
Con más  
veteranos
La Selección 
Mexicana tiene un 
promedio de edad de 
26 años, mientras que 
EU apenas supera la 
media de 23 años, 
de cara al partido de 
este jueves.  PÁG. 1D
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GOBIERNO TRANSPARENTE

Fuente: Observatorio de Compromisos y Políticas Públicas del Estado de Quintana Roo

Durante la última sesión del Observa-
torio de Compromisos y Políticas 
Públicas del Estado de Quintana 
Roo, se informó que, a seis meses 
de concluir la administración estatal, 
siguen trabajando para cumplir los 

compromisos adquiridos.

71.74%
compromisos

cumplidos

28.26%
compromisos
en ejecución

0%
compromisos

sin cumplir

15
dependencias
de gobierno

15
organizaciones de

sociedad civil

4
universidades

Integración del Observatorio

Sale multa del INE 
barata a influencers 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
se calcula que los 76 influencers 
que violaron la veda electoral 
para apoyar al PVEM, en la elec-
ción del 2021, se embolsaron 
hasta 200 mil pesos, 50 de ellos 
sólo pagarán una multa de 4 mil 
481 pesos.

Otros nueve serán castiga-
dos con un pago que va de 5 mil 
a 9 mil pesos, y 17 más, con 10 
mil y 133 mil pesos.

De acuerdo con la senten-
cia de la Sala Especializada del 
Tribunal Electoral, las multas 
se calcularon basándose en la 
“capacidad económica” de cada 
infractor.

Además, el castigo no sólo 
será económico, por lo que 
cantantes, actores o youtubers, 
conocidos como influencers, 
deberán exhibir por 30 días en 
su cuenta de Instagram que vio-
laron la ley, y deberán tomar 
cursos del por qué no deben 
romper una veda electoral.

De los 17 que concentran 
las multas más altas, el actor 
Gabriel Soto encabeza la lista 
con 133 mil 437 pesos, seguido 
de la actriz Bárbara Regil, con 

86 mil 850.
Una vez que sean notifica-

dos por el Tribunal Electoral, 
los influencers tendrán 15 días 
hábiles para pagar su sanción 
económica ante la Dirección Eje-
cutiva de Administración del INE.

El Instituto deberá informar 
de inmediato quiénes se presen-
tan a cumplir con su adeudo, y 
de no hacerlo, el órgano electoral 
deberá dar vista al SAT para que 
directamente proceda al cobro.

La sentencia establece que 
durante 30 días naturales, los 
76 influencers deberán publicar 
en sus historias, en un horario 
de 8:00 a 9:00 horas, un men-
saje asumiendo su culpa.

“A través de un mensaje que 
emití en esta red social violé la 
ley electoral. Las expresiones de 
mi publicación fueron ilícitas, 
al constituir propaganda elec-
toral en beneficio de un partido 
político en un periodo en que 
estaba prohibido por la ley”, 
debe decir el mensaje.

Tanto la dirigencia del 
PVEM, como las personalidades 
involucradas, también deberán 
tomar un curso relacionado con 
la equidad en la contienda elec-
toral, así como con el uso “res-
ponsable en redes sociales”.

Cumple Gobernador 71% de compromisos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.– Al realizar 
la décima y última sesión del 
Observatorio de Compromisos 
y Políticas Públicas del Estado 
de Quintana Roo, y justo a seis 
meses de concluir la adminis-
tración de Carlos Joaquín, se dio 
a conocer que los compromisos 
cumplidos de éste alcanzaron el 
porcentaje del 71.74 por ciento, 
en tanto que el restante 28.26 por 
ciento tiene estatus de ejecución 
por lo que no habrá ningún pen-
diente al cierre del actual sexenio.

En presencia de titulares de 
las dependencias y entidades 
del Gobierno del Estado, repre-
sentantes de universidades, 
organizaciones empresariales 
y de la sociedad civil organi-

zada, el gobernador Carlos Joa-
quín expresó que el ejercicio de 
apertura y transparencia para 
construir un gobierno abierto es 
fundamental para el acceso a la 
información. 

“Me da mucho gusto que 
hayamos podido cumplir los 
compromisos y que ese cumpli-
miento sea en bien de la sociedad 
y que tenga resultados impor-
tantes para las diversas acciones 
que la sociedad lleva todos los 
días y eso también se vuelve muy 
importante”, afirmó y agregó que 
este tipo de ejercicios "permiten 
una auto evaluación del esfuerzo 
realizado y del trabajo hecho para 
conocer la contribución de estos 
compromisos a la vida social y 
económica de Quintana Roo.” 

Cynthia Dehesa Guzmán, de 
Ciudadanos por la Transparen-

cia, reconoció que en materia 
de transparencia Quintana Roo 
ha avanzado enormemente, y 
recordó que, hace seis años, la 
entidad ocupaba el nada hon-
roso lugar 32 en la materia y 
hoy goza de una posición pre-
dilecta en temas de transparen-
cia, principalmente en el ámbito 
presupuestal. 

También destacó el compro-
miso de la administración actual 
por apostar a ejercicios nuevos a 
nivel mundial para reconstruir la 
confianza bastante perdida en 
las instituciones y los gobiernos 
locales. 

Por su parte, Alicia Mateos 
Guzmán subrayó que es alta-
mente alentador el trabajo colabo-
rativo y que existe cero por ciento 
de compromisos no cumplidos. 

Acompañado por Rafael Del 

Pozo Dergal, titular de la Secreta-
ría de la Contraloría, e Iván Ferrat 
Mancera, presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial, 
representantes del gobierno del 
estado presentaron a integrantes 
de la sociedad civil la memoria y 
el protocolo mínimo para replicar 
el Observatorio de Compromisos 
y Políticas Públicas del Estado de 
Quintana Roo. 

El Gobierno del Estado incor-
poró el modelo de gobierno 
abierto desde el inicio de la admi-
nistración actual.

La integración del Observato-
rio de Compromisos y Políticas 
Públicas del Estado de Quin-
tana Roo contó con la partici-
pación de 15 dependencias de 
gobierno, 15 organizaciones de 
sociedad civil organizada y cua-
tro universidades.

Debido a que la 
seguridad es un tema 
primordial en el estado, 
a partir del 1 de abril, 
informarán a turistas 
extranjeros sobre las 
leyes que rigen el 
consumo de sustancias 
prohibidas.  PÁG. 5A  

Violadores de la ley
El Tribunal Electoral sancionó a 76 influencers por 
violar la veda electoral en 2021 con mensajes de apoyo 
al PVEM. Estos son algunos de ellos y su multa:

Gabriel Soto 
actor

$133 mil

$200mil
se calcula que pagó el 
PVEM a cada promotor

Grettell  
Valdez
actriz

$45 mil

Manelik  
González
modelo

$24 mil

Lambda  
García
actor

$21 mil

Celia Lora
modelo

$11 mil

Bárbara  
de Regil
actriz  
y modelo

$86 mil

Sherlyn  
González
actriz

$28 mil

Raúl Araiza
actor y  
conductor

$21 mil

Mónica  
Noguera
presentadora 
de televisión

$16 mil

Raquel  
Bigorra
cantante y 
conductora

$8 mil

¡¡AGUAS CON AGUAS CON 
LAS DROGAS!LAS DROGAS!

Niega justicia aplicar prescripción de delito a ex presidente del TSJ 

Pretendía impunidad, 
dan palo a Villanueva 
Ya fue solicitada 
a Juez de Control  
fecha de audiencia  
para su imputación

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- La justicia 
federal negó medidas cautelares 
al ex presidente del Poder Judicial 
de Quintana Roo, Fidel Villanueva 
Rivero, ante la negativa de la Fis-
calía Anticorrupción del Estado 
de concederle la prescripción del 
delito que enfrenta por el des-
empeño irregular de la función 
pública.

El fallo del amparo 27505559, 
radicado en el Juzgado Cuarto de 
Distrito con sede en la entidad, 
se resolvió el pasado martes 
21 de marzo, después de que la 
fiscal responsable de la investi-
gación, Diana Ramón, informó 
al mismo órgano jurisdiccional 
que ya había solicitado a un Juez 
de Control de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Playa del 
Carmen que se procediera a fijar 
fecha y hora para la audiencia 
inicial de imputación contra el 
ex funcionario.

Villanueva Rivero ocupó la 
presidencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia (TSJ) de Quintana 
Roo durante los gobiernos de los 
ex mandatarios Félix González 
Canto y Roberto Borge Angulo.

Hasta los primeros días de 
agosto pasado, se desempeñó 
como titular de la Tercera Sala 
Especializada en Materia Penal 
Tradicional, de cuyo cargo fue 
separado por retiro forzoso al 
cumplir 12 años, aunque luego 
intentó echarlo abajo con otro 
amparo que tampoco procedió.

De acuerdo con el juicio de 
garantías (interpuesto el 18 de 
enero de 2021), a Fidel Villanueva 
se le acusa de conductas delicti-
vas que presuntamente come-
tió en 2014, las cuales forman 
parte de la investigación FGE/
QR/CHEDDII/08/43/2017 que 
encabeza la Fiscalía Especializada 

en el Combate a la Corrupción de 
Quintana Roo.

El reclamo del ex magistrado 
tiene que ver con una solicitud a 
esa misma autoridad, en el sen-
tido de que le fuera aplicada la 
prescripción del delito a fin de 
que también se determinara el 
no ejercicio de la acción penal, 
pero esto le fue negado el 4 de 
diciembre del año pasado.

Durante el juicio trascendió 
que la audiencia de imputación al 
Juez de Control estatal se habría 
formalizado a través de la car-
peta de investigación 234/2020, 
mediante acuerdos del 15 de 
diciembre de 2021 y del 25 de 
enero del presente año.

El ex funcionario ha insis-
tido en que es viable la pres-
cripción del delito ya que pasa-
ron más de cinco años desde 
que supuestamente se cometió 
el mismo. De concederse la sus-
pensión solicitada no habría un 

ejercicio de la acción penal.
Pero ante la insistencia del 

ex magistrado, el juez federal 
le respondió: “dígale al quejoso 
que dicha circunstancia es pre-
cisamente la litis constitucional 
que será analizada en el cuaderno 
principal”; es decir, se resolverá 
cuando se emita la sentencia 
definitiva.

Entre las pruebas ofrecidas 
por Fidel Villanueva para probar 
los actos de la autoridad en su 
contra, hay una fotocopia del 
citatorio para que acuda a la 
audiencia inicial programada 
en septiembre próximo, pero el 
documento fue desechado por 
ilegible.

Otra copia fotostática fue un 
acuerdo del 27 de enero de 2022 
dictado en la misma carpeta 
administrativa 234/2020, en la 
que se fijó la fecha y hora para 
la audiencia de imputación en 
su contra.

SEGUNDO AMPARO
Además del anterior juicio de 
amparo, Fidel Villanueva man-
tiene activo otro reclamo legal 
pero contra el Poder Judicial de 
Quintana Roo.

En el juicio de garantías 
28653742 del Juzgado Sexto de 
Distrito solicitó medidas cautela-
res para combatir su separación 
forzada al cargo de Magistrado 
decretada mediante el acuerdo 
TSJQROO/8/2021, el 1 de sep-
tiembre de 2021.

El juicio de garantías es contra 
actos del Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Quintana Roo.

En las resoluciones se le negó 
la suspensión provisional (8 de 
septiembre de 2021) y después 
la definitiva (1 de octubre del 
mismo año), cuyo caso se man-
tiene en suspenso por un recurso 
de revisión ante una instancia 
judicial superior.

