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De seguir la tendencia de las últimas cuatro elecciones 
para la gubernatura estatal, en 2022 la participación 
ciudadana sería de 53.11 por ciento del padrón y el 
porcentaje de votos necesario para el ganador sería sólo 
del 46.7 por ciento.

Los primeros cuatro gobernadores de Quintana Roo 
arrasaron en las votaciones porque no existía un partido 
de oposición con suficiente quórum que le hiciera frente al 
PRI.
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Listos los candidatos a gobernador…

Requiere 
ganador 
300,000 
sufragios
Primera vez que 
figuran mujeres 
con posibilidades 
reales de ganar

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Para ganar 
las elecciones, la próxima 
gobernadora o gobernador 
requiere sumar a su favor 
al menos 300 mil votos de 
los quintanarroenses que 
el domingo cinco de junio 
entrante acudan a las urnas 
para elegir además a sus dipu-
tados locales, a juzgar por la 
tendencia de participación his-
tórica de los resultados electo-
rales de los ocho mandatarios 
que ha tenido la entidad (todos 
varones).

Con cifras estimadas del pro-
medio de participación sobre 
los resultados obtenidos en las 
últimas cuatro elecciones para 
gobernador (cuando ya hubo 
oposición real; las anteriores 
cuatro el partido hegemónico 
arrasó con 90 por ciento pro-
medio de los votos), se espera 
que en el próximo proceso elec-
toral saldrán a emitir el voto el 
53.11 por ciento de la población 
—650 mil 090— de una lista 
nominal de 1 millón 223 mil 
931 habitantes con credencial 
vigente para votar.

Hace seis años, el candidato 

Carlos Joaquín González obtuvo 
el triunfo con 263 mil 743 
sufragios —el 48.41 por ciento 
de la votación—, sobre su más 
cercano competidor el priista 
Mauricio Góngora Escalante 
que tuvo 211 mil 398; entonces 
la participación ciudadana fue 
del 58.82 por ciento. Y en 2011, 
el priista Roberto Borge Angulo 
ganó la elección con 197 mil 
555 sufragios (el 52.59% de los 
votos emitidos), mientras que 
en 2005 Félix González Canto 
triunfó con 140 mil 484 votos 
(41.66%) y seis años atrás el 
también priista Joaquín Hen-
dricks Díaz sumó a su favor 100 
mil 325 votos (44.39%).

La participación ciudadana 
en estos tres procesos electo-
rales para gobernador, fue de 
44.35% para 2011, el 54.37% 
para 2005 y 54.92% para la elec-
ción de 1999. Y el promedio de 
participación de estos últimos 
cuatro procesos electorales es 
53.11 por ciento que se espera 
tener en junio próximo.

De los participantes en la 
actual contienda, sólo el can-
didato de Movimiento Ciuda-
dano José Luis Pech Várguez 
cuenta con el antecedente de 
haber participado precisamente 
en el pasado proceso electoral 
de 2016 como candidato de 
Morena y entonces obtuvo 65 
mil 367 votos que lo colocaron 
en el tercer lugar de la contienda 
y de ahí pasó a ser senador por 
la vía plurinominal.

En el caso de la candidata de 
Morena a gobernadora, Mara 
Lezama Espinosa ha participado 
en las dos últimas elecciones 
para presidenta del munici-
pio de Benito Juárez, en 2018 
obtuvo 191 mil 198 sufragios 
mientras que, en el proceso de 
reelección, en 2021, triunfó con 
101 mil 108.

En cambio, la actual can-
didata del PAN-PRD para la 
gubernatura, Laura Fernán-
dez Piña, compitió en 2018 
por la presidencia municipal 
de Puerto Morelos y obtuvo el 
triunfo con 4 mil 985, mien-
tras que en pasado proceso 
para diputados federales, 2021, 
ganó una curul con 66 mil 492 
sufragios, postulada entonces 
por la alianza entre Morena, el 
Partido Verde y el PT, a la que 
solicitó licencia para competir 
por la gubernatura.

La única elección en la que 
ha participado en 2016 como 
candidata a diputada local por 
el VII Distrito, la priista Leslie 
Hendrick Rubio, quien también 
busca la gubernatura, registró 
en aquella ocasión 11 mil 757 
votos a su cuenta. Y el candidato 
del partido local MAS, Nivardo 
Mena Villanueva cuenta en 
su trayectoria política con un 
triunfo y una derrota en las 
dos últimas elecciones para 
presidente municipal de Lázaro 
Cárdenas. En 2018 triunfó con 
7 mil 751 y en 2021 perdió con 
6 mil 872.

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- El Grupo 
Parlamentario del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) en la 
Cámara de Diputados se subió a la 
protesta contra el Tramo 5 del Tren 
Maya y señaló que el gobierno 
federal debe detener las obras.

“No se cuenta con ningún 
estudio técnico de factibilidad 
ni de impacto ambiental, como 
marca la normatividad al res-
pecto”, señalaron.

Los legisladores ofrecieron 
una conferencia donde la dipu-
tada Eufrosina Cruz insistió en 

la creación de una comisión 
especial para dar seguimiento 
a las obras y evitar más afecta-
ciones al medio ambiente que, 
afirmó, generará el Tren Maya. 

Esta comisión fue propuesta 
desde octubre del año pasado. 
También expuso que la con-
sulta a los pueblos indígenas 
fue una simulación que no tomó 
en cuenta la opinión de estas 
comunidades.

La diputada Melissa Vargas 
explicó que “este tramo de la 
obra afectará la construcción 
de infraestructura ferroviaria 
encima de un terreno poroso, 

que es muy posible que derive 
en el colapso del mismo tren; 
pasará sobre varios sistemas 
de cuevas y ríos subterráneos, 
habrá un impacto negativo en 
flora y fauna, y la deforestación 
de cientos de miles de árboles”.

Puntualizó que “se debe 
replantear el Tramo 5 para evi-
tar un ecocidio; se deben realizar 
valoraciones del daño ambien-
tal hasta el momento y resolver 
si es factible que continúe y, por 
último, que se presente el pro-
yecto de impacto ambiental de 
todas las etapas del Tren Maya”.

Se sube ahora PRI al tren ambientalista

Top de municipios  
más endeudados  
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Los municipios 
quintanarroenses de Cozumel, Soli-
daridad, Othón P. Blanco y Benito 
Juárez están entre los 25 con la 
mayor deuda per cápita del país.

El referido débito es el que 
debería pagar cada habitante si se 
dividiera el monto de las obliga-
ciones financieras contraídas por 
los gobiernos en donde residen.

El Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas (CEFP) de la LXV 
Legislatura de la Cámara de Dipu-
tados en el análisis ‘Obligaciones 
financieras de los Municipios de 
México, al cuarto trimestre de 2021’ 
elaborado el 15 de marzo pasado, 
confirmó que la llamada ‘Isla de las 
Golondrinas’ es el segundo lugar 
nacional y Solidaridad es el tercero 
de la lista encabezada por Puerto 
Peñasco en Sonora.

En Cozumel, por ejemplo, a 
cada uno de los 88 mil 626 habi-
tantes reportados por el Censo 
de Población y Vivienda 2020 del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), le tocaría 
pagar cuatro mil 171 pesos con 
90 centavos para que el gobierno 
municipal estuviera libre de com-
promisos financieros.

La comuna que encabeza 
Juanita Alonso mantiene un 
endeudamiento de 431.9 millo-
nes de pesos al cierre de 2021, 
que representa 69.5 por ciento 
de los ingresos municipales 
anuales. Por esa situación man-

tiene el primer lugar nacional.
El tercer endeudamiento más 

abultado por habitante lo tiene 
Solidaridad (el segundo munici-
pio más poblado de Quintana Roo 
con 333 mil 800 personas), con 
un débito de dos mil 483 pesos 
por persona.

De acuerdo al INEGI, el 
gobierno municipal de Roxana 
Lili Campos mantiene un endeu-
damiento de 610.4 millones de 
pesos reportado ante Hacienda 
hasta diciembre pasado.

En el análisis del CEFP se des-
prende que para el cálculo del 
referido indicador únicamente 
se consideraron los municipios 
con obligaciones financieras 
superiores a 100 millones de 
pesos enterados a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), de los que se obtuvo la 
cantidad de habitantes reportada 
por el Consejo Nacional de Pobla-
ción (CONAPO).

Más abajo de la lista, en el 
lugar 18, aparece el municipio 
Othón P. Blanco que alberga a la 
capital del estado (con una pobla-
ción de 233 mil 648 habitantes), 
que mantiene una deuda per 
cápita por cada uno de mil 238 
pesos con 90 centavos.

El territorio situado al sur de 
la entidad está gobernado por 
Yensunni Idalia Martínez, cuyo 
gobierno mantiene hipotecado el 
equivalente al 38 por ciento de los 
ingresos anuales de la comuna.

Último  
juego
La Selección 
Mexicana buscará 
confirmar su  
pase directo al 
Mundial, cuando 
enfrente a El 
Salvador. PÁG. 1D

Investiga  
la Marina  
a cuatro  
elementos
Tras haber 
incurrido en actos 
contrarios a la Ley 
en Bacalar, cuatro 
elementos navales 
se encuentran 
bajo investigación, 
informó la 
Secretaría de 
Marina Armada de 
México.    PÁG. 3A

Va Tren Maya conforme  
a ley: Carlos Joaquín
Las obras correspondientes al proyecto del 
Tren Maya caminan conforme a la ley, en 
coordinación con la Semarnat y el INAH, 
afirmó el gobernador Carlos Joaquín. PÁG. 5A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

LISTOS los registros oficiales de candidatas y candidatos (tres contra dos) que se 
medirán el próximo proceso electoral para suceder al gobernador Carlos Joaquín 
González, la meta que tiene la o el que vaya a ganar la competencia es lograr alcanzar 
al menos 300 mil votos a su favor para poder sentarse en la silla del Palacio de 
Chetumal durante los próximos cinco años que durará el mandato por el obligado 
ajuste de la homologación del calendario electoral con el federal.
Y NO ES tarea fácil para ninguno de los cinco participantes ante una sociedad 
históricamente apática, que en promedio ha registrado una participación ciudadana 
del 53.11 por ciento durante los últimos cuatros procesos electorales para la 
gubernatura (1999, 2005, 2010 y 2016), aunque hay quienes arrancan con una estrella 
y ventajas a su favor, de lo que han ido dando cuenta el mar de encuestadoras y 
encuestas, unas cuchareadas y otros no tanto, con sus particulares pronósticos (e 
intereses) sobre cómo se van moviendo las preferencias electorales conforme se 
acerca el arranque de campaña que inicia este domingo 3 de abril.
EL CASO es que en todas, hasta las mandadas hacer por sus adversarios, la favorita 
de la contienda sigue siendo la candidata de Morena, Mara Lezama Espinosa, 
quien de conservar la ventaja hasta el día de la jornada electoral rompería tres 
retos históricos de la política local; no sólo sería la primer mujer en conquistar la 
gubernatura, después de ocho periodos con gobernadores hombres, sino también 
la primera no nacida en el estado y la primera ajena a los grupos de familias locales 
que se repartieron el poder durante todo este tiempo, con el natural derecho por ser 
fundadores.
PARA lograrlo la candidata morenista tiene varias ventajas; el apoyo principal del 
Gran Elector, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuya popularidad en la 
entidad está entre las más altas con 83 por ciento del respaldo social; cuenta también 
con el respaldo de todo un ejército de casi 200 mil beneficiarios de los programas 
federales del Bienestar que reciben un apoyo o una beca, una pensión, un préstamo, 
y que sin duda seguirán votando por los candidatos de Morena.
ADEMÁS, en frente no tiene un sólo rival con posibilidades reales de darle la 
competencia, por más que circulen encuestas tratando de persuadir sobre un 
escenario de alcance respecto de su más cercana competidora, la candidata de la 
alianza “Va por Quintana Roo” Laura Fernández Piña, cuyas preferencias oscilan 
entre el 13 por ciento y el 29 por ciento, dependiendo de la encuestadora y sus 
compromisos, contra el 39 por ciento que algunas le dan a la morenista Mara Lezama 
y el 59% que le otorgan otras, según cada traje a la medida.
YA SÓLO depende del programa de gobierno que ofrecerá para una población 
urgida de un cambio en las políticas públicas de seguridad, de diversificación de la 
economía, combate frontal a la corrupción y a la impunidad, de justicia social, dado 
que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pronunciado públicamente su 
preferencia por las mujeres gobernantes, porque suelen ser “más honestas que los 
hombres”, lo cual Mara Lezama deberá demostrar a píe juntillas.
PERO el gran reto, el machuchón parafraseando al presidente, será lograr la 
separación del interés público de los intereses privados que han dominado al 
gobierno local (creando nuevos ricos cada sexenio) para evitar que los funcionarios 
públicos sigan haciendo negocios particulares aprovechándose de su función como 
“servidores públicos”. Nada fácil, pero sin duda si Mara Lezama triunfa, como todo 
parece indicar, marcaría un antes y un después en la historia local por tener frente a 
sí la gran oportunidad de implementar en toda su expresión los principios torales del 
Gobierno de la Cuarta Transformación de “no mentir”, “no robar”, “no traicionar” que 
desafortunadamente todavía no han logrado permear a los gobiernos estatales y por 
supuesto mucho menos en los municipales.

 ❙ La Cineteca Nacional proyectará una restauración del filme de Luis Buñuel Ensayo de un Crimen a partir del 14 de abril.

EXHIBIRÁ LA CINETECA RESTAURACIÓN 
DE CINTA CLÁSICA DE LUIS BUÑUEL 
RODOLFO G. ZUBIETA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre las 
tres películas mexicanas que for-
man parte de la 71 Muestra Inter-
nacional de Cine de la Cineteca 
Nacional, el recinto proyectará 
una restauración del filme de Luis 
Buñuel, Ensayo de un Crimen, a 
partir del 14 de abril.

