
Urgen a mejorar 
política pesquera
La actual política 
pesquera se limita 
a la entrega de 
apoyos y no enfrenta 
seriamente la 
problemática de la 
captura ilegal. 

PÁG. 2B

JUEVES 31 / MARZO / 2022     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
        AÑO VII NÚMERO 1636

PADRÓN ELECTORAL
POR SEXO

Según el corte más reciente del Instituto Electoral de 
Quintana Roo en la conformación del Padrón Electoral sólo 
en 5 de los 15 Distritos Electorales, las mujeres representan 
el mayor número de votantes. 
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Fuente: Estadístico de Padrón del estado de
Quintana Roo por distrito local y sexo con
corte al 31 de enero de 2022.

Condonan a empresa 62.9 mdp en penalidades por violar contrato

‘Perdón’ millonario 
de Fonatur a Asur
Denuncian ante 
OIC generosidad 
del ex director 
Jiménez Pons 

ROLANDO HERRERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo 
Subdirector Jurídico de Fonatur, 
José María Castillo Madrigal, 
denunció ante el Órgano Interno 
de Control (OIC) de esa entidad 
la condonación de 62.9 millones 
de pesos que la administración 
de Rogelio Jiménez Pons otorgó a 
Grupo Aeroportuario del Sureste 
(ASUR).

A través de un escrito, fechado 
el pasado 16 de marzo, Castillo 
informó al OIC que el convenio 
mediante el cual Fonatur per-
donó las penas convencionales 
a las que se había hecho acreedor 
ASUR por incumplir un contrato 
en Bahías de Huatulco no fue 

autorizado por el Comité Técnico.
“Se hace del conocimiento 

del Órgano Interno de Control, 
para que inicie las acciones de 
investigación correspondientes, 
en su caso, a presuntas respon-
sabilidades y faltas administra-

tivas cometidas por servidores 
públicos”, indicó.

Grupo REFORMA publicó el 
pasado 8 de marzo que el enton-
ces director jurídico de Fonatur, 
Alejandro Varela Arellano, sin 
contar con las facultades nece-

sarias, firmó en octubre de 2020 
un convenio con ASUR mediante 
el cual la empresa que encabeza 
Fernando Chico Pardo devolvió 
dos predios que había adquirido 
en 2009, el Fondo le restituyó 
los 286.3 millones de pesos que 
había pagado por ellos y le per-
donó las multas que se habían 
generado por no cumplir con la 
construcción de un desarrollo 
turístico.

El pasado 11 de enero, el Pre-
sidente Andrés Manuel Obrador 
anunció la salida de Jiménez 
Pons de Fonatur y la llegada de 
Javier May como nuevo director 
general.

Debido a las irregularidades 
que han encontrado tras asumir 
el cargo, el pasado 7 de marzo 
May ordenó la suspensión de 
todas las operaciones de venta, 
arrendamiento o contratación 
de bienes y servicios para ser 
sometidas a revisión y, en su caso, 
aprobación del Comité Técnico.

Desairan ciudadanos 
a sus diputados en QR
RODOLFO MONTES

CANCÚN, Q. ROO- A los quinta-
narroenses les interesan poco 
o nada sus diputados locales; 
de ellos tienen el concepto de 
que son flojos, levantadedos,
corruptos, ineptos, que defien-
den más los intereses de grupos 
poderosos que a sus representa-
dos y que cobran mucho nada 
más por ir a calentar su curul 
durante tres años.

Por estas y otras razones, 
los históricos de los resultados 
concentrados por el Instituto 
Electoral de Quintana Roo 
(IEQROO) durante los dos últi-
mos cuatro procesos de legis-
ladores (Legislaturas XIII, XIV, 
XV y XVI) arrojan altas cifras 
tanto de abstencionismo como 
de ilegitimidad de los “repre-
sentantes del pueblo” en los 15 
distritos electorales del estado.

Las últimas elecciones 2019 
que dieron origen a la actual 
XVI Legislatura son el ejemplo 
de la indiferencia social para 
participar en la elección de sus 
diputados, pues los porcenta-
jes de participación ciudadana 
para acudir a las urnas en los 
15 distritos no alcanzó ni el 20 
por ciento de los inscritos en 
la lista nominal de entonces, 
es decir los actuales diputados 
ganaron con una ilegitimidad 
del 80 por ciento.

Por ejemplo, la menor vota-
ción en este proceso ocurrió en 
el Distrito III, entonces ganado 
por el morenista Alberto 
Batún con 5 mil 185 votos, lo 
que representó sólo el 7.83 
por ciento de la lista nominal, 
mientras que fue el Distrito I el 
que reportó la más alta vota-
ción para elegir a la panista 
Atenea Gómez Ricalde con 8 

mil votos, el 9.20 por ciento de 
la lista nominal.

Lo que podría salvar el 
próximo proceso para legisla-
dores y elevar la participación, 
sería la concurrencia con las 
elecciones para gobernadora 
o gobernador del estado, que
históricamente arrojan una
participación promedio del
53.11 por ciento. De acuerdo
con el corte más reciente del
IEQROO el Padrón Electoral es
de un millón 345 mil 757 elec-
tores con credencial para parti-
cipar en la jornada electoral del 
próximo domingo 5 de junio.

MÁS HOMBRES
La conformación del padrón 
en cada uno de los 15 distritos 
electorales para igual número de 
diputados (más diez plurinomi-
nales), arrojan que ligeramente 
son más los electores hombres 
que las mujeres (685 mil 353 
contra 660 mil 404), ya que sólo 
en cinco de estas demarcaciones 
electorales ella son mayoría.

La mayor presencia de muje-
res, está en el Distrito VII de 
Cancún con 49 mil 795 muje-
res, en tanto que hombres son 
48 mil 348; en el Distrito VIII 
también hay más mujeres que 
hombres, con 44 mil y 41 mil 
566, respectivamente.

En el Distrito XII ubicado en 
Felipe Carrillo Puerto, las muje-
res con credencial para votar 
son 35 mil 141, mientras que los 
hombres son 34 mil 466 hom-
bres; de igual modo sucede en 
el Distrito XIV ubicado en Che-
tumal, con 36 mil 724 mujeres y 
33 mil 790 hombres. Y también 
en Chetumal, pero en el Distrito 
XV, son 40 mil 538 mujeres 
registradas contra 38 mil 797 
hombres.

Demandan frenar  
a Tramo 5 de Tren
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Ambientalistas 
emprendieron una batalla jurídica 
en Quintana Roo para frenar la 
expropiación de más 7.7 millo-
nes de metros cuadrados (m2) de 
suelo privado destinado al Tren 
Maya, que correrá por los muni-
cipios de Benito Juárez, Puerto 
Morelos, Solidaridad y Tulum.

La asociación civil ‘Defen-
diendo el derecho a un medio 
ambiente sano’ promovió un 
amparo contra dos decretos de 
declaratoria de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación 
en enero y febrero pasados.

En los documentos impug-
nados se justificó por utilidad 
pública la obtención de predios 
para crear la infraestructura del 
Tramo 5 denominado ‘Caribe 
2’, que prevé una afectación de 
254 polígonos en Solidaridad 
(con cuatro millones 407 mil 
847.56 m2), 77 en Tulum (un 
millón 557 mil 302.09 m2), 74 en 
Puerto Morelos (un millón 370 
mil 761.02 m2) y 27 en Benito 
Juárez (429 mil 591.57 m2).

El banderazo de arranque del 
referido tramo del tren turístico 
fue encabezado por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
en Cancún el 5 de marzo pasado, 
mediante el anuncio formal de 
una doble vía electrificada de 121 
kilómetros (60.3 km de cada sen-
tido) instalada sobre un viaducto 
elevado para unir a este destino 

vacacional con Tulum, cuya 
construcción estará a cargo de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
y el consorcio conformado por 
Grupo México y Acciona.

El citado tramo contempla 
la construcción de las estacio-
nes Cancún-Aeropuerto, Puerto 
Morelos, Playa del Carmen y 
Tulum, y tres paraderos: Xcaret, 
Puerto Aventuras y Akumal.

El recurso legal de los ambien-
talistas contra los decretos expro-
piatorios se presentó el miércoles 
pasado bajo el amparo 29769830, 
el cual quedó radicado en el Juz-
gado Quinto de Distrito con sede 
en la entidad.

El más reciente decreto 
impugnado se publicó el 18 de 
febrero del presente año, el que 
se detalló la afectación de cinco 
millones 355 mil 394.52 m2 de 
terrenos, de los cuales se enlistan 
en dos polígonos de Benito Juárez 

(27 mil 761.48 m2), 40 de Puerto 
Morelos (296 mil 639.21 m2), 112 
de Solidaridad (tres millones 473 
mil 691.74 m2) y 77 de Tulum (un 
millón 557 mil 302.09 m2).

El otro del 17 de enero anterior, 
se fijó otra afectación de suelo de 
dos millones 410 mil 107.72 m2, 
organizados en 142 polígonos 
de Solidaridad (934 mil 155.82 
m2), 22 de Benito Juárez (401 mil 
830.09 m2) y 34 de Puerto More-
los (un millón 074 mil 121.81 m2).

Los quejosos en el juicio de 
garantías pidieron también medi-
das cautelares para combatir los 
permisos, autorizaciones y tra-
bajos de planeación, ejecución, 
operación y desarrollo de activi-
dades, la orden y ejecución del 
desmonte de selva y cualquier 
otra actividad relacionada con el 
trazado ferroviario.

Firman  
compromiso 
de partidos 
abiertos
Como un compromiso 
con la ciudadanía, se 
firmó la declaratoria 
de partidos políticos 
abiertos de Quintana 
Roo con instituciones 
electorales, de 
transparencia y 
asociaciones civiles.

PÁG. 3A

Boleto  
en mano
La Selección 
Mexicana 
clasificó al 
Mundial de Qatar 
2022, tras vencer 
2-0 a El Salvador.

 ❙ El director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons (der.), realizó un
convenio para perdonar 62.9 millones de pesos al empresario
Fernando Chico Pardo (izq.), presidente de Grupo Asur.

Generoso

 ❙ El Tramo 5 del Tren Maya correrá de Cancún a Tulum.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Comenzó  
el Congreso 
Juvenil
Dio inicio el  
sexto Congreso 
Juvenil del  
Estado, donde 
26 jóvenes de 
toda la entidad 
presentarán 
propuestas de ley
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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.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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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

