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En inusual aclaración, Tribunal Colegiado admite ‘error’

Revocan suspensión 
de obras de Tren Maya
Aceptan magistrados 
en Yucatán haber 
dictado dos fallos 
contradictorios 

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La suspen-
sión de la autorización ambien-
tal para los tres primeros tramos 
del Tren Maya fue un error, y el 
tribunal federal de Mérida que 
la concedió, dejó sin efectos su 
sentencia de febrero pasado.

En una inusual aclaración 
publicada ayer, el Tribunal Cole-
giado en Materia de Trabajo 
y Administrativo en Yucatán 
aceptó haber dictado dos sen-
tencias contradictorias al revi-
sar la suspensión definitiva que 
el Juzgado Cuarto de Distrito en 
esa entidad concedió en marzo 
de 2021, en el amparo 89/2021.

En la primera sentencia, 
notificada el 15 de diciembre, 
el tribunal revocó la suspensión 
por falta de interés legítimo de 
los pobladores que impugnaron 
la autorización de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) para afec-
tar 800 hectáreas de selva, en los 
635 kilómetros que van de Palen-
que a Izamal.

La segunda sentencia, noti-
ficada el 9 de febrero, confirmó 
la misma suspensión, por 
considerar insuficientes los 
agravios de la Semarnat para 
impugnarla.

Ante una solicitud de acla-
ración del gobierno, el tribunal 
admitió ayer el error de haber 
resuelto por separado dos recur-
sos de revisión contra la misma 
sentencia, y determinó que debe 
prevalecer su fallo del 15 de 
diciembre, porque fue el primero, 
revocó la suspensión —que por 
tanto, dejó de existir—, y lo hizo 
por razones de fondo.

“Esta circunstancia obedeció a 

que los recursos de revisión fue-
ron enviados a este tribunal en 
forma separada y desvinculada. 
En consecuencia, los asuntos de 
referencia fueron turnados en 
fechas distintas y a ponencias 
también diferentes, como se 
aprecia de las ejecutorias dicta-
das en cada uno de ellos”, justificó 
el tribunal.

La confusión se originó porque 
el gobierno presentó, en fechas 
diferentes, dos recursos de revi-
sión contra la suspensión que 
dictó el juzgado.

Un recurso fue presentado por 
Semarnat, autoridad responsable 
de autorizar la Manifestación de 

Impacto Ambiental (MIA), mien-
tras que el otro lo promovió Fona-
tur, tercero interesado en el juicio.

Pero el tribunal tuvo varios 
meses para darse cuenta de que 
estaba tramitando por separado 
dos recursos contra la misma sen-
tencia, pues los había recibido el 
11 de junio y el 28 de julio de 
2021.

Los magistrados René Rubio 
Escobar, Raquel Flores García y 
Julia Ramírez Alvarado tampoco 
notaron que estaban votando 
sobre el mismo expediente, en 
las sesiones 9 de diciembre y 27 
de enero.

Por petición de Fonatur, 
en julio de 2021 este tribunal 
colegiado, así como el Juzgado 
Primero de Distrito en Yucatán, 
fueron designados por el Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) para 
hacerse cargo de todos los litigios 
contra el Tren Maya.

El tribunal colegiado ha revo-
cado al menos tres suspensio-
nes concedidas por juzgados de 
Yucatán.

La mecánica es similar a la 
que aplicó el CJF en 2019, cuando 
concentró los amparos contra el 
Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA) ante un solo juz-
gado y un solo tribunal de la Ciu-
dad de México, que rápidamente 
revocaron suspensiones que lo 
bloqueaban.

 ❙ Tribunal de Mérida aclaró que suspensión de autorización
ambiental para 3 primeros tramos de Tren Maya fue un error.

 ❙Ana Claudia Talancón.

‘Nadie nos 
contrató’,  
responden 
artistas  
ABEL VÁZQUEZ BARRERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Artis-
tas que se pronunciaron en 
contra del Tren Maya asegu-
raron que nadie los contrató 
ni les pagó para aparecer en 
los videos de la campaña #Sél-
vameDelTren, que se opone 
a la construcción del Tramo 
5 de Cancún a Tulum.

Ayer, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
comentó que habían sido con-
vencidos o contratados para 
participar en dicha iniciativa.

“Ahora es el Tren Maya: 
convencen o contratan a 
artistas, a pseudoambienta-
listas supuestamente preo-
cupados por la defensa del 
medio ambiente, y empie-
zan una campaña en contra 
del Tren Maya”, dijo durante 
su conferencia de prensa 
matutina.

Ana Claudia Talancón es 
una de las actrices que res-
pondió al señalamiento a 
través de sus redes sociales.

“Presidente: no estamos 
contratados, estamos pre-
ocupados. No somos sus 
adversarios, queremos que 
se cumplan regulaciones de 
especialistas ambientales”, 
publicó.

López Obrador reiteró este 
jueves su crítica a los partici-
pantes de la campaña, pues 
consideró que se sumaron por 
dinero, fama o porque están 
en contra de su Gobierno.

“No siento que tengan 
vocación verdaderamente 
ecologista. Es más por dinero, 
porque están en contra de 
nosotros y voluntariamente 
quieren participar porque tie-
nen un pensamiento conser-
vador y les molesta el nuestro 
y también por fama”, sostuvo.

La actriz Natalia Córdova 
contestó mediante una publi-
cación en redes sociales que 
no fueron contratados, sino 
que son un colectivo de ciu-
dadanos preocupados por la 
situación del proyecto.

“No somos sus adversa-
rios. Ni pertenecemos a un 
partido político. Le asegura-
mos que incluso algunos de 
nosotros votamos por usted”, 
indicó.

El Mandatario aseveró que 
su Gobierno está sembrando 
200 mil hectáreas de árboles, 
cifra superior a las 100 hectá-
reas que, según él, se están 
abriendo para el tramo de 50 
kilómetros del Tren Maya.

“No están sembrando los 
árboles, vengan con nosotros, 
que no lo engañen. Necesi-
tamos proteger la selva y el 
agua”, urgió Talancón.

Sobresalen 
estudiantes 
en concursos 
nacionales
Alumnos tanto 
del CBTIS 272 
“Sor Juana Inés 
de la Cruz” de 
Cancún, como 
de la Upqroo, 
destacaron 
en diferentes 
concursos 
nacionales.

PÁG. 5A

Reparten 
puntos
México y Estados 
Unidos empataron 
sin goles en el  
Azteca y se 
mantienen en  
zona de  
clasificación al 
Mundial.

Concentró Q. Roo la vivienda nueva 
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En pleno año 
de reactivación económica por 
la pandemia del Covid-19, la 
entidad quintanarroense con-
centró casi la mitad de todas las 
viviendas nuevas construidas en 
la región sur-sureste en 2021.

El crecimiento inmobilia-
rio habitacional ocurrió al año 
siguiente de que el Producto 
Interno Bruto estatal 2020 
tuvo la mayor caída entre las 
32 entidades, al reportar el 
Instituto Nacional de Geogra-
fía (INEGI) una variación real 
equivalente a menos 24.3 pun-
tos porcentuales.

La recuperación en la pro-
ducción de vivienda nueva en 
Quintana Roo sumó nueve mil 
577 unidades el año pasado, que 
representó el 49 por ciento de las 
19 mil 541 que se edificaron en 
siete estados. Por categoría, ocho 
mil 200 correspondieron a interés 
social, 11 mil 235 tradicional y 
media y 106 del tipo residencial.

La producción de vivienda 
nueva en Quintana Roo superó 
a la de Yucatán donde se reporta-
ron seis mil 839 viviendas (equi-
valente al 35 por ciento toda la 
región), e igualmente a Guerrero 
con 859, Tabasco con 819, Chia-
pas con 816, Oaxaca con 505 y 
Campeche con 126.

En la estadística sur-sureste 
mexicano del Registro Único de 
Vivienda (RUV) 2021, se deta-
lló que la construcción de esos 
inmuebles habitacionales se 
repartió en 50 municipios.

La entidad quintanarroense 
contribuyó con cinco territorios 
(cuatro son turísticos y el otro 

alberga a la ciudad capital), en el 
que el municipio de Benito Juárez 
ocupó el primer lugar de la lista 
con cuatro mil 583 viviendas 
producidas.

Solidaridad fue tercero con 
dos mil 793 unidades, Tulum 
cuarto con mil 790, Othón P. 
Blanco décimo con 350 y Puerto 
Morelos ocupó el lugar 23 con 61 
inmuebles nuevos.

En Yucatán, las viviendas se 
construyeron en 11 territorios 
encabezados por Mérida con tres 
mil 910 unidades, Kanasín con 
mil 646, Uman mil 062, Vallado-
lid 153, Conkal 33, Hunucmá 14, 
Motul 12, Tixkokob 5, Tizimin 2, 
Tekax 1 y Maxcanú 1.

Campeche concentró los 
inmuebles en cuatro municipios, 

la ciudad fortificada con 118, Cal-
kiní seis, y Seybaplaya y Cham-
potón uno por cada municipio.

En Chiapas se dio en una 
decena de municipios encabe-
zada por Tuxtla Gutiérrez con 
273, Tapachula 164, Berriozabal 
157, Comitán de Domínguez 85, 
Villaflores 72, Tonalá 36, Chiapa 
de Corzo 15, Palenque ocho, 
Pichucalco cuatro y Pijijiapan dos.

En Guerrero se reportaron seis 
territorios, como Acapulco con 
596, Iguala 148, Chilpancingo 
77, Ometepec 23, Tixtla ocho y 
Zihuatanejo siete.

De Oaxaca, el análisis enlistó 
nueve, de los que Santa María 
Huatulco tuvo 176, Santa María 
Atzompa 101, Cuilapam de Gue-
rrero 77, Santa Cruz Xoxocotlán 

73, Ciudad de Huatulco 25, San 
Juan Bautista 20, San Jacinto 
Amilpas 19, Ciudad Ixtepec 11, 
San Sebastián Tutla dos y Santa 
Lucía del Camino 1.

En Tabasco el desarrollo de 
viviendas nuevas ocurrió en 
Centro con 415, Nacajuca 372, 
Huimanguillo 29 y Teapa tres.

RANKING NACIONAL
En un análisis distinto del RUV, 
que abarcó los últimos nueve 
años y dos meses, se documentó 
que Quintana Roo lleva 131 mil 
578 viviendas construidas de 
2013 al 28 de febrero pasado, que 
lo sitúa en cuarto lugar nacional. 

Por la cantidad y tipo de 
inmueble, la entidad es tercera 
por vivienda económica y popu-
lar del tipo 158. La primera cla-
sificación corresponde a los que 
tienen un precio máximo de 462 
mil 164 pesos y la restante de 345 
mil 160 pesos.

Igualmente es cuarto lugar 
en vivienda Popular 128 y Popu-
lar 200, cuyo precio de venta 
máximo es de 374 mil 411 y 585 
mil 017 pesos, respectivamente. 

Igualmente, es quinto lugar 
en tipo Residencial donde el tope 
del precio de cada inmueble es 
de cuatro millones 387 mil 629 
pesos, y es sexto en tradicional 
y media, donde la primera cate-
goría tiene un costo tope de un 
millón 23 mil 780 pesos y la res-
tante de dos millones 193 mil 
814 pesos.

Por último, ocupa el lugar 
siete del país por la cantidad de 
inmuebles construidos de tipo 
Residencial Plus; es decir, con un 
precio tope de cuatro millones 86 
mil 669 pesos.

PRODUCCIÓN
HABITACIONAL

Benito Juárez
4,583 UNIDADES

Uman
1,062 UNIDADES

Acapulco
596 UNIDADES

Tabasco Centro
415 UNIDADES

Nacajuca
372 UNIDADES

Othón P. Blanco
350 UNIDADES

Puerto Morelos
se ubica en la

posicón #23 con
61 UNIDADES

Mérida
3,910 UNIDADES

Solidaridad
2,793 UNIDADES

Tulum
1,790 UNIDADES

Kanasin
1,646 UNIDADES
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Fuente: Registro Único de Vivienda. Información estratégica, estadística del sur-sureste mexicano 2021.

En el primer año de reactivación 
por el Covid-19, Quintana Roo 
concentró más de 9,500 viviendas 
nuevas, equivalente al 49% de 
todas las que se construyeron en la 
región sur-sureste durante 2021.

El Congreso de 
Quintana Roo 
aprobó reformas a 
la Constitución local 
y la Ley del Sistema 
Anticorrupción del      
Estado. PÁG. 3A

REFUERZAN EL SISTEMA REFUERZAN EL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN DE QRANTICORRUPCIÓN DE QR

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Tira inflación 
la deducción 
por hipoteca 
La inflación 
de 2021 
provocará que 
las deducciones 
de los intereses 
reales por créditos 
hipotecarios para 
la declaración 
anual disminuyan 
de manera 
considerable e 
incluso el monto 
sea de cero, 
informó el SAT. 

