 
ATP 500 de Barcelona, por lo 
que tendrá que retrasar el inicio 
de su gira en tierra batida esta 
temporada. 

Nadal llegó a Barcelona tras 
disputar la Final de Indian Wells. 
De acuerdo con el doctor Ángel 
Luis-Cotorro, el jugador presentó 
“una fisura de estrés del tercer 
arco costal izquierdo, que se pro-
dujo en el partido de semifinales 

del sábado en Indian Wells”. 
El español compartió un men-

saje tras revelarse la lesión, que 
ponía un freno a su temporada, 
donde ha ganado tres títulos, 
incluido el Australian Open. 
“Estoy hundido y triste porque 
tras el gran inicio de año que 
había tenido, llegaba a una parte 
importante del año y con muy 
buenas sensaciones y resultados 
para mí. Pero bueno, siempre he 
tenido este espíritu de lucha y 
superación y lo que haré sí es 
tener paciencia y trabajar duro 
para recuperarme”, escribió. 

En caso de rehabilitarse tras 
seis semanas, ‘Rafa’ podrá jugar 
en el Masters 1000 de Madrid, a 
finales de abril y prepararse para 
Roland Garros. 

 ❙ Nadal sufrió una lesión en las costillas durante la Semifinal en 
Indian Wells.
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El tErcEr sábado dE marzo sE cElEbra  
El día NacioNal dEl tEquila. los ExpErtos dE la 

barra compartEN rEcEtas para rENdirlE hoNorEs 
al dEstilado EmblEmático dE méxico

Teresa rodríguez  
FoTos: Iván serna

Derecho, en bandera, palo-
ma, charro negro, margari-
ta… el tequila es una de las 
bebidas favoritas de México 
y el mundo.

Los números lo demues-
tran: uno de cada tres espi-
rituosos consumidos en es-
te país es, precisamente, el 
destilado de agave azul. Los 
mexicanos bebemos alrede-
dor de 80 millones de litros 
de tequila al año.

 

Desde 2018, el tercer 
sábado de marzo quedó 
establecido para festejarlo, 
en su lugar de origen, en-
tre catas, cocteles, concur-
sos de mixología… Otros 
países ya tendrán oportu-
nidad de brindar en el Día 
Internacional del Tequila, 
que se celebra en julio.

Para rendirle honores, 
reunimos en Rayo a siete 
mixólogos, quienes com-
parten sus recetas.
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Garnitura 2 tazas de agua  
+ ½ sobre de grenetina hidratado 
+ 1 chorrito de licor de naranja  
+ Flores comestibles Coctel  
1½ caballitos de tequila blanco  
+ ½ caballito de jarabe natural + 
½ caballito de almíbar de cerezas 
marrasquino + 3 flores de 
lavanda comestibles + 1 caballito 
de jugo de limón

PREPARACIÓN Garnitura 
Calentar el agua, integrar la 
grenetina y el licor. Untar sobre 
la pared de un vaso highball con 
ayuda de una brocha y distribuir 
cuidadosamente las flores. 
Refrigerar en posición horizontal 
hasta cuajar. Coctel Disponer 
todos los ingredientes en un shaker 
con hielo. Agitar vigorosamente. 
Hacer un doble colado y servir  
en el vaso decorado.

Lavanda highbaLL
1 porción

autora: Yuranzi SiLva,  
de raYo CoCktaiL bar

¾ de caballito de tequila + 5 fresas 
rebanadas +  de caballito de 
jugo de limón + ½ caballito de 
jarabe natural + Pétalos de rosas 
comestibles

PREPARACIÓN Disponer todos 
los ingredientes en un shaker con 

tequiLa in roSe
1 porción

hielo. Agitar vigorosamente. Colar  
y servir en un vaso old fashioned 
con hielo. Adornar con un pétalo.

autora: LuCY gaLindo,  
de raYo CoCktaiL bar

Cordial de tomate 3 tazas de 
jitomates cherry + 1 taza de agua 
+  de taza de azúcar + 1 cucha-
radita de ácido cítrico Destila-
do de lima 1 taza de vodka + 3 
limas makrut o ½ manojo de té 
limón Fat-wash de tequila 
con aceite de coco 1 cucha-
rada de aceite de coco + 1 taza 
de tequila Aceite de albaha-
ca ½ manojo de albahaca + ½ 
taza de aceite de oliva