“Es una producción de 1955, 
cuando había una crisis de lo 
que era la época de oro, y había 
menos productores, por eso el 
sindicato produjo en cooperativa. 
Fue la última película de Miros-
lava Stern, quien seguramente ya 
había decidido suicidarse.

“En aquella época te vendían 

barbitúricos de uno en uno, no un 
frasquito. Miroslava fue juntándo-
los y decidió quitarse la vida des-
pués del rodaje. Nunca la vio termi-
nada y creo que quizá sea su mejor 
película. Se restauró con mucho 
cariño”, compartió el director de la 
Cineteca, Alejandro Pelayo.

Junto a los también filmes 
mexicanos Nudo Mixteco, de 
Ángeles Cruz, y Travesías, de 
Sergio Flores Thorija, la película 
integra el ciclo especial que se 
proyectará del 8 al 25 de abril en 
el recinto y posteriormente en 
salas del circuito cultural.

Este año la muestra se com-
pone por 14 títulos, 11 interna-
cionales: C’mon C’mon: Siempre 
Adelante, de Mike Mills; Sólo 

una Mujer, de Sherry Hormann; 
¡Queridos Camaradas!, de Andréi 
Konchalovski; La Traviata, Mis 
Hermanos y Yo, de Yohan Manca, 
y Detengan la Tierra, de Kateryna 
Gornosta.

También incluyen Nosotras 
de Filippo Meneghetti; Así Habló 
el Cambista de Federico Vairoj; 
La Ruleta de la Fortuna y la Fan-
tasía de Ryusuke Hamaguchi; 
También en el Cielo de Tea Lin-
deburg; Voces Doradas de Evgeny 
Ruman y La Fiebre de Petrov de 
Kirill Serebrennikov.

“No las elegimos por temas, 
no tenemos a priori un mensaje 
que dar. Si lo tienen. Lo dan las 
películas por su cuenta”, sostuvo 
el director de difusión y progra-

mación, Nelson Carro.
Los directivos sostuvieron que 

no les preocupa que algunos títu-
los estén en streaming pues el 
público de la Cineteca es fiel y 
disfruta la experiencia de ver las 
historias en la gran pantalla.

De hecho, sin permitir afo-
ros al 100 por ciento, afirmaron 
que ha habido un retorno de 
espectadores.

“Aparentemente vamos a esa 
normalidad, el público la semana 
pasada que hubo un puente llegó 
a prácticamente el nivel de 2019 
en esa semana, tuvimos 20 mil 
espectadores en la semana. 
Cuando estábamos en la pande-
mia trabajamos nueve o 10 mil. 
Es un buen augurio”, afirmó Carro.

La sangre  
lo llama 
JUAN CARLOS GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A medio 
camino entre la maldad y la 
bondad se define la personali-
dad de Morbius, un antihéroe 
atormentado por su deseo de 
llevar una vida normal como 
humano.

Sin embargo, se hunde en la 
necesidad de sobrevivir a base 
de sangre humana y despeda-
zar gente, desdeñando cualquier 
logro que pudiera alcanzar con su 
brillantez como bioquímico, pues 
el investigador y doctor Michael 
Morbius nació con una enferme-
dad hematológica que mermó 
su estabilidad emocional. Hoy 
debuta en el cine con Jared Leto y 
con Adria Arjona como coestelar.

“Morbius es un personaje que 
busca consuelo y venganza, no 
necesariamente con alguien, 
sino consigo mismo, por ciertas 
decisiones y por su condición 
natural. Se lo recrimina profun-
damente. Tiene mucho conflicto 
y se la pasa viviendo sobre el 
deseo de encontrar la cura a su 
enfermedad.

“Muestra claramente la lucha 
entre maldad y bondad. Se 
encuentra en ese espacio donde 
no sabe si lo que hace es correcto 
o incorrecto, impulsado por sus 
condiciones adquiridas. Así, 
muestra un conflicto generado 
en torno a él, y habría que des-
tacar que sus conceptos son muy 
distintos a los que, como socie-
dad, implementamos”, declaró 
Leto, en entrevista.

Con la intervención de 
Adria como la doctora Mar-
tine Bancroft y de Matt Smith 
como Loxias Crown, el filme, 
dirigido por el sueco-chileno 
Daniel Espinosa, se estrena en 
México y gran parte del mundo. 
Llega con altas expectativas y 

opiniones encontradas.
“Es muy particular el análisis 

que se hace de un doctor nomi-
nado al premio Nobel, uno de los 
mejores en el mundo, y que nació 
con una enfermedad terminal de 
la sangre. Toda la vida se obse-
siona con acabar con la enfer-
medad, la misma que lo lleva a 
la locura y lo hace romper toda 
ética. Se confunde y se sumerge 
en conflictos acerca de qué es el 
bien o qué es el mal.

“Ahí es donde entra mi perso-
naje, mano derecha de Morbius: 
es el ancla, su guía, y ella guarda 
un poco de esperanza de que en 
algún momento aflore el buen 
corazón que sabe que el doctor 
tiene”, explicó la hija de Ricardo 
Arjona.

Este controvertido galeno, que 
apareció como antagonista de El 
Hombre-Araña a principios de los 
70 en los cómics de 32 páginas, es 
una criatura oscura que, en pos 
de salvarse de su padecimiento, 
efectúa un experimento por 
el cual, al contagiarse, obtiene 
fuerza física y velocidad extraor-
dinarias, así como un radar ultra-
megapotencializado al nivel de 
un murciélago. Su debilidad es 
que requiere sangre humana 
para sobrevivir.

“Adoro la parte de decir que 
nunca se había traído a Morbius 
al cine. Eso me parece digno de 
resaltar, porque partimos de cero 
en la recreación.

 ❙A medio camino entre la 
maldad y la bondad se define 
la personalidad de Morbius.
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Incurrieron en malas conductas en Bacalar

Investiga la Marina 
a cuatro elementos
Dio a conocer que 
puso denuncias ante 
el MP Militar y de  
la Fiscalía del Estado

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras haber 
incurrido en actos contrarios a 
la Ley en Bacalar, cuatro elemen-
tos navales se encuentran bajo 
investigación, informó la Secreta-
ría de Marina Armada de México.

La dependencia dio a conocer 
a través de un comunicado que se 
abrió un proceso de investigación 
en contra de estos sujetos, a quie-
nes se les sorprendió en estado de 
ebriedad amenazando con armas 
largas a civiles en un bar.

“La Secretaría de Marina 
Armada de México informa a la 
opinión pública que cuatro ele-
mentos navales se encuentran 
bajo investigación de las auto-
ridades competentes, por los 
hechos ocurridos el pasado 26 
de marzo en Bacalar, Quintana 
Roo, tras haber participado pre-
suntamente en actos contrarios 
a la ley, al registrar una actitud 

hostil en contra de la población 
civil, hechos que contradicen a 
los valores y principios de la dis-
ciplina naval.

“Por lo anterior, se están 
tomando las acciones legales 
correspondientes, a fin de cola-
borar en todo momento con las 
autoridades correspondientes, a 
efecto de determinar la conducta 
de los elementos navales involu-
crados en citado evento”, indicó la 
Marina en su comunicado.

Luego de haberse difundido 
en redes sociales las imágenes 

de los cuatro elementos navales 
amagando a varias personas con 
sus armas, la Marina ya levantó 
las denuncias pertinentes ante 
el Ministerio Público Militar y el 
Ministerio Público de la Fiscalía 
General de Quintana Roo con 
sede en Bacalar, quienes inicia-
ron las investigaciones corres-
pondientes a fin de esclarecer 
los hechos.

“Es importante mencionar 
que el actuar del citado perso-
nal es un hecho aislado cometido 
por unos cuantos malos servi-

dores públicos, y es contrario a 
la conducta que se inculca a los 
elementos de esta institución”, 
expuso la Marina.

En la madrugada del 26 de 
marzo se suscitaron los hechos, 
donde los elementos navales, ves-
tidos de civiles, se negaban a pagar 
la cuenta de lo que habían consu-
mido en el bar argumentando que 
eran personal de la Marina.

Los marinos salieron del bar, 
se dirigieron a un vehículo de 
donde sacaron armas largas 
con las que amagaron no sólo a 
empleados del bar, sino también 
a oros clientes.

“Cabe mencionar que existe 
un gran esfuerzo al interior de la 
Institución para instruir el pro-
ceder de los elementos bajo el 
concepto de los Derechos Huma-
nos y los valores institucionales 
que son Honor, Deber, Lealtad y 
Patriotismo.

“La Secretaría de Marina 
Armada de México no tolera este 
tipo de acciones y reitera la obli-
gación que la Institución tiene de 
actuar en beneficio y en apoyo de 
la sociedad mexicana, para así 
cumplir con la misión de servir a 
México”, añadió la dependencia.

 ❙ Elementos de la Marina amagaron con armas largas a civiles en 
un bar de Bacalar.

Cumple Q. Roo 
en información 
presupuestal
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En el Baróme-
tro de Información Presupuestal 
Estatal 2022 del Instituto Mexi-
cano para la Competitividad 
(Imco), Quintana Roo forma parte 
de las 12 entidades que lograron 
un cumplimiento del 100% en 
información presupuestal, con 
uno de los crecimientos más pro-
nunciados en los últimos 6 años.

En 2016, el Imco reportó que 
Quintana Roo tenía un cum-
plimiento de apenas el 48 por 
ciento, que en tan solo un año 
llegó al 85.3 por ciento; y para 
2021-2022 alcanzó el 100.

Chiapas es otro caso de gran 
crecimiento en su cumplimiento, 
pues entre 2019 y 2022 creció 45.7 
puntos porcentuales y ahora se 
encuentra también entre las que 
tienen el 100 por ciento.

Además de esas entidades, 
Baja California, Campeche, 
Coahuila, Durango, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, Puebla, Queré-
taro y Yucatán también tuvieron 
el más alto puntaje en su cum-
plimiento, seguidos de Nayarit y 
Nuevo León, quienes tienen un 
99 por ciento de su información 
presupuestal reportada.

El Imco destacó que desde el 
inicio de su evaluación en 2018 a 
la última edición en 2022, el pro-
medio nacional creció 40 puntos 
porcentuales, pasando del 53 al 93 
por ciento, con avances en cues-
tión de homologación y desglose 
de presupuestos, digitalización de 

la información y la publicación 
de la información presupuestal 
completa de forma electrónica.

Sin embargo, también indicó 
que aún existen rubros donde 
se sigue ocultando información, 
como es las tasas, plazos de con-
tratación y destino de la deuda 
pública; sueldos, salarios y plazas 
para personal docente federal y 
estatal, así como el tipo de con-
tratación; saldos y recursos que 
se asignan a fideicomisos.

Finalmente, el Imco propone 
para continuar cerrando la bre-
cha de información financiera 
entre los estados.

Institucionalizar las mejores 
prácticas de contabilidad guber-
namental y transparencia presu-
puestal para la elaboración y apro-
bación de las leyes de presupuesto 
de ingresos y egresos estatales.

Contar con unidades de eva-
luación que vinculen los resulta-
dos de desempeño y asignación 
de recursos de forma obligatoria 
en los ejercicios fiscales anuales.

Así como seguir acortando la 
diferencia que existe entre el pre-
supuesto aprobado y lo ejercido 
por el gobierno e instituciones.

 ❙ La entidad tiene el 100% 
de puntaje en información 
presupuestal.
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 ❙Asociados Náuticos se reunieron con personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Buscan Náuticos ampliar 
acciones en favor de ANP
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Asociados 
Náuticos de Quintana Roo 
(ANQR) se reunieron con repre-
sentantes de la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales Protegidas 
para ver el tema de transferencia 
de permisos de parques naciona-
les por los permisionarios parti-
culares, ya que actualmente los 
que cuentan con éstos no pueden 
venderlos o traspasarlos.

Esto para apoyar a los permi-
sionarios que, debido a la situa-
ción del Covid-19 no pudieron 
continuar con la renovación 
del permiso, lo que provoca la 
extinción del mismo ya que no 
es posible el vender o concederlos 
a otras personas, que implica la 
pérdida de este recurso y perju-
dica al sector náutico.

También se vio la posibilidad 
de continuar y expandir los pro-
gramas de arrecifes artificiales, 
de acuerdo con los permisos 
ambientales en los parques 
nacionales en los que tiene inje-
rencia Asociados Náuticos, con 
lo que buscan tener un mayor 
efecto positivo en la situación 
ecológica.

Asimismo, Francisco Fernán-
dez Millán, presidente de ANQR, 
reveló que junto con la Cruz Roja 
están buscando que existan den-
tro de sus embarcaciones —asig-
nadas en la administración del 
Parque Nacional Costa Occiden-
tal de Isla Mujeres— paramédi-
cos, salvavidas y guardaparques 
para el cuidado de asociados y 
clientes.

Junto a estos paramédicos 
que estarán dentro de las embar-

caciones, existirá también una 
ambulancia con dos paramédi-
cos también asignados, en las 
inmediaciones de la marina más 
próxima. 

Recordó que en el arrecife 
existe una visita de alrededor de 
2 mil nadadores al día en tem-
porada regular, lo cual llega a 
incrementarse al doble o el triple 
en temporada alta de vacacionis-
tas, razón por la cual se estarán 
implementando estas medidas 
a partir del 1 de abril.

“En colaboración con la Cruz 
Roja, ellos nos proporcionarán 
sus paramédicos. Claro que existe 
un costo, con la Cruz Roja es una 
donación que hicimos con gusto. 
Pudimos ir con empresas particu-
lares, pero optamos por Cruz Roja 
para cumplir un doble propósito”, 
declaró Fernández Millán.

Impulsan  
inclusión  
laboral
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- Para dar una 
oportunidad a personas con alguna 
discapacidad, el Centro de Capa-
citación para el Trabajo Industrial 
(Cecati) 149 realiza la certificación 
de competencias laborales y de esta 
forma generar una mayor apertura 
de la inclusión en el ámbito laboral 
de este sector de la población.