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

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 
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EL EJÉRCITO Mexicano y la Armada de México, dos de los pilares más importantes y 
fundamentales para la consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación están en 
el ojo del huracán, comprometidas sus imágenes ante la opinión pública. El inquilino de 
Palacio Nacional ya midió el pulso de la situación por lo que, nos dicen, como Jefe Supremo 
de las Fuerzas Armadas aprovechará su gira por el estado de Quintana Roo a realizarse este 
fin de semana, para reiterar su plena confianza a soldados y marinos, y sobre todo a los altos 
mandos de estos.
LO HARÁ en el epicentro de la polémica suscitada por la construcción del Tren Maya en 
su Tramo 5, precisamente a cargo de decenas de ingenieros militares. Ahí dirá que los 
conservadores son ingratos y mal agradecidos, pues todos deberían agradecer el apoyo del 
ejército a la población civil, a los mexicanos, mujeres y hombres en momentos difíciles, de 
temblores, huracanes, inundaciones, o como es el caso, de su actuación tan comprometida, 
y de entrega total para ayudar a enfrentar la pandemia del Covid-19.
DE HECHO, ya dio una pincelada de ese discurso cuando prácticamente metió las manos 
al fuego por su secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán cuando sostuvo que “él no tiene 
ningún involucramiento en este asunto”, refiriéndose a la manipulación del basurero 
de Cocula en la escena de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa en 2014. Tras el tercer 
informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que reveló que la 
Secretaría de Marina ordenó la operación desde las oficinas centrales, se dio a conocer que 
Rafael Ojeda era el comandante de la Octava Región Naval con sede en Acapulco.
SEGÚN el informe, la orden al grupo de marinos que manipuló el basurero de Cocula, se 
dio un día antes de que la entonces Procuraduría General de la República informó que los 
43 normalistas habían sido incinerados en ese lugar. Para Obrador, el Almirante Rafael 
Ojeda nada tiene que ver con esas acciones en torno a la desaparición de los estudiantes de 
Ayotzinapa.
PERO la cosa no para ahí, pues hay otro episodio polémico que tiene que ver con 
elementos de la Secretaría de Marina, la misma que ya los está investigando luego de que 
en redes sociales circularan imágenes de cuatro marinos en presunto estado de ebriedad, 
encañonando con armas largas a varias personas en un restaurante en el centro de Bacalar.
O HACIA la región del Pacífico, la gente se pregunta cómo es posible que, en Michoacán, 
habiendo más de tres mil soldados para contener la ola de violencia, siga la guerra entre los 
cárteles de las drogas, generando escenas de terror, como la de ayer miércoles en un centro 
comercial de Ciudad Hidalgo, ubicado en territorio michoacano. Ahí ejecutaron a cuatro 
personas.
ASÍ LAS COSAS, en torno a esos dos pilares fundamentales para Obrador y su proyecto 
de nación, a ellos irá a ver a territorio quintanarroense este fin de semana; ahí ya están 
acantonados y su Jefe Supremo les dará la orden de que por ningún motivo cesen los 
trabajos de construcción del Tren Maya en el Tramo 5. Se trata de los 22 kilómetros de 
la discordia entre el gobierno de la Cuarta Transformación y grupos de ambientalistas, 
políticos, artistas y actores que se oponen por lo que acusan, está generando ya un severo 
daño al ecosistema de la región.
VATICINAN que tronarán los techos de las cuevas, se afectará a los ecosistemas 
subterráneos, se contaminará el agua y en consecuencia se está vulnerando no sólo 
la salud ambiental local, también se está vulnerando la salud humana y la economía 
local. Esta polémica en torno a las protestas en contra de la construcción del Tren Maya, 
particularmente en su tramo 5, alcanzó a la Cámara Alta en donde la senadora Mayuli Latifa 
Simón exigió la comparecencia de los titulares del Fondo Nacional de Turismo, Javier 
May; de la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, y de 
Protección Federal al Ambiente, Blanca Alicia Mendoza.

FEMINISMOS EN CORTO Y SIN TANTO ROLLO HAIDÉ SERRANO

La agresión de Will Smith a Chris Rock es la 
prueba de que el machismo sigue fuerte, vivito 
y coleando. Es la muestra de todo lo que hace 

falta por avanzar. Una escena clara para quienes 
creen que la violencia machista es cosa del pasado.

Es también la visible ausencia de autocrítica 
y revisión de los hombres sobre sus masculinida-
des. El trabajo inconcluso de autoexamen de cómo 
expresan sus frustraciones. De cómo aún no saben 
que hay otras formas de canalizar sus emociones 
que no sea la violencia.

Esta violencia física es tan cotidiana que pocos 
la cuestionan. Pero si se desborda en escenarios 
políticamente incorrectos, puede ser que llegue a 
ser sancionable. En el evento de los Premios Oscar, 
la violencia estuvo expuesta y el brillo de Instagram 
no pudo ocultarla. Millones de personas en tiempo 
real se divirtieron con el “humor” de Rock, que en rea-
lidad es violencia estética en contra de Jada Pinkett. 
Y cientos más aplaudieron y celebraron el discurso 
de Smith, quien, a modo de disculpa, argumentó 
que en el nombre del “amor” se pueden hacer “cosas 

locas”, como golpear a otra persona y avergonzar a 
sus seres más queridos, incluido el mismo. Un argu-
mento que ha servido para “justificar” feminicidios, 
violaciones, o sea, violencia sistemática en contra 
de las mujeres durante miles de años.

Lo visto por millones en ese escenario ha deri-
vado en diversas conversaciones. Esto es muy rele-
vante porque al menos no pasó desapercibido. No 
nos seguimos riendo como hace años. Y dos de los 
machitos más poderosos de la industria del entre-
tenimiento de Hollywood no son ya dos héroes. Ya 
hay condena, hay cuestionamiento, también hay 
disculpas. Pero no es suficiente.

Hace unos días, una parte de mi programa Femi-
nismos en corto sin tanto rollo estuvo dedicado al 
tema de las “nuevas masculinidades”. Participaron 
dos hombres, quienes han estado trabajando con 
sus congéneres de forma organizada en ello desde 
hace tiempo. Gracias a este programa, recibí varios 
mensajes de hombres que me agradecían que les 
hubiera dado espacio en mi programa a ellos, a los 
hombres (la agenda de mi programa está centrada 

en visibilizar a las mujeres y su trabajo). Algunos lo 
comentaban con sarcasmo, no con agradecimiento, 
sino con un reclamo velado “nos das chance de 
defendernos”, “¡al fin se nos permite hablar!”. 

Les respondí que los medios de comunicación 
han estado dominados por ellos. Han sido los dueños 
desde siempre. Marcan las agendas editoriales, las 
pautas publicitarias. Son responsables de la violen-
cia simbólica que han transmitido a generaciones, 
y culpables de la cosificación permanente de las 
mujeres.

Además, son ellos, los hombres, quienes están 
llamados desde los medios y en todos los ámbitos 
a convocar a sus iguales a reflexionar sobre sus 
violencias y machismos. 

Veo poca indignación de los hombres sobre los 
feminicidios, las violaciones, trata de mujeres, niñas 
y adolescentes. No los escucho fuerte y claro cues-
tionando a otros hombres sobres sus expresiones 
denigrantes hacia las mujeres. No veo tampoco 
denuncias sobre grupos de ‘whats’ o ‘Telegram’ 
donde se comparten “packs” y “nudes” de mujeres, 

conocidas o desconocidas.
Los hombres machistas SÍ escucharán a otros 

hombres que estén en “rehabilitación”; a otros que 
hayan comenzado su proceso de cuestionamiento 
de cómo ser mejores personas, menos agresivas, 
menos violentas hacia l@s demás.

Por ello, me he sentido menos pesimista al escu-
char a hombres condenando a Will Smith. Como Jim 
Carrey, quien dijo: “Me asqueó la ovación de pie a 
Will Smith. Es la demostración de que Hollywood 
ya no es el club que encanta (...) Nada te da derecho 
a pegar a alguien por palabras (...)”.

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

Por “amor” se hacen cosas locas

Adiós, héroe  
de acción
Bruce Willis, 
considerado uno de los 
actores más taquilleros 
de Hollywood y 
emblema de filmes 
de acción, se retira de 
la actuación y la vida 
pública debido a una 
enfermedad que afecta 
partes del cerebro, su 
nombre: afasia.

‘Ofrezco una 
disculpa a 
Sasha Sokol’
Luis de Llano Macedo 
aprovechó para 
disculparse con la 
artista, con quien, 
dijo, mantuvo una 
relación “abierta 
y transparente” y 
llena de “respeto, 
compañía, empatía, 
amor y comprensión”.
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Se someterán a transparencia y rendición de cuentas

Firman compromiso 
de partidos abiertos
Escucharán a la 
sociedad para 
construir en conjunto 
políticas públicas

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Como un 
compromiso con la ciudadanía, 
ayer se firmó la declaratoria de 
partidos políticos abiertos de 
Quintana Roo con instituciones 
electorales, de transparencia y 
asociaciones civiles. Es la primera 
de su tipo en el país.

Esta declaratoria busca que 
los partidos PAN, PRI, PRD, Verde 
Ecologista, Morena, Movimiento 
Ciudadano, MAS, Partido del Tra-
bajo, Confianza por Quintana Roo 
y Fuerza por México comiencen a 
implementar los elementos que 
componen un Gobierno Abierto a 
sus operaciones, como es la trans-
parencia, rendición de cuentas, 
participación de la ciudadanía en 
toma de decisiones, entre otras.

Durante el evento de firma, 
los dirigentes y representantes 
de las distintas fuerzas políticas 
estatales agradecieron y reco-
nocieron a sus pares por tomar 
parte en esta declaratoria, que 
afirmaron también representa 
un ejemplo del compromiso que 
tiene todos con una contienda 
electoral respetuosa, pues todos 
buscan el bien de la ciudadanía.

“Esta declaratoria es de suma 
importancia para darle un nuevo 
enfoque a los partidos políticos 
y demostrar su buena volun-
tad, que permita una ganancia 
en la credibilidad que tenemos 
los ciudadanos en las autori-
dades y en los mismos parti-
dos”, indicó Rosaura Villanueva 
Arzápalo, titular de la Fiscalía 

Anticorrupción
Por parte de las organizacio-

nes civiles, León Ricardo Lizárraga 
Cubedo, presidente del Consejo 
Directivo del Instituto de Admi-
nistración Pública de Quintana 
Roo, destacó que estos compro-
misos requieren la participación 
de la sociedad y la ciudadanía, 
así como la necesidad de definir 
y atender los problemas públicos 
desde el gobierno y los partidos.

“Es muy importante que los 
partidos políticos estén avocados 
a resolver los problemas públicos, 
y que comprendan la gran res-
ponsabilidad social y jurídica que 

tienen, no para elegir candidatos, 
sino para elegir gobernantes.

“Difícilmente los tendremos si 
no asumen esta responsabilidad, 
seguiremos con gobernantes con 
sus propias agendas sociales”, 
declaró Lizárraga.

Además de los partidos, las 
instituciones que participaron 
en la firma incluyen al Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo), el Tribunal Electoral 
estatal, la representación estatal 
del Instituto Nacional Electoral, 
la Fiscalía Anticorrupción, el Ins-
tituto de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 

estatal y el Instituto Nacional de 
Transparencia.

“El tema de transparencia se 
ha hecho importante y vital para 
la toma de decisiones en la vida 
política. La ciudadanía busca a los 
candidatos comprometidos de 
forma simultánea con ello, que 
ofrezcan confianza, eficiencia y 
honestidad más allá de lo pro-
movido en la campaña.

“Por eso estas herramientas 
son importantes para una ciuda-
danía informada y participativa”, 
expresó Mayra San Román Carri-
llo Medina, consejera presidenta 
del Ieqroo.

 ❙Representantes de todos los partidos políticos firmaron compromiso de apertura.

Actualizan reglas 
a Universidades 
para el Bienestar
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Organismo 
Coordinador de Universidades 
para el Bienestar Benito Juárez 
emitió los lineamientos para 
la instalación/rehabilitación, 
equipamiento y operación de las 
sedes educativas del programa 
para estos centros educativos que 
se ubican en diferentes estados 
del país, entre ellos Quintana Roo.

En la entidad se ofertan las 
licenciaturas de Patrimonio 
Histórico, Cultural y Natural en 
Felipe Carrillo Puerto, en Kantu-
nilkín, Lázaro Cárdenas; y en el 
ejido Puctté, en Othón P. Blanco 
está la ingeniería en Procesos 
Agroalimentarios.

Mientras que en Solidaridad 
la licenciatura en Patrimonio 
Histórico, Industria de Viajes y 
Turismo, en la comunidad de 
Chan Santa Cruz, en Felipe Carri-
llo Puerto está la licenciatura en 
Formación Docente en Educación 
Básica Bilingüe -Maya/Español: 
Patrimonio Histórico y Cultural 
de México.

Los lineamientos establecen 
que, de acuerdo con el avance 

de la demanda educativa, estas 
Universidades pretenden conso-
lidar el proceso de instalación/
rehabilitación, equipamiento y 
operación de sus 145 sedes, y con-
siderar la viabilidad de incorpo-
rar nuevas sedes para el segundo 
ciclo escolar del año.

A diferencia también de otros 
modelos educativos, las Univer-
sidades para el Bienestar con el 
apoyo de los pueblos, padres y 
madres de familia, comisariados 
ejidales, consejos comunales y 
ayuntamientos, ofrecen terrenos 
en donación para la construcción 
de las sedes, y participan activa-
mente en Comisiones de Admi-
nistración y Supervisión.