Contraste
Ayer la candidata de PAN-PRD, 
Laura Fernández Piña presumió 
en su Facebook una ‘larga’ y 
‘amena’ plática con el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, pero los 
rostros de ambos son más 
que elocuentes; a diferencia 
del trato que le ha dado a la 
candidata morenista Mara 
Lezama Espinosa.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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¿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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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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BIEN reza el dicho que las apariencias engañan y en esta ocasión se 
puede aplicar a pie juntillas, tras la reunión celebrada ayer miércoles 23 
de marzo en la Secretaría de Gobernación entre su titular Adán Augusto 
López Hernández y Laura Fernández Piña, candidata de los partidos de 
la Revolución Democrática y de Acción Nacional a la gubernatura de 
Quintana Roo.
Y ES QUE más rápida que inmediatamente, Fernández Piña subió a sus 
redes sociales la fotografía en la que aparece ella vestida color crema, con 
cabello suelto y cargado a su hombro derecho; luciendo una sonrisa más 
de nervios que de alegría porque algunas versiones dan cuenta de que 
asistió para saber si existen o no en su contra denuncias ante la Unidad de 
Investigación Financiera (UIF) por diversas corruptelas cometidas durante 
su administración como presidenta municipal de Puerto Morelos.
EL VERDADERO contenido de la conversación sólo quedó entre ambos, 
aunque la candidata se adelantó a difundir que fue una “una reunión de 
trabajo, en equipo para enfrentar retos nacionales y locales”.
Así lo hizo saber a través de su cuenta de Facebook la diputada federal 
verde ecologista con licencia.
Y CON dejo de eufemismo abundó: “la suma de esfuerzos y el trabajo en 
equipo es fundamental para lograr que a todas y todos nos vaya mejor…
Por eso hoy sostuve una larga y amena plática con el Secretario de 
Gobernación Adán Augusto López Hernández acerca de los problemas y 
retos nacionales, y de nuestro estado de Quintana Roo”.
LA PREGUNTA clave aquí sería, ¿qué tipo de reunión de trabajo puede 
sostener el secretario de Gobernación con una candidata de la oposición 
que traicionó a Morena —que la convirtió en diputada en alianza con el 
Partido Verde— sólo para satisfacer su capricho de participar con calzador 
en una contienda que no va a ganar? ¿Lo hizo en calidad de candidata o 
de diputada con licencia para mantener su curul después del proceso?
FUERA de especulaciones, la fotografía difundida por Fernández Piña es 
más que elocuente con un Adán Augusto que puso sana distancia —y 
no precisamente por el Covid— manteniendo el rostro congelado, sin 
expresión alguna.
LA IMAGEN contrasta con otras que el secretario de Gobernación poso al 
lado de su correligionaria Mara Lezama Espinosa con quien se ve no sólo 
sonriendo sino hasta afectuoso; o con la senadora morenista Marybel 
Villegas Canché, a quien públicamente se ha referido como ‘mi gran 
amiga’.
TODO le hubiera salido bien a la verde ecologista convertida en perredista 
de último momento, si sólo hubiera difundido la foto con breve mensaje 
agradeciendo la cortesía política al inquilino del Palacio de Cobián, en vez 
de haberle echado mucha crema a sus tacos, asegurando que la plática 
fue ‘amena’. Y si realmente así fue, la candidata se lo hubiera comunicado 
a su rostro porque no lo demuestra. 

FEMINISMOS EN CORTO Y SIN TANTO ROLLO HAIDÉ SERRANO

Una alerta es un aviso, una señal de peligro. 
También se le llama así al momento que 
precede el desastre, la desgracia. Conoce-

mos bien quienes vivimos en el Caribe las alertas 
previas al huracán. Otros las sísmicas. Algunos más 
las volcánicas. Son alertas que vienen y van. 

Pero hay otras que permanecen encendidas. 
Alertas que nos obligan a permanecer en tensión, 
en actitud vigilante, ante la amenaza. En este caso, 
el riesgo latente de la violencia hacia las mujeres, 
niñas y adolescentes. 

Para ello, se creó la Alerta de Género. Este es un 
mecanismo que le señala a los gobiernos que deben 
cumplir con una obligación fundamental: el respeto 
a los derechos humanos de niñas, adolescentes y 
mujeres.

Se trata de una serie de obligaciones en las que 
están involucrados los tres poderes de la República. 
La Alerta de Género reúne las acciones que deben 
emprender los gobiernos municipales, estatales, el 
Poder Judicial, el Legislativo, el Ejecutivo. Es decir, 
todos los organismos están llamados a rendir cuen-
tas en el cumplimiento de la Ley General De Acceso 
De Las Mujeres A Una Vida Libre De Violencia.

En Quintana Roo, la Alerta de Género fue decla-
rada en 2017 en los municipios de Benito Juárez 
(Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen) y Cozumel. 
Se encuentran vigentes dos solicitudes para incorpo-
rar a Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco.

Este mecanismo exige un compromiso monu-
mental por parte de quienes encabezan los gobier-
nos y organismos públicos. También recursos que 
usualmente no se tienen considerados. 

Cuando el gobernador Carlos Joaquín asumió 
la titularidad del Gobierno del Estado se encontró 
con la declaratoria de la Alerta y ninguna acción 
encaminada a atenderla. En un Quintana Roo con 
numerosos casos de violencia hacia las mujeres 
ignorados. Desatendidos en las instancias de los 
gobiernos municipales y estatales. Desestimados 
en las Fiscalías. Mujeres violentadas nuevamente 
en los ministerios públicos. Víctimas sin acompa-
ñamiento y mucho menos con justicia.

El número de acciones que exige la Alerta de 
Género para desactivar el mecanismo enorme. Hace 
falta más de un sexenio para transformar tan de raíz 
una cultura de violencia profunda y arraigada. No 
obstante, lo que se ha avanzado con la voluntad de 
Carlos Joaquín es mucho. Se han puesto palomita 
a numerosas acciones que comentaré en adelante 
en este espacio. 

Entre lo más relevante se encuentra la transfor-
mación de la Fiscalía General del Estado, encabezada 
por Óscar Montes de Oca. En su gestión, se crearon 
las Fiscalías Especializadas en Atención a Delitos 
contra las Mujeres y por Razones de Género, en 
Atención a Delitos Sexuales y Libre Desarrollo de las 
Personas, en Atención al Delito de Desaparición de 

Personas, en Atención al Delito de Feminicidio y en 
Atención al Delito de Trata de Personas. Las que, por 
cierto, están encabezadas por mujeres profesionales 
con un conocimiento y experiencia destacables. 

Asimismo, el fortalecimiento de la Fiscalía de 
Atención a Delitos contra las Mujeres por Razón 
de Género con un equipo tecnológico especiali-
zado sobre material genético. También la Creación 
de la Unidad de Análisis y Contexto de violencia 
feminicida. 

Pero la realidad ha superado lo planteado en esta 
herramienta. Se debe prevenir, erradicar y sancionar. 
Es decir, todas las dependencias de la administración 
pública están obligadas a cumplir lo que marca la 
Ley General De Acceso De Las Mujeres A Una Vida 
Libre De Violencia.

La Alerta de Género también es un mecanismo 
polémico. Muchas académicas y estudiosas han 
señalado la imposibilidad del mecanismo de cumplir 
sus objetivos de erradicar, prevenir y sancionar la 
violencia hacia las mujeres. Sin embargo, es lo que 
hay. Es el único instrumento que al menos hoy por 
hoy exige a los gobiernos acabar con esta pandemia 
de dolor.

La transformación del Estado que demanda 
la Ley es tan profunda como inmensa. Desde la 
incorporación de la perspectiva de género en todas 
las instancias, hasta el cambio de leyes que hagan 
cumplir el mandato de la Constitución, de igualdad 

de las mujeres y los hombres. 
Es verdad que se queda corto. La sociedad es 

cambiante, las personas evolucionan y se trans-
forman a una velocidad que muchas veces supera 
los marcos jurídicos. 

Es una tarea en estado de alerta, permanente. 
Que de ninguna manera se dará por terminada 
mientras una mujer, una niña o una adolescente 
sufra alguna agresión sólo por el hecho de haber 
nacido o ser identificada como mujer.

Y en esta labor estamos involucradas todas las 
personas sin excepción. El estado de esta alerta nos 
envuelve a todas y su sonido se escucha en todos 
los hogares, oficinas, empresas, dependencias de 
gobierno, en todas las calles y rincones de nuestro 
país. Escuchemos ese lamento de miles de mujeres 
que sufren violencia, esa es la Alerta de Género que 
nos debiera mantener a todas y todos ocupados.

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

Una alerta latente, la de género

Anuncia Harry Styles nuevo lanzamiento 
ABRIL VALADEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Harry Styles 
anunció un nuevo álbum: Harry’s 
House, que estará disponible el 
20 de mayo. Según un comuni-
cado de prensa, el seguimiento 
de Fine Line de 2019 incluirá 13 
canciones.

La estrella de pop compartió la 
portada del álbum en todas sus 
plataformas de redes sociales. 

La imagen representa a Harry, 
vestido con una camisa rosa y 
blanca con cuello, jeans azules de 
pierna ancha y cabello revuelto, 
parado en el techo de una habi-
tación. La portada es una especie 
de ilusión óptica, que muestra la 
habitación al revés.

El anuncio oficial del álbum 
llegó sólo unos días después de 
que los fanáticos de Harry Styles 
aparecieran en los titulares por 
su investigación: localizaron la 

campaña de marketing en línea 
para el álbum, incluido un sitio 
web titulado “You Are Home”, 
que presenta una puerta que se 
parece mucho a la que se mues-
tra en la carátula del álbum 
Harry’s House.

Styles, de 28 años, fue descu-
bierto en The X Factor y agrupado 
en One Direction, que se convirtió 
en uno de los grupos más popu-
lares de principios de la década 
de 2010, a nivel internacional.

El cantante lanzó su primer 
álbum en solitario, Harry Styles, 
en 2017. El año pasado, llevó a su 
segundo disco, Fine Line, de gira. 
El espectáculo, llamado Love On 
Tour, fue la gira más popular del 
año, vendiendo 669 mil entradas

Styles, quien ganó un premio 
Grammy por su sencillo “Water-
melon Sugar” el año pasado, 
lanzó una línea de belleza de 
género neutral llamada Pleasing 
el año pasado. ❙Harry Styles anunció el lanzamiento de su tercer álbum.
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Se manifestarán el próximo lunes en 5 municipios

Armarán antorchistas 
protestas en el estado
Consideran que 
el gobierno les ha 
incumplido promesas 
en casi seis años

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La organi-
zación Antorcha Campesina 
anunció que el próximo lunes 
28 de marzo llevará a cabo una 
movilización como protesta por 
el incumplimiento de varias pro-
mesas por parte del gobierno 
estatal.

De acuerdo con los antorchis-
tas, las peticiones que hicieron al 
Ejecutivo y que éste se compro-
metió a resolver fueron relativas 
principalmente a la regulariza-
ción y mejora de servicios en 
comunidades no municipaliza-
das y apoyos agrarios.

Ante ello, ya advirtieron que 
la manifestación se llevará a 
cabo alrededor de las 09:00 de 
la mañana del lunes en los muni-
cipios de Othón P. Blanco, Bacalar, 
Felipe Carrillo Puerto, Tulum y 
Benito Juárez, con contingentes 
entre 50 y 100 personas. 

En el caso de Cancún, David 
Sánchez Reyes, coordinador de 
la Zona Norte de Antorcha Cam-
pesina Quintana Roo, indicó que 
se espera un contingente de alre-
dedor de 100 personas, quienes 
formarán una cadena humana 
en la zona de El Crucero, entre las 
Avenidas Tulum y José López Por-
tillo, la cual afirmó no obstruirá 
el flujo vehicular.

Sánchez Reyes indicó que 
estas demandas atañen a alre-
dedor de 45 mil familias a lo largo 
de los 11 municipios del estado, 30 
mil de las cuales están afiliadas 

al movimiento antorchista.
Entre otras demandas, men-

cionó la pavimentación de acce-
sos a colonias irregulares, acceso 
a la red eléctrica, regularización 
de comunidades, apoyos agrarios, 
entre otros.

Agregó que, por el sector 
agrario, se había acordado con 
el gobernador Carlos Joaquín el 
apoyo con insumos, semillas, fer-
tilizantes y también ayuda a los 
apicultores, sobre lo cual reportó 
que no se ha recibido nada, lo que 
ha provocado problemas para las 
familias que dependen de esas 
actividades.

“Por eso nosotros como 
organización denunciamos esa 
falta de sensibilidad por parte 
de funcionarios que solamente 
nos engañaron, se burlaron de la 
gente humilde que representa-
mos y de nosotros obviamente”.

Indicó que, si bien estos pro-
blemas se han dado desde prác-
ticamente el inicio de la adminis-
tración y Antorcha Campesina 
planeó movilizaciones en dos 
ocasiones, al final fueron cance-
ladas al entablar negociaciones 
con la Secretaría de Gobierno.

Sin embargo, ahora decidie-
ron no esperar más, pues bus-
can una solución y lograr que los 
ciudadanos tomen conciencia y 
luchen por sus derechos.

Finalmente, señaló que el 
movimiento está abierto a recibir 
a los candidatos a la gubernatura 
y buscar un camino que lleve a 
la solución de los problemas 
que han reportado, así como ir 
trazando acciones desde este 
momento para que, tras finali-
zar la actual administración, la 
siguiente pueda seguir constru-
yendo en pro de estas familias.