PREPARACIÓN  
Cordial de tomate Moler los 
jitomates. Colocar en una manta 
de cielo y dejar gotear sobre el 
agua. Agregar el azúcar y el áci-

mexi-thai
1 porción

do Destilado de lima Agregar 
las limas en mitades o las hojas 
de té limón troceadas al vodka y 
dejar reposar durante toda una 
noche. Fat-wash de tequila 
Derretir el aceite a fuego bajo. 
Retirar del fuego, mezclar con 
el tequila y congelar. Desechar 
la grasa solidificada Aceite de 
albahaca Blanquear hojas de 
albahaca. Licuar con el aceite 
de oliva y colar con ayuda de un 
filtro de papel para cafetera. Ar-
mado Colocar en un vaso mez-
clador con abundante hielo ½ 
caballito de cordial clarificado de 
tomate, ¼ de caballito de destila-
do de lima, ¾ de caballito de fat-
wash de tequila. Integrar todos 
los elementos con ayuda de una 
cucharilla de bar. Servir en copa 
coupette y decorar con 3 gotas 
del aceite de albahaca.

autores: CandY Carmona Y david roCha, de handShake bar

1½ caballitos de tequila blanco + 
½ caballito de jarabe natural + ¼ 
de caballito de triple sec + ¾ de 
caballito de jugo de limón + Bro-
tes de cilantro + Sal de tomate 
verde, chile serrano, tortilla tate-
mada y semilla de cilantro (pue-
de sustituirse con sal con chile 
para coctelería)

PREPARACIÓN Disponer todos 
los ingredientes en un shaker 
con hielo. Agitar vigorosamente, 
Hacer un doble colado y servir 
en un vaso highball escarchado 
con la sal de tomate verde.

te quiero verde
1 porción

autora: danieLa Jardón, 
de FóniCo

1½ caballitos de jarabe  
de frambuesa + 2 caballitos 
de sake + ½ caballito de jugo 
de limón + 1½ caballitos de 
jugo de toronja + 1½ caballi-
tos de tequila cristalino  
Garnitura + ½ rodaja  
de toronja deshidratada

PREPARACIÓN Disponer 
todos los ingredientes en un 
shaker con hielo. Agitar vi-
gorosamente. Colar y servir 
en un vaso de cerámica con 
hielo. Adornar con la toronja 
deshidratada.

geiSha 
1 porción

autora: PauLina 
maLdonado, de kaito

así lo 
prefieren

 La expresión más pura 
y auténtica, esa que refleja

 el terruño y las notas del agave, 
es la del tequila blanco.

 Desde los mezcladores hasta
 las garnituras, los cítricos son grandes

 aliados del destilado hecho de agave azul.

Los expertos de las  
barras coinciden en que:

  Lavanda  
highbaLL

  Te quiero 
verde

  TequiLa 
in rose

  mexi-Thai

sabías 
que...

Las leyendas cuentan que EstE ElíxIR  
DE los DIosEs nació luego de que un rayo  
azotara un agave en plena floración,  
chamuscando la planta y hACIENDo bRotAR 
líquIDo DE ENtRE lAs PENCAs.

 1E
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Algunos dAtos

1978
 la Organización Mundial  

de la Propiedad Intelectual 
otorga registro internacional  

al Tequila.

2018
 el Congreso de la Unión 

declara que el tercer sábado 
de marzo será  

el “Día Nacional del Tequila”.

tequila 
encifras

Es un digno embajador de México,  
se le conoce y se le quiere prácticamente  

en todos los rincones del mundo y aquí algunas 
cifras que lo prueban

 municipios localizados en Jalisco, Nayarit, 
Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas delimitan 
la Denominación de Origen del Tequila. 181

94.1 %
 de la producción de agave 
para tequila se concentra 
en Jalisco y Guanajuato.

339.4  
MIllONEs

de litros exportados  
en 2021. 

92 % 
de las exportaciones totales 
de tequila se destinaron a 
Estados Unidos en 2021.

527
MIllONEs  

de litros de tequila  
destilados en 2021. 