En ese sentido, las localida-
des y municipios del país con 
servicios escasos, insuficientes 
o no pertinentes de educación 
superior para atender a estudian-
tes que han padecido exclusión 
educativa, con demanda anual no 
atendida de egresados de bachi-
llerato suficiente para instalar 
una sede podrán participar en 
este proceso.

 ❙ En la entidad hay planteles de la Universidad para el Bienestar.
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 ❙ La gente debe tener cuidado con los alimentos que consume debido al calor.

Por calor, piden tener  
cuidado con alimentos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Debido a que 
ante las altas temperaturas los ali-
mentos pueden descomponerse y 
ocasionar enfermedades diarreicas 
agudas en las personas, el director 
del Hospital General de Cancún 
“Jesús Kumate Rodríguez” exhortó a 
la población a tener cuidado con ello.

Aurelio Espinoza Rojas, titu-
lar del hospital, comentó que lo 
recomendable es no consumir 
alimentos y bebidas en la vía 
pública, puesto que con las eleva-
das temperaturas los productos 
suelen echarse a perder y ahí la 
persona puede presentar dife-
rentes padecimientos.

“No comer en la calle de 
preferencia, no tomar líquidos, 
aguas frescas o lo que te den los 

vendedores que no llevan las 
medidas de higiene, sobre todo 
que ya sabes que con el calor los 
alimentos tienden a descompo-
nerse más rápido y eso puede 
llevar a un cuadro infeccioso gas-
trointestinal, entonces sí hay que 
tomar mucho cuidado”.

Abundó que si bien aún no 
comienza la temporada más 
importante de calor es impres-
cindible que la ciudadanía tome 
sus precauciones para evitar 
afectaciones, como insolación o 
las relacionadas con este clima.

Aunque también comentó 
que en caso de constantes cam-
bios de temperatura al referirse 
al calor y lluvias que se podrían 
registrar, las personas deben evi-
tar estas modificaciones para no 
presentar enfermedades en las 

vías respiratorias.
“Apenas está iniciando la 

temporada de calor y hasta el 
momento no tenemos repor-
tado ningún paciente que haya 
ingresado por ahora por golpe de 
calor, pero sí estamos pendientes 
porque con estas temperaturas 
en cualquier momento puede lle-
gar —ante cambios de tempera-
turas— tener mucho cuidado con 
las personas menores de cinco 
años y mayores de 60 años”.

De acuerdo con el Boletín Epi-
demiológico del Sistema Nacio-
nal de Vigilancia Epidemiológica, 
hasta la semana 11 con corte al 
19 de marzo del año en curso, en 
la entidad se han presentado 11 
mil 814 infecciones intestinales, 
así como 43 mil 917 infecciones 
respiratorias agudas.

Avanza conectividad para el Mundo Maya
RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte 
de la Fase 1 de la Reactivación de 
la Conectividad Mundo Maya, se 
inauguró la ruta Cancún-Flores 
(Guatemala), operada por Aeromar.

El secretario de Turismo del 
gobierno federal, Miguel Torruco 
Marqués, señaló que se trata 
prácticamente de la puerta de 
entrada de Tikal, y a partir de ahí 
avanzar para integrar todos los 
circuitos con el Salvador, Hon-
duras y Belice.

En 2019 llegaron a México 
poco más de 160 mil turistas 
vía aérea provenientes de Guate-

mala, dejando un gasto turístico 
de 160 millones de dólares.

En tanto, Guatemala recibió 
110 mil turistas mexicanos, con-
virtiéndose en la nación cen-
troamericana más visitada por 
turistas provenientes de nuestro 
país, con una derrama económica 
de 91 millones de dólares.

La Organización Mundo 
Maya, de la cual México es 
miembro fundador desde el 13 
de agosto de 1992, tiene entre sus 
principales objetivos proveer los 
mecanismos necesarios para la 
creación de productos novedosos 
que detonen las economías de las 
comunidades de la región.

En reunión de trabajo, 
Torruco y el director general de 
G Airways, Ricardo Sagastume, 
hablaron sobre los próximos 
pasos para el fortalecimiento de 
la conectividad aérea del Mundo 
Maya, en el que destaca la pre-
sencia en el Tianguis Turístico 
de Acapulco, que será del 22 al 
25 de mayo de 2022.

En tanto que los directivos 
presentes de las aerolíneas Aero-
mar, y ARM Aviación destacaron 
que luego de 34 años es una rea-
lidad la conectividad aérea en la 
región, misma que, expresaron, 
fortalecerá el producto turístico 
del Mundo Maya.
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Reforzarán trabajos del Tren Maya de Tramos 6 y 7

Mandan a otros 80 
ingenieros militares
También apoyarán  
en la construcción  
del nuevo  
aeropuerto de Tulum

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
informó que ayer salieron 80 
ingenieros militares más hacia 
Quintana Roo para meter veloci-
dad a los tramos de Escárcega a 
Tulum del Tren Maya con el fin de 
alcanzar a las empresas que llevan 
ya trabajando desde hace dos años.

“Entonces, van a construir el 
aeropuerto (de Tulum) los inge-
nieros militares, pero también 
este tramo de Escárcega hasta 
Tulum. Son dos tramos, el Tramo 
6 y el Tramo 7 del Tren Maya, más 
el aeropuerto.

“Se van a poner 10 campa-
mentos desde Escárcega a Tulum, 
porque como hablábamos ayer 
o antier, ya los otros tramos ya 
están contratados. Los ingenie-
ros militares, el desafío, el reto, 
es alcanzar a las empresas y ter-
minar al mismo tiempo que las 
empresas que ya llevan como dos 
años trabajando”, comentó López 
Obrador.

El pasado sábado, el man-
datario federal anunció que el 
Agrupamiento de Ingenieros 
del Ejército se integró en primer 
lugar para la construcción del 
Tren Maya en el Tramo 5, que va 
de Tulum a Cancún.

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) informó que 
desde primera hora de aquel día 
los ingenieros militares partieron 
a Tulum para sumarse a la obra, 
que inició con el desmonte de 
selva en el tramo que va de Playa 

del Carmen a Cancún.
Indicó que 75 militares de dife-

rentes especialidades en el ramo 
de la Ingeniería Militar iniciaron 
su traslado, los mismos que par-
ticiparon en la construcción de la 
terminal aérea en Santa Lucía, 
Estado de México.

Ayer en conferencia en Pala-
cio Nacional, el mandatario fede-
ral explicó por otra parte que el 
aeropuerto de Tulum será muy 
importante, ya que permitirá evi-
tar la saturación actual de pasa-
jeros que hay en el de Cancún.

“El aeropuerto de Tulum va 
a ayudar mucho porque ya el 
aeropuerto de Cancún está satu-
rado, tiene 500, 600 vuelos, ope-
raciones diarias, se necesita, se 
requiere el aeropuerto de Tulum 
para seguir recibiendo turistas.

“Va a ser un aeropuerto inter-
nacional, de calidad, igual que el 
Felipe Ángeles. Se va a construir 

muy cerca de Tulum, aun cuando 
el terreno está en el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, porque es 
un municipio muy grande, tiene 
más extensión que Tulum, y lle-
gan las tierras ejidales hasta muy 
cerca de Tulum”, añadió.

Por otra parte, en la sección 
“Quién es Quién en las Mentiras”, 
se volvió a hacer señalamientos 
en contra de algunos grupos que 
se oponen a la construcción del 
Tren Maya en el Tramo 5.

“Detrás de las organizaciones 
que se han pronunciado contra 
el Tren Maya hay grupos econó-
micos, políticos y hasta hoteleros. 
Entre las 43 organizaciones que 
firmaron un pronunciamiento 
contra el Tren Maya hay grupos 
legítimos, pero hay otros que res-
ponden a intereses económicos 
y políticos, como Xcaret”, indicó 
Ana Elizabeth García Vilchis, 
encargada de la sección.

 ❙Ayer salieron 80 ingenieros militares más rumbo a Quintana Roo para obras de Tren Maya y aeropuerto de Tulum.

Concentran casos
La mayoría de asesinatos de ambientalistas durante  
el año pasado ocurrió en el sureste del país.
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Aumenta violencia 
vs. ambientalistas
RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- El Cen-
tro Mexicano de Derecho 
Ambiental A.C. (CEMDA) alertó 
que en el país aumentaron las 
agresiones y asesinatos con-
tra ambientalistas. De hecho, 
2021 se convirtió en el año más 
violento en contra de los defen-
sores del patrimonio natural 
del país.

En el periodo que abarca del 
1 de enero al 31 de diciembre de 
2021 ocurrieron, al menos, 108 
eventos de agresión en contra 
de personas defensoras del 
medio ambiente.

Cabe señalar que en un 
evento de agresión se pueden 
perpetrar varias agresiones 
de diversos tipos, por lo cual, 
el número total de éstas fue 
de 238.

Esto significa que el número 
de eventos de agresión se incre-
mentó en un 66.15 por ciento 
y las agresiones aumentaron 
164.44 por ciento respecto al 
año 2020.

Así lo destaca la edición 2021 
del Informe sobre la situación 
de las personas y comunida-

des defensoras de los derechos 
humanos ambientales que 
anualmente elabora el CEMDA.

 
AGRESIONES  
POR CATEGORÍA
En esta edición se documentó 
como la agresión más común 
a la intimidación con 65 regis-
tros (27.31% del total), seguida 
por el hostigamiento con 36 
casos (15.13%), las amenazas 
con 31 (13.03%), las agresio-
nes físicas con 24 (10.08%), y 
los homicidios con 22 (9.24%), 
entre otros.

En cuanto a los homici-
dios, por tercer año consecu-
tivo se registró un aumento 
en el número de personas 
defensoras ambientales 
asesinadas.

Durante 2021, el CEMDA 
documentó, al menos, 25 
casos de personas defensoras 
ambientales, de la tierra y el 
territorio, víctimas de agresión 
letal.

Esto significa siete personas 
más asesinadas en compara-
ción con el año 2020, cuando 
se registraron 18 casos.
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Alistan operativo 
de Semana Santa
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la proxi-
midad del periodo vacacional 
de Semana Santa, la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
(Coeproc) inició reuniones con 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno a fin de acordar la 
implementación del operativo 
de esta temporada.

Con la finalidad de generar 
acciones para prevenir acci-
dentes y tener saldo blanco en 
la entidad, el titular de la Coe-
proc, Alfredo Suarez Camacho, 
tuvo encuentros de trabajo con 
autoridades estatales, federales y 
municipales de Bacalar y Othón 
P. Blanco.

En este encuentro las instan-
cias de los tres niveles de gobierno 
reconocieron y valoraron las posi-
bles pérdidas o daños hacia los 
turistas, así como su distribución 
geográfica, a través del análisis de 
los peligros y la vulnerabilidad.

En este caso, un posible fenó-
meno conocido como socio-or-
ganizativo, es decir, un agente 
perturbador que se genera con 
motivo de errores humanos 
o por acciones premeditadas, 
como pueden ser accidentes 
aéreos, marítimos o terrestres 
en el marco de las actividades 

que se desarrollan con motivo de 
acciones turísticas en cuerpos de 
agua del estado.

“Con la única finalidad de 
aplicar acciones de mitigación 
toda acción orientada a dismi-
nuir el impacto o daños ante la 
presencia de un agente pertur-
bador sobre un agente afecta-
ble, los tres niveles de gobierno, 
y sociedad, llevaremos a cabo 
acciones de seguridad a través de 
protección civil en las próximas 
temporadas vacacionales”, indicó 
el responsable de la dependencia.

De esta manera, en consi-
deración de posibles riesgos, 
se mantendrá la coordinación 
y concertación de los sectores 
público, privado y social en el 
marco del Sistema Nacional, y 
privilegiando la Gestión Integral 
de Riesgos y la Continuidad de 
Operaciones, aplicando medidas 
y acciones para salvaguardar la 
vida, integridad y salud de la 
población.

Suárez Camacho recomendó 
a los prestadores de servicio 
cumplir con todas las medidas 
de seguridad y prevención, como 
son las relacionadas con el uso 
seguro de embarcaciones, res-
taurantes y palapas seguras, y la 
aplicación correcta de protocolos 
de evacuación.