 ❙ Las movilizaciones de Antorcha Campesina están previstas para el próximo lunes.

Escuelas faltantes 
abrirían ya en abril
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A finales de 
este mes o principios de abril, los 
planteles que aún tienen afec-
taciones derivado del confina-
miento que se vivió por el Covid-
19, podrían quedar rehabilitados, 
estimó la Asociación Estatal de 
Padres de Familia.

Sergio Acosta Manzanero, 
presidente de esta agrupación, 
comentó que son cerca de 45 
inmuebles que por permane-
cer cerrados fueron vandali-
zados, saqueados y robados, y 
que requieren de una mayor 
intervención.

De hecho ya están en repa-
ración por parte del Instituto de 
Infraestructura Física Educativa 
de Quintana Roo (Ifeqroo).

“El Ifeqroo se encargará (de 
la reparación), el compromiso es 
entregarlas a fin de mes y apro-
ximadamente hay 45, 50 escuelas 
en el estado, pero con esas se sigue 
trabajando a distancia, esperemos 
que a finales de mes o la primera 
semana de abril se puedan contar 
con estas escuelas ya listas para 
que reciban a los niños”.

Dijo que al menos 17 plante-
les de nivel básico se encuentran 
en Benito Juárez, y algunas de 
estas escuelas que presentaron 
afectaciones menores como en 
el sistema eléctrico y suministro 

de agua potable ya fueron sub-
sanadas, no obstante, aún falta 
herrería y algunas protecciones 
por realizar para que estén listas 
para operar. 

Incluso, en el municipio de 
Lázaro Cárdenas hay una sola 
escuela del nivel medio superior 
que está en esta misma situación 
de presentar daños, y el resto son 
de nivel básico.

Abundó que los recursos para 
este tipo de atenciones provie-
nen de diferentes programas 
como el Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) y de la Infraes-
tructura Social para las Entidades 
(FISE). 

De igual manera comentó 
que han hablado con directivos 
y profesores a fin de que abran 
los planteles minutos antes de 
las 07:00 horas a fin de evitar 
aglomeraciones, al sostener 
que la pandemia continúa y se 
deben mantener los protocolos 
sanitarios, luego de una serie de 
inconformidades de los padres de 
familia por esta circunstancia a 
la hora de la entrada.

Desde el 14 de marzo, las cla-
ses en todos los niveles educati-
vos del estado ya se están reali-
zando con un aforo del 100 por 
ciento, y para evitar aglomera-
ciones hay recesos escalonados, 
además de que es obligatorio el 
uso de cubrebocas.

 ❙Planteles en remozamiento podrían quedar listos a principios de abril

Se aproxima  
gran recale
De acuerdo con la Red de 
Monitoreo de Sargazo de 
Quintana Roo, hay una 
extensa mancha del alga a 
500 kilómetros de distancia 
de las costas del estado;  
en 15 días podría haber  
gran recale en zona sur.
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Harán campaña en sitios concurridos por extranjeros

Alertarán a turistas 
por uso de drogas
Sector empresarial, 
interesado en mejorar 
la seguridad en el 
Caribe Mexicano

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Debido a que 
la seguridad es un tema primor-
dial en el estado, a partir del 1 de 
abril se aplicará una campaña 
para informar a los turistas inter-
nacionales sobre las leyes que 
imperan sobre el consumo de 
drogas.

El Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del Caribe 
anunció que la Coordinación 
General de Comunicación del 
gobierno del estado establecerá 
esta campaña para aeropuertos, 
lobbys de hoteles, restaurantes y 
sitios de mayor concurrencia del 
turismo extranjero.

Sobre esto, Iván Ferrat Man-
cera, presidente del CCE del 
Caribe, indicó que se busca crear 
conciencia en los turistas, sobre 
todo internacionales, de la ilegali-

dad en el consumo de sustancias 
prohibidas y las penas que pue-
den acarrear estas actividades, 
como método de prevención 
y combate a los problemas de 

narcomenudeo y otros crímenes 
asociados.

El CCE del Caribe, junto con 
otras organizaciones empresa-
riales, sostuvieron una reunión 

con las Mesas de Seguridad Ciu-
dadana de Cancún, Isla Muje-
res, Puerto Morelos, Solidaridad, 
Cozumel, y la Fiscalía General 
del Estado (FGE) para trabajar 

en temas de seguridad y cono-
cer las acciones que se llevan a 
cabo, así como los logros obte-
nidos para bajar los índices 
delictivos.

Posteriormente, junto con la 
asociación Ciudadanos por la 
Transparencia, la FGE informó 
sobre los tipos de delitos electo-
rales y dónde se puede denun-
ciar, para que los empresarios 
conozcan este tema cercano al 
arranque de las campañas rumbo 
a la disputa por la gubernatura y 
diputaciones locales.

Ferrat Mancera también 
reveló que el CCE, en sus repre-
sentaciones del Caribe, Riviera 
Maya, Cozumel y Chetumal así 
como el Observatorio Legislativo, 
lanzarán el sitio www.quintana-
roovota.com donde se encontrará 
toda la información de los candi-

datos a gobernador y diputados, 
que estará disponible el 3 de abril.

En éste se podrán encontrar 
quiénes son, su historia, qué 
han hecho, las propuestas que 
los candidatos decidan subir, sus 
planes de trabajo, compromisos 
de campaña firmados.

Además, encontrarán enlaces 
con el Instituto Electoral de Quin-
tana Roo para que conozcan el 
padrón electoral, dónde pueden 
ir a votar, las casillas y links para 
hacer denuncias electorales.

“El chiste es participar, lo que 
queremos es entre todos los sec-
tores empresariales del estado 
difundir esta página para que 
todos podamos entrar, tener 
más información, y salir a ejer-
cer el derecho de voto de manera 
más informada”, declaró Ferrat 
Mancera.
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 ❙ Informarán a turistas extranjeros sobre las leyes que rigen en 
cuanto al consumo de sustancias prohibidas.

Masajes ‘pantalla’
NAYRA RIVERA /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Grupos 
delincuenciales que controla-
ban playas de Cancún y Playa 
del Carmen utilizaban chozas 
donde se realizaban masa-
jes para la venta ilegal de 
drogas, informó Marco Erosa 
Cárdenas, coordinador de la 
Mesa Ciudadana de Seguri-
dad y Justicia en Quintana 
Roo.

Durante el encuentro 
virtual “Hacia un Modelo de 
Seguridad Estatal: Mesa Ciu-
dadana de Seguridad y Jus-
ticia”, el funcionario comentó 
que los establecimientos 
irregulares fueron retirados 

de las playas Gaviota Azul y 
Tortugas tras detectarse que 
eran utilizados para cometer 
ilícitos.

“Se trabaja con una serie 
de negocios que parecían 
inofensivos, como las zonas 
donde se realizaban masajes, 
es contacto con el turista y le 
ofrecen ahí una cantidad de 
servicios ilegales”, explicó.

“Están vestidos como 
personas que ofertan servi-
cios turísticos y también los 
contactan por agua a través 
de motos acuáticas, el princi-
pal problema es el consumo 
de droga y estos lugares son 
un mercado enorme para las 
organizaciones”.

Erosa Cárdenas detalló que 

delincuentes también con-
trolaban la renta de palapas, 
motos acuáticas y otros servi-
cios turísticos en playas de los 
municipios de Benito Juárez 
y Solidaridad, de los que 
obtenían ganancias de hasta 
un millón de pesos al día.

Asimismo, extorsionaban 
a comerciantes, operaban 
bares y estaban coludidos con 
personal de seguridad, por lo 
que lograban la venta ilegal 
de estupefacientes en toda la 
zona.

El funcionario afirmó que 
tras detectarse este modus 
operandi, que ya había 
cobrado vidas tras ataques en 
playas, se retiraron las chozas 
y las palapas irregulares.

Recomiendan apuntalar mercado estadounidense
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Uno de cada 
6 estadounidenses han optado 
por viajar al Caribe Mexicano, no 
obstante, es necesario redoblar 
los esfuerzos para mantener este 
mercado o aumentar el número 
de visitantes provenientes de 
ese país.

Así coincidieron Francisco 
de la Madrid Flores, director del 

Centro de Investigación y Com-
petitividad Turística Anáhuac 
(Cicotur) y Jesús Almaguer Sala-
zar, presidente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres, tras pre-
sentar un panorama turístico de 
los últimos años.

“En enero de 2022 contra 
enero de 2021 tuvimos 17.5 por 
ciento más norteamericanos que 
en el mismo mes de 2020, esta es 

una demostración posible de la 
capacidad que tiene este destino 
para atraer turistas de este mer-
cado, por eso es que tenemos que 
estar muy atentos a Estados Uni-
dos”, dijo el director de Cicotur.

Comentó que el año pasado a 
pesar de las restricciones por la 
pandemia, México fue el princi-
pal destino de viaje de los esta-
dounidenses y particularmente 
Quintana Roo, ya que el 17 por 

ciento acudieron a este destino, 
es decir, uno de cada 6 turistas 
de esa nacionalidad.

Tan solo en enero del año 
en curso llegaron 408 mil 937 
estadounidenses.

Al respecto, Jesús Almaguer 
Salazar comentó que se debe 
trabajar para estar presentes 
promocionando y cautivando al 
sector estadounidense, al men-
cionar que hay información de 

que las líneas áreas de aquel país 
están desistiendo en el número 
de frecuencias hacia el Caribe 
por posibles cambios en el precio 
del petróleo. 

“De lo que haya disponible 
tenemos que estar ahí para cap-
tar; uno de cada 6 norteamerica-
nos vino a Cancún, porque esa 
es la realidad, su pase de abordar 
dice Cancún, su sala, su indica-
ción para salir dice Cancún, por 

eso es la marca mexicana más 
famosa en el mundo y es algo 
que tenemos que contemplar, 
utilizar y aprovechar”.

Abundó que por el cierre 
que se presentó en las fronte-
ras derivado del confinamiento 
del Covid-19 es que diversos 
mercados —entre ellos el esta-
dounidense— acudieron a este 
destino, por lo que insistió en la 
importancia de mantenerlos.

Será casa del migrante 
con blocks de sargazo
OMA ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un apro-
ximado de entre 50 y 70 mil 
blocks elaborados con sargazo 
serán utilizados para la cons-
trucción de la primera casa 
para atención del migrante, que 
estará ubicada en el municipio 
de Benito Juárez.

Liz Marilyn Torres Leal, presi-
denta del Consejo Internacional 
Sumando Venezuela (Cisvac), 
detalló que firmaron un con-
venio de colaboración con Blue 
Green, empresa encargada de la 
edificación de estas instalacio-
nes, las cuales, dijo, serán únicas 
tomando en cuenta el material 
que se usará en esta obra.

“Es la primera casa que se va 
a hacer de todo ecológico. Será la 
primera casa del migrante inau-
gurada en este tipo de material 

a nivel mundial, no se ha hecho. 
Estamos en todo lo que es la 
fabricación de la barda perime-
tral y como en 10 días empeza-
mos ya la colocación”.

Al respecto, Omar Vázquez, de 
Blue Green externó que esta cola-
boración consiste en que ellos 
correrán con los gastos de lo que 
implica la colocación de la mitad 
de los blocks y el resto será por 
cuenta de Cisvac.

Lo anterior, al sostener que 
en ocasiones existe la idea de 
que el gobierno debe de hacerse 
cargo de las obras y esto no es 
así, la ciudadanía a través de las 
asociaciones y organizaciones 
puede colaborar para cristalizar 
diferentes proyectos.

“Cada 3 mil sargablocks repre-
sentan 20 toneladas de sargazo 
húmedo, estamos hablando de 
60, 70 toneladas que se va a llevar 

este muro, se va a colaborar con 
todo (el edificio), el promedio de 
sargablocks estamos hablando 
entre 50 a 70 mil; lo que vamos a 
apoyar es con una parte y la otra 
parte Cisvac”.

En ese sentido, el empresario 
agregó que ayer iniciaron con 
la producción de 10 mil sarga-
blocks y tienen que estar listos 
en los próximos 15 o 20 días 
aproximadamente para la barda 
perimetral, de ahí que gracias a 
la colaboración de dos hoteles 
de Puerto Morelos han logrado 
recolectar el alga.

Incluso, abundó que ya hay 
otras edificaciones, como casas 
y dos consultorios para el DIF del 
municipio de Puerto Morelos que 
han sido construidos con este 
material, y en breve replicarán 
estos proyectos en otras partes 
del mundo.

 ❙ Las organizaciones Cisvac y Blue Green firmaron un convenio.