PÁG. 1C

Buscan ahora 
prohibir  
importación 
de tabaco 
La mayoría de 
Morena aprobó 
en Comisiones 
del Senado 
una minuta 
para prohibir 
la importación 
de todo tipo de 
tabaco.  PÁG 2B
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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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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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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DECLARADA la animadversión a la construcción del Tren Maya por parte de artistas y 
personalidades del espectáculo, a través de un video que circula en redes sociales, las huestes 
del gobierno de la Cuarta Transformación han salido ya a contrarrestar esa estrategia 
mediática con información en mano.
EL OBJETIVO es desvirtuar los dichos sin sustento de actores, actrices, productores y demás 
opositores a esa magna obra del sexenio lopezobradorista y para ello echan mano de un 
manual elaborado por el Fondo Nacional de Turismo.
MORENISTAS de todo el país, pero de manera particular de Tabasco, Chiapas, Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán, por donde correrá el Tren Maya, han comenzado a subir a sus redes 
sociales ese arsenal informativo de modo que aseguran que los cerca de mil 500 kilómetros 
del tren conectarán las principales regiones de la Península de Yucatán, desde sus grandes 
centros turísticos hasta sus comunidades rurales.
LA OBRA magna abrirá cientos de oportunidades de comercio y desarrollo social, 
beneficiando a la población y empresas locales, así como al turismo nacional e internacional. 
Por eso, sentencian, contrario a la imagen que se ha buscado imponer en videos opositores, 
el Tren Maya forma parte del sistema férreo de México y mantiene y desarrolla una fuerte 
industria ferroviaria con la capacidad de competir con sus pares extranjeros. Todo esto 
apoyado en un personal profesional y competitivo.
LA OECD, a través del Foro Internacional del Transporte reconoce que: 1) El sistema 
ferroviario de carga mexicano se compara favorablemente con muchos de los sistemas 
más usados del mundo y es el sistema más productivo de Latinoamérica; 2) La carga se 
ha duplicado desde 1995 y los trenes mexicanos que brindan este servicio mueven más 
toneladas que cualquiera de los sistemas europeos, salvo Alemania, y 3) La industria férrea 
es de suma importancia para la gerencia de las cadenas de producción y ha sido clave para 
atraer la inversión extranjera directa.
TODO esto representa el Tren Maya a lo largo y ancho de su recorrido por el sur sureste 
mexicano, desde su primer tramo que va de Palenque – Escárcega (228 km aprox.); tramo 
2: Escárcega – Calkiní (235 km aprox.); Tramo 3: Calkiní – Izamal (172 km aprox.); Tramo 
4: Izamal – Cancún (257 km aprox.); Tramo 5 Norte: Cancún – Playa del Carmen (49.8 km 
aprox.); Tramo 5 Sur: Playa del Carmen – Tulum (60.3 km aprox.); Tramo 6: Tulum – Bacalar 
(254 km aprox.), hasta el Tramo 7: Bacalar – Escárcega (287 km aprox.).
ANTE ello, funcionarios municipales, dirigentes y líderes del partido del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, presumen convenios celebrados por Fonatur con la INAES 
y la APTC con la finalidad de generar mecanismos que permitan fortalecer el turismo 
comunitario y colectivo en la zona de influencia del Tren Maya.
EN CUANTO los presuntos daños denunciados en el video opositor a esta obra, los 
morenistas revierten los señalamientos de artistas al asegurar que, por ejemplo, existe el 
hallazgo y salvamento de tres mil 558 piezas de vestigios arqueológicos ubicados en el Tramo 
4, Izamal-Cancún. O también apuntalan los acuerdos con comunidades con las que se han 
trabajado ya 35 pasos ganaderos, que cuentan con obra de drenaje transversal para evitar 
inundaciones. O que ya son más de 90 mil los empleos generados en el sureste de México por 
el proyecto del Tren Maya. Así es que, retan a los adversarios, a llorar a otra parte.

JUAN PABLO MEDINA  
POSA CON PRÓTESIS 
FRIDA CELAYA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor 
Juan Pablo Medina posó por 
primera vez con su prótesis de 
pierna tras habérsela amputado 
debido a una trombosis.

Además de la sesión foto-
gráfica con la revista GQ, el his-
trión compartió su experiencia 
durante los días que estuvo 
internado en el hospital y habló 

sobre cómo ha sido su proceso 
de recuperación.

“Feliz de compartirles este 
episodio en mi vida. Estoy muy 
agradecido con todos ustedes 
por su apoyo y buenas vibras, 
aquí les cuento un poco lo que 
ha sido este proceso, de aquí en 
adelante vamos con todo claro 
que sí”, escribió en Instagram el 
actor.

El 15 de julio del 2021, fue 
hospitalizado tras detectarle una 

trombosis que lo llevó a pasar 
por un estado crítico de salud y, 
lamentablemente, a la amputa-
ción de una pierna.

Tras meses de estar fuera del 
medio, Medina ha hablado de su 
experiencia y ha posado con su 
prótesis para esta publicación, 
dándole la bienvenida a esta 
nueva etapa en su vida.

Nacido en Arlington, Virgina, 
el 22 de octubre de 1977, Juan 
Pablo Medina es egresado del 

CEFAC (escuela de actuación de 
TV Azteca) e inició su carrera en 
la telenovela Cuando Seas Mía.

Entre sus proyectos más des-
tacados a lo largo de su trayecto-
ria está la serie de Netflix La Casa 
de las Flores, donde interpretó a 
Diego Olvera y en el programa 
televisivo Soy Tu Fan dio vida a 
Iñaki, participando dos tempora-
das en 2010 y 2012, así como una 
película filmada este año con el 
elenco original.

 ❙ Juan Pablo Medina posó por primera vez con su prótesis de pierna tras su amputación por una trombosis.
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Estrena Eiza González  
nuevo look ¡ahora es rubia! 
FRIDA CELAYA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Eiza Gon-
zález sorprendió a todos durante 
estreno de su nueva película 
‘Ambulancia’ en Londres con un 
cambio radical de imagen, pues 
¡ahora es rubia!.

La actriz mexicana abandonó 
el color castaño que tanto la carac-
terizaba y le dio la bienvenida a 
un rubio platinado, mismo que 
combinó con un vestido azul de 
Burberry, zapatillas Jimmy Choo, 
joyería de Bvlgari y un ‘wet look’ 
durante su paso por la alfombra 
del estreno el día miércoles.

“Escuché que las rubias se 
divierten más, ¡así que tenía que 
hacerlo!”, dijo González a OnDe-
mand Entertainment.

Esta es la primera vez que Eiza 
aparece con un cambio radical, 
normalmente conquistaba con 
su color de cabello natural o con 
delicados ‘babylights’ que sólo le 
daban un efecto más brillante a 
su melena.

Dirigida por Michael Bay, 
Ambulancia, sigue la historia 
de dos hermanos que asaltan un 
banco, y para escapar secuestran 
una ambulancia con todo y su 
paramédica (González) y un poli-

 ❙ Eiza González presumió su nuevo cambio de look.
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Le garantizan presupuesto no menor al año previo

Refuerzan el Sistema 
Anticorrupción de QR
Congreso aprueba 
reformas para 
fortalecer las acciones 
de este organismo

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Congreso 
de Quintana Roo aprobó refor-
mas a la Constitución local y la 
Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado, para garantizar que 
el presupuesto que se autorice 
a la Secretaría Ejecutiva no sea 
menor al presupuesto autorizado 
en el año inmediato anterior.

Los diputados aprobaron el 
dictamen con minuta de pro-
yecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 161 de la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana 
Roo, en materia de presupuesto 

de la Secretaría Ejecutiva del Sis-
tema Anticorrupción; así como 
la reforma de diversas dispo-
siciones de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de 
Quintana Roo.

De acuerdo con el dictamen, 
con la reforma se fortalecerá la 
capacidad en el combate a la 
corrupción del Sistema Esta-
tal, evitando que los recursos 
asignados a este organismo se 
reduzcan.

Además, se incluyó el requi-
sito previsto en la Constitución 
respecto a la obligación de contar 
con los tabuladores desglosados 
de las remuneraciones que perci-
ban los servidores públicos y las 
personas que integran el Comité 
de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción.

También se estableció la 
obligación de la persona titular 
de la Secretaría Técnica de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción, de ren-
dir un informe anual de labores 
y resultados, ante el Pleno de la 
Legislatura.

Asimismo, se emitió un punto 
de acuerdo mediante el cual soli-
cita al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación que 
realice una investigación porme-
norizada y, en su caso, aplique las 
medidas correspondientes, ante 
los probables actos de discrimi-
nación llevados a cabo en contra 
de trabajadores maya hablantes 
en Tulum.

En dicho acuerdo, se solicita 
también a la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo y al Ayuntamiento 
de Tulum que, en el ámbito de 
sus atribuciones y obligaciones, 
lleven a cabo las acciones y medi-
das que resulten necesarias para 
prevenir y erradicar estas prác-

ticas discriminatorias.
Por otra parte, se dieron lec-

tura a las iniciativas con proyecto 
de decreto por el que se somete 
a consideración de la Legisla-
tura las ternas de profesionis-
tas en derecho para ocupar el 
cargo de magistrado numerario 
y magistrado supernumerario 
del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Quintana Roo, pre-
sentadas por el titular del Poder 
Ejecutivo.

La terna para el cargo de 
magistrado numerario está 
conformada por: Ana Mercedes 
Castillo Carvajal, Lucely Selene 
Colonia Gómez y Claudia Con-
cepción Angulo Rojas.

Mientras que la terna para el 
cargo de magistrado supernume-
rario está conformada por: Pedro 
Pablo Álvarez Vega, Fernando 
León Chávez y Daniel Esteban 
Farah Godoy.

 ❙ El Congreso local votó a favor de fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción.

Presumen golpes 
conta delincuencia
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Ricardo Mejía, 
subsecretario de Seguridad 
Pública federal, presumió ayer 
los logros de tres operaciones 
en Quintana Roo, como parte 
de la sección Cero Impunidad 
de la conferencia mañanera del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Comenzó con la presentación 
de la desarticulación de una 
célula del Cártel Jalisco Nueva 
Generación, la cual se dio el 
pasado viernes 18 de marzo y 
en la que resultaron detenidos 
11 sujetos, quienes revelaron la 
ubicaron de fosas con cuerpos.

Destacó que, de estos 11 dete-
nidos, ocho eran provenientes 
de Guadalajara, uno de Guerrero, 
uno de Yucatán y el último de Los 
Ángeles, California.

Siguió con la detención de 
28 personas en la zona costera 
de Tulum entre el 2 y el 21 de 
marzo, de las cuales 25 fueron 
vinculadas a proceso por los 

delitos de narcomenudeo.
A estos individuos se les ase-

guraron distintos tipos de sus-
tancias ilícitas, armas de fuego 
y cartuchos. 

Indicó que una de las deten-
ciones más relevantes fue la de 
Francisco “M”, quien presunta-
mente forma parte del grupo 
criminal que participó en la 
balacera al bar “La malquerida”, el 
20 de octubre de 2021, durante la 
cual perdieron la vida dos turis-
tas de origen extranjero.

Mejía también dio a conocer 
las cifras de sentenciados por 
el delito de secuestro durante 
febrero, en la que se obtuvieron 
44 sentencias que van desde los 
25 hasta los 110 años de prisión, 
una de las cuales fue otorgada 
en Quintana Roo.

Finalmente, sobre el caso del 
asesinato del gerente de “Mami-
ta’s Beach Club”, recordó que hace 
unos días se logró la aprehensión 
de Wilber “U”, alias el “Molusco”, 
quien presuntamente fue autor 
material de los hechos.

 ❙ En la conferencia mañanera de AMLO se informó sobre golpes 
contra el crimen en Quintana Roo.

Crece el turismo  
desde Guatemala
El secretario de Turismo 
federal, Miguel Torruco 
Marqués, dio a conocer 
que en 2021, llegaron a 
México 62 mil 395 turistas 
por vía aérea procedentes 
de Guatemala, un 
aumento de 60.5%. 
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Mujeres han ganado posiciones en años recientes

Ven avances 
de paridad 
en el estado
Realizan foro 
organizado por  
el INE para evaluar  
mejoras en la materia

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante el 
foro “Paridad, Elecciones Inclu-
yentes y Prevención de la Violen-
cia Política Contra las Mujeres” 
se destacaron los avances en 
cuanto a paridad e igualdad sus-
tantiva registrados en el estado 

durante las elecciones de 2019 
y 2021.

En ese periodo hubo un incre-
mento de la participación de las 
mujeres en puestos de elección 
popular.