Ceidy Pacheco Salazar, jefa de 
Vinculación con el sector produc-
tivo de esta institución comentó 
que cuentan con un Centro de 
Atención para Personas con Dis-
capacidad que deseen continuar 
con sus estudios de preparatoria, 
ya que apuestan por la integra-
ción real de todas las personas.

“Se está trabajando con un pro-
yecto de validar las competencias 
de las personas con discapacidad, 
que quiere decir a lo mejor la per-
sona con discapacidad tiene la com-
petencia de manejar Word, Excel, o 
que trabaja en el área de panadería, 
pero se especializó en algo”.

Ante esta situación, el Cecati 
pretende otorgar esta certificación 
que será un plus para las personas 
con discapacidad y de esta forma 
integrarse al campo laboral.

Esto lo plasma en un docu-
mento oficial, puesto que es una 
institución federal que pertenece 
a la Subsecretaría de Educación 
Media Superior.

Comentó que existen empresas 
que contratan a personas con dis-

capacidad para diferentes tareas, 
entonces lo que pretenden con esta 
validación es que se tengan más 
oportunidades para este sector de 
la población, ya que en ocasiones no 
se les brinda el impulso suficiente.

“Hay grandes esfuerzos, hay 
una mesa de trabajo integrada en 
el Ayuntamiento donde se están 
poniendo iniciativas, velar por 
los derechos que tienen ellos y 
también obligaciones.

“Hay empresas en hotelería 
que le apuestan a esto, se está 
creando más conciencia, hay que 
trabajar más, por supuesto”.

Pacheco Salazar señaló que, al 
menos en este Centro de Aten-
ción para Personas con Discapa-
cidad, tienen 50 jóvenes.

 ❙ El Cecati 149 se preocupa por la inclusión laboral.
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Respeta protestas de activistas y ambientalistas

Va Tren Maya 
conforme a ley: 
Carlos Joaquín
Gobernador destaca 
coordinación  
con la Semarnat y el 
INAH para las obras

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Las obras 
correspondientes al proyecto del 
Tren Maya caminan conforme a la 
ley, en coordinación con la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) y el Instituto 
Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH), afirmó el gobernador 
Carlos Joaquín González.

El mandatario estatal fue 
cuestionado sobre las protestas 
y señalamientos que han hecho 
activistas y grupos ambientalis-
tas en contra del proyecto ferro-
viario en el Tramo 5, que correrá 
de Cancún a Tulum.

Joaquín González mencionó 
que esas personas y organiza-
ciones que se ostentan como 
defensores del medio ambiente 
están en todo su derecho de 
manifestarse.

Si bien el gobernador dijo no 
contar con información sobre 
una manifestación de impacto 
ambiental específicamente para 

el trazo del Tramo 5, sabe que ya 
hay un decreto para el proyecto.

La queja de activistas y orga-
nizaciones ambientalistas se ha 
centrado en Playa del Carmen, 
donde acusan que se está devas-
tando la selva y se pone en riesgo 
el sistema de ríos subterráneos, 
cuevas y cenotes con la obra 
ferroviaria.

En ese sentido, el jefe del 
Ejecutivo estatal recalcó que los 
ciudadanos tienen el derecho a 
manifestarse, y que simplemente 
se debe verificar que el proyecto 
del Tren Maya cumpla con la ley.

Por su parte, Miguel Ángel 
Nadal Novelo, titular de la 
Procuraduría de Protección al 
Ambiente (PPA), admitió que el 
estado no ha tenido una inter-
vención a pesar de que el Tren 
pasaría en áreas forestales que 
son propiedad del Ayuntamiento 
de Solidaridad.

“Ahí quien otorgó los permi-
sos fue el municipio, nosotros 
no podemos intervenir porque 
todo lo que es con el Tren Maya 
es un tema directo del gobierno 
federal.

“Por eso el gobierno del estado 
no ha tenido la intervención, en 
esta nueva vía que se determinó 
pues tenía las autorizaciones del 

municipio. Será la instancia fede-
ral quien otorgue la sanción, o en 
su caso la suspensión”, apuntó 
Nadal Novelo.

Quien también tocó el tema 
del Tren Maya fue la alcaldesa 
de Solidaridad, Roxana Lili Cam-
pos Miranda, cuyo gobierno dijo 
que ha estado en comunicación 
con autoridades federales para 
verificar que todo esté en orden.

“Nosotros no estamos en 
contra del Tren Maya, lo único 
que queremos es que esté todo 
apegado conforme a la legalidad, 
sobre todo atendiendo lo que es 
la parte más vulnerable, que es 
nuestro medio ambiente.

“Por parte del gobierno muni-
cipal en relación a todo lo que es 
el Tren Maya nosotros de alguna 
manera hemos tenido cierta 
comunicación con Fonatur, el 
Ejército, con todas las autorida-
des competentes en cuanto a lo 
que es el paso del Tren Maya.

“Y de nuestra parte pues es 
pedirles que cumplan en ese sen-
tido también con los estudios y 
con las licencias respectivas para 
que en el momento que a noso-
tros como municipio nos corres-
ponda otorgar la licencia este-
mos listos para poder emitirla”, 
expresó la presidenta municipal.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín dijo que el Tren Maya avanza conforme a la ley.

Emite Conafor 
requerimientos  
para entidades
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) emi-
tió el acuerdo mediante el cual 
dio a conocer los requerimientos 
que deberán cumplir los estados 
que estén interesados en asumir 
diversas funciones en materia 
de sanidad forestal.

Lo anterior, con la finalidad 
de determinar si los estados 
cuentan con los medios necesa-
rios, personal capacitado, recur-
sos materiales y financieros, así 
como estructura institucional.

La Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable confiere a 
la Conafor la atribución para 
emitir las notificaciones rela-
cionadas con la aplicación de 
medidas fitosanitarias para la 
prevención y el control de pla-
gas y enfermedades forestales.

Así como recibir avisos 
de la posible presencia de 
plagas y enfermedades, ade-
más de elaborar o validar el 
informe técnico fitosanitario 
correspondiente.

De esta manera, el estado 
que quiera asumir las respon-
sabilidades que tiene la Cona-
for deberá acreditar que cuenta 
con personal profesional con 
capacidades técnicas para rea-
lizar análisis en laboratorio, 
gabinete y en campo, perso-
nal capacitado para el análisis 
jurídico de los trámites, inicio, 
tramitación y resolución de 
los procedimientos y recursos 
administrativos relacionados.

También, la entidad debe 
contar con personal profesio-
nal y técnico capacitado para 
recibir y gestionar los trámites 
motivo de descentralización a 
través del Sistema Nacional 
de Trámites (Sinat) y del Sis-
tema Nacional Gestión Fores-
tal (SNGF) de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

En el caso de los bienes 
inmuebles estos tienen que 
ser necesarios para atender de 
manera eficiente y oportuna a 
los particulares que demanden 
la prestación de los servicios 
relacionados con las funcio-
nes a descentralizar, acreditar 
la adopción de previsiones sí 
llega a presentarse un aumento 
en el volumen de la demanda.

En este apartado se inclu-
yen bienes como equipo de 
medición forestal, cámaras 
fotográficas, sistema de posi-
cionamiento global, equipo de 
laboratorio y sistema electró-
nico y de comunicación necesa-
rios para satisfacer la demanda.

Para los recursos finan-
cieros, el estado tiene que 
acreditar que cuenta con pre-
supuestos autorizados por la 
legislatura local para la opera-
ción eficiente de los servicios 
relacionados con las funciones 
federales, cubriendo las nece-
sidades como planeación, téc-
nicas, operativas y legales.

El acuerdo publicado por 
Luis Meneses Murillo, director 
de la Conafor, expone que los 
requerimientos que tienen 
que cumplir los estados ten-
drán que ser publicados por 
la entidad que desee asumir 
las funciones en su Gaceta o 
Periódico Oficial.

 ❙Hay lineamientos en materia 
de sanidad forestal.

Atrae hotel temático 
a mercado nacional
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A casi ocho 
meses de haber iniciado opera-
ciones, el Nickelodeon Hotel & 
Resort Riviera Maya ha recibido 
más de 100 mil visitantes, y al ini-
cio los turistas nacionales fueron 
su principal mercado.

Directivos de Grupo Lomas y 
Karisma Hotels & Resorts inau-
guraron oficialmente este resort, 
así como el Aqua Nick, uno de 
los más grandes parques acuáti-
cos temáticos en Latinoamérica, 
aunque en realidad comenzaron 
a recibir huéspedes desde el 1 de 
agosto del año pasado, en el cual 
se invirtieron 220 millones de 
dólares.

Explicaron que durante los 
primeros meses de operación de 
este resort temático que cuenta 
con 280 habitaciones decoradas 
con mobiliarios y figuras de los 
personajes del mundo Nickelo-
deon, han recibido a cerca de 102 
mil clientes, de los cuales,} 38 mil 
aproximadamente son menores 

de 12 y 13 años, y unos 2 mil 500 
niños de 0 a 2 años.

“Lejos de pensar que el turista 
americano jugaba en los prime-
ros cuatro meses un papel prio-
ritario, ha sido el cliente mexi-
cano, el cliente local el que nos 
ha apoyado casi los primeros 
cinco meses de apertura de este 
hotel, vienen de Yucatán, muchí-
simos de Cancún y del resto de 
las ciudades importantes, de 
Guadalajara”, explicó Daniel 
Lozano, director de Operaciones 
de Karisma Hotels & Resorts.

No obstante, a partir de 
enero de este año notaron un 
cambio, debido a que ya existe 
una tendencia del cliente nor-
teamericano que comienza a 
tener un mayor protagonismo, 
aunque esperan que en el verano 
arriben más visitantes mexica-
nos y se conviertan en clientes 
principales.

En ese sentido, el Aqua Nick 
cuenta con 2.4 hectáreas y tiene 
una alberca de actividades, el 
Soak Summit, una torre de 18 

metros que ofrece diversos nive-
les y 7 diferentes tipos de emo-
cionantes toboganes, además de 
554 metros de paseos por sus ríos.

“Durante la pandemia nos 
tocó sacar la casta mexicana y 
demostrar que sí se puede lograr 
el sueño mexicano, gracias al 
apoyo del gobierno estatal y los 
bancos durante estos 2 años que 
han sido un reto para la humani-
dad, logramos terminar el nuevo 
bebé de la familia, con muchos 
planes para el futuro ahorita que 
ya está oficialmente (la inaugu-
ración)”, dijo la presidenta del 
Consejo de Administración de 
Grupo Lomas, Dolores López Lira 
e Hinojo.

Los directivos exhortaron a la 
ciudadanía a comprar los paque-
tes con las agencias oficiales, al 
sostener que han tenido conoci-
miento de al menos 166 casos de 
fraudes donde la gente adquiere 
accesos y demás a bajo costo, 
y tras pagar ya no tienen res-
puesta por parte de los supuestos 
vendedores.

 ❙Abrió en agosto pasado, pero ayer se inauguró oficialmente el Nickelodeon Hotel & Resort Riviera Maya.

Limitarían 
los usos de 
saneamiento
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Diputadas 
y diputados de la XVI Legislatura 
turnaron a Comisiones para aná-
lisis y estudio una iniciativa de 
reformas y adiciones  a las Leyes 
de Hacienda de nueve munici-
pios en materia de saneamiento 
ambiental.

De acuerdo con la exposición 
de motivos, el objetivo de la ini-
ciativa es establecer que los mon-
tos recaudados por este derecho 
se apliquen de manera exclusiva 
para concebir una mejora sus-
tancial en la calidad ambiental 
del territorio, tutelando con 
ello el cuidado del aire, sonido, 
agua, sistema de tratamiento de 
aguas residuales, protección del 
sistema de agua potable, mejo-
ramiento del sistema de alcanta-
rillado, control de fauna nociva, 
entre otros.

Esto es para los municipios de 
Benito Juárez, Solidaridad, Isla 
Mujeres, Cozumel, Lázaro Cár-
denas, Puerto Morelos, Tulum, 
Othón P. Blanco, y Bacalar.

En la iniciativa se especifica 
lo que deberá entenderse por 
“saneamiento ambiental” y 
de manera colateral prevé que 
los montos recabados por este 
concepto sean perfectamente 
transparentados a través de la 
inclusión en la cuenta pública 
correspondiente de cada muni-
cipio, el uso y destino que se haya 
dado a los referidos recursos.

 ❙Proponen en el Congreso 
limitar el uso de los recursos 
de saneamiento ambiental.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Gastan menos en la comida
Casi la mitad de los hogares, es decir, 47 por 
ciento, percibió una reducción de su gasto 
en cuanto a alimentos durante la pandemia, 
según la Ensanut-2020 sobre el Covid-19.

Contingencia en la CDMX 
La contingencia ambiental por ozono en la 
CDMX provocó que se activara un programa 
del Hoy No Circula más estricto que incluye a 
vehículos con holograma Cero y Doble Cero.
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Están vacías 
áreas Covid
En Chiapas,  
Yucatán, Tabasco, 
Hidalgo, Querétaro, 
Tlaxcala, Guerrero 
y Nayarit, el IMSS 
ya registra cero 
hospitalizaciones por 
Covid-19, informó 
Zoé Robledo, titular 
de la dependencia.

Pide que consejeros sean electos por voto ciudadano

Propone AMLO 
desmantelar INE
Expertos electorales 
consideran que se 
trata de una burla  
del presidente

CLAUDIA GUERRERO Y  
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador lanzó una nueva ame-
naza para desmantelar al Insti-
tuto Nacional Electoral (INE).

Ayer propuso una reforma 
constitucional para que los ciuda-
danos decidan por votación nacio-
nal a los consejeros del INE y los 
magistrados del Tribunal Electoral.