Entrará Frente Frío 
Número 38
Entre este jueves y viernes 
ingresará el Frente Frío 
Número 38. Se prevé que 
traiga lluvias puntuales 
fuertes, actividad eléctrica, 
descenso de temperatura y 
algunos bancos de niebla.
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El Programa Nacional 
Hídrico 2020-2024 
prioriza la solución al 
acceso insuficiente 
e inequitativo a los 
servicios de agua potable 
y saneamiento a través 
del fortalecimiento de la 
infraestructura donde el 
Gobierno federal aportó 
57.89 por ciento en el 
último periodo reportado.

INvErsIóN dE CoNaGua
(Millones de pesos)

Por sECtor dE orIGEN
(Millones de pesos 2020)

Por rubro 
dE aPlICaCIóN
(Millones de pesos 2020)

Gota a Gota...

Fuente: Conagua
realización: departamento
de análisis de rEForMa

Federal   7,594 

Estatal  2,628 

Municipal  2,890 

otros  5 

agua potable  5,395 

alcantarillado   3,513 

saneamiento  1,436 

Mejoramiento 
de eficiencia  173 

otros  2,601 
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 ❙Mientras el AIFA tiene pocas operaciones aéreas, su plantilla de trabajadores es alta.

Para operar AIFA, Sedena cuenta con 790 plazas

Tiene pocos vuelos 
y nómina abultada 
En 2022 la terminal 
aérea va a erogar 
$419.4 millones en 
el pago de salarios

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Aero-
puerto Internacional Felipe Ánge-
les (AIFA) inició esta semana con 
menos de 20 operaciones al día, 
entre aterrizajes y despegues; 
sin embargo, para su funcio-
namiento, a la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) le 
fueron autorizadas 790 plazas.

De acuerdo con datos del Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
2022, para este año se tiene pre-
visto que la nueva terminal aérea 
erogue 419.4 millones de pesos tan 
sólo en el pago de salarios.

Entre las plazas autorizadas 
están las del director general, el 
general Brigadier en retiro Isidoro 
Pastor, quien tendrá un ingreso 
anual bruto de 2 millones 67 mil 
221 pesos; así como dos subdi-
rectores generales, con un sala-
rio bruto anual cada uno de un 
millón 837 mil 645 pesos.

Además, en la estructura de 
mando están cinco directores de 
área, con un sueldo bruto anual 
de un millón 694 mil 682 pesos 
cada uno; 18 subdirectores de 
área, con una percepción bruta 

anual cada uno de un millón 192 
mil 89 pesos; y 50 gerentes, quie-
nes percibirán individualmente 
754 mil 525 pesos durante 2022.

Dentro del personal que 
labora en la terminal aérea 
también están 14 profesionales 
de servicios aeroportuarios, 24 
especialistas en contrataciones 
y adquisiciones públicas, 36 ges-
tores de contrato y 20 superviso-
res de seguridad aeroportuaria.

Por decisión del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
la administración del nuevo 
aeropuerto, construido sobre lo 
que fue la Base Militar de Santa 

Lucía, quedó bajo responsabilidad 
del Ejército, y para ello se creó la 
Empresa de Participación Estatal 
Mayoritaria “Aeropuerto Interna-
cional Felipe Ángeles, S.A. de C.V.”.

El 18 de agosto de 2021, la 
Sedena y la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT) 
anunciaron que se le había con-
cedido a la nueva compañía el 
título de concesión para explotar 
comercialmente el AIFA.

Además, informaron, se 
brindó capacitación al personal 
militar que a partir del lunes 
pasado es el encargado de la 
operación de la terminal aérea.

“El personal de la Secretaria de 
la Defensa Nacional que se hará 
cargo de la terminal aérea, ha reci-
bido por parte del Centro Inter-
nacional de Instrucción de Aero-
puertos y Servicios Auxiliares de 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 42 cursos y talleres en 
los que participaron 159 directivos 
y cuadros de mando, sobre tópi-
cos como: planificación, diseño 
y construcción de aeropuertos, 
coordinación de las operaciones 
aeroportuarias, seguridad de 
aeropuertos, normatividad aero-
náutica y plan de emergencia”, 
indicaron en esa ocasión. 

Propone presidente venta de garnachas 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
de la polémica que generó la 
venta de tlayudas en la inaugu-
ración del Aeropuerto Interna-
cional Felipe Ángeles (AIFA), 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador propuso ayer 
que sean instalados uno o dos 
locales de garnachas, alimento 
que calificó de exquisito, sucu-
lento y hasta nutritivo.

“Pienso que deberían 
(vender) en uno de los locales. 
Ojalá (se vendan) en el aero-
puerto, yo también coincido 

con eso, y pues aunque no 
les gusten las garnachas y 
las picadas y las tlayudas, ya 
quisieran.

“Sí (pediría que se abran) 

uno o dos lugares para esta 
comida tan exquisita, sucu-
lenta, es lo nuestro”.

— ¿No les cobraría impues-
tos?, se le preguntó.

“Pues yo eso no lo sé, yo 
no lo sé, porque eso pues es, 
pero es que van a estar llenos 
esos sitios, llenos”, respondió 
el mandatario.

El lunes, durante la inau-
guración del AIFA, comercian-
tes ambulantes invadieron 
los pasillos y jardineras del 
edificio terminal; lo mismo se 
vendían gorras de Morena y 
llaveros de López Obrador, 
que tlayudas con nopales.

 ❙AMLO, a favor de comida 
típica en el AIFA.

Desata 
quejas ley 
por violar 
T-MEC 
FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En caso 
de que la Corte avale la Ley de 
la Industria Eléctrica (LIE), las 
empresas extranjeras podrían 
acogerse a arbitrajes previs-
tos en los tratados internacio-
nales para defender sus inver-
siones, aseguraron expertos.

“Todas aquellas empresas 
que tienen inversiones en el 
sector eléctrico que estén 
dentro de un tratado del cual 
forme parte México, pueden 
demandar al país, puede ser 
de Estados Unidos, puede 
ser de Europa”, afirmó Euse-
bio Hidalgo, socio en Ansley 
Consultores Internacionales.

La ministra de la Suprema 
Corte Loretta Ortiz propuso 
avalar la reforma a la LIE, 
aprobada el 9 de marzo 
del 2021 por el Legislativo, 
pero contra la cual senado-
res presentaron una acción 
de inconstitucionalidad y 
la Cofece una controversia 
constitucional.

La ministra asegura que la 
propuesta no viola los trata-
dos comerciales. Sin embargo, 
el cambio a la LIE y una pos-
terior aprobación de una 
reforma constitucional cam-
bian las reglas de inversión, 
por lo que aquellas empresas 
que están cubiertas por algún 
tratado comercial tendrán la 
posibilidad de plantear vio-
laciones a las obligaciones 
internacionales del País, 
consideró Gabriela Álvarez, 
presidenta del Comité de 
Arbitraje de Inversión de la 
Cámara Internacional de 
Comercio en México.

Dichas violaciones pueden 
llevar a un periodo de consul-
tas entre las partes involucra-
das para llegar a un acuerdo, 
pero de no lograse se tendría 
que llegar a un arbitraje inter-
nacional, explicó Hidalgo. 

Los arbitrajes podrían 
darse entre empresas ins-
taladas en México contra 
el gobierno mexicano, o de 
Estado a Estado.

En el T-MEC existe el 
anexo 14-B donde se habla 
sobre las expropiaciones indi-
rectas, al que podría apelar 
un inversionista en caso de 
cambio de reglas.

 ❙Podría haber demandas 
contra el país por nueva ley 
eléctrica.

Ofrecen 
amistad a 
gobierno 
de Rusia
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
embajador de Rusia en 
México, Víktor Koronelli, cayó 
en blandito en la Cámara de 
Diputados, donde legislado-
res lo recibieron con abrazos, 
risas y selfies, pese a la inva-
sión rusa en Ucrania.

Legisladores del PT, 
Morena y PRI le dieron la 
bienvenida y le manifesta-
ron el respaldo del gobierno 
mexicano.

“Puedo decirle, señor 
embajador, que usted podrá 
venir a esta casa, que he 
calificado como el templo 
de la libertad, a dialogar 
como representante de su 
heroico pueblo y su gobierno”, 
expresó el priista Augusto 
Gómez Villanueva. 

El representante de Vladi-
mir Putin en el país llegó tarde 
a la instalación del Grupo de 
Amistad México-Rusia, con-
vocada por el petista Alberto 
Anaya en San Lázaro, pero su 
retraso no incomodó.

Incluso la bancada de 
Movimiento Ciudadano 
esperó su llegada para mani-
festarse afuera del salón, pero 
sin incomodarlo. Dentro del 
salón, el diplomático celebró 
la postura mexicana.

“Respetamos mucho la 
posición demostrada, ya 
varias veces, por el señor 
presidente de México, por el 
secretario de Relaciones Exte-
riores, que México nunca va a 
unirse con las sanciones anti-
rrusas y que nunca, a pesar de 
las peticiones del gobierno de 
Ucrania, nunca va a suminis-
trar armamento a Ucrania”, 
apuntó.

 ❙Algunos legisladores se 
manifestaron contra la 
guerra en Ucrania.

El juez penal federal Pedro Gerardo 
Álvarez Álvarez del Castillo fue a 

quien le asignaron el expediente del 
exgobernador Jaime Rodríguez, alias 
el “Bronco”; audiencia será en plena 

Semana Santa.

ASIGNAN A JUEZ  
EN CASO ‘BRONCO’
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Van recursos directamente para padres y madres de familia

‘Parchan’ escuelas 
de horario ampliado 
Montos que serán 
destinados para 
cubrir beneficios 
aún son analizados

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La alimen-
tación y un horario ampliado que 
ofrecían el Programa Escuelas de 
Tiempo Completo se mantendrán 
en La Escuela es Nuestra, informó la 
Secretaría de Educación Pública (SEP).

La dependencia, a cargo de 
Delfina Gómez, aseguró ayer 
que el cambio obedece a una ins-
trucción del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

“Los apoyos de alimentación y 
horario ampliado se entregarán de 
manera directa a las madres, padres 
de familia, alumnas y alumnos de 
centros de educación básica para 
evitar la participación de interme-
diarios y/o prácticas irregulares”, 
refiere la tarjeta informativa. 

Sin embargo, los montos que 

serán destinados para cubrir los 
beneficios del programa aún son 
analizados, junto con el proceso 
y parámetros de distribución, 
explicó el área de Comunicación 
Social de la SEP. 

La Escuela es Nuestra, pro-
grama implementado en la actual 
administración tiene como obje-
tivo invertir en infraestructura, 
pero los recursos son adminis-
trados por los padres de familia.

En 2021, los recursos asigna-
dos a las aulas de tiempo com-
pleto pasaron al nuevo programa 
y fueron administrados por las 
autoridades educativas. 

Este año se asignaron 14 mil 
millones de pesos a La Escuela es 
Nuestra, de los cuales se destina-
rán los recursos para financiar 
la alimentación de alumnos y la 
jornada ampliada.

“Montos y todo pasa a La 

Escuela es Nuestra, eso se dará 
a conocer en los próximos días. 
Antes eran muchos trámites 
burocráticos, de las escuelas de 
tiempo completo.

“Ahora es directo, va a ser a 
través de las reglas de operación 
de La Escuela es Nuestra”, abundó 
Comunicación de la SEP. 

Delia Ramírez, madre de fami-
lia de una alumna de la Primaria 
“Amalia González Caballero” (de 

tiempo completo) en la Alcaldía 
Azcapotzalco, consideró que el 
entregar recursos a los padres de 
familia es un “arma de doble filo”, 
por lo que exigió que se definan 
las responsabilidades. 

“Las gobernantes, los secre-
tarios, las autoridades escolares 
son funcionarios; los padres de 
familia son ciudadanos, es una 
gran responsabilidad y se tiene 
que firmar por el dinero, y se tiene 
que discutir para aplicarlo bien. 
Debe ser todo con papeles y no 
con recibos en cartulinas.

“Ojalá que sea suficiente para 
todos, porque en la escuela casi 
nunca hay luz, casi nunca hay 
agua; además, tiene que alcanzar 
para comida y para los maestros 
por lo que entiendo”, expuso. 

En su primer año de operación, 
en una revisión al presupuesto 
que le fue asignado en 2020 a La 
Escuela es Nuestra, la Auditoría 
Superior de la Federación detectó 
la falta de mecanismos de super-
visión y seguimiento, y de control 
en la comprobación.

 ❙ La SEP anunció que horario ampliado se mantendrá en La Escuela es Nuestra.