El foro, convocado por el Ins-
tituto Nacional Electoral, contó 
con la participación de represen-
tantes del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, partidos políticos 
y el Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo, quienes brindaron a la 
mesa sus perspectivas respecto 
a la evolución de la paridad de 
género en el estado y cómo 

se dará ésta en las próximas 
elecciones.

Sobre ello, los asistentes al 
foro indicaron que desde 2018-
2019, con la emisión de linea-
mientos en materia de paridad 
se ha visto un avance importante 
en materia de acceso de mujeres 
a candidaturas para puestos de 
elección popular, llegando en 
2019 a tener un 47.42 por ciento 
de candidaturas para personas 
del sexo femenino.

Esto resultó, según datos 
del Instituto Mexicano para la 
Competitividad, en que durante 

el periodo de 2019-2022 Quin-
tana Roo ocupe el lugar número 
10 de participación de la mujer 
en el Congreso local, con el 52 
por ciento de las diputaciones, 
es decir 13 de los 25 curules ocu-
padas por ellas.

Para 2021, con la renovación 
de los gobiernos municipales, el 
estado llegó al segundo lugar, 
pues el 63.6 por ciento de los 
municipios, es decir 7 de las 11 
Presidencias Municipales están 
ocupadas por mujeres, un avance 
importante en la materia, que se 
ve reforzado con las candidatu-

ras para las elecciones de 2022, 
donde la mayoría de candida-
turas a la gubernatura son de 
mujeres.

En cuestión de prevención y 
combate a la violencia política 
contra las mujeres, desde los 
partidos políticos y los órganos 
electorales insistieron en la 
importancia de llevar a cabo las 
denuncias públicas a través de 
las instancias correspondientes.

Recordaron que a través de 
estas denuncias es como se 
aplican las sanciones necesa-
rias, como fue en su momento 

el retiro de la candidatura a Isaac 
Jánix para la Presidencia Muni-
cipal de Benito Juárez.

Finalmente, si bien para los 
participantes aún existe un 
largo camino no sólo para la 
igualdad de género, sino para 
la inclusión de otros grupos 
en situación de discrimina-
ción como indígenas, jóvenes 
y comunidad LGBT+, el avance 
que se ha visto en estos tres 
años demuestra que se está 
siguiendo un buen camino y 
debe ser reforzado por todas las 
instancias involucradas.

 ❙Ayer se realizó un foro sobre paridad y elecciones incluyentes.

Sobresalen estudiantes en concursos nacionales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Alumnos 
tanto del Centro de Estudios de 
Bachillerato Tecnológico, Indus-
trial y de Servicios (CBTIS) 272 
“Sor Juana Inés de la Cruz” de 
Cancún, como de la Universi-
dad Politécnica de Quintana Roo 
(Upqroo), destacaron en diferen-
tes concursos nacionales.

Se trata del alumno José Ryan 
Orejel Huffman, del CBTIS, que 
representará a Quintana Roo en 
inglés en la fase nacional del Fes-
tival Académico a celebrarse en 
mayo en Mérida, Yucatán, donde 
demostrará sus habilidades y 
conocimientos de la asignatura 
en actividades teórico-prácticas.

Luego de participar en la fase 
estatal celebrada el 16 y 17 del 

mes en curso, el estudiante del 
sexto semestre de la especialidad 
de Programación presentó exa-
men teórico, para posteriormente 
demostrar sus habilidades comu-
nicativas en una segunda lengua, 
con una exposición oral y escrita.

La directora del plantel, Araceli 
Paola Romero Canales, felicitó al 
alumno por este importante logro, 
siendo la primera vez que un estu-
diante de esta escuela consigue su 
pase para representar al estado en 
un evento nacional.

En el caso de la Upqroo, se 
conformaron dos equipos inte-
grados por los estudiantes Erick 
Fernando Neri Galicia, Sofia Caro-
lina Ramírez Chavarría y José 
Luis Guzmán Ornelas, así como 
por Axel Francisco Braga Dzul, 
Bladimir Lázaro Dzib y Christian 

Adamir Carrera Rivas.
Los dos equipos participaron 

en la competencia nacional de 
robótica y habilidades STEM 
(Science, Technology, Engineering 
and Mathematics (Ciencia, Tecno-
logía, Ingeniería y Matemáticas).

De acuerdo con autoridades 
de la Universidad, desde hace 
varios años cuenta con el club 
de robótica, debido a que se ha 
venido produciendo una barrera 
tecnológica muy significativa y la 
aparición de nuevas tecnologías 
como herramientas hace nece-
sario su estudio y conocimiento 
para aprender a optimizarlas.

Quintana Roo participó con 
equipos de Chetumal, Bacalar y 
Cancún siendo los Upqroo campus 
Cancún los que trajeron el tercer 
y séptimo lugar a nivel nacional.  ❙ José Ryan Orejel Huffman ganó su pase al Festival Académico.

 ❙Consideran empresarios muy 
necesario atender la erosión de 
playas.

Urgen  
solucionar 
erosión  
de playas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La erosión 
y la recuperación de las playas 
del Caribe Mexicano son temas 
urgentes que deben ser atendi-
dos por las autoridades de los tres 
niveles de gobierno, consideró el 
presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial de la Riviera 
Maya, Lenin Amaro Betancourt.

Durante una reunión en la que 
participaron diversas autoridades, 
así como empresarios, comentó 
que la entidad se encuentra en 
franca recuperación económica, 
de ahí que existe la necesidad 
por atender de manera urgente 
el tema y los mecanismos para 
llevar a cabo estas acciones.

“Esta tarea por demás com-
pleja, y ciertamente muy cos-
tosa, pero es necesaria en nues-
tro municipio (Solidaridad), en 
el cual del 85 al 90 por ciento 
de los turistas que recibimos 
anualmente nos visita por el sol 
y nuestras playas.

“La problemática es multi-
factorial pues se requiere de la 
participación de los tres órdenes 
de gobierno”.

Comentó que al ser necesaria 
una manifestación de Impacto 
Ambiental requerida por la 
Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), 
es indispensable la voluntad 
federal, estatal y municipal, así 
como una inversión económica 
y desde luego de la participación 
proactiva del sector empresarial.

En ese sentido, abundó que los 
estudios de campo para resolver 
el problema, además de costosos, 
incluyen medidas ambientales y 
técnicas sofisticadas para enten-
der el movimiento de las corrien-
tes marítimas y la ingeniería 
especializada para contener la 
arena de recuperación. 

Por ello, el mantener el flujo 
turístico requiere del compromiso 
y el fortalecimiento financiero para 
llevar a cabo esta tarea por demás 
fundamental para seguir impul-
sando la dinámica económica.

“Queda claro que la rehabili-
tación de estas áreas de playa y 
sol generará los recursos para dar 
seguimiento y mantenimiento 
puntual a esta recuperación. El 
proyecto ejecutivo, cumpliendo 
con todas las normas, a diferen-
cia de la recuperación del 2006 
y luego la del 2010, requeriría 
solamente de actualizaciones”.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Últimas horas 
para vacunarse
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Una afluen-
cia particularmente de personas 
rezagadas es la que han regis-
trado los módulos de vacunación 
contra Covid-19 en el municipio 
de Benito Juárez, cuya jornada 
concluye este día.

De acuerdo con los respon-
sables del módulo ubicado en el 
Domo Jacinto Canek, la afluencia 
en la jornada de vacunación de 
refuerzo a personas de 18 a 29 
años ha sido positiva.

No obstante, notaron una 
mejor participación por parte 
de los rezagados, es decir, de 
aquellas personas que por 
alguna situación no contaban 
con primera o segunda dosis de 
la vacuna, aunque exhortaron a 
la ciudadanía a acudir este día, 
ya que concluye la jornada y no 
saben cuándo se reanudarán.

Comentaron que en este 
módulo está aplicando tres bio-
lógicos, AstraZeneca (primera, 
segunda o tercera dosis), CanSino 
(única dosis) y Sinovac (segunda 
dosis).

Incluso, cuando las personas 
llegan a fila y es la primera oca-
sión en que serán inmunizadas, 
les explican que pueden recibir 
AstraZeneca o CanSino, y ya queda 
a decisión de la gente cuál bioló-
gico quieren que se les aplique.

Las personas mayores de 30 
años son quienes más han acu-
dido a recibir la primera dosis, 
derivado de que en las anteriores 
jornadas no tuvieron la oportu-
nidad de hacerlo.

De acuerdo con el Comuni-
cado Técnico Diario de la Secre-
taría de Salud, en Quintana Roo 
hasta ayer se habían aplicado 2 
millones 947 mil 806 dosis de 
vacunas contra Covid-19, de las 
cuales un millón 463 mil 005 
corresponden al municipio de 
Benito Juárez, 490 mil 998 a Soli-
daridad y 363 mil 389 a Othón 
P. Blanco.

De contagios positivos de 
este virus se han confirmado 91 
mil 279 casos, 86 mil 266 se han 
recuperado, se contabilizaron 4 
mil 377 decesos y 618 están en 
aislamiento social, así como 18 
hospitalizados.

 ❙ Este viernes termina la actual jornada de vacunación anti Covid 
en Cancún.
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19.8 20.8
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23.4

25.1

14.1

16.1%

14.1

26.5%

Figuran en altos puestos
Existe una mejora global 
en los porcentajes de 
presencia de mujeres en 
puestos directivos, 
sobre todo en el 
sector bancario 
y financiero. Se 
estima que hay 
una correlación positiva 
entre una mayor 
diversidad de género en 
puestos directivos y un 
mejor desempeño en la 
evolución de la acción, 
rentabilidad, aspectos 
medioambientales, 
sociales y de 
gobernanza.

Mujeres consejeras en la junta directiva  
de eMpresas del sector financiero* 
(Porcentaje de participación)

Mujeres directoras  
financieras  
(cfo) en el Mundo
(Porcentaje de participación)

en países  
seleccionados
(2021)

*Incluye sector bancario

Singapur 40% 

Noruega 25

China 24

Francia 20

España 13

Estados Unidos  12

Brasil  5

México  5

Japón  3

Chile  0

Nota: Informe Gender 3000 que examina la situación actual de la diversidad de género y analiza 33 mil puestos directivos en más de 3 mil empresas cotizadas de 46 países.  / Fuente: Credit Suisse  
 Realización: Departamento de Análisis de REFORMA / Ilustración: Freepik

 ❙ El embajador de EU, Ken Salazar, se reunió ayer con diputados mexicanos.

Urge a Congreso apoyar relación económica bilateral

Respeto a contratos 
pide EU a diputados
Embajador Salazar 
espera que se fomente 
la confianza para 
invertir en energía

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma 
eléctrica que discute México debe 
respetar los contratos y acuer-
dos previamente establecidos 
en forma legal, porque sin con-
fianza en el país no habrá inver-
sión, advirtió el embajador de 
Estados Unidos en nuestro país, 
Ken Salazar.

El diplomático dijo que espera 
que la ley que se discuta en el 
Congreso apoye la relación eco-
nómica entre los dos países.

“Mi esperanza es que tenga-
mos una (ley) que va a apoyar 
esta relación económica entre 
Estados Unidos y México, y que 
se respeten los contratos entre 
empresas que, bajo las leyes que 
existían, han invertido ¿no?, 
porque si no hay confianza no 
va a haber inversión”, advirtió 
en la Cámara de Diputados, 
durante la instalación del Grupo 
de Amistad México-Estados 
Unidos.

Al hablar de los temas princi-
pales que a la administración del 
presidente Joe Biden le interesa 
abordar con México, Ken Salazar 
remarcó que se necesita la inver-

sión en diversas regiones del país, 
para evitar la migración.

Frente a diputados de todos 
los partidos, expuso que el futuro 
entre México y Estados Unidos en 
materia energética requiere que 
haya un marco de ley donde va 
a apoyar la visión de la amistad 
entre las dos naciones.

Como ejemplo de inversiones, 
desarrollo económico y promo-
ción de energías limpias, citó la 
fabricación de vehículos en Silao, 
Guanajuato.

Las camionetas que ahí se 
hacen van a requerir, por parte 
de Estados Unidos, que vengan 
de la utilización de energías reno-
vables, precisó.

También citó que el respeto 
a las inversiones puede generar 
mejores condiciones de desarro-
llo, como sería el caso de los par-
ques eólicos de Oaxaca.

“Necesitamos inversión, 
necesitamos inversión en el 
sureste, necesitamos inver-
sión en Coahuila, en los lugares 
donde hay tanta energía solar, en 
muchos diferentes lugares.

Citó una visita que hizo a 
Oaxaca, en donde conoció que 
tiene 4 millones de habitantes y 
otros cuatro millones residen en 
Estados Unidos.

“¿Porque se va la gente de 
Oaxaca a Estados Unidos? no 
es porque quieren irse, porque 

Oaxaca es un lugar del corazón 
¿quién quiere salir de su país e ir 
a otro lugar, ir a la ‘jaula de oro’?”, 
cuestionó.