“Que se elijan de manera 
directa, con voto directo y secreto. 
El pueblo va a elegir de manera 
directa, se acabó lo de los acuer-
dos cupulares, contrarios al inte-
rés del pueblo”, planteó.

Ayer mismo expertos elec-
torales coincidieron que la pro-
puesta es una burla y además es 
inviable.

Luis Carlos Ugalde, presidente 
del extinto Instituto Federal Elec-
toral (IFE) entre 2003 y 2007, con-
sideró que si los ciudadanos eli-
gieran a consejeros y magistrados 
se tendrían autoridades electora-
les inexpertas o sin preparación 
en el ramo y subordinadas a la 
llamada Cuarta Transformación.

Ugalde calificó como “una 
tomadura de pelo” la propuesta 
y auguró que jamás se alcanzaría 

los votos necesarios.
“¿Qué tipo de autoridades 

electorales van a resultar de este 
tipo de ejercicio? Es dar acceso a 
cualquiera y romper los candados 
de experiencia y mérito, entonces 
serán consejeros y magistrados 
inexpertos, capturados por la 
ideología, por la 4T y serán ele-

gidos por el pueblo, pero esta-
rán al servicio de una ideología”, 
sostuvo.

Leonardo Valdés, quien enca-
bezó el IFE del 2008 al 2013, cali-
ficó de “una mala ocurrencia y 
en mal momento” la propuesta 
de López Obrador. 

“Nuestra experiencia dice 

que es pésima idea reformar al 
sistema electoral previo a una 
elección presidencial, así que 
esta ocurrencia la calificaría de 
pésima ocurrencia, mala y en mal 
momento para plantearla.

“Para que se aprueben esos 
cambios que implican reformas 
a la Constitución, se requieren 
de las dos terceras partes de 
la Cámara de Diputados y del 
Senado, y Morena no las tiene, 
por lo que sería difícil que se 
aprobara”, señaló Valdés, actual 
profesor de la Benemérita Uni-
versidad de Puebla.

NADIE VOTA  
POR CONSEJEROS  
De 217 países con órganos elec-
torales, ninguno designa a sus 
consejeros por votación popular.

Los nombramientos recaen en 
legisladores, comités independien-
tes, jefes de Estado o gobernantes.

De acuerdo con el Instituto 
Internacional para la Democracia 
y la Asistencia Electoral (IDEA), 
abrir la selección a mecanismos 
ciudadanos no garantiza que 
serán los más apropiados.

Lanzar convocatorias abiertas 
puede fomentar la transparen-
cia, genera perfiles variados, per-
mite el mérito, hay controles en 
el proceso y abre oportunidades 
para candidatos independientes 
a “élites”.

Destaca que involucrar a 
los partidos de oposición en la 
definición de perfiles da más 
certidumbre.

 ❙ El presidente López Obrador propone que consejeros del INE sean electos por votación directa de ciudadanos.

Publica sentencia y ofrece disculpa
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador publicó ayer 
una sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) para 
evitar, según dijo, el arresto 
de dos de sus colaboradores 
más cercanos.

En sus redes sociales 
mostró un extracto del fallo 
emitido por los magistra-
dos, en el que se advierte 
una violación a la ley tras 
la realización y difusión del 
llamado “AMLO-Fest”, que se 
llevó a cabo el 1 de diciembre 
de 2021, en el Zócalo de la 
Ciudad de México.

Según el TEPJF, el mensaje 
de López Obrador fue trans-
mitido por canales oficiales 
a todo el país, incluidos los 
de Aguascalientes, Durango, 
Oaxaca y Tamaulipas que 

habían iniciado sus procesos 
electorales.

Para cumplir con la senten-
cia, el presidente publicó el 
fragmento en Twitter, acom-
pañado de una fotografía 
donde se le ve trabajando en 
su despacho y de un mensaje 
en el que pide perdón, aun-
que no especifica a quién.

“El Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción me exige que publique 
una sentencia en mi contra 
por el mensaje a la nación del 
1 de diciembre, porque si no 
lo hago arrestan a Jesús y a 
la pobre de Jessi. Perdón”, 
escribió.

De acuerdo con el man-
datario, de no realizar la 
publicación, podría exponer 
a una sanción al vocero 
de la Presidencia, Jesús 
Ramírez, y a Martha Jessica 
Ramírez González, directora 
de Comunicación Digital de 
Presidencia.

Acusan:  
‘no basta 
el usted  
disculpe’
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de 
la liberación de su mamá, Alejan-
dra Cuevas Morán, quien estuvo 
presa 528 días, y la cancelación de 
la orden de aprehensión contra su 
abuela de 95 años, Laura Morán 
Servín, las autoridades capitali-
nas no pueden salir con “usted 
disculpe”, advirtió Alonso Castillo.

La resolución de la Suprema 
Corte, indicó, es clara en el sen-
tido de que en la acusación que el 
fiscal Alejandro Gertz Manero for-
muló contra sus familiares hubo 
una fabricación de pruebas, y se 
inventó un delito que no existe 
en la legislación penal.

“Aquí no es un ‘usted disculpe’, 
aquí tienen que haber responsa-
bles de todo esto”, indicó.

En entrevista, Castillo apuntó 
en primera instancia a la fiscal 
general de Justicia de la Ciudad 
de México, Ernestina Godoy, cuyo 
personal ministerial a su cargo 
revivió una averiguación previa 
que en dos ocasiones previas 
había sido archivada por no exis-
tir delito que perseguir.

“Tiene que haber una investi-

gación y deben responder Rafael 
Guerra (presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad 
de México), Ernestina Godoy, a la 
Juez del 67 de apellido Arrieta, al 
magistrado que hasta hace poco 
estaba en la Cuarta Sala Penal de 
Apellidos Ceballos Orozco”, exigió.

CONFÍO EN GERTZ: 
PRESIDENTE
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador advirtió que él 
confía en el fiscal Alejandro Gertz 
Manero pese a las acusaciones 
de que presionó a jueces para 
mantener en prisión a Alejandra 
Cuevas y perseguir a su madre de 
94 años porque las responsabi-
liza de la muerte de su hermano 
Federico.

Dijo que si quienes lo acusan 
tienen pruebas, deben presen-
tar una denuncia y confiar en las 
instituciones.

“Yo tengo confianza en el fiscal 
y en el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(Arturo Zaldívar)”, señaló.

 ❙ Exigen justicia en el caso 
Gertz-familia Cuevas Morán.

Transan millones; hoy construyen desarrollos 
ESPECIAL MCCI /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Empresa-
rios ligados a una presunta red de 
corrupción que operó en el inicio 
de este sexenio en Seguridad Ali-
mentaria Mexicana (Segalmex) 
construyen actualmente cuatro 
desarrollos de lujo en Yucatán 
como accionistas de la inmobi-
liaria Grupo Aura.

René Gavira Segreste, exdirec-
tor de Administración y Finanzas 
de la dependencia, habría sido el 
enlace con la red de seis empre-

sas, tres de ellas confirmadas 
como factureras, y es investigado 
junto con Ricardo José Lambre-
tón López Ostolaza, propietario de 
uno de los desarrollos en Mérida.

Grupo Aura, cuya razón social 
es MIG Investment SAPI de CV, 
fue constituida al inicio de este 
sexenio en febrero de 2019. A 
menos de un año de su crea-
ción, sus desarrollos de lujo ya se 
habían convertido en la segunda 
inversión privada más grande de 
Yucatán, sólo por detrás de Grupo 
Xcaret.

En Mérida los desarrollos son 

Aura Smart Luxury Living y Dis-
trito Tres70, y en las playas del 
Puerto de Telchac hay dos más: 
Aura Coast Telchac y Marena 
Beach Towers.

Lambretón López, copropieta-
rio de Marena Beach Towers, es 
investigado por la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) por ope-
rar la presunta red de corrupción 
en Segalmex.

Sólo en 2021, las seis compa-
ñías recibieron contratos irregu-
lares por 797 millones de pesos.

El modus operandi fue el mismo 
con las seis: Seguridad Alimentaria 

Mexicana pagaba por anticipado 
el 50 o el 100 por ciento del monto 
estipulado en los contratos aun 
cuando la dependencia todavía 
no recibía los bienes y las compa-
ñías no tenían ni experiencia ni 
capacidad para dar los servicios.

En su último informe de la 
Cuenta Pública 2020, por ejem-
plo, la ASF detectó que Segalmex 
pagó por adelantado a Soluser-
vicios Globales NXK 49 millones 
de pesos —el monto total del 
contrato— aunque nunca pudo 
comprobar que la empresa le 
entregó los pesticidas acordados.

 ❙ Empresarios ‘mañosos’ ligados a Segalmex ahora construyen 
desarrollos de lujo en Yucatán.

Pagan por TP-01 
1.3 millones diarios 
El gobierno federal paga en promedio 
1.3 millones de pesos al día para cubrir 
la deuda con Banobras por el avión 
presidencial TP-01; por separado gasta en 
mantenimiento, combustible y seguros.
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El 12 de abril se resolverá suspensión definitiva

Impugna el SNTE 
Escuela es Nuestra
Reclama el 
sindicato indebida 
fundamentación y 
motivación de las reglas

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) presentó 
una demanda de amparo para 
impugnar las Reglas de Opera-
ción de La Escuela es Nuestra, 
uno de los programas priorita-

rios del actual gobierno.
El 18 de marzo, el SNTE pre-

sentó su demanda, que impugna 
la totalidad de las reglas publi-
cadas el pasado 28 de febrero, 
por las cuales se administra el 
reparto de 13 mil 964 millones 
de pesos autorizados para este 
programa en 2022.

El juez federal Germán Cruz 
admitió a trámite el amparo, 
pero el 25 de marzo se negó a 
suspender provisionalmente la 
aplicación de estas reglas.

Cruz resolverá el próximo 
12 de abril si concede o niega la 
suspensión definitiva, mientras 

que el SNTE puede impugnar 
ante un tribunal colegiado de 
circuito la negativa de suspen-
sión provisional.

El sindicato alega violaciones 
a su derecho humano de petición 
a la autoridad, así como indebida 
fundamentación y motivación 
de las reglas.

La Escuela es Nuestra entrega 
subsidios de hasta 500 mil pesos 
a los Comités Escolares de Admi-
nistración Participativa (CEAP), 
para mejorar la infraestructura de 
los planteles de educación básica.

Los CEAP fueron creados por 
la reforma de 2019 a la Ley Gene-

ral de Educación, la cual prevé 
que los integrantes de esos comi-
tés serán electos al inicio de cada 
año lectivo mediante asamblea 
en la que participan docentes, 
directivos, madres y padres de 
familia o tutores, además de 
estudiantes a partir del cuarto 
grado de primaria.

En las Reglas de Operación 
impugnadas por el SNTE, la titu-
lar de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Delfina Gómez, 
estableció que los presidentes de 
los CEAP tienen que ser padres de 
familia o tutores, al igual que los 
tesoreros —estos últimos, salvo 

“casos excepcionales”— rele-
gando a directivos y maestros 
de estos puestos clave para el 
manejo del dinero.

Las reglas también se ajustaron 
al Decreto de Zonas de Atención 
Prioritaria del Ejecutivo, que da 
preferencia a 130 municipios cer-
canos a obras como el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, el 
Tren Maya, el Corredor Interoceá-
nico del Istmo de Tehuantepec, así 
como a los Pueblos Yaquis.  

En su informe de Cuenta 
Pública de 2020, primer año de 

operación del programa, la Audi-
toría Superior de la Federación 
determinó que 552 millones 
de pesos están pendientes de 
aclarar en recursos entregados 
a mil 868 comités, cuyo uso no 
fue comprobado.

“Los integrantes de los CEAP 
retiraron en su totalidad los apo-
yos de las cuentas bancarias en 
efectivo, por lo que no se pudo 
comprobar que éstos se hubiesen 
destinado para cumplir con los 
objetivos del programa”, explicó 
la ASF.

 ❙ El 18 de marzo, el SNTE presentó su demanda, que impugna la 
totalidad de las reglas publicadas.

Visita  
esposa al 
‘Bronco’
Aunque no ni dio 
una postura sobre 
la detención del 
exgobernador 
Jaime Rodríguez, 
alias el “Bronco”, 
su esposa, 
Adalina Dávalos, 
afirmó ayer que 
fue a visitarlo 
para apoyarlo 
y leerle cartas 
escritas por sus 
hijos.

Blindarían los apoyos  
de abusos de bancos 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión de Puntos Constituciona-
les de la Cámara de Diputados 
aprobó ayer una reforma consti-
tucional para proteger de cobros 
de bancos los recursos de los pro-
gramas sociales que otorga el 
gobierno federal a beneficiarios.

Con 21 votos a favor, uno en 
contra y nueve abstenciones, se 
avaló la reforma promovida por la 
diputada de Morena, Aleida Ala-
vez desde la Legislatura pasada y 
que se rescató para su discusión 
en la 65 Legislatura.

El dictamen de reforma al artí-
culo cuarto de la Constitución se 
envió a la Mesa Directiva para su 
presentación al pleno.

Con la propuesta se busca evi-
tar que los apoyos económicos que 
reciben los beneficiarios de los pro-
gramas sociales en sus cuentas 
bancarias, no sean descontados 
o tomados en automático por las 
instituciones financieras.

“Los apoyos económicos, pen-
siones no contributivas y becas 
y demás apoyos que tengan por 
objeto el combate a la pobreza y 
la desigualdad social que entre-
guen los gobiernos federal, esta-
tal o municipal no serán suscep-

tibles de retenciones, descuentos, 
deducciones, compensaciones o 
embargos por parte de particu-
lares”, señala la reforma para 
blindar a los programas sociales.