 ❙ El mayor impacto se registra 
en los estados del norte.

Aprieta 
sequía 
al país 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El déficit en 
las lluvias ocasionó que la super-
ficie del país con algún grado de 
sequía aumentara de 13.1 a 30.4 
por ciento entre el 15 de febrero y 
el 15 de marzo y que disminuyera 
en 5 mil 888 millones de metros 
cúbicos el almacenamiento en 
las principales presas.

El mayor impacto se registra 
en los estados del norte del país, 
y en particular en los municipios 
fronterizos de Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas.

Especialistas advirtieron 
desde inicios de este año que 
se presentarían condiciones del 
fenómeno “La Niña”, que produ-
cen pocas nubes y mucha evapo-
ración, y que podría presentarse 
sequía desde el norte hasta el 
centro del país.

El Monitor de Sequía en 
México reportó esta semana que 
en la costa del Golfo de México 
y el noroeste se han registrado 
lluvias por debajo del prome-
dio, mientras que en el occi-
dente se presentaron sistemas 
de alta presión que promovie-
ron cielos despejados y falta de 
precipitación.

“Estas condiciones favorecie-
ron el incremento de áreas con 
sequía de moderada a severa en 
el norte y occidente del territo-
rio nacional y el aumento de la 
sequía moderada a extrema en 
el noreste, donde también surgió 
una región con sequía excepcio-
nal”, apuntó.

Al 15 de marzo, 531 munici-
pios del país —21 por ciento del 
total— resentían algún grado de 
sequía. De ellos 21 registraban 
condiciones de sequía extrema 
—11 en Coahuila, 5 en Nuevo 
León, 3 en Chihuahua y 2 en 
Tamaulipas— y 2 sequía excep-
cional, ambos en Coahuila.

El distrito de riego 025 Bajo 
Río Bravo de Tamaulipas, con 15 
mil usuarios, ha sido uno de los 
más afectados por la insuficien-
cia de agua para el ciclo agrícola 
2021-2022.

Por organismos de cuenca, 
el de Lerma-Santiago-Pacífico 
registraba la mayor superficie 
con algún grado de sequía, con 
49.6 por ciento, seguido por Río 
Bravo, con 49.3, y Península de 
Baja California, con 45.1.

El Comité Técnico de Opera-
ción de Obras Hidráulicas reportó 
que del 1 de enero al 20 de marzo 
se registró a nivel nacional una 
lámina de lluvia de 38.8 milíme-
tros, lo que representa un déficit 
de 29.1 por ciento respecto al 
promedio del periodo de 1991 
al 2020.

En su sesión semanal, indicó 
que solo 3 de las presas principa-
les del país cuentan con niveles 
de 100% o más de su capacidad 
normal de almacenamiento 
de agua: La Vega, en Jalisco; 
Nexapa, en Puebla, y La Calera 
en Guerrero.

Otras 84 reportaron alma-
cenamientos de entre 75 y 100 
por ciento de su capacidad; 61 
de entre 50 y 75, y 16 de menos 
de 50.

El almacenamiento total en 
210 presas monitoreadas ascen-
día el lunes pasado a 74 mil 373 
millones de metros cúbicos de 
agua, 7.4 por ciento menos 
que el 15 de febrero y 4.5 por 
ciento menos que el promedio 
histórico.

 ❙ La disputa entre INE y Morena por la revocación de mandato 
no tiene fin.

Discrepan ahora 
por lista nominal 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ahora 
fue la lista nominal de electores 
que se usará en la revocación 
de mandato lo que ameritó 
que Morena acusara a los con-
sejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) de obstaculi-
zar la participación en dicho 
ejercicio y los amenazara con 
emprender acciones legales.

El Consejo General del orga-
nismo aprobó el 26 de enero 
que dicho documento se cerra-
ría con los ciudadanos inscritos 
hasta el 2 de marzo, y ningún 
representante morenista se 
quejó.

Sin embargo, ayer, cuando se 
aprobó la lista nacional defini-
tiva que se usará el 10 de abril, 
la cual asciende a 92 millones 
823 mil ciudadanos, el repre-
sentante de Morena, Mario 
Llergo, acusó que se excluyó a 
millones de ciudadanos.

Insistió en que el órgano 
electoral ha actuado “insidio-
samente” en contra del proceso 
de revocación de mandato del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Primero, dijo, 
oponiéndose a que las firmas 
fueran en papel, y luego redu-
ciendo a la tercera parte las 
casillas a instalar.

“Nuevamente usan el prin-
cipio de exclusión, por lo que 
este Consejo General ha dejado 
sin posibilidad de participar a 
millones de hombres y muje-
res a favor de la renovación 
nacional.

“Esta es una acción discrimi-

natoria que tiene tipificación en 
la ley y por la cual denunciare-
mos a este Consejo General”, 
amagó.

Incluso, el morenista pidió 
que funcionarios del INE visi-
ten a todos los que realizaron 
su trámite después del 15 de 
febrero o recogieron su creden-
cial después del 2 de marzo para 
que les expliquen por qué no 
podrán votar el 10 de abril.

Ese mismo discurso lo pro-
nunció el también diputado 
federal por Tabasco en la len-
gua chontal, ante la mirada de 
sorpresa y burlona de algunos 
asistentes.

Una vez más, esto provocó 
que los ánimos de algunos con-
sejeros se encendieran, después 
de que la semana pasada le 
exigieron al morenista frenar 
o comprobar sus calumnias.

“Celebro que dichos repre-
sentantes aboguen por los dere-
chos de las y los ciudadanos, 
espero que cuando se discuta 
la afiliación indebida, coincidan 
que el INE pueda orientar a las 
y los ciudadanos sobre lo que 
tienen que hacer cuando los 
partidos políticos, entre ellos 
el suyo, afilian indebidamente a 
mexicanas y mexicanos”, soltó 
el consejero José Roberto.

Otros consejeros le recorda-
ron al morenista que cerrar con 
anticipación la Lista Nominal 
es una acción que se realiza 
en todos los procesos, pues es 
necesario fijar una fecha de 
cierre para tener el día de la 
jornada electoral una lista real 
de votantes.
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Semana Santa… ¿descanso oficial?
Las vacaciones de Semana Santa están 
próximas, aunque el descanso laboral en esta 
temporada no es obligatorio. Es una celebración 
católica, pero no son días de descanso oficiales.

Podrían tener seguridad social 13 millones de trabajadores

Ofrece IMSS afiliar 
a independientes 
Garantiza servicios 
médicos y fondo  
para pensión a 
cambio de cuota

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Profesio-
nistas, comerciantes en pequeño 
y otros trabajadores no asalaria-
dos que laboran por su cuenta 
tienen la opción de darse de alta 
en el IMSS para acceder a servi-
cios médicos y a un fondo de 
ahorro para el retiro, entre otros 
beneficios.

Según un programa piloto 
del IMSS, a través de una cuota 
mensual, que se fija de acuerdo 
con los ingresos declarados por 
el trabajador, se puede acceder 
a servicios médicos, hospitala-
rios, farmacéuticos y atención 
obstétrica.

Además de incapacidades, pen-
sión por invalidez y vida, así como 
fondo para el retiro y guarderías.

Un comerciante indepen-
diente con establecimiento que 
gane lo equivalente a dos salarios 
mínimos (10 mil 372 pesos al mes) 
pagaría una cuota de 2 mil 146 
pesos mensuales.

En tanto, una persona que 
tenga un empleo en una pla-
taforma digital y un ingreso de 

un mínimo mensual (5 mil 358 
pesos) aportaría mil 502 pesos.

El IMSS considera como tra-
bajadores independientes a pro-
fesionistas y técnicos, choferes, 
comerciantes, personas que se 
desempeñan en el ramo de la 
construcción, entre otros.

Este esquema es similar a lo 
que se promueve para las traba-
jadoras del hogar, aseguró Jorge 
Sales, socio de la firma Littler.

“Esta es la secuela del pro-
grama de trabajadoras del hogar, 
el cual me parece que ha tenido 
un éxito relativo. Al día de hoy 

hay 43 mil trabajadores afiliados. 
No fue una iniciativa del IMSS 
sino un mandato de la Suprema 
Corte de Justicia”, comentó.

Este programa de trabaja-
dores independientes también 
tendría la intención de llegar a 
los colaboradores de plataformas 
digitales, expuso el abogado.

En el país hay 15.8 millones 
de trabajadores independientes, 
según la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, quienes 
podrían ser el universo potencial 
para este programa. 

De ese universo, 13 millones 

son trabajadores por cuenta pro-
pia y 2.8 millones empleadores, 
según las cifras al cuarto trimes-
tre de 2021.

Sales consideró que si se toma 
como referencia el plan piloto 
de trabajadoras del hogar, los 
resultados son marginales pues 
el mercado laboral cuenta con 
más de 50 millones de personas.

“La pregunta tendría que ser 
por qué no han tenido éxito estos 
programas cuando cubren las 
cinco ramas de aseguramiento, 
lo cual es muy bueno para los 
trabajadores. 

Trabajadores por cuenTa propia  
(Millones de personas, cuarto trimestre de cada año) 13.0

Los trabajadores por cuenta propia pueden afiliarse al IMSS 
a través de cuotas que se calcularán según sus ingresos.

Fuente: ENOE
2017 20192018 2020 2021
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Mercado potencial

Prefieren flexibilidad
Quienes buscan 
empleo consideran 
que las capacidad 
de equilibrar la vida 
laboral y profesional 
son más importantes 
que la remuneración.

Prioridad de Profesionales  
al elegir un nuevo emPleo
(Porcentaje de participación, 2022)

fuente: LinkedIn

Conciliación de la vida 
laboral y familiar 63%

Remuneración  
y beneficios 60

Colegas y cultura 40

Analiza 60% 
un cambio 
de trabajo 
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Seis de 
cada 10 personas en México 
consideran cambiar de tra-
bajo este año, de acuerdo con 
LinkedIn.

Los interesados buscan un 
nuevo equilibrio entre vida per-
sonal y laboral que pueda aten-
der a las nuevas necesidades 
y expectativas que se crearon 
a raíz de la pandemia, explicó 
Milton Beck, director general 
de LinkedIn en América Latina.

“Al mismo tiempo, esta-
mos en un contexto donde las 
empresas están intentando de 
comprender las características 
de mercado de sus clientes y 
eso trae un momento trans-
formador para empleados y 
empleadores”, añadió el direc-
tivo en la apertura de las ofici-
nas de la red social en el país.

En tanto, Ramiro Luz, direc-
tor de Soluciones de Talento 
para LinkedIn México e His-
panoamérica, comentó que la 
demanda de los empleados por 
trabajo remoto sigue creciendo, 
pues casi 15 por ciento de las 
vacantes con más aplicaciones 
tienen trabajo remoto.

Más que para trabajar, el 
regreso a la oficina podría estar 
destinado a dinámicas de inte-
gración y convivencia entre los 

colaboradores para mejorar la 
cultura organizacional, explicó.

A raíz de la pandemia, las 
empresas se preocupan más 
por tener una cultura que sea 
reconocida en el mercado labo-
ral, pues 30 por ciento de los 
empleados lo considera impor-
tante al decidir dónde quiere 
trabajar.

Los empleos en auge en la 
red social son representan-
tes de desarrollo de negocios, 
investigador de experiencia de 
usuario, ingenieros de datos, 
analista de servicio al cliente, 
desarrollador back-end y cien-
tíficos de datos.

En tanto, las ocupaciones 
más populares son docen-
cia, propietarios de negocio, 
asistentes administrativos, 
especialistas en ventas y 
contadores.

La plataforma tiene 17 
millones de usuarios y sus ofi-
cinas en el país son las segun-
das que abre en la región de 
Latinoamérica.

COM
Josh Graff, managing direc-
tor de LinkedIn en América 
Latina y Europa, Oriente Medio 
y África, dijo que la apertura 
representó una inversión sig-
nificativa y el crecimiento del 
equipo local que hasta ahora se 
compone de 32 personas.

Lavan autos ¡con 
un vaso de agua!
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
desde hace muchos años exis-
ten métodos para ahorrar agua 
al limpiar autos, como el lavado 
en seco, la startup regiomon-
tana Cleapy pretende ahorrar al 
menos 300 mil litros para esta 
actividad en su primer año de 
operaciones, y para ello se apo-
yará de la tecnología.

Prácticamente, dice, se nece-
sitará un vaso de agua para lavar 
un automóvil.