Aseguró que la gente no 
quiere salir de su entidad, por lo 
que hay que crear las oportuni-
dades para que la gente tenga 
esperanza en el lugar donde vive.

En el encuentro, Ken Salazar 
dijo que las prioridades de Esta-
dos Unidos con México son la 
atención de la economía, segu-
ridad y la migración.

Detalló que el objetivo de las 
reuniones con gobernadores del 
sureste del país es generar con-
diciones que eviten la migración 
hacia Estados Unidos.

Recrimina apoyo a gobierno ruso
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
embajador de Estados Uni-
dos en México, Ken Salazar, 
reclamó ayer el apoyo de 
diputados a Rusia y pidió 
solidaridad con Ucrania.

En la instalación del Grupo 
de Amistad México-EU en 
San Lázaro, el diplomático 
pidió que ambos países estén 
igual de unidos que como lo 
hicieron en la Segunda Guerra 
Mundial contra Adolfo Hitler.

Y fue directo al mostrar 
pines con las banderas de 
Estados Unidos, México y 
Ucrania, que portaba en su 
saco.

“Tenemos que estar 
nosotros en solidaridad con 
Ucrania y contra Rusia. Me 
parece que el embajador de 
Rusia, que estuvo aquí ayer 
haciendo ruido, (dijo) que 
México y Rusia estaban tan 
cercanos, eso, perdón, nunca 
puede pasar, nunca puede 
pasar”, externó.

El miércoles, diputados de 

Morena, PT y PRI participaron 
en la instalación del Grupo de 
Amistad México-Rusia, donde 
externaron al embajador 
Víktor Koronelli el respaldo del 
gobierno mexicano a su país.

Salazar refirió que el 
presidente Joe Biden está 
en Europa hablando con los 
que sufrieron los horrores de 
la Segunda Guerra Mundial, 
como Polonia. 

Recordó que en los tiem-
pos de la Segunda Guerra, 
México y Estados Unidos 
estuvieron unidos.

Acuerdo reparatorio 
Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc en 
la CDMX, aceptó su responsabilidad ante un 
juez por agredir a tres policías auxiliares, pero 
ante el público lo negó.

Ofrece AMLO 
no modificar 
las reglas 
del juego 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

ACAPULCO, GRO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
refrendó ayer ante los banqueros 
su compromiso de no cambiar 
las reglas de la política en esa 
materia.

Al inaugurar la 85 Convención 
Bancaria, el mandatario aseguró 
que su administración no enviará 
al Congreso ninguna iniciativa de 
reforma que afecte las utilidades 
del sector.

“El compromiso que hago ante 
ustedes es reiterar que no cam-
biarán las reglas en el manejo 
de la política bancaria, particu-
larmente el Ejecutivo que repre-
sento no enviará al Congreso 
ninguna reforma legal que afecte 
las utilidades que legalmente de 
adquieren por los servicios que 
prestan las instituciones finan-
cieras”, ofreció.

“Tampoco se establecerán 
nuevas regulaciones o contro-
les, seguirá prevaleciendo un 
auténtico, un verdadero Estado 
de Derecho”.

MÁS CRÉDITOS
Tras destacar las ventajas del 
acuerdo comercial con Estados 
Unidos y Canadá, López Obrador 
exhortó a los banqueros del país 
a seguir otorgando créditos para 
financiar el desarrollo en sectores 
como el campo, la industria y el 
turismo.

“Ahora México, en buena 
medida por eso (T-MEC), es uno 
de los países más atractivos para 
la inversión, el desarrollo econó-
mico y el comercio”, aseveró.

“Aprovecho para exhortarlos, 
como ya se ha dicho aquí, para 
que se sigan otorgando créditos 
para la producción en el campo, 
la industria, el turismo, para la 
infraestructura que requiere el 
País y para los servicios”.

El Jefe del Ejecutivo subrayó 
que fue un acierto haber reno-
vado el T-MEC.

“Y seguimos manteniendo 
unas (buenas) relaciones con el 
Gobierno de Estados Unidos y de 
Canadá”, añadió.

También urgió a las institucio-
nes financieras a mantener los 
bajos costos en el cobro de comi-
siones para el envío de remesas 
desde Estados Unidos.

“Esa es la principal fuente de 
financiamiento que tiene nues-
tro País: las remesas, y por eso 
agradecemos el que no se cobren 
altas comisiones por esos envíos 
de recursos”, destacó.

 ❙ El presidente López Obrador 
inauguró ayer la 85 Convención 
Bancaria.

Reportan 
32 ataques 
contra el 
sector salud
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Comité 
Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) alertó sobre el impacto 
de la violencia en la prestación 
de servicios de salud en México.

En su Balance Humanitario 
2021/2022, presentado ayer, 
reporta haber tenido conoci-
miento de al menos 32 agresio-
nes a personal e instalaciones 
de salud, no vinculados con el 
contexto de la pandemia de 
Covid-19.

“Los niveles de violencia que 
se registran en diversas partes de 
México afectan de forma directa 
e indirecta a muchas familias.

“Existen zonas donde comu-
nidades en situación vulnerable 
ven obstaculizado el acceso a 
servicios esenciales, incluyendo 
la atención médica”, indica.

Jordi Raich, jefe de la Dele-
gación Regional del CICR para 
México y América Central, 
remarcó que para la institución 
es una prioridad el respeto al per-
sonal de salud y su protección.

Dicho personal, indicó, está 
protegido por la legislación inter-
nacional y brinda un servicio 
indispensable para la población.

“Atacar una ambulancia o des-
truir un puesto de salud no afecta 
sólo a las personas que trabajan 
ahí, deja sin acceso a la salud a 
miles de personas”, refirió.

El Balance advierte que las 
altas tasas de violencia armada 
continúan generando graves 
consecuencias humanitarias en 
México y Centroamérica.

Raich señaló que se registra 
un “coctel tóxico” compuesto 
por los efectos de la violencia, la 
pandemia de Covid-19 y el cam-
bio climático, que a su vez han 
propiciado un incremento en la 
migración y el desplazamiento 
forzado.

Subrayó que se trata de asun-
tos complejos que requieren la 
acción decidida de gobiernos, 
sociedad civil y organismos 
internacionales.

En 2021, apuntó, continuaron 
las desapariciones, se registraron 
nuevas migraciones forzadas y 
la violencia afectó el acceso de 
comunidades a la salud y a la 
educación.

“Además de efectos visibles 
como los homicidios, la violencia 
tiene efectos invisibles profun-
dos: mata en vida a personas, 
comunidades, familias”, alertó.

En tanto, agregó, es cada vez 
más evidente el impacto del cam-
bio climático sobre los sectores 
más desfavorecidos, como lo 
muestran la mayor intensidad 
de los ciclones y la sequía.

Incendios activos 
La Comisión Nacional Forestal 

(Conafor) reportó que existen 33 
incendios activos en el territorio 

nacional, con una afectación de más 
de 4 mil 700 hectáreas.
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Al menos 11 jóvenes han sido asesinados este año

Acecha crimen 
a universitarios
En promedio 
cada semana a un 
estudiante le han 
arrebatado la vida

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Joceline, 
Marvin y Natalio, son sólo algu-
nos de los nombres de universi-
tarios que no volverán a las aulas 
debido a la violencia que azota a 
distintas entidades del país.

Tan sólo en lo que va de este 
año, al menos 11 jóvenes estu-
diantes han sido asesinados, lo 
que equivale a uno cada semana, 
de acuerdo con reportes.

En la mayoría de los casos 
el móvil de su asesinato no ha 
sido definido, pero en muchos 
de ellos está la mano del crimen 
organizado.

Apenas el miércoles, el cuerpo 
ensangrentado de Joceline Quin-
tana Guardado, estudiante de 
la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, y exreina de 
belleza en fiestas locales, fue 
encontrado en la localidad de 
Santa María de Gallardo, ubicada 
a cuatro kilómetros de la capital 
de la entidad.

La mujer de 19 años fue ase-
sinada al interior de su domici-
lio. Fue hallada boca abajo, con 
heridas en la espalda que, de 
acuerdo con los primeros infor-
mes, pudieron ser provocadas con 
arma punzocortante.

Al momento de su agresión 
se encontraba sola debido a que 
sus familiares salían a trabajar 
durante las primeras horas del día.

Otro caso es el de Valeria 
Landeros, Irving Castor, Nata-
lio Torres, Alexia Monserrath y 
Luis Ángel Manzanares, quienes 
salieron el pasado sábado 12 de 
febrero a divertirse a un bar en la 
capital de Zacatecas.

Los estudiantes fueron levan-
tados por hombres armados, y 
posteriormente sus cuerpos fue-
ron encontrados sin vida. 

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) informó de la detención de 
cinco personas, tres hombres y 
dos mujeres, acusados del secues-
tro y asesinato de los jóvenes.

Sin embargo, en redes socia-
les se difundió un video en el 
que presuntos integrantes del 
Cártel de Sinaloa con armas 

largas someten a tres hom-
bres presuntamente involu-
crados en el crimen contra los 
universitarios. 

Apenas unos días después, 
pero en Chihuahua, Leslye Estrada 
Robles, de 23 años, quien estaba 
a punto de terminar la carrera de 
Ingeniería Industrial en el Insti-
tuto Tecnológico de Ciudad Juárez 
(ITCJ), fue atacada a balazos el 17 
de febrero en la entrada de un 
centro comercial. 

En esta misma entidad, fue 
hallado el cuerpo de Marvin 
Samaniego Flores, de 18 años de 
edad. Él era estudiante de Enfer-
mería en la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez (UACJ), 
Campus Nuevo Casas Grandes. 

Asimismo, el pasado 9 de 
febrero, fue asesinado a bala-
zos un estudiante de 16 años 
del Bachillerato número 1 de la 
Universidad de Colima, mientras 
conducía su vehículo, una camio-
neta tipo SUV color blanco.

El 6 de enero fue asesinado a 
balazos Jesús Fernando Arcos, de 
24 años de edad frente a su casa 
e Coatzacoalcos. Él estudiaba en 
la Universidad Veracruzana (UV). 

También en Veracruz, el 4 de 
enero, Gilberto Alexei Gavilla, 
estudiante de Xalapa de 21 años, 
fue asesinado en el municipio 
de Nanchital, a donde viajó por 
vacaciones. Fue agredido por un 
grupo armado, según reportes de 
autoridades locales.

 ❙ Joceline Quintana, estudiante de Aguascalientes, fue asesinada el miércoles pasado.

Frenan la Ley 
de Movilidad
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara 
de Diputados suspendió la dis-
cusión de la Ley de Movilidad 
y Seguridad Vial, luego de que 
legisladores acusaron presio-
nes de las armadoras que, con 
la nueva legislación, estarían 
obligadas a vender en el país 
automóviles que cumplan con 
los estándares internacionales 
de seguridad. 

A pesar de que se presentó 
como un dictamen de consenso 
y las bancadas, incluido Morena, 
aseguraron que votarían a favor 
de la expedición de la nueva ley, 
su discusión fue interrumpida 
por la presidenta en turno de la 
Mesa Directiva, Karla Almazán.

Alrededor de las 14:00 horas, 
la morenista decretó un receso 
que suspendió 50 minutos des-
pués para citar a sesión hasta el 
próximo 29 de marzo. 

El anuncio se dio en medio de 
protestas de colectivos, quienes 
gritaban “¡Sin reservas, ya!”, al 
mismo tiempo que, desde el palco 
de invitados mostraban fotogra-
fías de familiares fallecidos en 
accidentes viales. 

Ivonne Ortega, de Movimiento 
Ciudadano, dijo que la Comisión 

de Movilidad había acordado que 
se presentaría una reserva, pero 
la mayoría presentó 12 más, rom-
piendo el consenso que había.

La diputada acusó presiones 
del sector automotriz. 

“Pareciera que hay intereses 
económicos o privilegios que 
quieren mantener de los que han 
manifestado estar en contra de 
esta ley, particularmente de la 
industria automotriz”, indicó. 

A través de sus redes sociales, 
el presidente de la Comisión de 
Movilidad, Salomón Chertorivski, 
indicó que el receso fue decretado 
a solicitud de la bancada mayori-
taria y en atención a una solicitud 
del gobierno. 

“Hoy fue un buen día: todas 
las bancadas se manifestaron 
a favor de la Ley de Movilidad y 
Seguridad Vial. Atendiendo una 
solicitud del gobierno, la bancada 
mayoritaria pidió receso para 
atender los últimos detalles que 
permitan que sea aprobada con 
el mayor consenso social posible”, 
escribió en su cuenta de Twitter. 

La nueva ley establece que 
las autoridades competentes, en 
coordinación con la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones 
y Transportes, deberán estable-
cer un sistema de evaluación de 
vehículos nuevos.

 ❙ Pospusieron discusión de Ley de Movilidad para el próximo martes.