Fuentes: Consejo Regulador del Tequila, Servicio de información 
Agroalimentaria y Pesquera, Cámara Nacional de la Industria Tequilera

de cámaras
detrás 

Ellos son los mixólogos detrás de nuestra 
portada dedicada al Día Nacional del Tequila, 

conoce un poco más de su historia y propuesta.
Si prefieres festejar al destilado nacional frente 

a barras propositivas, que marcan tendencia en 
coctelería, lánzate a sus lugares este fin. YurAnzi silvA, de  

rAYo CoCktAil BAr
trago: lavanda 
highball
Venezolana y licenciada 
en gastronomía, reside en 
México desde hace cuatro 
años y llegó a Rayo para 
enfocarse en las garnituras.

Ella es la “garnichef”, 
se las ingenia para aprove-
char y reciclar materias pri-
mas en decoraciones atrac-
tivas, para tender puentes 
entre cocina y barra.

El tequila, confiesa, es 
de sus destilados favoritos, 
pues no hay fiesta en Vene-
zuela sin un buen shot.

su trago esta inspirado 
en el mes de marzo, con-
memorativo de las mujeres 
y de jacarandas y lavandas 
en flor.   @yuranzi

dAnielA JArdón,  
de FóniCo
trago: te quiero 
verde 
su adhesión al mundo de la 
coctelería es reciente, pero 
su formación como ingeniera 
química en alimentos la hace 
decantarse por aquellas crea-
ciones en las que puede jugar 
con texturas y colores.

su creación está inspira-
da en las taquerías, indiso-
ciables del paisaje citadino, y 
esa mezcla de cilantro y ce-
bolla, coloquialmente llam-
da “jardín” y omnipresente 
en nuestros tacos.

Mi receta es un recono-
cimiento a los taqueros de la 
CDMX y a una hierba muy aro-
mática, ingrediente esencial 
de nuestra cocina, explica.  
@danyjardon @fonicodcdmx

luCY gAlindo, de 
rAYo CoCktAil BAr
trago: tequila  
in rose
Estudió mixología y hace 
prácticamente un año se es-
trenó en las barras, primero 
en una cervecería coyoaca-
nense y ahora en el recién in-
augurado Rayo.

Aunque no es novata en 
la industria de la hospitalidad, 
recién descubrió que servir 
tragos es lo que más le gusta, 
especialmente reinterpreta-
ciones de algún clásico que 
lleven su sello.

su creación para el Día 
Nacional del Tequila está ins-
pirada en los ramos de rosas. 
Me gusta poner el toque fe-
menino con flores, confiesa. 

 @obscured.by.cloudsz  
@rayocdmx

CAndY CArmonA  
Y dAvid roChA,  
de hAndshAke BAr 
trago: mexi-thai
Handshake abrió hace nueve 
meses y ya figura entre los 50 
Mejores Bares del Mundo.

Candy acumula seis años 
de experiencia en la coctelería, 
sus inicios fueron en bares de 
volumen. Ahí todo es muy rá-
pido, con mucha gente y más 
tragos largos, pero desarrollas 
muchas habilidades, reconoce.

David recorrió un largo 
camino en resorts, cruceros, 
hoteles... para llegar a una de 
las mejores barras del mundo. 
se confiesa adepto a los coc-
teles secos y amargos, pero 
también devoto de un charro 
negro en plan cantinero, con 
todo y mariachi.  @ey.candy 
@davedave @handshake_bar

PAulinA mAldonAdo, 
de kAito
trago: geisha
En sus 15 años dentro de la 
hospitalidad ha sido desde 
cajera hasta hostess. lleva 
un lustro fogueándose detrás 
de las barras, primero en la 
Xampa, luego en limantour, 
Xaman, y ahora en Kaito. su 
estilo se decanta hacia tragos 
clásicos, sencillos y fuertes.

Kaito es un tradicional 
izakaya –bar japonés– con 
coctelería propositiva y bo-
caditos nipones para picar.  
@paulinamld @kaitodelvalle
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  Candy 
Carmona

  Daniela 
Jardón

  Paulina 
Maldonado

  Tito Pin-Pérez   Yuranzi Silva   Miguel Bolaños   David Rocha

  Lucy  
Galindo

TeResa RodRíguez  

FoTo: Iván seRna

Aún estás  
A tiemPo

Fónico y Rayo Cocktail Bar 
festejan la semana del Tequi-
la con creaciones creadas ex 
profeso para la ocasión. son 
seis tragos los que compo-
nen la propuesta de cada lu-
gar. Hay para todos los gustos, 
desde uno llamado fresco, con 
un toque de habanero y miel 
hasta nuevas interpretaciones 
del clásico tequila sunrise.
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