Los diputados de la mayoría 
legislativa buscan evitar que los 
bancos se cobren deudas de los 
beneficiarios de los programas 
sociales, mostrando un cambio 
de postura tras haber aprobado, 
a hace dos semanas, una reforma 
que permitía el embargo de los 
salarios de los trabajadores direc-
tamente por las empresas, ya no 
por las instituciones financieras, 
para garantizar el pago de crédi-
tos de nómina.

Deben bajar de redes propaganda morenista 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) ordenó 
a 12 gobernadores de Morena, 
Partido Verde y PES bajar de 
sus redes sociales propaganda 
gubernamental o personalizada 
difundida en periodo prohibido 
por el proceso de revocación de 
mandato.

Movimiento Ciudadano 
denunció a 18 mandatarios esta-
tales por romper la veda electo-
ral; sin embargo, la Comisión de 
Quejas determinó que sólo en 12 
casos eran aplicables medidas 
cautelares. 

Por ello, los gobernadores de 
Baja California, Baja California 
Sur, Chiapas, Guerrero, Morelos, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Veracruz y Zacatecas, 
así como la jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, tienen 

tres horas para borrar los tuits 
o mensajes considerados como 
propaganda gubernamental o 

personalizada de cualquier pla-
taforma oficial.

En el caso de otros seis man-

datarios morenistas se determinó 
no aplicar las medidas cautela-
res, pues habían borrado ya los 
mensajes. 

Los mensajes denunciados 
son desde el 4 de febrero que se 
emitió la convocatoria para la 
revocación de mandato.

Los consejeros criticaron 
que los gobernadores y demás 
servidores públicos usen las 
excepciones que establece la ley 
para “difundir las campañas de 
información relativas a los ser-
vicios educativos y de salud o 
las necesarias para la protección 
civil”, para inaugurar o recorrer 
obras públicas como escuelas, 
hospitales o relacionadas con 
seguridad. 

Nuevamente, el INE hizo 
un llamado a todos los servi-
dores públicos, de cualquier 
orden de gobierno, a no violar 
la legislación sobre propaganda 
gubernamental.

 ❙ El mandato del INE es para 12 gobernadores.

 ❙ En la Cámara de Diputados avalaron reforma constitucional.

Juegan los panistas: Casa Gris ‘armable’
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
Senado de la República, la ban-
cada del PAN llevó un juguete tipo 
lego para armar la polémica Casa 
Gris que tantos dolores de cabeza 
provocó en Palacio Nacional. 

“Si quieren demoler lo que es 
una realidad, nosotros aquí se 
las vamos a construir todos los 
días: la realidad de la corrupción”, 
afirmó la legisladora Xóchitl Gál-
vez, quien concibió y dio forma 
al juguete. 

“Esta Casa Gris repre-
senta cómo la 4T ha armado 
un gobierno impune, opaco y 
corrupto. Esta casa representa 

los privilegios que nunca se aca-
baron y que tanto criticaron y, 
citando una célebre del filósofo 
de Macuspana: ‘tengan para que 
se entretengan’”, lanzó. 

La caja del rompecabezas pre-
sume: “Para toda la familia Obra-
dor. Gratis con la contratación de 
contratos en Pemex.

“Que se arme la corrupción. 
Construye y destruye tu país 
cuantas veces quieras. Cine pri-
vado, múltiples cuartos y muchas 
mentiras. Ármate una casa como 
los hijos del presidente”, se lee en 
la caja.

Además, la casita tiene un 
muñequito que simula al presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

La bancada presentó el 
juguete en rueda de prensa y 
luego la dejó en un punto del 
Patio del Federalismo en la 
Cámara Alta, en donde resaltaba 
el azul de la alberca. 

Frente a la puerta de la casa —
en su mayor parte, de madera—, 
fue colocado un muñequito con la 
figura del presidente López Obra-
dor. Como si fuera el anfitrión de 
la residencia. 

El muñequito tenía frente a sí 
la amplia alberca de la polémica 
residencia que habitó en Hous-
ton el primogénito del presidente, 
José Ramón López Beltrán, aun-
que en realidad la piscina está en 
el jardín trasero.
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Preocupa a regulador que ignoren sus recomendaciones al emitir leyes y reglas

Amenazan a Cofece 
desaires de Ejecutivo
Apuesta Comisión 
por controversias 
constitucionales para 
hacerse escuchar

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) considera 
una amenaza que el Ejecutivo 
no incorpore sus recomenda-
ciones en la emisión de leyes y 
regulaciones sectoriales, como ha 
ocurrido en el ámbito energético.

En su Plan Estratégico 2022-
2025, el regulador identificó tres 
amenazas que resultan contra-
rias a la competencia, entre 
ellas, que no se consideren sus 
opiniones.

“La prevalencia de emisión de 
leyes y regulaciones sectoriales 
con componentes anticompe-
titivos y que no incorporen las 
recomendaciones de la Cofece”, 
señala en el documento.

Brenda Hernández, comisio-
nada presidenta de la Cofece, 
aseguró que para compensar 
la omisión del Ejecutivo en sus 
opiniones, han recurrido la 
presentación de controversias 

constitucionales para defender 
el principio constitucional de 
competencia en los mercados, 
ya que de no hacerlo se afecta a 
los consumidores.

“Esto porque hogares y 
empresas cuentan con menores 
opciones para adquirir los bie-
nes o servicios que más se ajus-
ten a sus necesidades al haber 
restricciones injustificadas que 
impiden a un mayor número de 

empresas y comercios ofrecerlos.
“Por eso hacer valer el princi-

pio constitucional de competen-
cia económica es tan importante. 
Este favorece el poder adquisi-
tivo al tener una mayor oferta de 
donde elegir, facilita la operación 
de pequeñas y medianas empre-
sas en igualdad de condiciones, 
así como amplía las oportuni-
dades de desarrollo nacional y 
regional”, dijo Hernández.

El hecho de que sean deses-
timadas las opiniones del orga-
nismo antimonopolios ha sido 
documentado también por la 
Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF), que reportó que 
en el año 2020 la Cofece emitió 
opiniones a siete marcos norma-
tivos que derivaron en 21 reco-
mendaciones, de las cuales solo 
dos fueron tomadas en cuenta.

Las opiniones ignoradas fue-

ron al acuerdo de confiabilidad 
del sistema eléctrico y la relativa 
a importaciones de combus-
tibles, ambas de la Secretaría 
de Energía, lo que dio pie a la 
presentación de controversias 
constitucionales.

Estas opiniones estuvie-
ron dirigidas a las Cámaras de 
Diputados o de Senadores; las 
Secretarías de Economía, Salud, 
Energía y Hacienda, así como a 
la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria, y al Centro Nacional 
de Control de Energía.

La Auditoría aseguró que 
debido a que las recomenda-
ciones de Cofece no son vin-
culatorias ni obligatorias, las 
autoridades responsables de los 
sectores donde fue emitida la 
normativa no las consideraron 
como determinantes.

Expertos señalan que el 
Gobierno no está escuchando 
las opiniones y recomendaciones 
técnicas del organismo.

“Cofece tiene la obliga-
ción de hacerlo notar y si no le 
hacen caso tiene la obligación 
de presentar un recurso ante la 
Suprema Corte de controversia 
constitucional”, indicó Miguel 
Flores Bernés, excomisionado 
del órgano regulador.
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Mandan Más de su salario
El año pasado la 
masa salarial de los 
trabajadores migrantes 
en Estados Unidos 
llegó a máximos de 
283 mil millones de 
dólares, de la cual 17.3 
por ciento fue enviada 
como remesas, la 
mayor proporción en 
los últimos años.

Masa salarial dE los trabajadorEs MExicanos inMigrantEs En Estados Unidos
(Millones de dólares)

ParticiPación
Por génEro En 2021

Fuente: cEMla
realización: departamento

de análisis de rEForMa

71.90%
Hombres

28.10%
Mujeres

n Acuerdo para garantizar la 
Eficiencia, Calidad, Confiabili-
dad, Continuidad y Seguridad 
del Sistema Eléctrico Nacional.

n Anteproyecto de Acuerdo que 
establece las mercancías cuya 
importación y exportación es-
tá sujeta a regulación por par-
te de la Secretaría de Energía.

n Iniciativa con proyecto de De-
creto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposicio-
nes de la Ley de la Industria 
Eléctrica.

n Iniciativa con Proyecto de De-
creto por el que se reforman 
los artículos 25, 27y 28 de la 
Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 
materia energética.

n Decreto por el que se expide 
la Ley para la Transparencia, 
Prevención y Combate de 
Prácticas Indebidas en Materia 
de Contratación de Publicidad.

Fuente: Cofece y ASF

BATEO
CONSTANTE

El Gobierno federal ha ignorado de manera recurrente las opiniones de Cofece, 
sobre todo en materia energética, por lo que el regulador ha tenido que recurrir 

a las controversias constitucionales para hacer valer su punto de vista.

OpiniOnes de COfeCe ignOradas pOr el gObiernO

 ❙Ha aumentado la 
producción de petróleo en 
sector privado.

Produce IP 
20% más 
de petróleo 
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
actividades de exploración 
y producción de los 110 con-
tratos petroleros que tienen 
las empresas privadas en el 
país sumaron 90 mil barriles 
diarios de crudo al cierre de 
febrero, de acuerdo con la Aso-
ciación Mexicana de Empresas 
de Hidrocarburos (Amexhi).

Esta producción repre-
senta 15 mil barriles más 
respecto al cierre de 2021, 
cuando se registraron 75 mil 
barriles diarios, es decir, un 
alza de 20 por ciento.

“Sin duda ha habido 
muchos efectos por el tema 
pandemia que nos han retra-
sado en algunas operaciones, 
pero todas las empresas han 
estado interactuando fuer-
temente con la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) poniendo pozos, pro-
duciendo, perforando”, señaló 
Juan Manuel Delgado, presi-
dente de la Amexhi, en con-
ferencia de prensa.

“Se están cumpliendo 
muchos de los programas, algu-
nos un poco más lentos, algu-
nos en tiempo, pero se seguirán 
cumpliendo. Esperábamos que 
campos como Zama ya estuvie-
ran un poco más activos, pero 
se han retrasado por las razo-
nes ya mencionadas”, apuntó.

Sobre la información de 
la CNH de que se evalúa el 
incumplimiento de los planes 
respecto a las inversiones, la 
Asociación reconoció que hay 
un desfase entre lo aprobado 
y ejecutado, pero no es sinó-
nimo de incumplimiento.

“Efectivamente hay un 
desfase entre los montos 
aprobados y los ejecutados, 
y ese desfase se deriva de que 
cuando una empresa somete 
a aprobación su plan normal-
mente mete muchos hipo-
téticos en él, de manera que 
todos ésos se puedan llegar a 
aprobar y no tener que estar 
haciendo modificaciones en 
el camino que puedan llegar 
a retrasar las operaciones”, 
dijo Merlin Cochran, director 
general de la Amexhi.

“Hay una asimetría entre 
lo que se tiene aprobado con 
lo ejecutado, pero que eso no 
quiere decir que haya incumpli-
mientos. Éstos se ven a la hora 
de no llevar a cabo los com-
promisos mínimos de trabajo 
y ésos la Comisión Nacional los 
tiene que revisar y, en caso de 
que no cumplan, pues buscar 
las penalidades. Pero es distinto 
de una inversión aprobada ver-
sus una ejecutada”, explicó el 
directivo de la Asociación.

Exportaciones van hacia arriba
En febrero pasado, las exportaciones mexicanas 
se anotaron su mayor aumento en 20 meses, al 
crecer 16.03%, tras caer en diciembre y enero, 
según cifras desestacionalizadas del Inegi.

Necesario eliminar 
etiquetas de genero 
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para alcan-
zar un entorno paritario donde 
las mujeres tengan las mismas 
oportunidades que los hombres 
en el campo laboral se deben de 
replantear las dinámicas sociales.

Romper las brechas y estereo-
tipos de género en los diversos 
escenarios que plantea la vida 
requiere de un replanteamiento 
de las dinámicas sociales que se 
encuentran normalizadas hoy en 
día para, en consecuencia, abrir 
más espacios para las mujeres 
en la vida laboral, afirmó Sofía 
Ramírez, directora de la asocia-
ción “México, ¿Cómo vamos?”

“Las mujeres ganamos entre 
15 y 25 por ciento menos que los 
hombres por trabajos similares. 
Muchas veces tiene que ver con 
los roles asociados al género. Las 
mujeres destinamos 43 horas a la 
semana a los trabajos no remu-
nerados al género.

“Los hombres dedican sólo 18 
horas a la semana. Las brechas 
prevalecen porque dedicamos 
menos tiempo a actividades que 
nos generen dinero y eso nos pro-
voca dependencia económica”, 
dijo la economista durante la pre-
miación a los “Best Workplaces 
for Women México 2022” orga-
nizado por “Great Place To Work

México”.
Estudiar carreras que se creen 

tradicionalmente de hombres, 
atreverse a opinar y lograr rela-
ciones de pareja donde las tareas 
del hogar son repartidas equi-
tativamente, son algunas de las 
acciones que cambian la diná-
mica social.

Alma Rosa García Puig, direc-

tora general de “GPTW México”, 
afirmó que se deben eliminar las 
etiquetas de género para muje-
res y hombres, para que ambos 
puedan integrarse a cualquier 
actividad sin prejuicios.

Sin las cargas que el género 
impone se rompen los prejuicios 
de que si un hombre participa 
activamente en el cuidado del 
hogar y la crianza, es un “mandi-
lón”, es lo que daría a las mujeres 
mayor libertad de desarrollo.

“Tenemos que acabar con los 
estereotipos desde la casa, desde 
los hijos. 

“A un hombre que se queda en 
casa a cuidar del hogar se le ve 
como un perdedor, o a un hombre 
que ayuda activamente al cui-
dado del hogar y de los hijos se 
le tacha de mandilón”, mencionó 
la CEO.

Para Pamela Treviño, direc-
tora de talento y desarrollo en 
DHL, las mujeres tienen sesgos 
que limitan su potencial, incluso 
desde el momento de aplicar 
para una vacante laboral.