Miguel Vázquez y Alan Torres, 
cofundadores de Cleapy desarro-
llaron un shampoo que con tan 
sólo 325 mililitros lava un vehí-
culo, lo que significa 99.7 por 
ciento menos agua que para un 
lavado tradicional en el que se 
requieren entre 50 y 700 litros 
de agua.

“Usamos el lavado de rociado, 
con lo que con un litro de pro-
ducto podemos lavar tres autos 
y además deja un encerado 
que deja más tiempo limpio el 
vehículo.

“Nuestro producto es efi-
ciente en el consumo de agua 
desde su fabricación. Es un nego-
cio escalable que podemos llevar 
a cualquier parte del mundo”, 
mencionó Vázquez en entrevista.

Los emprendedores desarro-
llaron una App para que usuarios 
soliciten el servicio y un socio de 
la empresa —lavador de auto o 
cleaper— acuda a hacerlo.

Cleapy ya cuenta con 20 
socios y 600 usuarios activos, 
ubicados en San Pedro Garza 
García, en Nuevo León, y brindan 
en promedio 60 servicios diarios.

Los socios son capacitados 
teórica y prácticamente sin costo 
y se les dota del equipo de tra-
bajo y motocicletas para hacer 
los servicios.

Sobre los cleapers, comenta-
ron, en algún momento pueden 
pagarles comisiones como otras 
apps.

“No está descartado que 
vendamos los productos direc-
tamente en cadenas comerciales, 
pero vimos que había un tema de 
desempleo en México y quisimos 
llevar con la plataforma fuentes 
de empleo, por eso tenemos 
socios lavadores”.

En 2019 captó una ronda 
de inversión pre-semilla de un 
millón de dólares por parte de un 
“angel investor” para desarrollar 
la tecnología que utilizan, y la 
meta es levantar una segunda 
ronda de inversión este año para 
expandirse.

“En los próximos dos meses 
cerraremos nuestra nueva ronda 
de inversión, estamos en nego-
ciaciones con inversionistas”, 
agregó.

Los lavadores de autos o cle-
apers cuentan con acceso a la 
seguridad social a través del 
lMSS, están contratados por la 
empresa y reciben capacita-
ción constante para el lavado 
de autos.

Inflación 
alta todo  
el año
Para 2022 será 
difícil que la 
inflación baje de 
7%, especialmente 
por el alza de los 
combustibles, 
de acuerdo con 
el Banco BNP 
Paribas, que 
primero la estimó 
en 5% y ahora la 
ajustó a 7%.

Sube Ia  
IED de  
autopartes 
El cumplimiento 
de la regla de 
origen del sector 
automotriz 
incluida en el 
Tratado entre 
México, Estados 
Unidos y Canadá, 
provocó que 
la Inversión 
Extranjera 
Directa (IED) de 
autopartes subiera 
28% en 2021.
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Son cifras que maneja la OTAN de manera extraoficial

Estiman hasta 15,000 
soldados rusos caídos
Ejército de Rusia no 
ha tenido un camino 
tranquilo en su 
invasión a Ucrania

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.-  La OTAN estimó 
el miércoles que entre 7 mil y 15 
mil soldados rusos han muerto 
en cuatro semanas de combates 
en Ucrania, donde los defensores 
del país han ofrecido una resis-
tencia mucho más fuerte que 
la esperada, y le han negado a 
Moscú una victoria rápida.

Un alto funcionario militar de 
la OTAN dijo que el estimado se 
basa en información de funcio-
narios ucranianos, lo que Rusia 
ha revelado, intencionalmente o 
no, y datos de inteligencia compi-
lados de fuentes abiertas.

El funcionario habló a condi-
ción de preservar el anonimato 
bajo las reglas establecidas por 
la OTAN, publicó la agencia AP.

Cuando Rusia lanzó su inva-
sión el 24 de febrero en una de 
las mayores ofensivas en Europa 
desde la Segunda Guerra Mun-
dial y mencionó el prospecto 
de una escalada nuclear si Occi-
dente intervenía, un derroca-
miento rápido del gobierno de 
Ucrania parecía probable.

Pero a cuatro semanas de 
combates, Rusia está empan-
tanada en una lenta campaña 
militar, con números incontables 
de muertos, sin un final a la vista 
y con su economía vapuleada por 
severas sanciones occidentales.

El presidente estadounidense 
Joe Biden y sus aliados se reú-

nen en Bruselas y Varsovia esta 
semana para discutir nuevas 
medidas punitivas y más ayuda 
militar a Ucrania.

Cuando Biden dejaba la Casa 
Blanca el miércoles para viajar a 
Europa advirtió que existe una 
“amenaza real” de que Rusia uti-
lice armas químicas y dijo que 

discutirá el peligro con otros 
líderes.

Las consecuencias económi-
cas y geopolíticas de la guerra, 
altos precios de los combusti-
bles, temores por los suminis-
tros globales de alimentos y 
Rusia y China alineándose en 
un nuevo orden mundial con 

ecos de la Guerra Fría, se han 
sentido en todo el planeta, que 
aún no emerge de la pandemia 
de Covid-19.

Retrasado en varias ocasiones 
por ataques rápidos de unidades 
ucranianas con armas occiden-
tales, el contingente ruso ataca 
desde lejos y adopta tácticas que 
utilizó antes para reducir a ruinas 
ciudades de Siria y Chechenia.

Los principales objetivos 
estratégicos rusos siguen sin 
alcanzarse: la capital, Kiev, ha 
sufrido ataques reiterados, pero 
no ha sido tomada ni siquiera 
rodeada.

Más cañoneos sacudieron la 
ciudad el miércoles. Columnas de 
humo negro se alzaban desde el 
borde occidental, donde las dos 
partes peleaban por el control de 
varios suburbios.

El alcalde Vitali Klitschko 
dijo que al menos 264 civiles 
han muerto en la capital desde 
el arranque de la guerra.

En el sur, la ciudad portua-
ria de Mariupol ha sufrido la 
peor devastación en la gue-
rra, tras semanas de asedio y 
bombardeos.

Por ahora, las defensas ucra-
nianas han impedido su caída. 
Eso ha frustrado el objetivo ruso 
de abrir otra conexión terrestre 
permanente con la Península de 
Crimea, territorio ucraniano que 
invadió y se anexó en 2014.

 ❙ Tropas rusas cargan el cuerpo de un comandante muerto en la guerra contra Ucrania.

Revira Putin 
a ‘hostiles’: 
cobrará gas 
en rublos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.- Vladimir 
Putin anunció el miércoles 
que a partir de ahora Rusia 
exigirá que le paguen en 
rublos el gas que vende a 
“países hostiles”, incluyendo 
los de la Unión Europea (UE), 
y dio a las autoridades una 
semana para aplicar el nuevo 
sistema.

“He tomado la decisión de 
aplicar un conjunto de medi-
das para pasar al pago en 
rublos de nuestro gas sumi-
nistrado a países hostiles”, 
informó el presidente ruso 
en una reunión de gobierno.

Putin explicó que se trata 
de una reacción a la conge-
lación de activos rusos por 
parte de países occidentales, 
publicó la agencia AFP.

El pasado 8 de marzo, el 
gobierno ruso adoptó una 
lista de “países y territo-
rios hostiles”, que incluye a 
Estados Unidos, Canadá, los 
miembros de la Unión Euro-
pea (UE), el Reino Unido, 
Ucrania, Montenegro, Suiza, 
Albania, Andorra, Islan-
dia, Liechtenstein, Mónaco, 
Noruega. San Marino, Mace-
donia del Norte, Japón, Corea 
del Sur, Australia, Micronesia, 
Nueva Zelanda, Singapur y 
Taiwán.

El mandatario ruso pidió 
al Banco Central y al gobierno 
que pongan en marcha “en 
el plazo de una semana” el 
nuevo sistema, que debe 
ser “claro, transparente”, e 
implica “la adquisición de 
rublos en el mercado de divi-
sas ruso”.

El anuncio tuvo un efecto 
inmediato en la moneda rusa, 
que se fortaleció frente al 
euro y el dólar tras haberse 
desplomado desde el 24 de 
febrero, cuando las fuerzas 
rusas entraron en Ucrania.

Putin también insinuó 
que otras exportaciones 
rusas se verán afectadas.

Los países occidentales 
han congelado unos 300 mil 
millones de dólares de reser-
vas rusas en el extranjero, un 
“robo”, dijo el miércoles el jefe 
de la diplomacia rusa, Serguei 
Lavrov.

Además, calificó de “ile-
gítima” la congelación de 
los activos de Rusia en el 
extranjero y dijo que Estados 
Unidos y la Unión Europea 
han declarado un “incumpli-
miento real” de sus obligacio-
nes con Rusia.

“Ahora todo el mundo 
sabe que las obligaciones en 
dólares pueden incumplirse”, 
dijo Putin.

“Está claro que entregar 
nuestras mercancías a la 
Unión Europea, a Estados 
Unidos, y recibir dólares, 
euros y otras monedas ya no 
tiene sentido para nosotros”, 
añadió.

El gas ruso supone el 40 
por ciento del consumo de la 
Unión Europea. Reducir las 
importaciones de gas ruso es 
especialmente apremiante 
para los países del centro y 
sureste del continente, pues 
se encuentran entre los más 
dependientes de Moscú para 
abastecer sus necesidades 
energéticas y, por eso, entre 
los más expuestos a un even-
tual corte de suministros. 

 ❙Vladimir Putin, presidente 
de Rusia, impone medidas 
contra países ‘hostiles’.

‘Es real’  
amenaza  
química
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La posi-
bilidad de un ataque ruso con 
armas químicas en Ucrania es 
una “amenaza real”, advirtió el 
miércoles el presidente estadou-
nidense Joe Biden al salir de la 
Casa Blanca.

Biden partió hacia Europa, 
donde lo espera un maratón 
diplomático. Participará en tres 
cumbres internacionales este 
jueves en Bruselas: las de la 
OTAN, G7 y la Unión Europea 
(UE).

Con Europa enfrentando su 
futuro más precario desde la 
Segunda Guerra Mundial, Biden 
se reunirá con aliados clave en 
Bruselas y Varsovia esta semana 
mientras los líderes intentan evi-
tar que la guerra de Rusia con-
tra Ucrania se convierta en una 
catástrofe aún mayor.

Hay temores de que Rusia 
pueda usar armas químicas 
o nucleares a medida que su 
invasión se empantana debido 
a problemas logísticos y feroz 
resistencia ucraniana.

Los desafíos humanitarios 

también están creciendo. Millo-
nes de refugiados han huido de 
los combates, en su mayoría cru-
zando la frontera con Polonia, y 
la guerra ha puesto en peligro 
las cosechas de trigo y cebada de 
Ucrania, aumentando la posibili-
dad de que aumente el hambre 
en las zonas empobrecidas de 
todo el mundo.

Jake Sullivan, asesor de segu-
ridad nacional de Biden, dijo que 
el presidente coordinaría con los 
aliados la asistencia militar para 
Ucrania y las nuevas sanciones 
a Rusia.

Agregó que Biden está traba-
jando en esfuerzos a largo plazo 
para impulsar las defensas en 
Europa del Este, donde más paí-
ses temen la agresión rusa.

Biden también tiene como 
objetivo reducir la dependencia 
del continente de la energía rusa.

 ❙ Según Joe Biden, ataque 
químico de Rusia sí es 
probable.

Evacúan a Simba
Simba el león y un lobo llamado Akyla 
fueron evacuados de un zoológico en 
Ucrania devastada por la guerra y llevados 
a un lugar seguro en Rumania; fue una 
misión de cuatro días “llena de peligros”.
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Rusia y Bielorrusia 
fueron excluidas 
del Campeonato 
Mundial de 
Natación.JUEVES 24 / MARZO / 2022

DEPORTES

Contrato  
exprés 
Los Bengals  
firmaron al liniero 
ofensivo Fred 
Johnson, una  
hora después lo 
liberaron. El equipo 
quiere evitar el  
tope salarial.

Un lugar 
vacío
El jardinero de los 
Braves, Ronald 
Acuña se perderá 
los entrenamientos 
de primavera por 
lesión y esperan 
que regrese hasta 
mayo.

Por más tiempo
Los Nuggets extendieron el contrato  
del entrenador Mike Malone, que  
vencía en 2023. El ‘coach’ tiene siete años 
en Denver.