Defiende  
ministra  
fortalecer  
a la CFE 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Lore-
tta Ortiz Ahlf, ministra de la 
Suprema Corte de Justicia, sos-
tiene que es válido fortalecer a la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), incluso bajo las reglas de 
la reforma de 2014 que abrió la 
generación eléctrica a las empre-
sas privadas.

Además, considera legítimo 
que se dé prioridad al despacho 
de energía generada por centrales 
que no sean eólicas o solares, aun-
que su costo sea mayor, ya que 
estas últimas son intermitentes 
y no garantizan la estabilidad y 
confiabilidad del Sistema Eléc-
trico Nacional (SEN).

La Corte publicó ayer tres pro-
yectos de Ortiz, agendados para 
discutirse en el Pleno el 5 de abril, 
que avalan la reforma de marzo 

de 2021 a la Ley de la Industria 
Eléctrica, impulsada por el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Se debe entender que el for-
talecimiento de una empresa 
productiva del Estado como 
lo es la CFE forma parte de las 
atribuciones estatales para for-
talecer la soberanía nacional, el 
crecimiento económico, y una 
distribución más justa de la 
riqueza”, dice el proyecto de la 
acción 64/2021.

La ministra cita tratados inter-
nacionales y resoluciones de la 
Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos para justificar la 
obligación del Estado de garanti-
zar el acceso al servicio eléctrico.

Un punto crucial de la discu-
sión será la reforma a los artículos 
3 y 26 de la LIE, para priorizar el 
despacho de energía generada 
por centrales legadas, tanto pro-

piedad de CFE, como las cons-
truidas por empresas privadas 
en el esquema de productores 
independientes.

Actualmente, estas últimas 
sólo le venden energía a CFE 
Suministrador de Servicios 
Básicos, lo que el proyecto no 
especifica.

“No se puede concluir que lo 
referente a las Centrales Eléctri-
cas Legadas o Centrales Externas 
Legadas implique un beneficio 
indebido a un sector del mer-
cado que desplace a los demás 
competidores.

“Esto, pues el artículo incluye 
tanto a las Centrales Eléctricas 
Legadas, las cuales son propiedad 
de los organismos del Estado y 
las Centrales Externas Legadas, 
las cuales se refieren a aquellas 
en que participan los produc-
tores independientes”, dice el 
documento.

 ❙ Loretta Ortiz, ministra de la Suprema Corte, a favor de ley 
eléctrica de AMLO.

Buscan ahora prohibir 
importación de tabaco 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La mayoría 
de Morena aprobó en Comisiones 
del Senado una minuta para pro-
hibir la importación de todo tipo 
de tabaco. 

La oposición exigió que la 
minuta fuese retirada, pero los 
morenistas desestimaron la 
petición y aprobaron el ordena-
miento por el que se expide la Ley 
de los Impuestos Generales de 
Importación y Exportación. 

Durante el debate en las Comi-
siones de Hacienda y de Estudios 
Legislativos Segunda, la priista 
Claudia Anaya hizo notar que la 
decisión de Morena apuntaba a 
privilegiar el mercado interno y 
no a ponderar un tema de salud. 

Los senadores panistas Gina 
Cruz y Víctor Fuentes solicitaron 
al presidente de la Comisión de 

Hacienda, el morenista Alejandro 
Armenta, que fuese retirado el 
asunto del orden del día para dar 
pie a una mayor discusión, pero 
no prosperó la petición. 

Por Movimiento Ciudadano, 
Luis David Ortiz advirtió del 
riesgo de que la prohibición de 
la importación violentaría el Tra-

tado México-Estados Unidos-Ca-
nadá (T-MEC). 

En el dictamen se establece el 
propósito es privilegiar el mer-
cado interno para favorecer a los 
productores nacionales. 

Cuando la minuta llegue 
al pleno de la Cámara alta, se 
podrán presentar las reservas.

 ❙ En el Senado, Morena impulsa que se prohíba la importación de 
tabaco.
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Castigan  
ingresos por 
combustibles 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El aumento 
en la cotización internacional de 
gasolinas por la invasión de Rusia 
a Ucrania afectará de manera 
negativa la recaudación por IEPS 
de gasolinas y diésel, así como 
el crecimiento económico este 
año, señala un análisis de BBVA 
Research.

Dada la experiencia histórica 
del “gasolinazo”, y en un contexto 
de elevada inflación, es muy pro-
bable que el gobierno federal 
evite un mayor impacto inflacio-
nario este año, pero a costa de un 
significativo subsidio al consumo 
de gasolinas, añade.

“De continuar esta resisten-
cia del gobierno federal y las 
cotizaciones internacionales de 
gasolina en niveles similares a los 
actuales, la recaudación por IEPS 
de gasolinas y diésel podría inclu-
sive ser negativa en los siguientes 
meses”, advierte BBVA Research.

“Nuestros resultados mues-
tran que un alza de 33.3 por ciento 
en el precio internacional de la 
gasolina convencional, por lo 
general tiene un impacto inme-
diato en la recaudación por IEPS 
de gasolinas y diésel de menos 
72.8 por ciento a tasa trimestral”, 
expone el texto.

Esto propicia que haya una 
caída adicional en la recaudación 
del trimestre posterior de 81.7 
por ciento, señala el documento 
“Impacto de la gasolina sobre 
IEPS y precios al consumidor”.

La institución agrega que, en 
cuanto al efecto sobre la infla-
ción, este indicador por lo general 
responde inmediatamente con 
una variación trimestral de 0.6 

por ciento.
BBVA refiere que no sería la 

primera vez que se observara un 
“subsidio público” de este tipo al 
consumo de gasolinas en México.

La información histórica 
muestra que su recaudación ha 
sido negativa en dos periodos: 
entre el cuarto trimestre del 2005 
e igual lapso del 2008, y entre 
el tercer trimestre del 2009 y el 
mismo tiempo del 2014.

“En primera instancia, los 
mayores precios del petróleo 
están ayudando a las finanzas 
públicas, pero las cotizaciones 
internacionales más altas de 
las gasolinas han eliminado la 
recaudación por IEPS de gasoli-

nas y diésel ante la resistencia 
del Gobierno federal a permitir 
incrementos de precios en el 
mercado nacional de las gasoli-
nas”, destaca BBVA en su análisis 
de esta semana.

“En segundo lugar, los precios 
al consumidor se verán directa-
mente afectados por los mayores 
precios de los productos energé-
ticos (quizás exceptuando gaso-
linas) e indirectamente por los 
incrementos en los precios inter-
nacionales de granos y metales. 
Ello afectará tanto la inflación no 
subyacente como la subyacente 
a través de mayores precios de 
mercancías alimenticias y no 
alimenticias”.
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Sobresale país en autos ligeros 
México fue el segundo productor de vehículos 
ligeros a nivel mundial en 2021, después de EU, 
de acuerdo con la Organización Internacional de 
Fabricantes de Vehículos Motorizados.

Cumpliditos con el fisco

Declaraciones anuales* 
(Número de declaraciones presentadas 
en cada año, expresadas en miles)

En 2021, se presentaron 12 millones 24 mil declaraciones 
fiscales, la mayor cifra registrada desde 2017. 

2017

VARIACIÓN ANuAls/i

8,486.4
9,056.6

9,655.3 9,862.6

12,024.3

2018
6.7

2019
6.6

2020
2.1

2021

21.9

*la cifra de declaraciones contempla el total de declaraciones anuales  
presentadas sin importar el ejercicio fiscal al que corresponda  
la declaración, así como las declaraciones complementarias.
S/I: Sin Información  / Fuente: SAT

Cumplen con obligación más de 12 millones en 2021

Declara 22% más 
por apretón de SAT
Alta fiscalización 
ha generado miedo 
entre contribuyentes, 
destaca especialista

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cre-
ciente fiscalización del SAT hacia 
los contribuyentes provocó que 
en 2021 crecieran 21.9 por ciento 
las declaraciones anuales, el 
mayor incremento de los últimos 
cinco años.

Según los datos del fisco, el 
año pasado personas físicas y 
morales presentaron en conjunto 
12 millones 024 mil declaraciones.

En 2020 éstas sumaron 9 
millones 862 mil y en 2017 fueron 
8 millones 486 mil, de acuerdo 
con el documento “Informe 

Tributario y de Gestión, cuarto 
trimestre 2021” del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

Isabel Albo, socia de GLZ Abo-
gados y especialista en consulto-
ría en derecho fiscal, consideró 
que más que un cambio en la 
cultura fiscal, como señala el 
fisco en su informe, los contri-
buyentes prefieren cumplir con 
él por miedo a sanciones por 
incumplimientos. 

“El SAT ha ejercido mayores 
facultades y la gente está con 
miedo de que no declare y le salga 
peor, por lo que evidentemente, 
se hacen más declaraciones. 

“Más que la educación de con-
tribuir al gasto, ha sido un tema 
de reacción a la política de que 
el SAT va con todo, ese mensaje 
de que va a multar, va a revisar, 
todo mundo anda con esa incer-
tidumbre de hasta dónde va a 
llegar, entonces mejor estar en 

paz con el SAT”, comentó.
También recordó que el fisco 

intensificó sus facultades de 
comprobación, mediante audito-
rías o el envío de cartas invitación 
para autocorregir la situación de 
los contribuyentes.

Virginia Ríos, fiscalista y pro-
fesora en la Universidad Pana-
mericana, coincidió en que la 
intensa fiscalización del SAT ha 
contribuido al aumento en el 
número de declaraciones anua-
les a la par de que el año pasado 
algunas personas físicas decidie-
ron presentarlas por el incentivo 
de recibir un saldo a favor.

“Varias personas se animaron 
por el saldo a favor y en 2021 se 
estuvo devolviendo con rapidez y 
con saldos no muy altos”, detalló. 

Además, dijo, tras las reformas 
fiscales realizadas en 2020, las 
personas morales están obliga-
das a tener actualizada la infor-

mación de sus socios o accionis-
tas y estos últimos deben pre-
sentar sus declaraciones anuales 
para reflejar si obtuvieron o no 
dividendos.

Para que los contribuyentes 
puedan contar con los requisi-
tos necesarios para cumplir con 
sus declaraciones anuales, el 
Instituto Mexicano de Contado-
res Públicos (IMCP) pidió al SAT 
acelerar el otorgamiento de citas.

Del 1 al 30 de abril, las per-
sonas físicas deberán presentar 
sus declaraciones anuales y es 
importante que tengan actua-
lizada su firma electrónica, para 
lo cual requieren una cita con el 
SAT, explicó Ramiro Ávalos, vice-
presidente de Fiscal del Instituto.

El fisco ha señalado que existe 
un rezago de 6 millones de trámi-
tes fiscales, en buena medida por 
el cierre temporal de oficinas por 
la pandemia de Covid-19.

Ya se vivió
La recaudación por IEPS de gasolinas y diesel ha sido 
negativa en dos periodos en México, entre el cuarto trimestre 
de 2005 e igual lapso de 2008 y entre el tercer trimestre de 
2009 y el mismo plazo de 2014.
Recaudación tRimestRal
poR ieps de gasolinas Y diesel
(Millones de pesos corrientes)

Fuente: BBVA Research con datos de SHCP
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Tira inflación la deducción por hipoteca 
MARIO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La infla-
ción de 2021 provocará que las 
deducciones de los intereses 
reales por créditos hipotecarios 
para la declaración anual dismi-
nuyan de manera considerable 
e incluso el monto sea de cero, 
informó el SAT.

“El efecto inflacionario del año 
2021 impactó negativamente en 
el cálculo de los intereses reales 
por créditos hipotecarios que 
determinan las instituciones 
del sistema financiero, lo que 
ha ocasionado que se determi-
nen cantidades muy pequeñas 
o nulas tasas de interés reales”, 
señaló la autoridad fiscal en un 
comunicado.

El año pasado, la inflación 
fue de 7.36 por ciento mientras 
que en 2020 se ubicó en 3.15 por 
ciento.

El SAT puso como ejemplo 

que, en 2020, un crédito hipote-
cario de 500 mil pesos con una 
tasa de interés nominal efectiva-
mente pagada de 12.50 por ciento 
y una inflación de 3.15 por ciento 
dio como resultado un interés 
real de 9.35 por ciento, con lo 

que el monto deducible para 
ese ejercicio fiscal fue de 46 mil 
750 pesos.

Pero para 2021, con una infla-
ción de 7.36 por ciento, el interés 
real pagado se redujo a 5.14 por 
ciento, dando como resultado un 
monto deducible de 25 mil 700 
pesos.

En tanto, por un crédito hipo-
tecario también de 500 mil pesos, 
pero con un interés nominal 
efectivamente pagado de 6.80 
por ciento en 2020, los intereses 
reales deducibles ascendieron a 
25 mil 700 pesos.

Pero en este caso, con la infla-
ción de 2021, la tasa de interés 
real se redujo a cero, con lo que 
el deducible se queda también 
en cero.