“Cuando piensan en una 
empresa de logística o de trans-
porte creen que es un trabajo 
para hombres.

 ❙ Se realizó la premiación ‘Best 
Workplaces for Women México 
2022’.
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Trata de generar confianza en negociones con Ucrania

Reducirá Rusia 
ataques en Kiev
El Ejército ucraniano 
notó retiradas 
alrededor de la capital 
y de Chernígov

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- El Ejército de 
Rusia confirmó el martes que 
“recortará fundamentalmente” 
las operaciones cerca de la capi-
tal de Ucrania y una ciudad del 
norte, lo que podría ser una con-
cesión importante de Moscú 
desde que invadió a su vecino 
hace más de un mes.

El viceministro de Defensa, 
Alexander Fomin, señaló que la 

medida buscaba “aumentar la 
confianza” en las conversaciones 
destinadas a poner fin a los com-
bates, ya que los negociadores se 
reunieron cara a cara después de 
varias rondas de negociaciones 
fallidas.

Pero las tropas de Rusia han 
estado atascadas y luchando 
para lograr grandes avances 
recientemente, publicó la agen-
cia AP.

Las conversaciones en Estam-
bul generaron leves esperanzas 
de que podría haber progreso 
para poner fin a una guerra que 
se ha convertido en una san-
grienta campaña de desgaste.

Fomin dijo que Moscú había 
decidido “fundamentalmente 
reducir la actividad militar en 

dirección a Kiev y Chernígov para 
aumentar la confianza mutua y 
crear las condiciones para futu-
ras negociaciones”.

El Ejército de Ucrania dijo que 
había notado retiradas alrede-
dor de Kiev y Chernígov, aunque 
el Pentágono dijo que no podía 
corroborar los informes.

Un asesor del presidente 
ucraniano Volodymyr Zelensky 
dijo que la reunión en Estam-
bul se centró en asegurar un 
cese al fuego y garantías para 
la seguridad de Ucrania, temas 
que han estado en el centro 
de anteriores negociaciones 
fallidas.

Antes de las conversaciones, 
el presidente Zelensky, dijo que 
su país estaba preparado para 

declarar su neutralidad, como 
exigió Moscú, y estaba abierto a 
un compromiso sobre la dispu-
tada región oriental de Donbas, 
comentarios que podrían dar 
impulso a las negociaciones.

Pero incluso cuando los nego-
ciadores se reunían, las fuerzas 
rusas atacaron un depósito de 
petróleo en el oeste de Ucrania 
y demolieron un edificio del 
gobierno en el sur, con varias 
muertes.

El presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, dijo a las dos 
partes que tenían la “responsa-
bilidad histórica” de detener los 
combates.

“Creemos que no habrá perde-
dores en una paz justa. A nadie 
le interesa prolongar el conflicto”, 
expresó Erdogan, mientras salu-
daba a las dos delegaciones sen-
tadas en lados opuestos de una 
larga mesa.

El objetivo del presidente ruso 
Vladimir Putin de una rápida vic-
toria militar se ha visto frustrado 
por la dura resistencia ucraniana.

Pero cualquier esperanza 
que suscitó sobre las perspecti-
vas de un final del conflicto fue 
acompañada por el escepticismo 
occidental sobre el compromiso 
del líder ruso con la búsqueda 
de la paz

 ❙ Las tropas rusas disminuirán considerablemente su ataque sobre Kiev.

LIBRA, OTRA VEZ,  
DESTITUCIÓN 
El presidente de Perú, Pedro Castillo, 

sobrevivió en el Congreso a un segundo 
intento de destitución en un juicio político 

promovido por la oposición, que no alcanzó 
los votos suficientes para declarar su 

“incapacidad moral”.

Aprueba EU la 
cuarta dosis a  
mayores de 50
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El regula-
dor de medicamentos en Esta-
dos Unidos autorizó el martes 
otra vacuna de refuerzo contra 
el Covid-19, de Moderna o Pfizer, 
para las personas de 50 años en 
adelante, un paso para ofrecer 
protección adicional para los 
más vulnerables en caso de que 
el coronavirus cobre fuerza de 
nuevo.

La decisión de la Administra-
ción de Alimentos y Medicamen-
tos (FDA, por sus siglas en inglés) 
abre el acceso a una cuarta 
dosis de las vacunas de Pfizer y 
Moderna para ese grupo etario 
al menos cuatro meses después 
de su refuerzo previo.

Hasta ahora, la FDA había 
autorizado la cuarta dosis sola-
mente para las personas de 12 
años en adelante con sistemas 
inmunológicos severamente 
debilitados.

La agencia dijo que ese grupo 
especialmente frágil pudiera 
recibir una quinta dosis.

La nueva expansión, indepen-
diente de la salud de la persona, 
permite una dosis adicional para 
millones de personas en Estados 
Unidos. Se espera la recomenda-
ción de los Centros para el Con-
trol y la Prevención de las Enfer-
medades (CDC, por sus siglas en 
inglés), publicó la agencia AP.

El jefe de vacunas de la FDA, 
Peter Marks, dijo que toda per-
sona elegible para el primer 
refuerzo que no lo haya recibido 
necesita hacerlo.

Pero el segundo refuerzo es 
solamente para esos grupos en 
alto riesgo porque “la evidencia 
actual indica cierta reducción de 
la protección” para ellos.

La decisión se produce en 
momentos de gran incertidum-
bre. Los casos de coronavirus 
han caído a niveles bajos luego 
del aumento en el invierno cau-
sado por la contagiosa variante 
Ómicron.

Dos dosis de la vacuna y un 
refuerzo aún proveen una fuerte 
protección contra síntomas seve-
ros y muerte, muestran los datos 
de los CDC.

Pero una nueva variante 
está causando un aumento pre-
ocupante de las infecciones en 
Europa, y se está diseminando 
en Estados Unidos, en momentos 
en que las vacunaciones se han 
estancado.

Cerca de dos terceras partes 
de las personas en Estados Uni-
dos están vacunadas y la mitad 
de aquellas elegibles para un 
primer refuerzo no lo habían 
recibido.

 ❙Una cuarta dosis anti Covid 
podrá aplicarse en EU a 
mayores de 50 años.

Proponen neutralidad; 
reunirían a mandatarios
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

ESTAMBUL, TURQUÍA.- Ucrania 
propuso adoptar un estatus 
neutral a cambio de garantías 
de seguridad en las conversa-
ciones con Rusia en Turquía, lo 
que significa que no se uniría a 
alianzas militares ni albergaría 
bases militares, dijeron el martes 
negociadores ucranianos, quie-
nes sugirieron que sería posible 
una reunión de jefes de Estado.

Las propuestas también 
incluirían un periodo de consulta 
de 15 años sobre el estado de Cri-
mea anexada, y podrían entrar 
en vigor sólo en caso de un alto 
el fuego generalizado, dijeron 
negociadores a periodistas en 
Estambul.

Las propuestas son las más 
detalladas y concretas que Ucra-
nia ha presentado públicamente. 
También prevén garantías de 
seguridad en la línea del artículo 
5 de la alianza militar de la OTAN, 
su cláusula de defensa colectiva.

Polonia, Israel, Turquía y 
Canadá podrían estar entre los 
posibles garantes de seguridad, 
publicó la agencia Reuters.

“Si logramos consolidar estas 

disposiciones clave, y para noso-
tros esto es lo más fundamental, 
entonces Ucrania estará en con-
diciones de fijar su estado actual 
como un Estado sin bloque y sin 
armas nucleares, en forma de 
neutralidad permanente”, dijo 
el negociador Oleksander Chaly.

“No albergaremos bases 
militares extranjeras en nues-
tro territorio ni desplegaremos 
contingentes militares en nues-
tro territorio, y no entraremos 
en alianzas político-militares”, 
manifestó en comentarios trans-

mitidos por la televisión nacional 
ucraniana.

Agregó que los ejercicios mili-
tares en territorio ucraniano sólo 
se realizarían “con el consenti-
miento de los países garantes”.

Había suficiente material en 
las actuales propuestas ucrania-
nas para justificar una reunión 
entre el presidente ucraniano 
Volodymyr Zelensky, y su par 
ruso Vladimir Putin, indicaron los 
negociadores ucranianos, y agre-
garon que estaban esperando la 
respuesta de Rusia.

 ❙Ayer se realizó otra ronda de negociaciones Ucrania-Rusia en 
Turquía.

Presume detenciones
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, 
presumió que su gobierno ha arrestado 
a unos mil 400 presuntos pandilleros en 
tres días, luego de decretar el estado de 
excepción por una ola de asesinatos el fin 
de semana pasado.
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La NFL designó a 
Detroit como sede 
para el Draft del 
2024.

MIÉRCOLES 30 / MARZO / 2022

DEPORTES

Un partido 
más
Emiratos  
Árabes Unidos 
enfrentará a  
Australia por el 
repechaje en Asia, 
para decidir al rival 
de CONMEBOL en 
junio. 

Con letras 
pequeñas
Los Pelicans 
firmaron al 
puertorriqueño 
José Alvarado 
por cuatro años, 
pero sólo uno 
garantizado y el 
resto con opción 

Ordenan reposo
El tercera base de los Giants, Evan 
Longoria se sometió a una cirugía en el 
índice derecho y se perderá el inicio de la 
temporada.

El ‘Tri’ tiene un pie en el Mundial 

Jugará México por  
el boleto directo 
Cerrará el  
Octagonal  
en casa contra  
El Salvador 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este miérco-
les la Selección Mexicana bus-
cará confirmar su pase directo 
al Mundial, cuando enfrente a 
El Salvador, en el último partido 
del Octagonal Final de CONCA-
CAF. Al ‘Tri’ le basta con ganar o 

empatar por cualquier marcador 
para acceder a la Fase de Grupos 
en Qatar, mientras que Costa Rica 
necesita ganar por cuatro goles o 
más y que los mexicanos pierdan, 
para evitar el repechaje. 

Si México vencer a El Salva-
dor, terminará la fase final de las 
Eliminatorias con un 66.6 por 
ciento de efectividad, en cuanto 
a puntos conseguidos, si pierde y 
va a repechaje, será  del 59.5 por 
ciento, menor al 70 por ciento de 
efectividad que tuvo en el pro-
ceso rumbo a Rusia 2018. 

La última vez que el equipo 
mexicano tuvo que ir a repechaje 

fue para Brasil 2014, en esa oca-
sión cerró con un 36 por ciento de 
efectividad, tras conseguir sólo 11 
de 30 puntos posibles y buscó su 
pase al Mundial en una repesca 
contra Nueva Zelanda. 

De momento, los dirigidos por 
Gerardo Martino marchan en el 
tercer lugar del Octagonal Final, 
con 25 puntos, con siete victorias, 
cuatro empates y sólo dos derro-
tas. Mientras que El Salvador, ya 
eliminado de la competencia 
apenas tuvo dos triunfos, cua-
tro empates y siete descalabros. 
Los únicos juegos ganados por 
los salvadoreños en este torneo 

fueron contra Panamá de local y 
ante Honduras de visitante.

Costa Rica tiene una racha 
de tres victorias consecutivas y 
cerrará contra Estados Unidos 
en casa. Los ticos hilaron sus 
tres triunfos con el mismo mar-
cador: 1-0. Y los estadounidenses 
sólo perdieron dos juegos en la 
Eliminatoria, con Panamá por la 
mínima y ante Canadá 0-2. 

En caso de conseguir su pase 
directo, México irá por octava 
ocasión consecutiva a un Mun-
dial. La última vez que faltó 
fue hace 32 años, debido a una 
suspensión.

 ❙ La Selección Mexicana tiene cinco partidos sin perder en el Octagonal y no ha recibido más de dos goles en un partido.

Amarran Portugal,  
Polonia y Senegal  
lugar para Qatar
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Selección 
de Portugal consiguió su pase 
directo al Qatar 2022, tras ven-
cer 2-0 a Macedonia del Norte, 
en la última jornada de las Eli-
minatorias en la UEFA, gracias 
a un doblete de Bruno Fernan-
des, mientras que Polonia dejó 
en el camino a Suecia, con un 
2-0. En la Confederación Afri-
cana, los penales se hicieron 
presentes para darle el pase a 
Senegal sobre Egipto, mientras 
se agotan los lugares para el 
Mundial. 

Con la victoria de los portu-
gueses, el delantero Cristiano 
Ronaldo se perfila para jugar 
su quinta Copa del Mundo. 
En sus cuatro participaciones 
previas, se quedó una vez en 
Fase de Grupos (Brasil  2014), 
dos veces en Octavos de Final 
(Sudáfrica 2010 y Rusia 2018) y 
en una ocasión terminaron en 
cuarto lugar (Alemania 2006). 

En tanto que los polacos 
con Robert Lewandowski dis-
putarán su segundo torneo 
consecutivo. Polonia intentará 

romper la barrera de la primera 
ronda, algo que no logra desde 
México 1986, cuando se quedó 
en los Cuartos de Final. 

En Europa aún queda pen-
diente un lugar, Gales espera 
rival del partido entre Ucrania 
y Escocia, que la UEFA no ha 
determinado cuándo se dis-
putará, mientras el conflicto 
armado continúa en territo-
rio ucraniano. Los galeses no 
acuden a un Mundial desde 
1958, cuando tuvieron su única 
aparición. 

Del otro lado del mundo, 
la Confederación Africana 
de Futbol definió sus plazas, 
donde Senegal consiguió su 
pase a Qatar 2022, esta es la 
tercera ocasión que los “Leones 
de Teranga” asistan al torneo, 
luego de participar en Corea-Ja-
pón 2022, donde terminaron en 
Cuartos de Final y Rusia 2018, 
en la que se fueron en la Fase 
de Grupos. 