 ❙Protección Civil estatal realiza reuniones con autoridades para 
preparar el operativo.

Comenzó  
el Congreso 
Juvenil
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Ayer dio ini-
cio el sexto Congreso Juvenil del 
Estado, donde 26 jóvenes de toda 
la entidad presentarán propues-
tas de ley, acciones legislativas o 
conclusiones sobre necesidades y 
problemáticas enfocadas en seis 
distintos ejes.

En esta sesión constitutiva se 
llevó a cabo la asignación de los 
integrantes de la mesa de insta-
lación y la mesa directiva.

La mesa de instalación estuvo 
conformada por la presidenta 
Nicole Dariana Sánchez Glo-
ria; vicepresidente, Jesús Julián 
Novelo Pech; y la secretaria Ana 
Ximena Arana Palafox, con Car-
los Emanuel Pat Mex como su 
suplente.

Mientras que la Mesa 
Directiva está integrada por el 
presidente Julio César Couoh 
Escobedo; vicepresidenta, Tania 
Yamilet Libreros Ramírez; y el 
secretario, Eddie Israel Canul 
Rodríguez. Como suplente gene-
ral está María Fernanda Paxton 
Flores.

Esta selección se hizo a través 
de papeletas que fueron selec-
cionadas al azar, manteniendo 
en todo momento la paridad de 
género en el proceso en general, 
lo cual fue realizado por el dipu-
tado Edgar Humberto Gasca 
Arceo.

Posteriormente, la mesa de 
instalación tomó protesta de los 
26 congresistas, con lo cual decla-
raron legalmente constituido el 
Congreso Juvenil y procedieron 
a elegir su mesa directiva por el 
mismo método de selección en 
que se integró el de instalación, 
esta vez efectuado por los mis-
mos jóvenes.

 ❙Rindieron protesta los 
integrantes del Congreso 
Juvenil de Quintana Roo.
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Marchan enfermeras
Aunque sus tareas son de alta complejidad, 
el salario de enfermeras ronda los 3 mil 500 
pesos mensuales, por ello salieron ayer a 
protestar para exigir sueldos dignos.

Acusa Robles presión de Gertz
Rosario Robles acusó al fiscal Alejandro Gertz 
Manero de haber decidido su detención 
para que delatara a “peces gordos” en una 
reunión con el presidente AMLO.
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Vuelve  
Kerry 
El enviado  
especial para el 
Cambio Climático 
de Estados Unidos, 
John Kerry, visitará 
la CDMX este jueves 
para reunirse con 
AMLO y discutir 
sobre energías 
renovables.

Propone la desaparición de diputaciones plurinominales

Alega AMLO ahorro; 
concentraría poder
Advierten un 
retroceso a los 
tiempos del partido 
hegemónico

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el pre-
texto del ahorro, al desaparecer 
diputados plurinominales, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador lograría un mayor poder 
para su partido Morena y sus alia-
dos, consideraron especialistas.

Advirtieron que sus plantea-
mientos representan al viejo 
régimen del que él se queja y 
confirman su intención de tener 
un sistema electoral centralizado, 
autoritario, abaratado para que 
domine un bloque de Morena en 
perjuicio de las minorías.

El martes, el presidente dijo 
que propondrá elegir mediante 
voto popular a consejeros y 
magistrados electorales. Ayer 
abundó. Dijo que cada poder 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) 
propondrían 20 candidatos, diez 
mujeres y diez hombres.

“El que tenga más votos de 
todos, presidente (del INE). Y que 
sea electo, que sea el pueblo, no 
las cuotas”, ratificó.

Y amplió su propuesta de dis-
minuir el costo electoral. “¿Por 

qué va a costar tanto si pode-
mos ahorrar la mitad? ¿Por qué 
20 mil millones y por qué no 10 
mil? ¿Para qué tantos diputados 
o tantos senadores?

- ¿Propondría eliminar pluris?, 
le preguntaron. 

“Sí, claro, estoy proponiendo 
eso, la eliminación”, respondió.

Para los expertos consultados, 
López Obrador copia a sus ante-
cesores Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto sobre la desaparición 
de los diputados plurinomina-
les, afectando a los ciudadanos 
que no votaron por el partido 
mayoritario.

“Es un claro retroceso. Los 

plurinominales nacieron en 
1977, estaríamos 45 años atrás, 
y se logró para que el Congreso 
no estuviera dominado por el 
partido mayoritario, quiere 
volver a un régimen hegemó-
nico, autoritarismo, al viejo 
PRI”, advirtió el politólogo Luis 
Eduardo Medina.

Jorge Javier Romero, acadé-
mico de la UAM-Xochimilco, 
apuntó que se anula la repre-
sentación del 70 por ciento de los 
votantes, lo que es una regresión.

Por ejemplo, en la elección 
pasada, Morena obtuvo 34 por 
ciento de la votación, y el 66 por 
ciento de los votos fueron para 

otros nueve partidos y seis de 
ellos alcanzaron mayor repre-
sentación por la vía plurinominal.

“Los plurinominales repre-
sentan a quienes votan por otra 
opción, contraria al partido mayo-
ritario. Desaparecerlos significa 
eliminar la representación de 
las minorías. No somos un país 
con una sola voz, los plurinomi-
nales representan la pluralidad 
en el País”, agregó la ex consejera 
Pamela San Martín.

“Su propuesta no tienen 
ni pies ni cabeza, habla de la 
incomprensión de cómo opera 
el sistema. Las consejerías y 
magistraturas son espacios de 
especialización porque aplican la 
ley, organizan y califican eleccio-
nes”, aclaró Luis Eduardo Medina, 
académico de la UAM.

Si aplicara ahora la iniciativa 
presidencial de desaparecer plu-
rinominales, Morena y sus alia-
dos tendrían un 75 por ciento 
de legisladores frente al 55 por 
ciento que detentan ahora.

Un esquema muy parecido a 
la composición del Congreso en 
la época del dominio del PRI como 
partido mayoritario.

Tras la reforma política de 
1977 se permitió la participación 
parlamentaria de partidos de 
izquierda, muchos de los cuales 
ahora son funcionarios del actual 
gobierno federal.

 ❙ El presidente López Obrador ya propuso la desaparición de 
diputados plurinominales.

Investiga 
el INM 
abuso a 
migrante 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Agentes del 
Instituto Nacional de Migración 
(INM) son investigados luego de 
ser captados usando un aparato 
de descargas eléctricas en contra 
de un migrante cubano en Ciudad 
Hidalgo, Chiapas.

En una tarjeta informativa, 
la dependencia informó que dio 
vista al Órgano Interno de Control 
(OIC) para indagar la actuación de 
agentes federales de Migración y 
deslindar responsabilidades.

De acuerdo con un video 
subido a redes sociales, la tarde 
del lunes tres agentes migrato-
rios forcejearon con un migrante 
cubano en la ciudad fronteriza y 
al intentar someterlo uno de ellos 
utilizó un aparato de descargas, 
por lo que fue increpado por otras 
personas.

“Ayúdenme, ayúdenme”, 
implora el migrante al tiempo 
que aparentemente le dan cho-
ques eléctricos, “ayuda, ayuda por 
favor”, agrega. 

Al observar el uso del aparato, 
otros migrantes incluso empuja-
ron a los elementos del INM y les 
advirtieron que era un abuso de 
autoridad.

El INM aseguró que sus agen-
tes no tienen entre su equipa-
miento o herramientas de trabajo 
ni tampoco en su protocolo de 
actuación el uso de aparatos de 
descarga eléctrica como el que 
fue utilizado por sus elementos.

“El Instituto Nacional de 
Migración condena y lamenta 
todo acto contrario a la ley, sobre 
todo, si éste lo realiza o es come-
tido por una autoridad”, señaló 
el órgano de la Secretaría de 
Gobernación.

“Asimismo, el INM no tolera 
actos que contravengan la ley, el 
respeto y la salvaguarda de los 
derechos de las personas migran-
tes, por lo que estará atento a la 
resolución que emita el OIC sobre 
el particular”.

 ❙Un migrante cubano recibió 
descargas eléctricas.

Buscará 
Cuevas 
‘liberar’ 
inocentes 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejan-
dra Cuevas, acusada por el fis-
cal Alejandro Gertz Manero 
por el supuesto homicidio 
doloso de su hermano Fede-
rico y absuelta el pasado 
lunes, agradeció a las per-
sonas que, sin conocerla, la 
arroparon en su caso y llamó 
a que la ayuden a liberar a 
presas inocentes.

“No estoy libre por las 
instituciones, no estoy libre 
por el fiscal, estoy libre por 
ustedes que se unieron, me 
arroparon sin conocerme y 
arroparon a mis hijos”, dijo 
en un mensaje difundido en 
redes sociales.

Como sociedad, señaló, sí 
podemos presionar y lograr 
lo que queremos.

“Ahora todo terminó, pero 
no termina, necesitamos que 
me ayuden para que ahora 
que esté terminado todo el 
proyecto de la asociación me 
ayuden a sacar personas ino-
centes como yo”, planteó.

Cuevas hizo referencia a 
su amiga Mara, recluida en 
Santa Martha Acatitla.

“Yo nunca hubiese ayu-
dado a alguien que no cono-
cía, me dieron un ejemplo y 
una lección de vida, en la cual 
sin ustedes estaría yo nueva-
mente presa”.

Por unanimidad, el pleno 
de la Suprema Corte de Jus-
ticia anuló el 28 de marzo el 
auto de formal prisión contra 
Alejandra Cuevas Morán, dic-
tado por la Jueza 67 Penal de 
la Ciudad de México, Marcela 
Ángeles Arrieta, y confirmado 
en febrero de 2021 por el juez 
en funciones de magistrado 
Octavio Ceballos Orozco.

 ❙Alejandra Cuevas 
pretende abogar por 
personas inocentes que 
están presas.

Impiden en Senado aclaración del Tren
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con su 
mayoría, Morena impidió ayer 
en el Pleno del Senado que pros-
perara una convocatoria a los 
titulares de Fonatur, Profepa y 
Semarnat para que comparecie-
ran y explicaran el status que 
guardan las obras del Tren Maya, 
proyecto que ha recibido múlti-
ples críticas de la sociedad civil y 
ambientalistas.

La bancada panista presentó 
en vano el exhorto después de 
haber exhibido fotografías de lo 
que calificó como un “ecocidio” 
que se perpetra con las obras. 

Con un monitor, los legislado-
res reprodujeron una entrevista 
de Andrés Manuel López Obra-
dor en la que, como candidato, 
prometía que con la construcción 
del Tren Maya no se tiraría “ni un 
sólo árbol”.

“De no hacerse un alto se 
seguirán devastando kilómetros 
y kilómetros de selva virgen”, 
alertó la senadora por Quintana 
Roo, Mayuli Latifa Martínez.

“¿Por qué están en contra de 

que venga la titular del Medio 
Ambiente? No sean encubrido-
res”, cuestionó Xóchitl Gálvez, 
también del PAN. 

“Se les puede hundir el Tren. 
Les puede pasar lo que pasó en la 
Línea 12 del Metro”. 

El priista Manuel Añorve pre-
sentó otro punto de acuerdo para 
que comparecieran los funcio-
narios, pero Morena también lo 
frenó. 

Los senadores panistas y priis-
tas dijeron que no se oponían a la 
construcción del Tren Maya, pero 
reclamaron información puntual 
del proyecto. 

Manuel Velasco, coordinador 
de la bancada del Verde Ecolo-
gista, así como Raúl Bolaños y 
Gabriela Benavides no votaron. 
De hecho, se les vio afuera del 
recinto a la hora en que el Pleno 
sufragaba. 

La petición de que el asunto 
fuera considerado por el Pleno 
de obvia y urgente resolución fue 
rechazada por 46 votos contra 44. 

La senadora panista Lilly 
Téllez, que no votó, explicó en 
Twitter que no se había presen-
tado “por un asunto de salud; 
tengo siete hernias en la columna 
vertebral, cuatro cervicales y tres 
lumbares. Hay días malos, hoy 
fue uno de esos”. 