La información de los intere-
ses reales deducibles se encuen-
tra precargada en la declaración 
anual y sirve como evidencia 
para realizar la deducción, 
expuso el SAT.

 ❙ El porcentaje inflacionario 
repercute en deducciones de 
hipoteca.

Quiere Slim inmobiliaria
Carlos Slim Helú busca aumentar su 
presencia en España. Esta semana lanzó 
una oferta pública de adquisición por el 
24% de la inmobiliaria Metrovacesa, a 
través de la empresa española FCC.
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Aliados advierten a Rusia en caso de realizarlo

Responderán 
en caso de un 
ataque químico
El presidente Joe 
Biden se reunió con 
líderes europeos y 
miembros de la OTAN

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

BRUSELAS, BÉLGICA.- El presi-
dente de Estados Unidos, Joe 
Biden, afirmó que si Rusia usa 
armas químicas en su inva-
sión a Ucrania, Estados Unidos 
responderá.

“Responderíamos si las uti-
liza. La naturaleza de la respuesta 
dependería de la naturaleza del 
uso”, dijo Biden en una conferen-
cia de prensa en Bruselas.

Ayer, el presidente de Ucra-
nia, Volodymyr Zelensky, aseguró 
que existe un riesgo “real” de que 
Rusia use armas químicas en 
territorio ucraniano y acusó a las 
fuerzas rusas de lanzar bombas 
de fósforo.

“La amenaza de un uso en 
gran escala de armas químicas 
por parte de Rusia en territorio de 
Ucrania es real”, dijo Zelensky por 
videoconferencia en una cumbre 
del G7, añadiendo que su gobierno 
posee informaciones sobre la uti-
lización de bombas de fósforo por 
parte de las tropas rusas.

Zelensky ya había denunciado 
el uso de bombas de fósforo 
durante un discurso pronunciado 
en la mañana y transmitido en 
una cumbre extraordinaria de 

la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN).

La alianza militar transatlán-
tica ha formulado fuertes adver-
tencias a Rusia por la eventual 
utilización de armas químicas o 
biológicas.

El jueves la OTAN decidió 
abastecer a los grupos tácticos 
de combate desplegados en el 
flanco oriental de la alianza con 
equipos para enfrentar el uso de 
esas armas no convencionales.

“Cualquier uso de armas quí-
micas cambiará totalmente la 
naturaleza del conflicto”, subrayó 
el secretario general de la OTAN, 
Jens Stoltenberg.

“Será una violación flagrante 
del derecho internacional y ten-
drá consecuencias generalizadas 

y, por supuesto, será extremada-
mente peligroso”.

El G7 también advirtió con-
tra “cualquier amenaza del uso 
de armas químicas, biológicas y 
nucleares” y “recordó a Rusia sus 
obligaciones ante tratados interna-
cionales de los cuales es signataria”.

En torno de Kiev y otras zonas, 
los defensores ucranianos pare-
cen haber detenido a las tropas 
rusas, lo que genera temores de 
que el presidente ruso, Vladimir 
Putin, frustrado por la situación, 
recurra a armas químicas, bioló-
gicas o nucleares.

Autoridades de la OTAN 
están estudiando diferentes 
escenarios en torno al posible 
uso de armas químicas de des-
trucción masiva, dijeron fun-

cionarios de la alianza.
Una posibilidad es una opera-

ción “bandera falsa”, que podría 
involucrar un accidente en una 
planta química. Ucrania tiene 
cantidades significativas de 
amoníaco, cloro y nitratos que se 
utilizan en su industria agrícola.

Otro escenario considera que 
Rusia usaría un arma química 
altamente tóxica en un área 
amplia, añadieron.

Sin embargo, este tipo de ata-
ques permitiría una atribución 
inmediata y no está claro si Rusia 
querría evitar eso, agregaron.

En años recientes, países occi-
dentales han responsabilizado a 
Rusia por dos casos de envene-
namiento con el agente neuro-
tóximo Novichok.

 ❙ Los aliados se reunieron ayer en Bruselas, Bélgica, donde 
ratificaron su unión contra Rusia.

Prueba misil
Corea del Norte llevó a cabo lo que 
se cree que es la prueba de misiles 

balísticos intercontinentales más 
grande de su historia, dijeron los 

Ejércitos de Corea del Sur y Japón.

Despliega 
Rusia 
espías en 
México 
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La agencia 
de inteligencia militar de la Fede-
ración Rusa tiene actualmente 
desplegados en territorio mexi-
cano más oficiales de inteligen-
cia que en cualquier otro país del 
mundo con el objetivo de influir 
en Estados Unidos, alertó el jefe 
del Comando Norte estadouni-
dense, Glen VanHerck.

Durante una audiencia en el 
Comité de Servicios Armados 
del Senado de Estados Unidos, 
el general VanHerck aseguró que 
la Dirección Principal de Inteli-
gencia del Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas de la Federa-
ción Rusa (GRU, por sus siglas 
en ruso) estaría buscando tener 
oportunidades y acceso en Esta-
dos Unidos desde México.

“En este momento la porción 
más grande de miembros de la 
GRU en el mundo está en México. 
Estos son personal de inteligen-
cia ruso. Y vigilan muy de cerca 
sus oportunidades para influir 
en oportunidades y acceso en 
Estados Unidos”, respondió Van 
Herck al ser cuestionado sobre la 
amenaza rusa en la región.

Sin que se conozca el número 
de oficiales que la conforman, la 
GRU ha sido acusada entre otras 
cosas de interferir en las eleccio-
nes de Estados Unidos, intentar 
un golpe de Estado en Montene-
gro, atacar cibernéticamente a 
la Agencia Mundial Antidopaje 
y de envenenar al exespía ruso 
Sergei Skripal en el Reino Unido 
en 2018.

“Hay actores como China y 
Rusia que son muy agresivos y 
activos en toda el área de res-
ponsabilidad del Comando Norte 
incluido Bahamas y México”, dijo 
VanHerck en su respuesta al sena-
dor republicano Mike Rounds.

Creada en 1942, la GRU sobre-
vivió la disolución de la Unión 
Soviética en 1991 y es actual-
mente junto al Servicio Federal 
de Seguridad (SVR, por sus siglas 
en ruso) una de las dos agencias 
rusas encargadas de espionaje 
en el extranjero, pero además 
la GRU cuenta con sus propias 
brigadas de fuerzas especiales.

Sin abundar durante su com-
parecencia, el jefe del Comando 
Norte de Estados Unidos aseguró 
que la inestabilidad en México 
—creada por los cárteles mexi-
canos del narcotráfico— crean 
condiciones que pueden ser apro-
vechadas por agentes de Rusia 
y China que afectarían la segu-
ridad nacional estadounidense.

 ❙Glen VanHerck, jefe del 
Comando Norte de EU, acusa 
presencia de espías rusos en 
México.

Admitirá EE.UU. 100 mil refugiados
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Estados 
Unidos recibirá a 100 mil refu-
giados de la guerra de Ucrania, 
en momentos en que unas 3.5 
millones de personas huyen de 
ahí.

Así lo informó el jueves un 
funcionario estadounidense, que 
habló bajo condición de anoni-
mato previo al anuncio oficial.

Estados Unidos lleva semanas 
diciendo que aceptará refugiados 
de Ucrania, pero los altos funcio-
narios suponían que la mayoría 
desearía quedarse en Europa 
para estar cerca de su país o de 
familiares en Europa oriental.

Agencias de refugiados 
habían exhortado al gobierno 
estadounidense a hacer más, 
diciendo que Estados Unidos 
podría acelerar el ingreso de 
ucranianos que ya estaban en 
proceso de solicitar la entrada 
a ese país.

Previamente, Estados Unidos 
había fijado el máximo de refu-
giados a ser aceptados en el 2022 
en 125 mil.

En la Presidencia anterior, la 
cifra había sido recortada a un 
mínimo histórico de 15 mil refu-
giados aceptados.

Por otra parte, el presidente 
Joe Biden manifestó su deseo de 
que Rusia salga del G-20.

Biden hizo los comentarios 
durante una conferencia de 
prensa el jueves en Bruselas 
luego de una serie de reuniones 
urgentes de la OTAN sobre la 
invasión rusa de Ucrania.

El G-20, o Grupo de los Veinte, 
es un foro intergubernamental 
de 19 países y la Unión Europea 

que trabaja en los principales 
temas globales.

Dijo que planteó el tema 
el jueves con otros líderes 
mundiales.

Biden mencionó que preferi-
ría que Rusia sea eliminada del 
grupo, pero si Indonesia u otras 
naciones no están de acuerdo, 
pediría que se permita la entrada 
a los líderes de Ucrania para 
conversar.

 ❙Cada día llegan más ucranianos a la frontera México-EU para 
pedir asilo.

‘Se los lleva por la fuerza’
Ucrania acusó a Moscú el jueves de llevar 
por la fuerza a cientos de miles de civiles 
de las ciudades ucranianas destrozadas 
hacia Rusia, donde algunos pueden ser 
utilizados como “rehenes”.
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El jugador 
mexicano Andrés 
Guardado renovó 
con el Betis por un 
año.VIERNES 25 / MARZO / 2022

DEPORTES

Baja de  
Miami
La tenista Simona 
Halep se retiró  
del Masters  
Miami tras sufrir  
un desgarro en el 
muslo. La rumana 
estará fuera tres 
semanas.

Regresa 
como héroe
El esquinero 
Malcolm Butler 
firmó por dos  
años con los 
Patriots. El 
jugador fue 
campeón con el 
equipo en 2014. 

Evitan la quiebra
El gobierno británico permitió  
a Roman Abramovich inyectar 33 millones 
de euros al Chelsea para cubrir gastos 
operativos. 

 ❙ Este será el primer circuito callejero de la temporada y la segunda vez que Arabia Saudita organice una carrera.

Red Bull resolvió problemas en el motor 

Buscan ‘Checo’ y Max 
revancha en GP de Yeda 
Circuito de  
Arabia Saudita  
tendrá cambios  
de seguridad  

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana, la Fórmula 1 llega a Yeda, 
Arabia Saudita, para el segundo 
Gran Premio del 2022. La escu-
dería Red Bull buscará la revan-
cha, luego de irse sin puntos de 
Bahrein y con muchas cosas por 
corregir. Esta será la segunda vez 

que se dispute en este circuito 
callejero, donde el año pasado, 
Max Verstappen y Sergio Pérez se 
quedaron cortos de los resultados 
esperados. 

En el GP de Bahrein de la 
semana pasada, ambos mono-
plazas de Red Bull tuvieron que 
retirarse por problemas rela-
cionados con el motor. “Es muy 
decepcionante, no sólo perder 
un podio con Max, sino también 
perderlo con ‘Checo’ en la última 
vuelta”, declaró Christian Horner, 
jefe del equipo a Motosport. 

El directivo aseguró que el 
problema se encontraba en el 

sistema de combustible, pero 
no dio más detalles sobre cómo 
lo resolvieron. Aunque Horner 
mencionó que están satisfechos 
con el resultado obtenido. 

El circuito de Yeda será el 
primero de tipo callejero en 
esta temporada y los pilotos 
deberán probar cómo se adap-
tan los nuevos coches a estas 
condiciones. En 2021, este Gran 
Premio se integró al calendario, 
con Lewis Hamilton como gana-
dor, tras una reñida batalla con 
Max Verstappen, que terminó 
segundo, Sergio Pérez tuvo que 
abandonar debido a un choque, 

tras 14 vueltas. 
“La carrera la temporada 

pasada fue una locura, es un 
circuito muy exigente y lo será 
más con los nuevos coches. Por 
desgracia, no terminé la carrera 
en 2021, así que quiero hacer una 
carrera limpia y mostrar todo el 
potencial de este coche”, aseguró 
‘Checo’ Pérez. 

La Fórmula 1 anunció que 
habrá modificaciones en la pista 
con respecto a las barreras de 
algunas curvas, para mejorar la 
visibilidad, hacerla más segura 
y convertirla en una de las más 
rápidas.

Apuesta Berchelt 
por el nocaut ante 
Jeremiah Nakathila
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este sábado 
26 de marzo, el boxeador quin-
tanarroense Miguel ‘Alacrán’ Ber-
chelt comenzará su camino en los 
pesos ligeros y espera hacerlo con 
un nocaut ante Jeremiah Naka-
thila, en el Resorts World Events 
Center de Las Vegas, como esce-
nario principal de la cartelera. 

“(Estoy) muy feliz, muy con-
tento, una nueva ciudad, un 
nuevo entrenador, soy un ‘Ala-
crán’ nuevo, viene un duro rival, 
Shakur no lo pudo tumbar pero 
vengo con todo, sé que mucha 
gente ha estado esperando mi 
regreso y el sábado les vamos 
a dar el nocaut”, afirmó el 
cancunense.