Caso contrario es el de Nige-
ria, que fue eliminada por Ghana 
debido al criterio de gol de visi-
tante, tras empatar a un gol. Los 
nigerianos tenían tres mundia-
les consecutivos sin faltar. 

 ❙ Los portugueses participarán en su sexto Mundial consecutivo.

Cambia NFL regla de tiempo extra en ‘playoffs’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La NFL 
aprobó un cambio en la regla 
del tiempo extra durante los 
playoffs. Ahora cada equipo 
tendrá derecho a una posesión 
del balón para hacer un touch-
down. Los dueños de las fran-
quicias votaron para modificar 
el reglamento, que antes sólo le 
otorgaba el balón al equipo que 
ganaba el volado y en caso de 
anotar, terminaba el juego, sin 
chances de responder. 

Con esta norma, los equipos 
que reciban una anotación, ten-
drán la oportunidad de empatar 
el marcador. En caso de convertir 
también y mantener la igualdad, 
el juego pasará a una fase de 
muerte súbita. De acuerdo con 
NFL Network, los propietarios 
de Eagles y Colts presentaron la 
iniciativa. 

Este cambio sólo aplicará en la 
postemporada y no en la tempo-
rada regular. La regla para tiempo 
extra estaba presente desde 2012, 
según la NFL, el 50 por ciento de 
los equipos que ganan el volado 
y tienen la primera posesión se 
llevan el partido, en 2017, la cifra 
aumentó a 54 por ciento, cuando 
redujeron el tiempo agregado de 
15 a 10 minutos. 

Durante la postemporada 
pasada, algunos jugadores y 
entrenadores señalaron que era 

“injusto” el reglamento, al impe-
dir al equipo que defendía una 
posibilidad de responder tras un 

touchdown, como ocurrió a los 
Bills tras el juego contra Kansas 
City en la Serie Divisional. 

 ❙Ahora ambos equipos tendrán un turno a la ofensiva para anotar y ganar el partido. 

Golpean su cartera
La escudería Haas gastó 1 millón de 
dólares en la reparación del monoplaza 
de Mick Schumacher. El piloto alemán se 
estrelló durante las pruebas en el GP de 
Arabia Saudita, sin sufrir mayores daños. 
Caso contrario al de su vehículo, que tuvo 
daños en la suspensión, caja de cambios, 
carrocería y radiadores.
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2D DEPORTES ❚ Miércoles 30 de Marzo de 2022

 ❙ Curry ha sido el líder en puntos para los Warriors durante toda la temporada.

Los Warriors tienen tres derrotas consecutivas

Sufre Golden State 
ausencia de Curry 
El armador  
será evaluado la 
próxima semana  
por una lesión

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los Warriors 
acumularon su quinta derrota 
en seis partidos y la tercera 
de forma consecutiva, desde 
que Stephen Curry causó baja 
debido a una lesión. Este miér-
coles, Golden State intentará 
enderezar el camino cuando 

enfrente al mejor equipo de la 
temporada, los Suns, que son 
los líderes de la Conferencia 
Oeste y tienen el mejor récord 
de la liga. 

Curry se lesionó durante 
el partido contra los Celtics 
el pasado 16 de marzo, donde 
sufrió una torcedura en el 
ligamento del pie izquierdo, el 
equipo espera que regrese para 
la postemporada. La ausencia 
del armador se ha visto reflejada 
en el ataque y en el marcador, 
donde han alcanzado algunas 
marcas negativas. 

Contra Memphis, los Warriors 
sufrieron su derrota más amplia 

en toda la temporada, 123-95, un 
margen de 28 puntos de dife-
rencia. Además, provocó que 
su récord como visitantes esta 
campaña quedara en 19 juegos 
ganados y la misma cantidad de 
perdidos. 

Por ahora, Golden State se 
mantiene en el tercer lugar del 
Oeste, con 48 triunfos y sólo 28 
descalabros. Su rival de este miér-
coles son los Suns, clasificados a 
playoffs y con la mejor marca en 
toda la NBA: 61 victorias y sólo 
14 derrotas. 

Los Warriors son de los pocos 
que pueden presumir una victo-
ria contra Phoenix esta campaña. 

A finales del 2021, se impusieron 
116-107, el líder anotador de ese 
partido fue Stephen Curry, con 33 
puntos, seis asistencias y cuatro 
rebotes.

Durante esta temporada y 
antes de la lesión, el armador 
promediaba 25.5 puntos, 5.2 
rebotes y 6.3 asistencias por par-
tido. Stephen tiene el mejor tiro 
de triple con 4.5 en cada juego. 
Además, fue el jugador con más 
canastas en más de 30 encuen-
tros de Golden State. 

El equipo confiará en el 
regreso de Andre Iguodala y el 
buen momento de Jordan Poole 
para salir adelante.

Descarta Andy Reid 
problemas con Hill 
por salir de Kansas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La salida del 
receptor Tyreek Hill de Kansas 
City,  despertó los rumores 
sobre problemas en el vesti-
dor del equipo. Sin embargo, el 
entrenador Andy Reid descartó 
que existieran problemas con 
el jugador y que su traspaso 
hacia Miami tiene que ver con 
sus aspiraciones profesionales 
y personales. 

“Quiero a Tyreek Hill, no hay 
malentendidos entre él y yo. 
Pienso que Hill merecía una 
oportunidad, si es que quería 
irse. Es un hombre de familia, 
tiene algunos hijos y tiene que 
ser capaz de apoyarlos ahora 
y durante el camino y esto le 
da la oportunidad de hacerlo. 
Al mismo tiempo, nos da una 
gran compensación”, declaró el 
‘coach’ de los Chiefs, en entre-
vista para ESPN. 

El receptor fue canjeado la 
semana pasada con los Dol-
phins, a cambio de cinco selec-
ciones del Draft, tres del 2022, y 
una del 2023 y 2024. Hill de 28 
años dejó Miami tras seis años 

en Kansas City, donde ganó un 
Super Bowl y dos veces el título 
de Conferencia. Además, firmó 
una extensión de contrato por 
120 millones de dólares. 

“Venimos de una forma 
agresiva con un contrato, des-
pués de eso llegamos a un 
punto, donde dijimos ‘en este 
día y edad tienes asuntos que 
lidiar con el límite de presu-
puesto’, así que sentimos que 
era mejor permitirle seguir 
adelante y buscar la salida”, 
explicó Reid. 

La salida de Hill implica 
para los Chiefs perder un socio 
importante del quarterback 
Patrick Mahomes. El entrena-
dor dijo que buscarán compen-
sar eso con las llegadas de JuJu 
Smith-Schuster, Marquez Vaz-
quez-Scantling y Ronald Jones, 
durante la agencia libre. 

“Puedes ver lo que estamos 
haciendo con los jugadores que 
trajimos y sentimos que son 
muy buenos, el resultado final 
se podrá ver durante la tempo-
rada… estamos construyendo 
donde nos sentimos cómodos 
de ganar cada domingo”, aña-
dió el entrenador de Kansas.

 ❙ El entrenador dijo que Hill buscaba retos personales y 
pensaba en el futuro de su familia al pedir su cambio a Miami. 

 ❙ La polaca tiene 14 partidos sin perder en el circuito y dos torneos ganados este 2022.

Quiere Iga Swiatek 
validar su liderato
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La polaca Iga 
Swiatek tomará el liderato del 
ranking mundial la próxima 
semana, debido al retiro de 
Ashleigh Barty. Sin embargo, la 
tenista quiere validar su posi-
ción como número uno de la 
WTA, cuando enfrente a Petra 
Kvitova en los Cuartos de Final 
del Masters 1000 de Miami, 
para conseguir su 15ta victoria 
consecutiva. 

“No sé cómo seré de número 

uno, o si cambiará algo en la 
WTA, aquí llevan un gran trabajo 
promoviendo el tenis femenil. 
Mi objetivo desde un principio 
fue hacer que el tenis fuera más 
popular en Polonia. Así que me 
centraré en eso”, dijo Swiatek. 

En el 2022, Iga tiene 20 vic-
torias y tres derrotas, además 
de dos títulos, el pasado Indian 
Wells y el Masters 1000 de Doha. 
Su último descalabro fue en la 
segunda ronda del WTA 500 de 
Dubai, contra la letona Jelena 
Ostapenko en tres sets. 

“Esta temporada siento 

mucha alegría por estar en la 
pista y competir, así que voy a 
mantener esa misma actitud y 
todo estará bien”, añadió.

Este miércoles, la polaca 
enfrentará a la checa Petra 
Kvitova, quien ha levantado 
su nivel en los últimos torneos 
y llega a los Cuartos de Final, 
tras vencer a la rusa Veronika 
Kudermetova. Swiatek termi-
nará como líder de la WTA sin 
importar cuál sea su resultado 
en Miami, cuando la próxima 
semana se haga oficial la salida 
de Barty en el ranking. 

Rechaza Figueiredo otro 
combate contra Moreno
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El campeón de 
peso mosca, Deiveson Figueiredo 
pidió a la UFC pelea contra el 
neozelandés, Kai Kara-France, y 
rechazó una cuarta pelea contra 
el mexicano, Brandon Moreno. 
A través de redes sociales, el 
brasileño acusó de racismo a un 
miembro del equipo de Moreno, 
a quien venció en enero, en la ter-
cera pelea que sostuvo contra el 
de Tijuana. 

“Estimado Dana White 
(presidente de UFC), sabes 
que pelearía con quien sea, en 
cualquier lugar, en cualquier 
momento. Dicho esto, quería 
pelear contra Brandon Moreno 
por cuarta vez, hasta que uno de 
los miembros de su equipo cruzó 
la línea con comentarios racis-
tas, como campeón del mundo, 
quiero pelear contra el siguiente 
contendiente, Kai Kara-France”, 
escribió Figueiredo en redes 
sociales. 

Moreno y Figueiredo pelea-

ron en 2020, con un empate, en 
el segundo combate, el mexicano 
se llevó la victoria por sumisión y 
este 2022 el brasileño recuperó el 
cinturón en un triunfo por deci-
sión unánime. Según MMA Figh-
ting, ambos peleadores habían 
acordado por una cuarta pelea 
para julio de este año.

Kara-France venció a Askar 
Askarov la semana pasada. “Feli-
citaciones sucio kiwi” escribió 
Deiveson en redes sociales para 
elogiar al neozelandés y pedirlo 
como rival. 

 ❙ Figueiredo dijo que un compañero de Moreno hizo comentarios racistas, sin embargo el mexicano 
ya no trabaja con dicha persona.
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Viridiana Muñoz 

Llegó la Cuaresma y con ella 
el desfile de las tradicionales 
empanadas, capirotada, caldo 
michi, tortitas de chinchayote, 
cebiches, aguachiles y un am-
plio repertorio de antojos de 
temporada. 

Sin embargo, hay quienes 
estos días de introspección se 
vuelven además un deleite para 
la memoria pues vuelven a sa-
borear las tortitas de camarón, 
el pozole de hongos y otras re-
cetas de vigilia que recuerdan 
la sazón familiar; tal es el caso 
del chef Moisés Benítez, quien 
está detrás de los platos cua-
resmales de Los Vitrales y La 
Reforma Uno. 

“Mi madre, Margarita 
Núñez, me enseñó hacer el po-
zole de champiñón y las torti-
tas de camarón. Son platos que 
han sido tradición de Cuaresma 
y trascendido por generacio-
nes en mi familia, pues mi ma-
má conserva las recetas de su 
abuela, y son sabores que nos 
gustan mucho. 

“Pero por otro lado, debido 
a que me gusta experimentar 
con técnicas contemporáneas, 
voy jugando con nuevos ele-
mentos para estas recetas tra-
dicionales, como el acompaña-
miento que le pongo a las tor-
titas de camarón: nopal pasado 
por sal de mar. La sal es un con-
ductor de agua, y al mezclarla 
con los vegetales, después de 
media hora, extraen el líquido 
y adquieren textura crunchy, 
además de que conservan sus 
vitaminas y minerales porque 
no pasaron por calor”, describe 
el tapatío.

Experimentando todos los 
días y a prueba y error, es cómo 
el egresado de la Universidad de 
la Ciénega ha perfeccionado la 
fórmula a base de huevos, hari-
na y camarón de las tortitas con 
las que ahora evocan a la con-
sistencia esponjosa de un pan. 

“La clave está en la pacien-
cia y los detalles. Las claras de-
ben estar frías, recién salidas 
del refrigerador, para que con-
serven el aire cuando se baten. 

Inicias mezclando claras a velo-
cidad alta hasta que lleguen a 
punto de turrón. Después agre-
gas las yemas una a una, pero 
ojo, hay que poner menos ye-
mas que claras porque agregan 
peso y grasa. Sugiero poner la 
mitad o dos tercios de yemas, 
en relación a las claras. 

“Una vez que se hayan in-
corporado, añadimos el harina 
cernida pero ya de manera ma-
nual, con una pala y con movi-
mientos envolventes para no 
ponchar las claras. Al final se 
vierte el camarón seco y mo-
lido”, detalla el joven cocinero.

Por otro lado, uno de los 
platos favoritos del paladar 
mexicano es el pozole y gracias 
a su reinvención con frutos del 
mar y hasta con champiñones, 
setas y portobellos se puede se-
guir disfrutando en estos días. 

“El caldo elaborado con 
cáscara de camarón tiene más 
sabor. Primero hiervo el agua 
con las cáscaras, lo dejo media 
hora, y una vez que soltaron to-
do su sabor las retiro, y en esa 
misma agua cocino el maíz, 
con ajo y cebolla. Ya cocido el 
maíz, saco ajo y cebolla, y los 
licuo con un poco de caldo y las 
cáscaras que había reservado.

“Paso por colador y vierto 
en el caldo, para después agre-
gar la carne de camarón. Si se 
quiere más ponencia de color 
en el caldo, se puede incluir un 
chile mirasol, previamente des-
venado, remojado y licuado”, 
aconseja el también empren-
dedor de banquetes Delicieux 
Bounquet y de Moscabado, pro-
yecto enfocado a la repostería.