 ❙ Los panistas exigían la comparecencia de los titulares de Fonatur, Profepa y Semarnat.
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Piden mecanismos de inspección eficaces

Urgen a mejorar 
política pesquera
Exhortan a vigilar 
toda la cadena 
de valor, desde la 
captura hasta la venta

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La actual 
política pesquera se limita a la 
entrega de apoyos y no enfrenta 
seriamente la problemática de 
la captura ilegal y la práctica de 
sustitución fraudulenta de espe-
cies nacionales por importadas, 
que afecta tanto al consumidor 
como a los productores naciones, 
señaló Mariana Aziz, directora de 
Transparencia de Oceana.

En entrevista, remarcó que la 
ausencia de mecanismos efecti-
vos de inspección y vigilancia de 
la actividad pesquera, incluida 
toda la cadena de valor, desde 
la captura hasta la comerciali-
zación final, afecta principal-
mente a quienes sí respetan la 
normatividad.

La Conapesca, indicó, ha visto 
reducido año con año su presu-
puesto, 70 por ciento del cual se 
destina al programa de subsidio 
Bienpesca, y ha echado mano de 
herramientas ya probadas en 
otros países para frenar la cap-
tura ilegal.

“Mientras el gobierno mexi-
cano no tome medidas de fondo, 
mientras no se tome en serio 
esta problemática, mientras el 
principal enfoque de su política 
pesquera sea el otorgamiento de 
apoyos, como es Bienpesca, pues 
no hay realmente posibilidad de 
ver progresos en cuanto al com-
bate a la pesca ilegal”, indicó.

“Al final de poco sirve que les 
estemos dando 7 mil 200 pesos 
al año a los pescadores si tienen 
que competir en los mercados 
con el producto que viene de la 
captura ilegal”.

El pasado viernes, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador alertó en su conferen-
cia matutina sobre el desplaza-
miento de pescado nacional por 
especies importadas de menor 
calidad.

“Cuando va uno a un restau-
rante y dicen ‘hay filete de pes-
cado’, ahí les recomiendo que pre-
gunten de qué pescado es, porque 
lo que predomina es basa, que es 
tilapia, se trae de China. ¿Y cómo 
se produce? Pues como los pollos, 

con alimento que muchas veces 
lleva hormonas”, señaló. 

Aziz consideró que el comen-
tario expone la necesidad de 
adoptar medidas más eficaces 
para proteger tanto a los consu-
midores como a los pescadores 
ante la práctica de sustitución de 
especies y cerrarle la puerta a pro-
ducto capturado de forma ilegal.

Para ello, indicó, se requieren 
herramientas como una norma 
de trazabilidad, que permitiría 
saber con certeza qué estamos 
comiendo.

México importa una gran 
cantidad de tilapia de países 
asiáticos, sobre todo de China y 
de Vietnam, señaló, y por tratarse 
de una especie que se produce 

en granjas acuícolas en grandes 
volúmenes, tiene un precio muy 
bajo, lo que ha alentado la prác-
tica de sustituir con ella a otras 
especies más caras, engañando 
al consumidor.

“Muchas veces dicen que 
nos dan pescados mexicanos, 
que nos están vendiendo hua-
chinango, robalo, sierra o mero, 
y en realidad son estas especies 
de importación.

“Esto nos afecta como consu-
midores, porque estamos adqui-
riendo algo de un valor menor a 
lo que nos están cobrando —un 
filete de huachinango te puede 
costar 300 pesos y uno de tila-
pia 80—, y además afecta a las 
comunidades pesqueras”, apuntó.

 ❙ Esperan que se ponga mayor atención a la pesca ilegal.

 ❙ Que dice el SNTE que de su parte no se interpuso ningún amparo.

Niega SNTE impugnar 
la Escuela es Nuestra
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) se desmarcó 
de la demanda de amparo para 
impugnar las Reglas de Opera-
ción de la Escuela es Nuestra, uno 
de los programas prioritarios del 
actual Gobierno.

“El Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE), 
precisa que su Colegiado Nacio-
nal Jurídico es la única instancia 
facultada para presentar y res-
ponder asuntos legales a nombre 
de esta organización”, señaló a 
través de una carta. 

“Ningún agremiado tiene legi-
timidad para demandar a nom-
bre del SNTE, ni atender recursos 
jurídicos en su representación. 
Por lo anterior, aclara que en nin-
gún momento ha presentado una 
demanda de amparo para impug-
nar las Reglas de Operación de la 
Escuela es Nuestra”, agregó. 

De forma contraria a esta 
acción, el sindicato liderado por 
Alfonso Cepeda Salas afirmó 
el respaldo a este programa 
impulsado por el actual gobierno 
federal. 

“El SNTE expresa su respaldo 
a los beneficios del programa la 
Escuela es Nuestra, porque con-
tribuye a disminuir las carencias 
y necesidades de los planteles de 

Educación Básica”, expuso.
“Una de las causas fundacio-

nales del SNTE es luchar para 
que las escuelas públicas y los 
alumnos cuenten con espacios 
que hagan posible un ambiente 
adecuado para el desarrollo de 
las diversas actividades que pro-
picien su desarrollo integral y 
fortalezcan la convivencia cívica.

“En este sentido, el programa 
la Escuela es Nuestra contempla, 
entre sus objetivos, lograr un 
avance equitativo en la mejora 
de la infraestructura educativa a 
nivel nacional, cubrir de manera 
eficiente las necesidades de las 
comunidades escolares e impul-
sar la organización comunitaria 
educativa en las escuelas”, se aña-
dió a través del área de Comuni-
cación Social del SNTE. 

En tanto, una demanda inter-
puesta con el nombre de “Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
para la Educación” sigue su curso. 

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 la organización promovente, 
puede impugnar ante un tribunal 
colegiado de circuito la negativa 
de suspensión provisional.

Embarazo  
adolescente 

La tasa de natalidad adolescente 
prevista para el periodo 2020-

2025 en México se ubica en 62 por 
cada mil mujeres de 16 a 19 años, 

el promedio internacional es de 
40, indica el informe Estado de la 

Población Mundial 2022.
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Delinquía exfuncionario con combustibles

Hacía contrabando 
alto mando del SAT
El fisco presentó  
1,041 demandas  
en 2021 ante la FGR;  
145 contra servidores

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un ex fun-
cionario de alto mando del Ser-
vicio de Administración Tributa-
ria (SAT) fue denunciado ante la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) por delincuencia organi-
zada, ya que participaba en el 
contrabando de combustibles.

“Destaca la denuncia a un 
exservidor público de alto mando 
acusado de delincuencia orga-
nizada con el contrabando de 
combustibles”, reveló el SAT en 
su Informe Tributario y de Ges-
tión correspondiente al cuarto 
trimestre de 2021.

“Lo anterior es un gran acierto, 
ya que para combatir la corrup-
ción de raíz es necesario enfocar 
esfuerzos a la detención de altos 
mandos, toda vez que esto debi-
lita realmente sus operaciones”.

El nombre y cargo de este 
funcionario público no fueron 
revelados, pero el caso evidencia 
la corrupción en altos mandos 
del SAT.

La denuncia fue realizada el 
año pasado, periodo en que el 
fisco presentó un total de mil 

41 demandas ante la FGR, que 
involucran a mil 65 personas, 
incluidos 145 servidores públicos.

De los funcionarios públi-
cos acusados, 39 laboraban en 
aduanas y nueve de ellos fue-
ron acusados de contrabando, 
mientras que el resto operaba en 
diferentes áreas o entidades del 
fisco sobre las cuales no ofreció 
más detalles.

De acuerdo con cifras del SAT, 

únicamente 218 de las personas 
acusadas, equivalentes al 21 por 
ciento del total, han sido vincu-
ladas a proceso, entre ellos seis 
servidores públicos, 108 personas 
físicas y 104 personas morales, 
pero no aclaró si uno de ellos 
es el exfuncionario acusado de 
contrabando de combustibles.

Aunque sí explicó que el con-
trabando de combustibles creció 
a doble dígito en el último año 

con repercusiones negativas en 
la recaudación de impuestos. 

En 2021, según estimaciones 
del fisco, el volumen de com-
bustibles de contrabando que 
se ofreció en México ascendió a 
102 millones de barriles, un incre-
mento de 14 por ciento respecto 
a la cifra de 2020 y de 122.7 por 
ciento en comparación con la 
reportada en 2018, último año de 
la administración federal anterior.  
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‘Cocina’ Bachoco salida de la Bolsa 
Grupo Bachoco, fundado por la familia Robinson 
Bours, se encuentra en proceso de salir de la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) debido a la baja 
valoración de sus papeles en los últimos años.

Por el futuro de la humanidad

SectoreS claveS  (Para inversión semilla)

Fuente: TWH.

Twelve Hundred es una plataforma de inversión centrada en etapas tempranas de empresas, 
que invierte en gestores de fondos y startups que dan forma al futuro de la humanidad.

1. Inteligencia Artificial

2. Machine Learning

3. FinTech

4. Genómica

5. ClimateTech, 

6.  HealthTech

7. Robótica

8. UrbanTech

9. B2B SaaS, 

10. Cloud

11. Desarrollo  
 Capital Humano

12. Facilitadores  
 de pymes

Corrupción en el fisco

Fuente: SAT

Servidores
públicos 

145

Personas físicas
503

Personas morales
417

1,065
TOTAL

Durante 2021, el SAT denunció a mil 65 personas por delitos equiparables al 
contrabando, uso ilícito de atribuciones y facultades, acceso ilícito a sistemas y 
equipo de informática, así como ejercicio ilícito del servicio público, entre otros.
DenunCias Del saT en 2021
(Número)

Tardaría más  
la devolución  
de impuestos
KARLA AGUILERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si des-
pués de hacer tu declaración de 
impuestos de 2021 tienes saldo 
a favor, descubre qué tiempos 
aplican para una devolución por 
parte del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT).

Sergio Flores Robles, inte-
grante de la Comisión Fiscal 2.0 
del Colegio de Contadores Públi-
cos de Guadalajara, recordó que 
una devolución automática sólo 
aplica cuando el saldo es menor 
de hasta 10 mil pesos, y sólo se 
requiere contraseña.

Si el saldo es mayor de 10 
mil y hasta de 150 mil pesos, se 
requiere la contraseña, siempre y 
cuando se seleccione una cuenta 
CLABE ya precargada a nombre 
del contribuyente. También se 
puede hacer utilizando la e.firma.

Una vez que se presentó la 
declaración anual de impuestos, 
el periodo para tener la devolu-
ción es de hasta 40 días hábiles, 
pero años pasados ésta se daba 
en un lapso de tres a cinco días.

“En años pasados la autori-
dad venía acostumbrando a que 
devolvía de forma más rápida y 
en menos días las devoluciones 
automáticas, pero este año no ha 
sacado ninguna facilidad, entonces 
tendremos que irnos con los plazos 
normales de hasta 40 días”, dijo.

Una de las facilidades que 
tiene la devolución automática, 
es que si los contribuyentes 
saben que tendrán un saldo a 
favor, pueden presentar su decla-
ración pasando la fecha límite del 
30 de abril, hasta el 31 de julio.

Sin embargo, si el SAT detecta que 
no se ha hecho la declaración en ese 
periodo, puede proceder a una multa, 
pero cumplir con la devolución.

Inversión pública* Remesas

20,000

32,500

45,000

57,500

70,000

2012 13 14 15 16 17 18 19 20 21

51,813 

61,819

22,438 23,647 30,580

40,605
34,043

51,586

Crece la brecha
Debido a que 
las remesas han 
subido a un ritmo 
mucho mayor que 
la inversión pública 
en los últimos 
años, la brecha 
entre estas cuentas 
se ha ampliado 
significativamente.
(Millones de dólares 
por año)

*Del sector público 
federal, que incluye a 
Pemex y CFE.

Fuentes: Banxico  
y SHCP

Superan remesas a inversión pública 
MARLÉN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Desde 2017, las 
remesas que han llegado al país 
han superado a la inversión física 
del sector público federal, y en 2021 
la brecha marcó un nuevo récord, 
de acuerdo con datos del Banxico y 
de la Secretaría de Hacienda.