Berchelt viene de una buena 
etapa en la división superpluma 
donde logró ser campeón del 
Consejo Mundial de Box (CMB), 
teniendo seis defensas exitosas 
en cuatro años como campeón 
del mundo y tras la derrota por 
la corona ante Oscar Valdés, el 
‘Puritita Región 93’ está listo 

para levantarse. 
El boxeador decidió dejar 

su campamento en Hermosillo 
Sonora, donde entrenaba con 
Alfredo Caballero, para mudarse 
a Las Vegas, donde se puso a las 
órdenes de Jorge Capetillo. Firmó 
un nuevo contrato con Top Rank 
en otra categoría.

“Cómo todo en la vida se 
puede ganar, se puede perder, 
pero de todo se aprende, el 
esfuerzo da privilegios, me caí 
antes de ser campeón del mundo, 
después caí con una derrota que 
también me ayudó a buscar otros 
objetivos en el plano boxístico”, 
agregó. 

Para Berchelt, vivir en Las 
Vegas es un sueño cumplido. 

“Recuerdo de niño que soñaba 
con pelear en Las Vegas, esta será 
mi tercera batalla aquí y ahora 
como estelar era un gran hotel 
y todavía hay alacrán para rato, 
le he trabajado muy duro en las 
corridas, en las mañanas, en el 
gimnasio en el sparring y estoy 
listo para hacer mi propia histo-
ria aquí en Las Vegas”, finalizó. 

 ❙ El cancunense probará suerte como peso ligero, 11 meses 
después de su última pelea.

Piden Tigres de QR ‘paciencia’ a aficionados
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Los Tigres 
de Quintana Roo continúan su 
pretemporada en Mazatlán y el 
mánager Tony Rodríguez pidió 
“paciencia” a los aficionados, de 
cara al equipo que comienza a con-
formarse. El puertorriqueño es el 
séptimo entrenador de la novena 

felina en cinco años, donde no han 
podido levantar el campeonato. 

“Lo que puedo decirle a la 
fanaticada es que tenga pacien-
cia, este es un equipo que va en 
desarrollo, seremos un equipo 
joven combinado con jugadores 
estrellas como (Reynaldo) Rodrí-
guez, (Alexis) Wilson, (Olmo) 
Rosario y (Wendell) Floranus, 

quienes son los veteranos que 
ayudarán a los muchachos”, dijo 
Rodríguez. 

El mánager puertorriqueño 
recalcó la importancia de darle 
oportunidad a los jóvenes y 
antes de llegar a los Tigres, tra-
bajó en una academia, por lo que 
conoce sobre el trabajo forma-
tivo. “Creo que la combinación 

entre jóvenes y veteranos es 
buena”, insistió. 

La novena quintanarroense 
continuará su preparación en 
Mazatlán, mientras los pelote-
ros realizan trabajo físico, previo 
a los juegos de pretemporada. 
Por el momento el equipo no 
ha confirmado a los rivales que 
enfrentará en su preparación. 

 ❙ La novena confiará en una mezcla de jóvenes y veteranos para 
jugar esta campaña.

El patinador Donovan Carrillo 
quedó fuera del Mundial de 
Patinaje Artístico, debido a 

que sus patines nunca llegaron 
a Montpellier, Francia, donde 

se celebra la competencia. 
El equipo de Donovan fue 

extraviado por una empresa de 
mensajería. El mexicano tuvo 

que retirarse sin participar. 

AFUERA SIN 
COMPETIR
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 ❙ Los Dodgers pagan seis veces más por todo su roster que Baltimore.

Los Dodgers tienen la nómina más alta en la MLB

Abren brecha salarial 
entre franquicias de  
las Grandes Ligas 
Max Scherzer  
gana más en  
un año que  
todos los Orioles 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- El inicio de la 
agencia libre y los super contra-
tos en la pretemporada, profun-
dizaron la brecha salarial que 
existe entre algunos equipos de 
las Grandes Ligas. De acuerdo con 
Sportrac, los Dodgers tendrán la 
nómina más cara en 2022, con 
un estimado de 274 millones, 808 
mil 333 dólares, en contraste, los 
Orioles serán la franquicia más 
‘humilde’ con apenas 30 millones 

333 mil 666 dólares. 
Según el portal, el promedio 

del valor en la nómina es de 136 
millones, 227 mil 686 dólares. 
Para esta campaña, hay al menos 
14 equipos por arriba de ese valor: 
Dodgers, Mets, Yankees, Phillies, 
Nationals, Padres, Red Sox, Bra-
ves, Angels, Astros, Blue Jays, 
Cardinals y Giants. 

Además hay al menos 10 
franquicias con un valor menor 
a los 100 millones de dólares: Cin-
cinnati (99 millones de dólares), 
Seattle (92 millones), Royals (78 
millones), Rays (76 millones), 
Diamondbacks (75 millones), 
Marlins(67 millones), Athletics 
(40 millones), Pirates  y Cleveland 
(ambos con 37 millones) y Orioles 
con 30 millones de dólares. 

La brecha salarial se ve más 

grande cuando analizamos que 
el lanzador Max Scherzer, quien 
llegó a los Mets, este año, por 
130 millones de dólares por tres 
temporadas, en los que ganará 
43 millones cada año. Eso es más 
que toda la nómina de tres equi-
pos. Caso similar del de Gerrit 
Cole, con un salario anual de 
36 millones con los Yankees y 
el bateador de los Angels, Mike 
Trout, quien percibe 35 millones 
por cada campaña. 

El jugador más caro en el ros-
ter de los Orioles es Trey Macini, 
con 8 millones de dólares. 

Los Dodgers están desde 2019 
en el Top 5 de las nóminas más 
caras y desde el 2020 hasta la fecha 
han duplicado el valor de la misma, 
para mantenerse como candidatos 
a ganar la Serie Mundial.

Permitirá Nueva York  
jugar a no vacunados

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los atletas 
no vacunados podrán jugar en 
Nueva York. El alcalde Eric Adams 
levantó las restricciones el jueves, 
para permitir a los deportistas 
y trabajadores con efecto inme-
diato. Por lo que Kyrie Irving de 
los Nets podrá disputar su pri-
mer juego como local en la tem-
porada, la medida se da a unas 
semanas del inicio de la campaña 
2022 de las Grandes Ligas, donde 
participan los Yankees y los Mets. 

“Voy a tomar algunas decisio-
nes difíciles”, aseguró Adams en 
declaraciones recogidas por la 
AP. El funcionario justificó que 
esta medida sólo se aplique a los 
deportistas que no están vacu-
nados, pero que la aplicación de 
las dosis aún sea obligatoria para 
trabajadores del sector público y 
privado en la ciudad. “Debo poner 
la ciudad en marcha… los jugado-
res atraen gente a los estadios”, 
añadió. 

Sindicatos laborales de Nueva 
York protestaron la decisión y 
aseguran que se les trata como 
ciudadanos “de segunda clase”. 
De acuerdo con la agencia AP, en 
febrero se despidieron a más de 
mil 400 trabajadores por incum-
plir el mandato de vacunación. 

Entre los primeros beneficia-
dos por el fin de las restricciones 
está Kyrie Irving. El jugador de 
los Nets dejó en claro su postura 
de no vacunarse y se ha perdido 
todos los partidos como local. De 
momento, Brooklyn tiene nueve 
juegos como local de temporada 
regular. El equipo intentará man-
tenerse en zona de play in. 

Mientras que las Grandes 
Ligas expresaban su preocupa-
ción debido a la medida. Tanto 
Yankees como Mets tienen bajos 
porcentajes de vacunación entre 
sus peloteros. Incluso, Aaron 
Judge, estrella del Bronx, se negó 
a revelar su estatus. 

El alcalde Adams es conocido 
por su afición a los Mets y Steve 
Cohen, propietario del equipo, 
donó 1.5 millones de dólares 
para su campaña política el año 

 ❙ La medida sólo beneficiará a los deportistas, pero no a otros 
trabajadores de empresas privadas.

Quiere Alexa Grasso el triunfo en UFC Columbus
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este fin de 
semana, la mexicana Alexa 
Grasso enfrentará a Joanne 
Wood, en la pelea coestelar 
de UFC Columbus. Esta será la 
segunda función consecutiva 
con público de la promotora, 
luego del evento realizado en 
Londres la semana pasada. 
La peleadora de Guadalajara 

espera subir en el ranking y 
así seguir su camino rumbo al 
título. 

Grasso se pasó a la división 
de peso mosca en 2020 e hila 
dos victorias, primero contra Ji 
Yeon Kim y el año pasado ante la 
veterana Maycee Barber, ambas 
por decisión unánime. Ahora está 
ubicada en el puesto nueve del 
ranking, mientras que próxima 
rival está en el lugar siete. 

La escocesa Joanne Wood 
llega con la urgencia de cortar 
la mala racha, tras cerrar el 2021 
con dos derrotas consecutivas, 
primero ante Lauren Murphy y 
después con Taila Santos, la pri-
mera por división dividida y la 
segunda por sumisión. 

La mexicana intentará 
mejorar su récord de 13 peleas 
ganadas y tres perdidas, con 
apenas tres nocauts y el resto 

por decisión, para continuar su 
avance dentro de la división. 
Mientras que Wood de 35 años 
quiere demostrar que aún está 
vigente dentro de la UFC, con 
una marca de 15 triunfos, siete 
derrotas, cinco nocauts y una 
sumisión.

El combate estelar de UFC 
Columbus será protagonizado 
por los pesos completos, Curtis 
Blaydes y Chris Daukaus. 

 ❙ La mexicana Alexa Grasso tiene dos victorias consecutivas en el octágono.

Sale Usyk de  
Ucrania; peleará 
contra Joshua
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El campeón de 
peso completo, Oleksandr Usyk 
recibió un permiso especial para 
dejar Ucrania. De acuerdo con 
ESPN, el boxeador se había enlis-
tado para combatir la invasión 
rusa, sin embargo el gobierno 
le autorizó salir de su país, para 
enfrentar a Anthony Joshua, 
combate donde defenderá sus 
primeros cinturones. 

Las autoridades permitieron 
al pugilista salir a través de la 
frontera con Polonia. Usyk se 
unió a otros peleadores como 
Vasyl Lomachenko, los herma-
nos Klitschko y otros deportistas 
para defender a Ucrania durante 
el conflicto con Rusia. 

El promotor Eddie Hearn 

afirmó que estaba dispuesto a 
esperar al ucraniano el tiempo 
necesario e incluso habló de la 
posibilidad de un combate inte-
rino, entre Joshua y otro rival. 
Con el regreso de Oleksandr, Mat-
chroom Boxing podrá buscar un 
lugar y fecha para la revancha. 

Anthony Joshua enfrentó a 
Usyk el 25 de septiembre en Lon-
dres, donde el inglés perdió sus 
títulos por decisión unánime. 
El nuevo campeón habló en su 
momento sobre la posibilidad 
de hacer una segunda pelea o 
enfrentar a Tyson Fury para 
unificar todos los cinturones, en 
Ucrania, antes de que se desatara 
el conflicto.

El británico pidió su revancha 
inmediata que estaba prevista 
para marzo, pero fue aplazada 
por la ausencia del ucraniano.