Finalmente, una invitación 
a experimentar con los frutos 
del mar pero también con los 
sabores y texturas de la tierra 
extiende Benítez. 

“No solo existen los pro-
ductos del mar para saborear 
esta temporada, sino también 
están las frutas y verduras que 
complementan y ayudan a 
equilibrar los costos. Por ejem-
plo, con plátano macho y ca-
mote podemos hacer croque-
tas rellenas de queso adobera 
o quesillo”, aconseja. 
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Frescura

Haz de esta cuaresma 
el pretexto para 

reconectar con los 
sabores de Hogar  

y sácale provecHo  
a los ingredientes  

de temporada

3 litros de agua + 1/2 cebolla + 1 cabeza de ajo + 5 hojas de laurel  
+ 1 pulpo de un kilo + 3 chiles mirasol + 2 chiles morita.

PREPARACIÓN: Hervir el agua con la cebolla, ajo y laurel. Retirar el diente  
del pulpo y masajear fuertemente con sal de grano para ablandar y lavar a chorro 

de agua. Sumergir tres veces el pulpo en el agua y en la tercera vez dejarlo dentro  
de la olla a fuego bajo, tapado y por 45 minutos. Una vez blando, sacarlo del agua  

y dejar enfriar. En la misma agua de cocción hidratar los chiles por diez minutos y licuar 
con la cebolla, ajo y laurel. Colar y agregar al pulpo para dejar marinar por unos minutos. 

Cortar cada tentáculo del pulpo y asar al carbón. Servir caliente y acompañar con limón. 

Recetas: Moisés Benítez, chef ejecutivo del Hotel Hilton Guadalajara

PULPO A LAS BRASAS 
80 MINUTOS        SENCILLO    

Tortitas: 100 gramos de camarón seco  
+ 3 claras de huevo + 2 yemas + 1/2 taza de harina 
+ 1 cucharadita de polvo para hornear + 1/2 litros 
de aceite para freír + 200 gramos de nopal  
+ 1 cucharada de sal en grano. Molito: 1 litro  
de agua + 1/2 kilo de jitomates + 1/2 cebolla  
+ 50 gramos de ajo + 6 chiles mirasol desvenados 
+ 2 chiles anchos desvenados + 20 gramos  
de cilantro o un ramo chico + 1 cucharadita  
de comino + 100 gramos de masa de maíz  
+ 2 cucharada de ajonjolí blanco tostado. 

PREPARACIÓN: Tortitas: A fuego bajo 
tostar el camarón y licuar en seco. Reservar. 
Con ayuda de una batidora, montar las claras 

a punto de nieve. Agregar las yemas una de 
forma envolvente. Con un colador agregar poco 
harina y polvo de hornear. Agregar el camarón 
molido. Calentar el aceite a temperatura media. 
Con una cuchara formar las tortitas y colocar 
en el aceite. Freír dos minutos por cada lado, 
y colocar sobre papel absorbente. Reservar. 
Cortar en tiras finas el nopal y agregar la sal para 
ablandar, dejar reposar por 30 minutos. Enjuagar 
varias veces para desalar. Molito: Hervir todos 
los ingredientes, excepto la masa y el ajonjolí. 
Agregar la masa diluida en agua y hervir por dos 
minutos más. Licuar, agregar ajonjolí y llevar a 
fuego. Montaje: Servir en un plato las tortitas  
y bañar con molito. Decorar con el nopal.

TORTITAS DE CAMARÓN SECO 
50 MINUTOS        4 PORCIONES        MEDIO    

200 gramos de cáscaras de camarón (o un cubito de 
sazonador de camarón) + 3 litros de agua + 1/2 cebolla  
+ 1/2 cabeza de ajo + 1/2 kilo de maíz pozolero pre cocido  
+ 5 chiles mirasol + 100 gramos de champiñones  
+ 100 gramos de portobello + 100 gramos de setas  
+ 250 gramos de camarón seco. 

PREPARACIÓN: En una olla colocar las cáscaras de 
camarón y agua. Dejar hervir por 30 minutos. Retirar las 
cáscaras y reservar. En el caldo, colocar la cebolla, ajo y maíz, 
dejar cocinar durante dos horas o hasta que el maíz reviente. 
Extraer el ajo, la cebolla. Hidratar en el caldo al chile mirasol 
por diez minutos. Licuar y colar lo anterior junto con las 
cáscaras reservadas y agregar a la olla con maíz. Agregar los 
hongos cortados en rebanadas y los camarones sin cabeza. 
Dejar hervir por diez minutos. Servir en un plato hondo con 
lechuga, rábano, cebolla y limón. Acompañar con tostadas. 

POZOLE DE CAMARÓN Y HONGOS
3 HORAS        6 PORCIONES        MEDIO    

z Prefiere la pesca del día frente 
a los congelados para disfrutar 
su frescura.
z Cuando compres pescado, 
fíjate que su textura sea tersa, 
tenga aroma fresco y ojos  
y escamas brillantes. 
z Si prefieres el pulpo, masajéa-

lo con sal en grano y movimien-
tos intensos antes de cocinar. 
Enjuaga esa sal antes de llevar 
a una olla con agua hirvien-
do, sazonada con ajo, cebolla 
y laurel. 
z “Asústalo”, es decir, sumerge 
en agua y saca dos veces; a la 

tercera sumergida suéltalo y 
deja cocinar, con tapa, durante 
45 minutos, aproximadamente, 
para un pulpo mediano, de un 
kilo a un kilo y 200 gramos. 
z Déjale la cabeza para mane-
jarlo fácilmente y después apro-
vecharlo en aderezos, ensala-

das y otras recetas. 
z Sazona hasta el final el pozole 
para no pasarte de sal. El cama-
rón, en el punto que une cuer-
po y cabeza, es más saladito y 
con ello brinda más intensidad 
de sabor. 

consejos del chef

del mar
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Alonso RuvAlcAbA*

U
n taco de guisado es la 
culminación de la in-
teligencia comestible. 
Tres platos existen y 

llevan vidas separadas, como 
la tuya y la mía. Existe cada 
uno y los tres son culminación 
de una cocina cualquiera. Di-
gamos: arroz rojo es un plato, 
frijoles refritos son un plato; 
digamos un tercero, casi al 
azar: chicharrón en salsa ver-
de (podría ser bistec en chile 
pasilla, chile relleno de queso, 
lengua en salsa de morita o 
muchos más.) Fueron produ-
cidos ayer o antier, servidos 
cada uno por su parte, tal vez 
disfrutados –esta vida es ca-
prichosa–, pero sin duda fue-

ron servidos. Hoy es un día, 
dos o tres después y cada 
uno confluye con los otros 
en un nuevo plato: el taco 
de guisado. “Uno de chi-
charrón, joven”. “¿Frijol o 
arroz?” “Tantito de los dos, 
porfa”. El taco de guisado 
puede ser la combinación 
de varios platos y, de algún 
modo, su reciclaje.

Un taco de guisado es 
una pieza terminada y, si 
lo es, entonces es un ejer-
cicio de reciclaje. Y, por 
tanto, una forma de remix 
y de traducción: de llevar 
una cosa de donde esta-
ba a nuevas partes. Es una 
creación en capas, como 
un collage –una obra hecha 
de recortes de otras obras–. 
Pero, como siempre pasa 
con collages y remixes, un 
taco de guisado es una 
obra litoral, cuesta dividir-
la, como si nos pregunta-
ran por la separación entre 
arena, espuma y agua a la 
orilla del inmenso mar.

¿Qué carajos  
es un guisado? 
Tomemos esto: guisado es 
“un guiso preparado con car-
ne, después de rehogado” y 

“un guiso de pedazos de carne 
con salsa y generalmente con 
patatas”. Bueno, va. Ese par de 
definiciones de veras parecen 
satisfactorias. Un taco de gui-
sado de picadillo de Mi Rey, en 
la ex Hipódromo de Peralvillo, 
sí está hecho de carne que se 
ha rehogado, viene salseada y 
tiene patatas. Pero la realidad 
está llena de texturas que mu-
chos lexicólogos son incapa-
ces de ver o acomodar en sus 
diccionarios. En los tacos de 
guisado de La Hortaliza, Vas-
concelos 48, hay un taco de 
chile ancho relleno de queso y 
mojado en un caldillo sapidísi-
mo, otoñal, que es del color de 
una hoja que por fin se cae de 
un árbol todo rojo. Cero carne. 
El señor Domingo lo calienta 
con una paciencia monástica, 
como si nunca quisiera entre-
garlo al maldito cliente que lle-
gó aquí porque lo vio en Net-
flix. (Prometo que es la última 
vez que hablo de La Hortali-
za en público; hablaré de ella 
cuando esté yo conmigo y ya 
nadie más, acaso en mi lecho 
de muerte).

Un guisado no tiene que te-
ner carne, entonces. Tampoco tie-
ne que haber sido rehogado, que 
quiere decir sofrito en la grasa y 
los condimentos que le darán sa-
bor. Piensen en la camioneta de 
King Richard II, que se estaciona 
en la esquina de Tamaulipas y Al-
fonso Reyes. Los viernes de estos 
tiempos cuaresmeños uno de sus 
tacos estelares es de atún des-
enlatado mezclado con un pico 
de gallo bravísimo, feliz, salado, 
ácido como un gran chiste, frío 
como la sonrisa de una calave-
ra. Es una afrenta contra lo que 
pensamos como “guisado” y sin 
embargo ahí está, enlistado en el 
letrero que dice “TACOS DE GUI-
SADO”, servido los viernes de ta-
cos de guisado en Tacos Richard. 
La realidad está en movimiento; 
es más dúctil que un diccionario, 
que todos los diccionarios. (Pro-
meto que ésta es la última vez 
que hablo de Tacos Richard en 
público; la realidad es demasiado 
breve para seguir repitiéndome 
y demasiado rica para no ser ex-
plorada hasta donde lo permita 
el último latido.)

Una humilde propuesta: en 
“lo guisado” no puede haber lo 
que inocentemente llamamos 
término medio. Un taco de bistec 
al carbón, en Tacos Papis, sobre 
Calle López, puede servirse tér-
mino medio, con sus frijoles y su 
salsa verde, igualito que un taco 
de guisado, salvo por el término 
medio; pero un taco de bistec en 
salsa verde, también con sus frijo-
les, de la taquería sin nombre que 
pone sus cazuelas también en Ca-
lle López esquina con Delicias, de 
lunes a viernes, ése no puede ir 
término medio, lo quiera la clien-
tela como lo quiera. Un taco de 
guisado no puede venir término 
medio porque está listo para ha-
cerse antes de que aparezca su 
comprador. Tal vez lo guisado ra-
dica en el final de un camino que 
arranca en lo crudo, pasa por lo 
cocido y termina más allá, en el si-
guiente espacio de las tremendas 
modificaciones del fuego.

Va otra humilde propuesta, 
acaso más difícil de aceptar para 
la pupila no entrenada: el taco de 

*Despierta con antojos. Es productor 
en Pan y Circo (Amazon Prime) y 

autor de “24 horas de  
comida en la ciudad 

 de México.

guisado debe ser llamado taco de 
guisado. Ésa es su conditio sine 
qua non: todo lo demás es arroz 
seco, humo, polvo, sombra, nada. 
Una quesadilla chilanga de chi-
charrón prensado es la suma de 
una tortilla caliente y una porción 
de chicharrón prensado; contra-
riamente, un taco de guisado de 
chicharrón prensado es la suma 
de una tortilla caliente y una por-
ción de chicharrón prensado. No 
son para nada lo mismo. Vayan y 
prueben la quesadilla de chicha-
rrón prensado más cercana y va-
yan y prueben el taco de chicha-
rrón prensado de Las Cazuelas de 
Don José, allá lejos, en Los Olivos, 
donde habita el olvido. Verán que 
no tienen nada que ver, salvo la 
tortilla, el relleno, la salsa y el ser-
vicio en un plato (únicos cuatro 
componentes físicos de ambos). 
El humano se ve forzado a imagi-
nar definiciones y a aceptar la vo-
latilidad de la cosa que llamamos 
mundo cuando lucha por pensar 
en el ser-taco. A aceptar los limi-
tados alcances de nuestra mente.

P.d. 24 de marzo 2022
Acabo de releer el segundo pá-
rrafo y me encuentro con una fra-
se increíblemente corta en su vi-
sión: “Un taco de guisado es una 
pieza terminada.” Olvidé que un 
taco de guisado es apenas una 
versión previa de uno de canas-
ta. Peor aún, olvidé que existe la 
torta de taco de canasta, hecha 
de bolillo, mayonesa, un par de 
tacos de canasta, rajas y zana-
horias en escabeche. Hágansela. 

Un taco de guisado no es 
una pieza terminada; es un es-
labón de una cadena de inte-
ligencia humana, de gente 
inocente o terrible pensando 
en una cosa y encontrando, 
a veces, su mejor forma de 
llegar a la realidad; de ser 
y estar en este pequeño 
mundo de incertidum-
bre, este mundo ina-
barcable y lleno de 
tacos que nos 
mata un poco 
cada día.

En México, los guisos dEl día antErior EncuEntran

En la tortilla un vEhículo para confluir, 

rEinvEntarsE y dEsafiar al diccionario

24 Horas  
de comida en la 

ciudad de méxico
 Si quieres descubrir más 

escondites –taqueros o no– 
sugeridos por Ruvalcaba, 
asómate a las páginas de 
este libro. Tras dos años 
de investigación, Alonso 

englobó esos espacios 
que han nutrido a la CDMX 
de mil formas, algunos ya 
exitintos por la pandemia.  

A través de changarros, 
bicis de tacos, fonditas 
y uno que otro sitio de 

fine dining, pueden verse 
reflejados los barrios que 

conforman esta urbe.  
 $259 en Gandhi
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