El año pasado, los residen-
tes en el extranjero enviaron a 
México 51 mil 586 millones de 
dólares, 51.5 por ciento o 17 mil 
543 millones más que lo invertido 
por el sector público.

“Esa tendencia, si bien ha res-
pondido a la evolución positiva 
de las remesas, también está 
asociada a la debilidad de la 
inversión pública”, señaló en un 
análisis Jesús Cervantes, direc-
tor de Estadísticas Económicas y 
Coordinador del Foro de Remesas 
de América Latina y El Caribe del 

Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos (CEMLA).

“Así, en los últimos años, la 
formación bruta de capital del 
sector público con relación al PIB 
ha seguido una tendencia a la 
baja”, añadió. 

El especialista añadió que en 
los años recientes las remesas 
han aumentado su importancia 
relativa en las cuentas externas 
de México.

Por ejemplo, detalló, las 
remesas medidas con relación a 
la Inversión Extranjera Directa 
resultaron 163 por ciento en el 
2021 y fueron equivalentes a 61 
por ciento de las exportaciones 
netas del sector automotriz.

Agregó que desde hace varios 
años han superado al valor de las 
exportaciones petroleras, repre-
sentando en el 2021 el 178 por 
ciento de tales ventas al exterior.

Aparte, durante su partici-
pación en la Cumbre 2022 de 
Capital Privado efectuada en la 
Ciudad de México, Gordon Lee, 
analista de BTG Pactual, señaló 
que el rezago de la inversión 
pública en el país es una tenden-
cia desde hace varios años que ha 
impactado negativamente en la 
inversión privada.

Lee consideró que los mer-
cados internacionales dan por 
descontado que la baja inversión 
pública del país prevalecerá en lo 
que resta del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

En el mismo evento, José 
Carlos Sánchez, economista en 
jefe de HSBC México, consideró 
que es urgente que el gobierno 
mexicano dé certidumbre a los 
inversionistas privados, pues el 
panorama económico del país se 
ha vuelto cada vez más complejo.

 ❙Personas físicas tendrán del 1 al 30 de abril para presentar su 
declaración anual.
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Expulsan 
a diplomáticos rusos
Países europeos y EU han expulsado a decenas 
de diplomáticos rusos desde la escalada rusa a 
Ucrania por supuestamente ser espías. 

Fuente: Agencias

10  
diplomáticos  
de Estonia, Letonia y Lituania 
fueron expulsados por el Kremlin.

Las expulsiones de 
diplomáticos rusos serán 
correspondidas, señaló 
ayer la portavoz del 
Ministerio de Exteriores 
de Rusia, María Zajárova.

Alemania anunció ayer que está considerando 
tomar la misma medida.

Lituania 4

Macedonia del Norte 5

Irlanda 4

Eslovaquia 3

Estonia 3

Letonia 3

República Checa 1

21
17

12
10

Polonia45
Bélgica

Países Bajos

Estados Unidos

Bulgaria
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Empaña optimismo sobre negociaciones de paz

Ataca Rusia Kiev; 
incumple repliegue
Zelensky dijo que 
puede haber gestos 
positivos, pero 
explosiones siguen

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- Las fuer-
zas rusas atacaron durante la 
madrugada del miércoles zonas 
alrededor de Kiev y otra ciudad 
ucraniana apenas unas horas 
después de que Moscú prome-
tiera repliegue militar en esos 
lugares, según dijeron las auto-
ridades el miércoles.

La violencia empañó el opti-
mismo sobre posibles progresos 
en las conversaciones para poner 
fin a la guerra, publicó la agen-
cia AP.

Rusia no especificó cómo 
sería la reducción de actividad 
y, aunque la promesa aumentó 
en un principio las esperanzas, 
el presidente de Ucrania, Volod-
ymyr Zelensky, y otras personas 
advirtieron que los compromi-
sos podrían ser meras palabras 
vacías.

Moscú, por su parte, reac-
cionó con poco entusiasmo al 
marco propuesto por Kiev de un 
acuerdo de paz.

El portavoz del gobierno ruso, 
Dmitry Peskov, señaló como un 
“factor positivo” que Ucrania 
presentara sus propuestas por 

escrito, pero agregó que “no 
podemos decir que haya habido 
algo prometedor o algún avance”.

El ministerio británico de 
Defensa indicó el miércoles que 
algunas unidades rusas que 
sufrieron grandes pérdidas se 
han visto obligadas a regresar a 
Bielorrusia y Rusia para reorgani-
zarse y abastecerse, lo que proba-
blemente compensaría cualquier 

reducción en las maniobras de 
tierra con artillería masiva y 
misiles.

El Ejército ruso reportó una 
serie de nuevos ataques de misi-
les sobre arsenales y depósitos de 
combustible ucranianos en las 24 
horas previas.

Mientras continuaba la gue-
rra iniciada por Rusia hace cinco 
semanas, también lo hacían sus 

consecuencias fuera de las fron-
teras de Ucrania.

Naciones Unidas dijo que el 
número de refugiados huidos del 
país ha superado los 4 millones, 
mientras que Alemania, el motor 
industrial europeo, emitió una 
advertencia por sus suministros 
de gas natural entre preocupacio-
nes de que Rusia pueda cortar las 
entregas si no cobra en rublos.

El presidente Zelensky reac-
cionó con escepticismo al anun-
cio ruso en las conversaciones en 
Estambul del martes sobre que 
reduciría su actividad militar 
cerca de la capital y de la ciudad 
norteña de Chernígov.

“Podemos describir como 
positivos esos gestos que oímos 
en las negociaciones”, dijo en su 
mensaje en video de cada noche 
al pueblo ucraniano.

“Pero esos gestos no silencian 
las explosiones de los proyectiles 
rusos”.

El escepticismo parecía jus-
tificado para el miércoles por la 
mañana. “La supuesta reducción 
de actividad en la región de Cher-
nígov quedó demostrada con 
los ataques enemigos, incluidos 
ataques aéreos sobre Nezhin, y 
durante toda la noche dispara-
ron a Chernígov”’, indicó el gober-
nador de la región, Viacheslav 
Chaus.

“En Chernígov se destruyeron 
infraestructuras civiles, bibliote-
cas, centros comerciales, muchas 
casas”.

 ❙ Inmediaciones de Kiev fueron blanco de ataques por parte de 
Rusia.

Pide más 
poder  
contra  
pandillas
El presidente de 
El Salvador, Nayib 
Bukele, pidió 
a la Asamblea 
Legislativa 
aprobar más 
herramientas 
legales para 
afrontar una ola 
de homicidios de 
las pandillas en los 
últimos días.

Eliminaría 
EU límites  
a asilo el  
23 de mayo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La admi-
nistración Biden prevé eliminar 
para el 23 de mayo los límites al 
asilo en la frontera entre Estados 
Unidos y México que se estable-
cieron para evitar la propagación 
del Covid-19, según fuentes fami-
liarizadas con el asunto.

La decisión, que aún no es 
definitiva, detendría el uso del 
Título 42, una norma de salud 
pública que absolvía al gobierno 
de las obligaciones bajo la ley 
estadounidense y el tratado 
internacional de proporcionar 
refugio a las personas que huyen 
de la persecución.

La medida ha sido utilizada 
para expulsar de forma exprés 
a miles de migrantes que cruzan 
la frontera sur sin darles la posi-
bilidad de solicitar asilo, publicó 
la agencia AP.

Retirar las restricciones en 
mayo daría tiempo a las autori-
dades fronterizas para preparase, 
dijeron las fuentes.

Pero la demora va en contra 
de los deseos de los principales 
demócratas y otros quienes dicen 
que el Covid-19 se ha utilizado 
durante mucho tiempo como una 
excusa para que Estados Unidos 
no cumpla con sus obligaciones 
de asilo.

También plantea la posibili-
dad de que más inmigrantes en 
busca de asilo lleguen a la fron-
tera en un momento en que los 
flujos ya son altos.

El Departamento de Seguri-
dad Nacional dijo esta semana 
que unos 7 mil 100 inmigrantes 
llegaban diariamente, en compa-
ración con un promedio de unos 
5 mil 900 por día en febrero y en 
camino de igualar o superar los 
máximos del año pasado, de 2019 
y de otros periodos pico.

Los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés) 
habían extendido los poderes 
del Título 42 durante dos meses 
a fines de enero cuando estaba 
en apogeo la variante Ómicron 
del coronavirus.

Los CDC están listos para 
renovar la medida esta semana, 
pero los funcionarios aún no han 
decidido formalmente termi-
narla y se esperaba un anuncio 
en los próximos días.

Las personas familiarizadas 
con los planes vieron un informe 
preliminar que no se ha finali-
zado y hablaron con la agencia 
AP bajo condición de anonimato 
para discutir los planes.

El Título 42 entró en vigor en 
marzo de 2020 bajo la adminis-
tración Trump cuando los casos 
de coronavirus se dispararon.

Si bien los funcionarios dije-
ron en ese momento que era una 
forma de mantener el Covid-19 
fuera de los Estados Unidos, 
siempre ha habido críticas de 
que las restricciones se usaron 
como una excusa para cerrar la 
frontera a los inmigrantes no 
deseados por el entonces presi-
dente Donald Trump.

 ❙Migrantes nicaragüenses 
caminan por la frontera sur 
de Estados Unidos, en Baja 
California, México.

Denuncian violencia sexual de soldados
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- La Casa Blanca 
mostró preocupación por infor-
mes de violencia sexual en Ucra-
nia cometidos por soldados rusos, 
en su mayoría a mujeres ucrania-
nas, informó el diario The New 
York Times.

Desde la semana pasada se 
han dado a conocer historias de 
tropas del Kremlin cometiendo 
estos actos que podrían ser consi-
derados crímenes de lesa huma-
nidad y de guerra.

Una publicación de Facebook 
señaló que un soldado ruso había 

matado a un civil desarmado y 
luego violó a la esposa.

The Times of London publicó 
el relato de la mujer, quien contó 
que estaba en su casa en un 
pueblo cerca de la capital, Kiev, 
cuando sucedió el acto.

“Le disparé a su esposo porque 
era nazi”, dijo el soldado antes de 
que él y el otro militar la violaran.

Más tarde fue abusada sexual-
mente por segunda vez por los 
rusos y finalmente logró huir con 
su hijo de cuatro años, quien sollo-
zaba al lado de otra habitación.

Un portavoz del Kremlin, 
Dmitri S. Peskov, rechazó la acu-
sación hecha por la mujer al decir 

“no lo creemos en absoluto”.
“Es una mentira”, dijo a la 

agencia de noticias Interfax.
Autoridades ucranianas 

señalan que se han producido 
numerosos casos de violación y 
violencia sexual en el país desde 
el comienzo de la guerra.

“Definitivamente no nos que-
daremos callados”, dijo Maria 
Mezentseva, miembro del Par-
lamento ucraniano.

El ministro de Relaciones Exte-
riores de Ucrania, Dmytro Kuleba, 
externó por su parte que tenía poca 
confianza en que las organizacio-
nes internacionales hicieran rendir 
cuentas a los soldados rusos.
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El técnico del Real 
Madrid, Carlo 
Ancelotti dio 
positivo a Covid-19.
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DEPORTES

Caso  
abierto
El comisionado  
de la NFL,  
Roger Goodell 
dijo que el 
mariscal Deshaun 
Watson puede ser 
suspendido por faltas 
disciplinarias. 

Ve los  
resultados
El asesor de Red 
Bull, Helmut 
Marko dijo que 
Pierre Gasly 
tiene ‘las puertas 
abiertas’, pero será 
comparado con 
‘Checo’ Pérez.

Abren expediente
La FIFA analizará los informes sobre el 
uso de punteros láser durante la serie de 
penales, en el partido entre Senegal y 
Egipto. 