Promedio de edad en el ‘Tri’ es de 26 años

Cuenta México con  
más experiencia  
en la convocatoria
Estados Unidos  
tiene una media  
de 23 años  
en sus jugadores

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este jueves 
la México enfrentará a Estados 
Unidos en las Eliminatorias 
rumbo a Qatar 2022. Los pro-
yectos de ambas selecciones 
viven distintos momentos, los 
estadounidenses apostaron por 
rejuvenecerse, mientras que el 
equipo dirigido por Gerardo 
Martino, confía en los futbolis-
tas de experiencia para sortear 
estos encuentros. 

El promedio de edad en el 

‘Tri’ para esta Fecha FIFA es de 
26 años, la convocatoria com-
pleta de 28 jugadores (tomando 
en cuenta la salida de Jonathan 
Orozco y la entrada de Carlos 
Acevedo). El futbolista mexi-
cano más veterano es el portero 
Alfredo Talavera, con 39 años, 
mientras que el más joven es el 
lateral Julián Araujo, del Galaxy, 
con 20 años. 

En contraste, el equipo del 
técnico Gregg Berhalter cuenta 
con un promedio de 23 años, en 
la lista presentada con 26 juga-
dores (con la baja de Sergiño 
Dest y la llegada de George 
Bello en su lugar). El delan-
tero Ricardo Pepi figura como 
el más joven, el delantero cum-
plió 19 años en enero pasado, 
mientras que el más veterano 
es el portero Sean Johnson del 

New York City, con 32 años. 
Estados Unidos y México 

están empatados en puntos en 
el Octagonal Final, ambos con 21 
unidades. Sin embargo, la dife-
rencia de goles está a favor de los 
estadounidenses, quienes tienen 
nueve tantos a favor. 

El equipo del ‘Tata’ Martino 
compuso el camino en la fecha 
pasada, con un empate ante 
Costa Rica y con victorias a 
Jamaica y Panamá. Mientras que 
su rival cayó ante Canadá, pero 
ganó a El Salvador y Honduras. 

La Selección Estadounidense 
tiene tres victorias consecutivas 
contra los mexicanos, todas en 
partidos oficiales. En la Nations 
League ganó 3-2, en la Final de 
Copa Oro fue 1-0 y en la primera 
vuelta de la Eliminatoria, con un 
2-0 en Cincinnati.  ❙ La Selección Mexicana apuesta por los veteranos para encarar la Eliminatoria. 

 ❙ Las confederaciones aún tienen plazas por repartir para Qatar 2022. 

Reanudan Conmebol 
y UEFA Eliminatorias 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

SOLIDARIDAD, Q. ROO. – Este jue-
ves UEFA y Conmebol reanudan 
sus Eliminatorias rumbo al Mun-
dial de Qatar 2022. El contexto 
en Europa se ha complicado, 
tras la eliminación de Rusia, 
mientras que el juego de repe-
chaje entre Escocia y Ucrania, 
continúa suspendido, debido al 
conflicto armado que se vive en 
este último país. En Sudamérica, 
hay cuatro equipos que quieren 
uno de los boletos directos que 
quedan disponibles.

Portugal intentará clasificar 
cuando enfrente en el Estadio 
Dragao del Porto a Turquía. El 
equipo que comanda Cristiano 
Ronaldo apelará al historial entre 
ambas selecciones, donde han 
ganado los cinco partidos oficia-
les previos. 

Gales intentará llegar a un 
Mundial por primera vez en 
más de 60 años. Mientras que 
Austria no logra llegar a una 
fase final desde 1998. Los gale-
ses presumen 16 partidos sin 
perder en casa y esperan man-

tener ese paso el jueves. 
Italia, campeona vigente de 

la Euro está en aprietos tras que-
darse en esta fase de repechaje, 
su rival será la sorprendente 
Macedonia del Norte. Hace cua-
tro años, los italianos fueron 
eliminados en esta misma ins-
tancia por Suecia y se quedaron 
sin Mundial. República Checa y 
Suecia completan las Eliminato-
rias de UEFA, el ganador de esta 
llave enfrentará a Polonia. 

En Conmebol hay dos plazas 
aseguradas a Qatar 2022: Brasil 
y Argentina, por lo que quedan 
dos lugares directos disponibles 
y uno más de repechaje. Ecua-
dor marcha en tercer lugar con 
25 puntos, seguido de Uruguay 
con 22 unidades, Perú tiene 21 y 
Chile 19, más atrás está Colombia 
con 17. 

Los ecuatorianos enfrenta-
rán a una eliminada Paraguay, 
mientras que Uruguay se medirá 
con un rival directo, Perú. Chile 
visitará a Brasil que quiere seguir 
invicto. Colombia se jugará todo 
contra Bolivia y Argentina inten-
tará seguir el buen paso ante 
Venezuela.

Inicia Tigres pretemporada en Mazatlán
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Los Tigres 
de Quintana Roo arrancaron 
su pretemporada en Mazatlán, 
Sinaloa, donde asistieron cerca 
de 40 jugadores que buscarán 
quedarse en el roster principal 
rumbo a la Temporada 2022 de 
la Liga Mexicana de Beisbol. 

El objetivo para los felinos 
será regresar al protagonismo 
esta campaña y conseguir el 
campeonato 13 de la LMB, ya que 
desde hace seis torneos no llegan 
a la Serie del Rey. 

Tras la obtención de su último 
título en el 2015, los bengalíes se 
quedaron en las primeras rondas 
de playoffs de las Temporadas 
2016 y 2017. Después, en la pri-
mavera del 2018 cayeron en la 
Serie de Campeonato ante Leo-
nes de Yucatán, mientras que en 
el invierno de ese año no clasifi-
caron a la postemporada. 

En el 2019, los Tigres se queda-
ron de nuevo en la primera ronda 
de la postemporada, esta vez con-
tra Diablos Rojos del México y 
la misma historia se repitió en 
el 2021. 

Ahora bajo el mando del 
nuevo manager Tony Rodríguez, 
los peloteros trabajan esta pre-
temporada acompañados del 
coach de pitcheo Félix Tejada, 
el coach de bateo Juan de Dios 
Chávez, el preparador físico Eric 
Herrera y Joey Molina con los 
outfielders. 

La temporada 202 iniciará 
para los Tigres de Quintana Roo 
el 22 de abril cuando reciban el 
22 de abril ante los Piratas de 
Campeche.  ❙ La novena reportó a 40 peloteros en las prácticas de primavera.

Quieren  
‘menos drama’
La Fórmula 1 hablará con los productores de 
la serie Drive to Survive de Netflix. Pilotos 
como Sergio Pérez y Max Verstappen 
declararon que no van a participar tanto 
en la grabación, porque consideran que se 
“falsificaron rivalidades” que no existen. La 
serie comenzó a producirse desde el 2019.
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La líder del ranking deja el tenis a los 25 años

Explica Ashleigh Barty  
motivos de su retiro
La WTA agradeció  
y deseó suerte  
a la tenista  
australiana

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – A sus 25 años, 
la tenista Ashleigh Barty decidió 
retirarse, después de ganar tres 
Grand Slams y mantenerse como 
la número uno del ranking, la aus-
traliana declaró que es momento 
de “perseguir otros sueños”. La 
noticia tomó por sorpresa al 
mundo del tenis, mientras la 
WTA agradeció a la jugadora por 
su aportación dentro del circuito. 

“El último año me ha cam-
biado como persona y como 
atleta. El trabajar toda tu vida 
por un objetivo concreto. El haber 
ganado Wimbledon, que era mi 
mayor sueño en el tenis, cam-
bió mi punto de vista. Después 
de Wimbledon empecé a tener 
esta sensación, pero no estaba 
del todo satisfecha. Luego llegó 
el reto del Australian Open. Me 
parece la manera perfecta de 
celebrar el increíble viaje de mi 
carreara deportiva. Quiero per-
seguir otros sueños que siempre 
quise hacer”, declaró Barty. 

La australiana dio a conocer 
la noticia a través de un video en 
redes sociales, donde era entre-
vistaba por Casey Dellacqua, 
su ex compañera en dobles. La 
tenista ganó hace dos meses el 
Australian Open y tenía 11 victo-
rias este 2022 sin derrotas. 

Desde noviembre del 2019, 
Ashleigh mantuvo el liderato 
mundial en el ranking, ganó tres 
Grand Slams: Roland Garros en 
2018, Wimbledon en 2021 y Aus-
tralian Open en 2022. En total se 
llevó 15 trofeos en singles con 305 
victorias y 102 derrotas. 

A mediados del 2021, Barty 
comenzó a sufrir problemas de 
cadera, que le impidieron parti-
cipar en Roland Garros, cuando 
se recuperó fue eliminada en las 
primeras rondas del US Open y 
optó por no jugar las Finales en 
Guadalajara, para cuidar su físico. 

Con la salida de la australiana, 
el primer lugar de la WTA pasará 
a la polaca Iga Swiatek. La orga-
nización elogió a Barty y destacó 
su “profesionalismo”.  ❙ La tenista se va dos meses después de ganar el Australian Open.

Van 31 peloteros  
a audiencias de  
arbitraje salarial
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –En esta pre-
temporada de Grandes Ligas, 
31 peloteros tienen previsto 
ir a audiencias de arbitraje 
salarial, entre ellos la estrella 
de los Yankees, Aaron Judge. 
De acuerdo con la agencia AP, 
estos jugadores no concretaron 
un acuerdo contractual con sus 
equipos y deberán presentarse 
a estas instancias durante la 
temporada regular. 

El arbitraje salarial sucede 
cuando un beisbolista y la 
franquicia no logran coin-
ciden en un salario para la 
próxima temporada. Ambas 
partes proponen un salario 
y un panel de árbitros inde-
pendientes dictaminan quién 
tiene razón. Los equipos pue-
den firmar extensiones y así 
evitar este recurso. 

Judge cumple los requisi-
tos para acudir a esta instan-
cia, esta temporada vence su 
contrato y al finalizar la Serie 
Mundial, podrá declararse 
agente libre. El jardinero dere-
cho pidió 21 millones de dólares 

a los Yankees, cuya contraoferta 
es de 17 millones. 

El caso de los Braves es más 
complejo, los campeones de 
la pasada temporada tienen 
cinco peloteros en audiencias 
de arbitraje salarial: el tercera 
base Austin Riley, el campo-
corto Dansby Swanson, el jar-
dinero Adam Duvall y los pit-
chers Luke Jakcson y Max Fried. 

Según The Athletic, Riley 
pidió 4.2 millones de dólares, 
mientras que Atlanta quiere 
darle 3.95 millones, Swanson 
exigió 10 millones, Braves 
ofrecieron 9.2 millones. Duvall 
buscó una renovación de 10 
millones 275 mil dólares, la 
contraoferta fue de 9 millones 
275 mil, mientras que los lanza-
dores Fried y Jackson solicita-
ron 5 millones 85 mil dólares 
y 4 millones, respectivamente, 
contra los 6 millones y 3 millo-
nes 5 mil dólares. 

Hasta el momento no hay 
fecha para realizar las audien-
cias de arbitraje salarial, por lo 
que equipos y jugadores pue-
den continuar con las negocia-
ciones antes de llegar a esta 
instancia. 

 ❙ Los equipos pueden hacer contraofertas a los jugadores para 
llegar a un acuerdo.

No tengo la fuerza 
física, el deseo 

emocional, ni nada 
de lo que se requiere 
para desafiarme más 
a mí misma en el 
máximo nivel. Estoy 
desgastada”.

Ashleigh Barty, 
tenista

Piensan Lakers en sustituto para Frank Vogel
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La tempo-
rada de los Lakers está lejos de 
las expectativas previas, y el 
equipo prepara varios cambios, 
entre ellos el de entrenador. De 
acuerdo con ESPN, la franquicia 
observa al ‘coach’ Quinn Snyder 
del Jazz, como posible sustituto 

de Frank Vogel, si no renueva con 
Utah o sale otra propuesta en el 
camino. 

Los Lakers ganaron con Vogel 
el anillo de campeonato en 2020, 
mientras estuvieron en la ‘bur-
buja’, la campaña siguiente se 
quedaron en el camino durante 
los playoffs. Y en este 2022 mar-
chan en el noveno lugar de la 
Conferencia Oeste, con récord 

negativo de 31 victorias y 41 
descalabros. La esperanza de 
los angelinos es mantenerse en 
puestos de ‘play in’.

Snyder ya fue miembro de 
Los Ángeles en 2011, cuando 
formó parte del staff que tenía el 
entrenador Mike Brown. En 2014, 
Quinn tuvo su primera oportu-
nidad como ‘coach’, al frente del 
Jazz, donde pasó sus primeros 

años sin clasificar a playoffs, 
para después clasificar por tres 
años consecutivos. De momento, 
Utah está entre los mejores cinco 
equipos de la Conferencia Oeste. 