 ❙ Usyk venció a Joshua en septiembre del 2021 y se quedó con los 
títulos de peso completo.
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FLORIDAS eStAmpAS
Varios destinos del mundo ya se han comenzado a vestir de primavera, así que lugareños y visitantes pasean por las calles tratando de atrapar la mejor

postal. Algunas ciudades del País lucen tapizadas de violeta, debido a que las jacarandas (Jacaranda miosifolia) florecen, hay que decirlo, de manera 
jacarandosa. Mérida y otros poblados yucatecos se engalanan con las flores rojas del flamboyán (Royal poinciana) y ataviados de amarillo, los árboles 

Primavera (Tabebuia donnell-smithii), como buenos notarios, dan fe de que ha llegado la estación homónima a urbes como Guadalajara, Jalisco y Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, entre otras. La florida fiesta no sólo satisface a la vista; el aroma de las flores de azahar de los naranjos (Citrus aurantium) perfuman 
a la guapísima Sevilla y los cerezos en flor o sakura (Prunus serrulata) son todo un ícono en Japón. De hecho, los habitantes esperan con ansia celebrar 
el hanami, tradición en la que se contempla la floración y se comparte un picnic a la sombra de estos árboles. Los parques (urbanos y estatales) y los 

jardines (botánicos o al aire libre) también inspiran a programar una travesía primaveral, alguna vez en la vida. Aquí, algunas alternativas. PATRICIA MIRANDA

Tan silvesTre como inclusivo

Todo un edén
Los Jardines de méxico, ubi-
cados en el estado de Morelos 
a la altura del kilómetro 129 de 
la Autopista México-Acapulco, 
están celebrando su octavo ani-
versario. Abrieron sus puertas un 
21 de marzo y han maravillado a 
más de un millón de visitantes 
con sus espectaculares jardines 
temáticos. El colorido de las flo-
res en conjunto con el arte trans-
portan al visitante a un lugar de 
ensueño. Meditar en el Jardín 
Estilo Japonés y tomarse fotos 
en el Jardín Estilo Italiano o en el 
Jardín Tropical son sólo algunos 
pretextos para programar una 
colorida escapada.
www.jardinesdemexico.com

a la luz 
de los cerezos
Sin duda alguna, los cerezos se 
convierten en protagonistas de 
Washington dc durante esta  
alegre estación y dan motivo para  
celebrar el Festival Nacional de 
los Cerezos en Flor que inicia hoy 
y terminará el 17 de abril. El evento 
incluye varias actividades y fes-
teja el regalo de 3 mil cerezos 
que hizo a este destino en 1912, 
el entonces alcalde de Tokio.  
El Servicio de Parques Naciona-
les ha pronosticado que el pico 
de la floración ocurrirá del 22  
al 25 de marzo.
https://washington.org/es/dc-
guide-to/national-cherry-blos-
som-festival

arquiTecTura y paisaJe
anza Borrego desert state park 
es un parque estatal de  Califor-
nia. Se llama así debido a la unión 
del nombre del explorador espa-
ñol Juan Bautista de Anza y al del 
borrego cimarrón, nativo del área. 
El sitio presume cañones, colinas, 

flores silvestres y cactáceas. Los 
senderistas llegan a avistar co-
rrecaminos, zorros kit, borregos 
cimarrones y más especies. El si-
tio, que en su centro de visitantes 
cuenta con dispositivos de escu-
cha para personas con discapa-

cidad auditiva, está a unas dos 
horas en auto desde Riverside, 
Palm Springs y San Diego.
www.visitcalifornia.com/mx/
destination/el-parque-esta-
tal-y-desierto-de-anza-borrego

El Trinity Bellwoods park es 
una de las áreas verdes con-
sentidas de los habitantes de 
Toronto. Se ubica al centro de 
la ciudad y tanto locales como  
visitantes aprovechan para es-
tirar las piernas, liberar estrés, 

hacer vida social, practicar al-
gún deporte o distraerse con 
familiares o amigos. A lo largo 
del año es sede de múltiples ex-
posiciones, mercados de agri-
cultores y artesanos, ventas de 
garaje, noches de cine y otros 

eventos. En primavera, los ár-
boles de cerezo tiñen de rosa 
el parque y hay quienes apro-
vechan para sacar fotos de los 
sitios icónicos que se observan 
al fondo.
www.trinitybellwoodspark.ca

El 21 de marzo también  
se celebra el Día Internacional  
de los Bosques, pretexto ideal 
para unirse a la tendencia  
del Shinrin-Yoku y que sugiere 
procurar el bienestar y  

entregarse a la contemplación  
profunda para reducir el estrés  
y la ansiedad, tomando  
un “baño de bosque”.

Para saber

PRIMAVERA

colorida alfomBra
Cada año, el sur de California da 
la bienvenida a la temporada de 
primavera en The Flower Fields 
at Carlsbad Ranch. Los Cam-
pos de Flores se convierten en 
una deslumbrante alfombra de  
ranúnculos, flores que destacan 
por sus dobles pétalos y altos ta-
llos. Además, el sitio se ha vuel-
to el patio de recreo primaveral 
de varias familias y en escenario 
de primeras citas, peticiones de 
matrimonio y de bodas. Es tam-
bién el spot ideal para tomar las  
mejores fotos de Instagram.
www.theflowerfields.com
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ENTREGA DEL ÓSCAR 2022

Largometraje 
DocumentaL: 
Writing  
With Fire

Periodismo  
de altura

Juan Carlos GarCía

Quien se dedique al pe-
riodismo, cuando vea a la 
editora general del diario 
indio Khabar Lahariya, 
Meera Devi, instruyendo a 
una de sus nuevas repor-
teras sobre cómo elegir 
el ángulo de una noticia 
y hacerlo atractivo para la 
audiencia, se sentirá 100 
por ciento identificado.

Y más cuando en 
Writing with Fire, que es-
tá postulado a la estatui-
lla por Mejor Documen-
tal, una joven entusiasta 
le cuestiona por qué hay 
información que no fun-
ciona para su artículo.

“Escogiste muy bien 
el tema y el tratamiento, 
pero no se trata de todo 
lo que te digan, sino de 
los hechos y las situacio-
nes… si sólo te vas por sus 
declaraciones, terminas 
haciendo publicidad a lo 
que ellos quieren, pero 
eso no es periodismo, es 
publicidad”. 

Y sí, esto resuena y 
hasta retumba como ley 
para quien desee hacer 
un artículo periodístico, 
o reportaje, o nota.

Y aunque no es el en-
foque principal del docu-
mental dirigido por Sus-
hmit Ghosh y Rintu Tho-
mas, sí es algo que ha 
generado conversación 
entre los espectadores.

“Lo más interesan-
te de todo es ver cómo 
los reporteros lo ven de 
una forma, o como los 
especialistas de otra… es 
lo bello del cine, te abre 
puertas a situaciones que 
igual no habías tomado 
en cuenta”, comentó Sus-
hmit en entrevista.

Pero sí, forma parte 
de la historia que la pareja 
de directores aborda en 
el largometraje que ob-
tuvo dos distinciones en 
Sundance, el Premio de 
la Audiencia y el Premio 
del Jurado en Documen-
tal del Mundo. 

“El hilo conductor de 
la historia es cómo una 
comunidad joven de pe-
riodistas, liderados por 
otras ya veteranas, y don-
de todas son mujeres, se 
adapta a los cambios y 
nos muestra su energía 
y ganas de aportar para 
mejorar a la sociedad”, 
puntualizó Sushmit. 
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cortometraje ficción: On My Mind

Música y duElo
Juan CarloS GarCía

Quienes tienen más de 60 años 
conocieron “Always on My Mind” 
con la versión original, la del “Rey 
del Rock”, Elvis Presley.

Aquellos de 40 identifican a 
la perfección la de los Pet Shop 
Boys, los amantes del country se-
rán fans de la de Willie Nelson y 
los seguidores del pop contem-
poráneo preferirán la del cana-
diense Michael Bublé. 

El hecho es que esta canción 
de 1973 es parte esencial del cor-
tometraje On My Mind, dirigido y 
escrito por el danés Martin Stran-
ge-Hansen, nominado al Óscar 
en la categroría de Corto Ficción.

“Es una canción muy emotiva 
para mí y para mi esposa, porque 
es una referencia a un aconteci-
miento familiar muy importan-
te para nosotros, y que fue muy 
doloroso.

“Cuando escribí el guión, la te-
nía muy presente y quería incluirla, 
pero ¡vaya! Sí son muchos miles 

de dólares los que hay que pagar 
por regalías”, contó el cineasta 
desde su casa en Copenhague. 

La historia muestra a un atri-
bulado Henrik (Rasmus Hamme-
rich), quien desea cantar en un 
bar la referida canción.

Necesita ayuda para grabar 
su cántico en un video y enviar-
lo a un destinatario desconocido. 
Aunque la dependienta, Louise 
(Camilla Bendix), desea ayudarlo, 
el gerente, Preben (Ole Boisen) 
se opone. Le pone pretextos ab-
surdos que no acaba de entender. 

El protagonista paga unos 
cargos extras y se enfrenta a un 
problema inesperado; le piden 
que se dé por vencido y se re-
húsa. Tiene que grabarlo. Hay un 
paralelismo de lo que cuenta con 
lo que le pasó en la vida real. 

“Es una reflexión muy con-
movedora sobre el poder de la 
música, el duelo y la colaboración. 
Desde luego creo que vemos re-
flejado un poco de nosotros en 
alguno de los tres personajes.

“Durante un par años tra-
té de escribir una historia sobre 
una persona que quería cantar 
una canción en un bar, y no sa-
bía por qué, hasta que recordé 
que hace muchos años, cuando 
mi hija estaba muy grave en el 
hospital, había unos chicos con-
versando sobre muchos temas, 
pero desviaban su atención a la 
música que alguien cantaba. Yo 
estaba sumido en mi momento 
y de pronto todo lo acomodé. La 
música era el escape, era mi for-
ma de expresar un dolor”, contó 
Martin, quien ya en 2003 obtu-
vo la estatuilla a Cortometraje de 
Ficción por This Charming Man.

HOMenajea a Hija
Tia, su hija, murió en 2001 y esta 
historia es un tributo a su memo-
ria y a lo que su corta presencia 
le enseñó. 

Martin cuenta que “Always 
on My Mind” es la canción que 
su esposa, Ulla, suele tocar y con 
la que recuerdan a la pequeña. 

 z El filme tuvo resonancia 
en el Festival de Cine de 
Sundance.

competencia oficiaL

Medita comedia de Mariano 
Cohn y gastón duprat  
en las dinámicas de los 
actores fuera de cámara

Competencia Oficial es una muy inteligente comedia negra sobre el ego  
de los actores y cómo se ven sobrepasados por este… el ego no es exclusivo  
de los actores, pero la vanidad lo lleva de la mano y si lo trasciende, te conviertes 
en un fantoche, en un pelele”. 

Óscar Martínez, actor 

Juan CarloS GarCía 

Desafiado por los años que le 
quedan de vida, el millonario 
octogenario de las farmacéuti-
cas, Humberto Suárez (José Luis 
Gómez), se encapricha con finan-
ciar lo que considera será una 
gran película, así que compra los  
derechos de una exitosa novela 
sobre la rivalidad de dos herma-
nos y se la asigna a la excéntrica 
y obtusa directora Lola Cuevas 
(Penélope Cruz). 

Ella, metódica, déspota y 
malcriada, contrata a dos de los 
más grandes actores que cono-
ce, pero quienes son rivales y 
egocéntricos: Iván Torres (Óscar 
Martínez) y Félix Rivero (Antonio 
Banderas). 

Así construyen una historia 
de cine sobre otra misma, llama-
da Competencia Oficial, y que 
se estrena hoy en cines. 

“Son personajes opuestos 
entre sí, y también son los que 
exponen esta comedia negra, 
con un tono de drama, que te 
hace reír por momentos, pero si 
quieres ir más allá, te hacen pro-
fundizar en temas muy humanos, 
muy serios”, contó Martínez en 
enlace telefónico desde Madrid. 

El actor porteño llegó a esta 
película por invitación directa de 
los directores y autores Mariano 
Cohn y Gastón Duprat (el Ciuda-
dano ilustre), lo mismo que Cruz 
y Banderas. 

“Nos involucramos tanto, que 
desde el inicio quedamos que se-
ríamos productores ejecutivos. 
No sólo nos convenció el pro-
yecto, también fue el ambiente 
de trabajo, las posibilidades de 
la historia y lo mucho que nos 
dejó”, expresó el sudamericano 
(Toc Toc, el Cuento de las Coma-
drejas y Vivir Dos Veces.

Dentro de la trama montada, 
la extraña cineasta recluta a los 
dos actores para las lecturas de 
guion, las agendas de ensayos y 
las notas de preprodución.

La dupla varonil echa chis-

pas y genera cortos circuitos a su 
alrededor por su tremendo ego, 
y ninguno pierde oportunidad de 
provocarse y enfrentarse. 

Iván es un profesor teatral 
de método, comprometido con 
la ética y el arte; Félix es un gla-
moroso galán cinematográfico 
que navega entre lo atolondra-
do y frívolo. 

“Me divirtió la naturaleza de 
esos actores y su ego. Está todo 
llevado al paroxismo, no son si-
tuaciones naturales, pero sí muy 
desmenuzadas. Refleja nuestras 
patologías, miserias, debilidades, 
lo salvaje y lo patético que uno 
puede ser en este oficio, pero 
también, lo sublime y lo transpa-
rente”, dijo Martínez. 

Como un ejercicio de des-
conexión con su vanidad, Lola 
les pide a sus actores que lleven 
todos sus premios profesionales, 
y luego de amarrarlos y dejarlos 
solo como espectadores en un 
escenario, les destruye los obje-
tos, y montan en cólera. 

“Esa directora es tétrica y 
perversa para mi gusto, los so-
mete a humillaciones que, si a mi 
me tocaran, le renuncio y me le 
voy. Yo no aceptaría trabajar en 
condiciones de poco respeto y 
maltrato. Yo no creo en esa me-
todología poco humana de tra-
bajo, en la de la humillación en 
lo dictatorial”, observó.

Iván y Félix inician una gue-
rra de bromas y situaciones exas-
perantes que le ponen los pelos 
de punta a la cineasta, quien tam-
poco se exime de generar bas-
tante antipatía. 

Pero todo da al traste con la 
película que comienzan a rodar 
cuando...

revueltos

 z Rasmus  
Hammerich  
estelariza la cinta.

egosegos
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