Los ‘cracks’ se perderán Qatar 2022 

Estarán sin Mundial  
cinco jugadores del 
11 ideal de la FIFA 
Ganadores  
de premios  
The Best fueron 
eliminados 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-En enero del 
2022, la FIFA entregó sus premios 
‘The Best’, para premiar a los mejo-
res futbolistas del mundo, donde 
presentó su 11 ideal de la tempo-
rada. Para el próximo Mundial de 
Qatar 2022, cinco de los jugado-
res que integran dicho cuadro, 
no estarán presentes, porque su 
selecciones fueron eliminadas. 

El equipo ideal del 2021 tenía 
al portero italiano Gianluigi 
Donnarumma, los defensas 
David Alaba de Austria, Rúben 
Dias de Portugal y el también 
italiano Leonardo Bonucci, en el 
mediocampo, el belga Kevin De 
Bruyne, el francés N’Golo Kanté 
y el ‘azzurro’ Jorginho, mientras 
que la delantera la encabezaban 

el portugués Cristiano Ronaldo, 
el argentino Lionel Messi, el 
polaco Robert Lewandowski y 
el noruego Herling Haaland. 

De este 11 ideal, los italianos 
quedaron eliminados tras per-
der con Macedonia del Norte 
en el repechaje. Cabe destacar 
que Donnarumma y Jorginho 
fueron titulares en dicho par-
tido, Bonucci no fue convocado, 

sin embargo, el defensor está 
por segunda ocasión entre los 
mejores de la FIFA previo a un 
Mundial y aún así no asiste, tal 
como le ocurrió en 2017. 

El defensor austriaco David 
Alaba también verá Qatar 2022 
a través de las pantallas, su selec-
ción cayó en la repesca contra 
Gales. A él se unirá el delantero 
noruego, Erling Haaland, cuyo 
equipo no pudo avanzar de la 
Fase de Grupos en las Elimina-
torias de la UEFA. 

La FIFA y la FIFPRO (Federa-
ción Internacional de Futbolis-
tas Profesionales) presentan el 11 
ideal desde 2005, como resultado 
de la votación hecha entre juga-
dores de todas las confederacio-
nes afiliadas. 

El 11 del 2021 es el que tendrá 
la mayor cantidad de ausen-
cias en un Mundial desde que 
se entrega desde hace 17 años. 
En 2013, Zlatan Ibrahimovic de 
Suecia apareció y no fue a Brasil 
2014, en 2017, Leonardo Bonucci 
y Gianluigi Buffon de Italia que-
daron fuera de Rusia 2018.

 ❙ Esta es la mayor cantidad de futbolistas de un 11 ideal de la FIFA que no van a un Mundial desde que 
se presenta en 2005.

JUGADOR PAÍS
Gianluigi Donnaruma Italia*
David Alaba Austria*
Leonardo Bonucci Italia*
Rúben Dias Portugal
Kevin De Bruyne Bélgica
N’Golo Kanté Francia
Jorginho Italia*
Cristiano Ronaldo Portugal
Lionel Messi Argentina
Robert Lewandowski Polonia
Erling Haaland Noruega*

*Selecciones no irán al Mundial

XI IDEAL FIFA 2021 

Tiene Daniil Medvedev  
el liderato a su alcance 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El tenista 
Daniil Medvedev tiene el lide-
rato de la ATP al alcance de sus 
manos. El ruso necesita ganar a 
Hubert Hurkacz este jueves en 
los Cuartos de Final del Miami 
Open, para retomar el lugar 
que de momento le pertenece a 
Novak Djokovic. Sin embargo, el 
jugador de 26 trata de no poner 
presión extra en su posición en 
el ranking mundial, de cara al 
partido. 

“En este momento no siento 
ninguna presión, lo que siento 
es motivación extra para tratar 
de lograrlo. Es un gran objetivo 
que quiero conseguir (el número 
uno). Ya sabía que si llegaba a 
Semifinales sería el número uno”, 
declaró Medvedev. 

El ruso fue líder del ranking 
durante tres semanas a finales 
de febrero, por primera vez en 
su carrera, sin embargo, perdió 
el puesto, porque no pudo defen-
der los puntos que obtuvo el año 

pasado, cuando participó en el 
ATP de Marsella y Djokovic recu-
peró el puesto de honor. 

“Es estupendo tener esta 
oportunidad. Sólo me queda un 
partido y por supuesto que la pre-
sión puede aparecer en medio del 
encuentro, dependiendo de cómo 
vaya el marcador. Si voy ganando 
5-0, pues no. Pero si estoy en un 
tie-break, quizás sí, pero el obje-
tivo es una motivación extra”, 
añadió. 

Medvedev llega a Cuartos de 
Final en Miami tras vencer al 
estadounidense Jenson Brooksby, 
mientras que su rival, el polaco 
Hurkacz, se impuso al sudafri-
cano Lloyd Harris. 

Ambos tenistas se han 
enfrentado en tres ocasiones, 
con dos triunfos para el ruso y 
uno para Hubert. Medvedev se 
llevó las victorias en las Finales 
del 2021 a tres sets y en el Masters 
1000 de Canadá ese mismo año. 
Mientras que el polaco consiguió 
su victoria en Wimbledon, donde 
forzó el partido hasta un quinto 
set. 

 ❙ El ruso necesita llegar a Semifinales en Miami para recuperar el 
primer lugar del ranking.

 ❙ Los badmintonistas terminaron entre los mejores 17 del país para ganar su lugar a la etapa nacional.

Clasifica Quintana Roo en 
bádminton a Juegos CONADE
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La delegación 
quintanarroense de bádminton 
consiguió su lugar en los Juegos 
Nacionales CONADE. El equipo 
conformado por Diego Castro, 
Isabel Meling , Maximiliano 
Barreto y Patricio Meling, parti-
cipó en el Torneo Clasificatorio de 
Aguascalientes, donde estuvie-
ron más de 240 deportistas de 19 
estados diferentes, que buscaron 

un lugar en la última etapa de 
competencias. 

El badmintonista Diego Cas-
tro consiguió dos boletos, un en 
singles y otro en dobles, de la 
categoría Sub 17, mientras que 
Maximiliano Barreto estará en 
dobles Sub 17, Isabel Meling cla-
sificó en Sub 15, junto con Patri-
cio Meling, en la modalidad de 
dobles mixtos. 

El entrenador Alejandro 
Orozco explicó que para clasi-
ficar en singles los quintana-

rroenses debieron estar “entre 
los mejores 17 del país, mientras 
que en dobles varonil, femenil y 
mixtos, la meta era establecerse 
entre los primeros 12, para cla-
sificar, siendo este evento uno 
de los más exigentes a nivel 
nacional”. 

El equipo quintanarroense 
continuará su preparación para 
los Juegos Nacionales CONADE, 
donde Tijuana, Baja California, 
será la sede de la fase nacional de 
bádminton en mayo de este año. 

Está  
concentrado 
El quintanarroense 
Carlos Sansores 
competirá en 
el próximo 
Selectivo Nacional 
de Adultos de 
Taekwondo, que 
será del 1 al 3 de 
abril en Chihuahua. 
El medallista 
buscará un lugar 
para clasificar 
al Campeonato 
Panamericano de 
su especialidad, 
que tendrá lugar 
del 2 al 5 de 
mayo, en Punta 
Cana, República 
Dominicana.
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Tony La Russa tiene 33 años al frente de equipos de beisbol

Tiene MLB mánagers de  
distintas generaciones
Oliver Mármol  
debutará a los 35 
años en los dugout 
esta campaña

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Esta tempo-
rada 2022 de Grandes Ligas, el 
mánager de los White Sox, Tony 
La Russa cumplirá 33 años de 
carrera como entrenador, mien-
tras que Oliver Mármol de los 
Cardinals, debutará a los 35 años 
en los dugout de la MLB. Cuando 
el de Tampa comenzó a dirigir en 
1979, el dominicano apenas tenía 
dos años de edad. 

La MLB se convirtió en un 
lugar donde compiten mána-
gers de distintas generaciones, 
el promedio de edad para esta 
campaña será de 53.8 años. En 
la Liga Americana la media es de 
53.3 años, mientras que en la Liga 
Nacional es de 54 años cerrados. 

El entrenador más veterano 
y con más temporadas para 
este año es Tony La Russa, quien 
regresa a los White Sox, 36 años 
después de dejarlos. En total, Tony 
tiene 33 temporadas al frente de 
tres equipos distintos y el 2022 
será su campaña 34. Comenzó 
en Chicago de 1979 a 1986, al año 
siguiente fue a Oakland, donde 
permaneció hasta 1995 y de 1996 
hasta 2011 dirigió a San Luis, el 
año pasado fue llamado para 
regresar con el club que le dio la 
primera oportunidad. 

La Liga Americana tiene a dos 
de los más veteranos, La Russa 
de 77 años y Dusty Baker de los 
Astros (72 años) y también a dos 
de los más jóvenes, Rocco Balde-
lli de los Twins (40 años), quien 
tendrá su cuarta temporada con 
Minnesota y Kevin Cash de los 
Rays (44 años), quien está desde 
el 2015 en Tampa Bay. 

Sin embargo, Mármol de los 
Cardinals es el más joven de 
todas las Grandes Ligas, a sus 35 
años debutará como mánager 
este 2022. El dominicano fue 
nombrado en octubre del año 
pasado, donde trabajará con 
jugadores más experimentados, 
como Albert Pujols (42 años) y 
Yadier Molina (39 años). 

Mientras que el entrenador 
más veterano en la Liga Nacional 
es Brian Snitker de 66 años, quien 
está al frente de los campeones 
Braves de Atlanta.

 ❙ Cuando Tony La Russa comenzó su carrera como mánager de MLB, Oliver Mármol de Cardinals 
tenía dos años de edad.

MLB: 53.8 años

Liga Americana 53.3 años

Liga Nacional 54 años

Promedios 

Renueva Baltimore al 
entrenador Harbaugh,  
Lamar sigue pendiente
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El entrena-
dor John Harbaugh renovó con 
Baltimore por tres años, por lo 
que permanecerá en el equipo 
hasta el 2025. Con la extensión 
del ‘coach’, la directiva de los 
Ravens puede centrarse en su 
mayor pendiente, un nuevo 
contrato para el quarterback 
Lamar Jackson, en febrero, 
ambas partes seguían sin 
lograr un acuerdo. 

Harbaugh llegó a la franqui-
cia en 2008, consiguió el Super 
Bowl en 2012 y ha llegado a dos 
Campeonatos de Conferencia, 
cinco Juegos Divisionales y 
una serie de Comodín. Sin 
embargo, se quedó sin playoffs 
en cinco ocasiones, la última el 
año pasado, donde acabó con 
ocho victorias y 11 derrotas, su 
tercera peor marca al frente de 
Baltimore. 

Además de Harbaugh, los 
Ravens tienen como a Jackson 
como uno de los pilares en 
sus proyectos. El mariscal de 
campo llegó al equipo en 2018, 
al año siguiente fue nombrado 

el Jugador Más Valioso de la 
temporada, su récord es de 37 
victorias y 12 derrotas como 
titular, por ahora las negocia-
ciones siguen estancadas. 

“Amo a mis Ravens, y no sé 
quién diablos está poniendo 
esa falsa narrativa de que estoy 
tratando de irme, dejen de 
intentar leer mi mente”, escri-
bió el quarterback en redes 
sociales, luego de que Steve Bis-
ciotti, dueño del equipo habló 
sobre el contrato del jugador. 

El directivo de Baltimore 
habló para ESPN y mencionó 
que la falta de urgencia que 
tiene Jackson para renovar 
“es única, porque todo mundo 
espera que digas, ‘tengo que 
conseguir el mío (contrato) 
también”, en referencia a las 
recientes firmas hechas por 
otros equipos con sus quar-
terbacks, como Packers y 
Aaron Rodgers, la llegada de 
Deshaun Watson a Cleveland, 
o las extensiones de Patrick 
Mahomes en Kansas y Josh 
Allen con Buffalo. 

Bisciotti destacó el espíritu 
competitivo de Lamar y que su 
objetivo es ganar el Super Bowl. 

 ❙ Las negociaciones entre Lamar Jackson y los Ravens siguen 
‘congeladas’.