Según ESPN, en 2019, Snyder 
firmó una extensión de contrato, 
pero se desconoce su duración, 
el Jazz ha intentado mantenerlo 
por más años, pero “no ha tenido 
éxito”.  

 ❙ Vogel ganó el campeonato de NBA con los Lakers en 2020.

Sale Tyreek Hill hacia 
Miami; Chiefs ganan 
‘picks’ del Draft
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La agencia 
libre en la NFL continúa con sor-
presas, los Chiefs confirmaron la 
salida del receptor abierto Tyreek 
Hill hacia Miami, a cambio, la 
franquicia de Kansas City recibirá 
cinco selecciones del Draft 2022, 
incluida una de primera ronda. 

De acuerdo con NFL Network, 
los Dolphins dieron un pick de 
primera, segunda y cuarta ronda 
para este año, junto con las selec-
ciones cuarta y sexta del 2023. 
Hill llegará un contrato con una 
extensión de 75 millones de 
dólares, más variables por tres 
temporadas. 

Hill de 28 años, arribó a la NFL 
con los Chiefs en 2016, con quie-
nes ganó el Super Bowl en 2020. 
La campaña anterior, el receptor 
abierto participó en 17 juegos de 
fase regular, donde logró 11 recep-
ciones, mil 239 yardas y nueve 
anotaciones. 

El jugador es uno de los 
mejores pagados en su posición 
y recibió el permiso de Kansas 
City para buscar equipo. Tyreek 
ha sido llamado al Pro Bowl seis 
veces, tiene cuatro temporadas 
con más de mil 100 yardas en 
recepciones, cuando hizo dupla 
con el quarterback Patrick Maho-
mes, ahora confiará en los pases 
de Tua Tagovailoa, mariscal de 
campo titular de Miami.

 ❙ El receptor abierto recibirá más de 20 millones de dólares por 
año. 
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z Brunello 
Cucinelli

ParaEllos
Estos días de calor,
complementa los atuendos 
varoniles y urbanos con un 
par de sandalias con hebi-
llas. Apuesta por modelos 
con detalles brillantes,  
correas a contraste  
o completamente de cuero.
Combínalas con pantalones
de mezclilla, lino o bermu-
das en colores llamativos.

z Alexander McQueen

z Moschino

z Toga Virilis

Complementa tus atuendos de primavera
con anillos con detalles coloridos. Puedes optar por 
diseños femeninos con tan solo una gema al centro 
en diferentes tonalidades o por modelos más arries-
gados y ‘chunky’ o con acabados tipo cerámica.

Alegre    accesorio 
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¿sabías quE...?
El modelo español Jon Kortajarena  
fue descubierto a los 18 años mientras 
estaba de vacaciones en Barcelona. 
Ahora es uno de los más cotizados  
del mundo.

"El color verde siem-
pre ha estado presente en 

la historia del ser humano, 
ya que se le relaciona con 

la vida. Es un tono inspirador, 
brillante y fácil de combinar, 
que siempre ha acompañado al 
hombre en su evolución, simbo-
lizando fertilidad y crecimiento, 
además de que en algunas so-
ciedades representa la riqueza", 
afirma la experta Araceli Motta.

Hay que recordar, por ejem-
plo, la célebre película de Alfon-
so Cuarón “Grandes Esperanzas”, 
en donde Gwyneth Paltrow apa-
rece siempre vestida en estos to-
nos inspirando a su desesperado 
enamorado Ethan Hawke.

Así, desde vestidos camise-
ros para el día o grandes trajes 
de noche con faldas de tafeta, 
el verde se coloca, por derecho 
propio, como una de las grandes 
opciones para vestirse en esta 
primavera, ya que, además, se 
relaciona con la sanación, la cu-
ración y, por supuesto, la frescura.

Ya la plataforma de ten-
dencias Trendo Mexico vaticina-
ba que este año será uno en el 
cual el color quetzal, en honor a 
la bella ave en peligro de extin-
ción, que antes poblaba el sur de 
México y Guatemala, sería uno 
de los tonos triunfadores de la 
temporada.

Respecto al cliché de que el 
verde no le va bien o no le gusta, 
en general, a los mexicanos, la 
experta responde:

"Creo que hoy esas reglas tan 
fijas del pasado no aplican por-
que hay tonos de verde que van 
muy bien con cualquier tipo de 
piel, desde las pálidas hasta las 
muy bronceadas, y, aunque es 
cierto que algunas variedades 
de verde pueden dar un toque 
amarillento en la cara, siempre 
pueden usarse en faldas o pan-
talones", agrega Araceli.

Fernando Toledo

Aunque el lila y el rosa 
serán dos grandes pro-

tagonistas de la tempo-
rada de sol, tampoco tene-

mos que olvidarnos de uno 
de los colores más alegres, 

divertidos y con buena vibra 
que existen.

Estamos hablando del ver-
de, de ese que nos remite a los 
jardines, a las hojas de los árbo-
les, al bosque y a algunas playas 
del mar Caribe, en las cuales sus 
reflejos color jade nos provocan 
tranquilidad y felicidad.

Así, no es de extrañar que las 
colecciones de esta primavera 
se llenen de todas las gamas de 
verde, del más intenso o bosque 
hasta el menta, y con gran pre-
dominancia del neón, ya que se 
trata de un tono que se encuen-
tra asociado a pensamientos po-
sitivos y a los movimientos eco-
lógicos que han avanzado desde 
hace ya algunos años.
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El verde se convierte en el color  
simbólico de todo lo que puede  

desarrollarse y prosperar”.  Eva Heller, psicóloga

Y también...
Se verá mucho tanto en las sombras para los ojos como en los barnices para uñas, 

así como vienen todo tipo de accesorios, como bolsos y joyería llamativa.

z  M
.A

.C
. C

os
m

et
ic

sz  O
lé

!

z  J
ac

qu
em

us

z  U
rb

an
 D

ec
ay

z  O
sc

ar
 d

e l
a R

en
ta

z  A
.W

.A
.K

.E
. M

O
DE

z  D
ol

ce
 &

 G
ab

ba
na

z  G
uc

ci

z  A
Z 

Fa
ct

or
y

z  A
nd

re
w

 G
n

z  E
lie

 S
aa

b

z  V
er

sa
ce

z  C
hr

ist
ia

n 
Lo

ub
ot

in

 1E

JUEVES 24 / MARZO / 2022



SuStentableyfemenina
Atardeceres, música y aromas de Baja California inspiran colección Cactus Glory, de Sonia Falcone
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Mariana Muñoz z. 

ENVIADA

SAN JOSÉ DEL CABO.- Tras con-
vertirse en diseñadora de modas 
con sus colecciones Cabo Chic y 
Miraflores, Sonia Falcone presen-
tó su más reciente línea, Cactus 
Glory, inspirada en La Baja y con 
la que refuerza su estilo femeni-
no y práctico.

Durante una pasarela en Las 
Ventanas al Paraíso, la fundadora 
de la firma mostró alrededor de 
40 prendas, las cuales estuvieron 
accesorizadas por piezas del di-
señador de joyas Daniel Espinosa, 
quien creó una colección especial 
para la presentación.

“Esta serie surgió porque 
siempre estoy buscando cosas 
innovadoras y descubrí una tela 
hecha de cactus, la cual parece 
piel, pero no tenemos que ma-
tar ningún animal, así que, como 
conservacionista ambiental, me 
encantó”, comentó Falcone.

Dijo que trabajar con es-
te textil fue uno de los mayo-

res retos, ya que las costureras 
y bordadoras que confeccionan 
la ropa, un grupo de mujeres de 
escasos recursos en la zona, se 
enfrentaron a situaciones muy 
complicadas, así que batallaron 
en la costura.

Sin embargo, este reto se su-
peró por el anhelo en esta crea-
ción, reflejar la magia de Baja Ca-
lifornia y recrear sus atardeceres, 
aromas, música y gente.

“Quería ver las puestas de sol 
en los vestido de novia y de las 
damas o invitadas a una boda a 
través de las tonalidades rosas y 
beiges. Al mismo tiempo, quería 
que todo fuera muy creativo, fe-
menino y bonito, pero también 
cómodo, ideal para ir a la playa y 
turistas que encuentran mi ropa 
en hoteles”.

Es así que con caftanes, ves-
tidos de noche, shorts, jeans y sa-
lidas de playa, Falcone plasmó las 
virtudes de esta zona con textiles 
como lino, algodón y seda, con 
una intención en específico.

“Mi ropa es muy simple, no 

AliAnzA perfectA

quiero competir con los grandes 
diseñadores, yo solamente quie-
ro crear y producir para ser auto-
sostenible en mi fundación, AMA 
Saving the Oceans, y la causa im-
portante que queremos apoyar 
con esto es el Síndrome de Down 
y la organización Especial Olym-
pics México.

“Esa asociación viene por pri-
mera vez a la Baja, así que AMA 
ayudará a recaudar fondos para 
que los niños y atletas con dis-
capacidades puedan entrenar y 
competir en torneos nacionales 
e internacionales”, explicó.

A la causa y proyecto se sumó 
el joyero Daniel Espinosa, quien 
con una línea especial acompa-
ñó cada una de las salidas que 
ideó Falcone para explotar am-
bos talentos.

“Aunque ya hemos hecho 
colaboraciones juntos, esta es la 
primera vez que hago algo es-
pecífico con su concepto, pues 
en otras ocasiones ella tomaba 
algunas de mis piezas de otras 
colecciones para hacer su esti-
lismo”, dijo el diseñador de joyas.

En esta ocasión creó 60 
piezas, confeccionadas en ma-

teriales diferentes a los 
que acostumbra, como 
plata blanca y bronce, 
mezclados con gemas, 
piedras y pompones, lo 
cual considera que fue todo un 
atrevimiento.

Para realizar esta línea, el 
creativo se basó en bocetos, tex-
turas e imágenes que su amiga le 
envió, por lo que ambas coleccio-
nes estuvieron hechas a distancia.

“El reto más grande fue que 
Sonia es muy dinámica y siem-
pre está cambiando, entonces, 
debía lograr que mi pieza final 

empatara con el esti-
lismo de la prenda. Al 
no estar en el mismo 
lugar, tenía que traba-
jar por mi lado y asumir 
lo que veía en los avan-
ces que me compartía”,  
contó Espinosa.

Otro desafío fue tra-
bajar con formas que nunca an-
tes había experimentado, lo cual 
hizo de este proyecto algo muy 
interesante para el autor.

“Jamás había representado 
un cactus, algo muy característi-
co de esta zona del País, así que 
pensar en cómo crear y darle tex-
tura a esta colección, así como 
llevar una planta al cuerpo, fue 
algo fuera de serie”, reconoció.

z Sonia Falcone

z Daniel 
Espinosa

z Un estilo femeni-
no y práctico  
que enamora.

z Siluetas fluidas y en alegres colores  
se lucieron en las playas de Baja California.

Lupita aguiLar

En opinión de Jaime Ruiz Velasco, 
diseñador de trajes de baño para 
caballero, el hombre mexicano 
cuenta con muy pocas opciones 
para armar un guardarropa de 
playa ad hoc a sus necesidades. 

Su marca, Seahorse (caba-
llo de mar), busca desde el 2015 
posicionarse como líder en la 
producción de trajes reconoci-
dos por la comodidad de su corte 

“french cut”, adaptable a todas las 
tallas, edades y aguas tropicales.

Competir con mercados in-
ternacionales es la meta en equi-
po, para lo cual, desde la fábrica 

‘Galopa’ su talento en playas mexicanas

z Diseños con tecnología y belleza.

en Guadalajara, ofrecen 34 co-
lecciones al año confeccionadas 
en fibras tecnológicas de secado 
rápido, amplitud de tallas, inclu-
so de elaboración personalizada 
para hombres de necesidades 
especiales.

Los trajes, de ajuste ergonó-
mico y ceñidos por una pretina 
con jareta, les hacen “galopar” en 
alta comodidad, dijo Ruiz velasco.

Un mar de estampados que 
alude a la naturaleza se com-
plementa con otros diseños en  
colores neutros. 

“La idea es cuidar el proceso 
de confección, producto a pro-
ducto, hasta llegar a diversíficar-

nos haciendo prendas innovado-
ras, cuya calidad compita con la 
oferta de mercados internacio-
nales”, advirtió el emprendedor.

“Me convertí en fan de la 
playa. A menudo me recuerdo 
entre mi padre y mi abuelo pes-
cando a mar abierto en Vallarta”,  
compartió.
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