Alarma en los Lakers tras  
dejar puestos de ‘play in’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los Lakers 
arrastran tres derrotas consecu-
tivas y están fuera de los pues-
tos de ‘play in’. El equipo de Los 
Ángeles cayó ante los Mavericks 
y se encuentran en el lugar 11 de 
la Conferencia Oeste, por lo que 
necesitan reaccionar de inme-
diato si no quieren perderse 
un lugar en la ronda previa a la 
postemporada. 

El equipo angelino tiene 
31 victorias y 44 derrotas, con 

apenas dos juegos ganados de 
los últimos 10 disputados. Este 
jueves, los Lakers enfrentarán 
al Jazz, que marcha en el quinto 
lugar de su Conferencia, a pesar 
de su posición, Utah viene a 
la baja con cinco descalabros 
seguidos. 

Los Ángeles tiene muchos 
contrastes, mientras LeBron 
James es el líder anotador en la 
NBA, con 30.1 puntos por juego, la 
quinteta es la cuarta peor defen-
siva de toda la liga, con 114.5 uni-
dades permitidas.

El formato de ‘play in’ fue uti-

lizado el año pasado y decidió 
conservarse para esta tempo-
rada. Donde los equipos clasi-
ficados entre el séptimo y el 
décimo lugar, se enfrentan a 
un sólo partido, en dos series, 
para conseguir un lugar en los 
playoffs. 

En 2021, los Lakers accedieron 
a la postemporada tras terminar 
en el séptimo puesto de la Con-
ferencia, en el play in vencieron 
a los Warrior y enfrentaron en la 
primera ronda de los playoffs, a 
los Suns, quienes los eliminaron 
en seis juegos.  

 ❙ El equipo angelino no se pierde una postemporada desde el 2019.

Entra Lorena Ochoa 
al Salón de la Fama 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La mexicana 
Lorena Ochoa ingresó al Salón 
de la Fama de la LPGA, luego 
de que la organización del golf 
femenil realizó cambios en los 
criterios para aceptar miem-
bros, como el mínimo de 10 
años. La ganadora de dos Grand 
Slam jugó ocho años como pro-
fesional, desde el 2003 hasta el 
2010, cuando se retiró, con esta 
modificación se hizo elegible 

para el reconocimiento.  
La golfista ya estaba en el 

Salón de la Fama del Golf Mun-
dial. Ochoa recibió la noticia de 
su inducción por una llamada 
de Nancy López, ganadora de 
48 torneos de LPGA y miembro 
desde 1987. 

“Fue muy especial recibir la 
llamada de Nacy. Es una persona 
que admiro mucho. Cuando me 
lo dijo quedé desconcertada, y 
me emocioné mucho, nunca lo 
imaginé. Caminé varias veces y 
me reí durante muchos minu-

tos… es un honor para mí recibir 
este reconocimiento. Fue ines-
perado y muy especial para mí”, 
declaró Ochoa para el portal de 
LPGA. 

Durante su carrera, la mexi-
cana consiguió 27 títulos del tour, 
en 2003 fue nombrada “Novata 
del Año”, lideró el ranking mun-
dial de golf femenil por 158 sema-
nas consecutivas, un récord den-
tro del circuito y recibió cuatro 
veces el Trofeo Vare, a la golfista 
con el promedio más bajo de 
puntuación en cada temporada. 

 ❙ La mexicana jugó ocho años como en la LPGA y ganó 27 títulos.
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La más reciente pasarela 
de Miu Miu colocó al estilo ‘preppy’ 
como una de las tendencias más 
fuertes del año. Inspírate en su con-
junto viral de falda de tablones, cami-
sa y jersey mini, y experimenta con la 
personalidad universitaria. 

   Estilo colegial

z Fendi

z Miu 
Miu

z Balmain

z Live the 
Process

Esta temporada
apuesta por llevar pantalo-
nes ‘wide leg’, su silueta  
en triángulo te ayudará  
a definir la cintura y a en-
marcar tus piernas de una 
manera relajada. Combí-
nalos con sandalias planas, 
de tacón, tenis con plata-
forma e incluso botas  
vaqueras.
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¿SaBíaS 
que...?
Tras la Segunda 
Guerra Mundial, 
Christian Dior 
lanzó su silueta  
‘New Look’,  
de faldas amplias 
y cinturas ceñi-
das, regresando 
la feminidad y el 
lujo a los clósets 
de las damas.

Los días soLeados son el mejor 
complemento para lucir una piel  
radiante y llena de color, además  
de que la inspiración en los años 
dosmiles está más presente que 
nunca, los tonos tierra, los detalles 
brillantes y los labios jugosos se  
colocan como los protagonistas  
del maquillaje en primavera-verano.

Desde Chanel y Christian Dior, 
hasta Versace y Saint Laurent, te 
compartimos seis de las tenden-
cias que conquistaron las pasarelas 

de ‘Ready to Wear’ y que reinarán el 
‘street style’ de esta temporada.

Frida Celaya

dobLe deLineado 
Christian Dior conquistó con un maquillaje que define y 

resalta la mirada. Con el clásico delineado ‘cat eye’ como 
inspiración, realiza una línea que siga las pestañas. 

Para un estilo delicado, realiza un trazo fino y corto, mien-
tras que para una apuesta más dramática, alarga el rasgo 

de ambos lados y aumenta su grosor.
nuestra recomendación: On Stage Liner de Dior. 

El producto estrella de las pasarelas de la firma tiene 
una punta ultra flexible que combina la delicadeza de un 

pincel con la facilidad de un rotulador.

      besos briLLantes
Blumarine trajo de regreso las tendencias del inicio 
de la década, no sólo en las prendas, sino también 

en el maquillaje. Su pasarela estuvo repleta de 
labios jugosos y destellos corporales.

Opta por un gloss transparente o con 
ligeros tintes rosados.

nuestra recomendación: Vice 
Plumping Gloss de Urban Decay, 

de fórmula vegana.

      bronceado naturaL 
Chanel apostó por recrear una 

piel bronceada con mejillas rosadas, 
el look perfecto después de un día de 

playa. Para conseguirlo, hidrata bien la piel, 
después aplica un bronzer con destellos do-

rados en pómulos, mejillas, en el puente de la 
nariz y los párpados. Finaliza con un labial ‘nude’.

nuestra recomendación: Terracotta Light 
Bloom de Guerlain, que mezcla los colores ideales.

  Mirada enjoyada
La pedrería y los cristales son el 
complemento perfecto para unos 
ojos radiantes. Etro decoró el contorno 
de los ojos con brillos de diferentes tama-
ños, creando un maquillaje digno de cuento 
de hadas. Deja volar tu imaginación y experi-
menta con este detalle.

recomendación: Sticky Tack Lash Glue de Huda 
Beauty, te ayudará a mantener los cristales en su lugar.

  rojo seductor 
Saint Laurent plasmó su icónica sensualidad y elegancia 
en un maquillaje con los labios rojos como protagonistas. 
Es perfecto para complementar una personalidad fuerte 
y atrevida.

Al igual que la casa, elige un rojo intenso con algunos 
destellos borgoña y combínalo con un ‘makeup’ en los 
ojos muy natural.

recomendación: Powder Kiss Liquid de M.A.C,  
un labial mate que brinda un aspecto suave e hidratado. 
Dura hasta diez horas, no se transfiere ni se seca.

  tonos neón 
Donatella Versace le dio el toque final a sus diseños 
con un delineado y sombras en colores llamativos 
y vibrantes. Elige tonos que contrasten y que 
despierten tu mirada. La casa italiana optó 
por combinar el verde neón con el ama-
rillo y el azul.

recomendación: X Nyane 
Fierce Fairytale de Morphe, una 
paleta de alta pigmentación.
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LVMH, la compañía de bie-
nes y artículos de lujo que es 
dueña de 75 firmas entre las 
que destacan Louis Vuitton, 
Christian Dior, Loewe, Fendi 
y Givenchy, realizó una do-
nación de cinco millones de 
euros para apoyar a la po-
blación ucraniana desplaza-
da por la invasión rusa. 

“El Grupo LVMH está 
siguiendo de cerca la trágica 
situación que está teniendo 
lugar en Ucrania, y está al la-
do de todos los que se están 
viendo gravemente afecta-

dos por esta guerra”, explicó 
la empresa en un comuinca-
do de prensa. 

La primera preocupa-
ción del Grupo está en la se-
guridad de sus 150 emplea-
dos en ese país, a los que se 
les está brindando asistencia 
financiera y operacional.

“LVMH también ha de-
cidido hacer una primera 
donación de emergencia de 
cinco millones de euros para 
apoyar al Comité Internacio-
nal de Cruz Roja en su ayuda 
a las víctimas directas”.

Apoyo infantil
Louis Vuitton donó un mi-
llón de euros en beneficio 
de los niños ucranianos 
que son víctimas del con-
flicto armado. 

“Se donará la cantidad 
de manera inmediata a 
Unicef para ayudar a los 
niños y las familias afecta-
dos por la guerra en Ucra-

nia. Millones de niños y sus 
familias se enfrentan a un 
peligro inmediato. Por ello, 
la firma se compromete a 
apoyar la intervención de 
emergencia de Unicef en  
el terreno”, compartió 
Louis Vuitton en un comu-
nicado oficial difundido 
hace unos días.

AyUdA digitAL

Por medio de un comunica-
do, Hugo Boss anunció que 
romperá sus lazos con Rusia.

“Como consecuencia del 
conflicto que está teniendo 
lugar, Hugo Boss ha decidi-
do suspender temporalmen-
te sus propias operaciones 
minoristas en Rusia. 

“Cerraremos temporal-
mente nuestras tiendas pro-
pias en el país a partir del 
9 de marzo, mientras que 

nuestra plataforma propia 
de e-commerce para este 
mercado ya se encuentra 
paralizada desde la semana 
pasada, al igual que nuestras 
acciones publicitarias”, com-
partió la compañía. 

De igual manera, se dio 
a conocer que la firma apo-
yará financieramente a sus 
equipos locales, afirman-
do que están con todos los 
afectados por la guerra.

DressX, el portal especializa-
do en el diseño y la comer-
cialización de moda virtual, 
creó una colección especial 
en la que sus ganancias se-
rán destinadas a apoyar al 
pueblo ucraniano.

“DressX fue fundada por 
un equipo de emprendedo-
res ucranianos. En el último 
año y medio, hemos crecido 
hasta incluir miembros del 
equipo con sede en varios 
países, incluidos EU, Rusia, 
Francia, Marruecos, Rumanía, 
España, Lituania, Kazajstán y 
Dominicana.

“Creamos una colección 
especial de Apoyo a Ucra-

nia ya que muchos amigos 
internacionales nos pregun-
taron cómo pueden ayudar. 
Sabemos que es difícil en-
tender dónde y cómo donar 
dinero de manera efectiva. 
Así que con esta colecta (no 
para vestir, sólo para cari-
dad) queremos compartir 
nuestro compromiso por 
la no violencia y ayudar a 
nuestra comunidad a donar 
dinero”, señalan.

Los fondos recaudados 
serán para el Ministerio de 
Defensa de Ucrania, diseña-
dores de moda 3D que per-
dieron sus hogares y para 
distintos fondos de caridad. 

SUSPende SUS VentAS 

ReALizA donAción 

JOSÉ A. MONTES DE OCA

Con una propuesta de más de 
30 modelos de lentes oftálmicos, 
de sol y de luz azul (para com-
putadora o dispositivos móviles), 
llega Bombavista, una óptica 
mexicana llena de color, alegría 
y vanguardia que ha inspirado 
los diseños de sus colecciones 
en los nombres de los dulces más 
conocidos y representativos de 
todo el País.

Con datos del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(INEGI) y de la Asociación para 
Evitar la Ceguera en México, que 
señalan que un alto porcentaje 
de mexicanos padece proble-
mas oculares y no acude a bus-
car ayuda o métodos correctivos, 
como los lentes oftálmicos, esta 
óptica tiene el objetivo de brindar 
armazones llenos de estilo con 
micas personalizadas para cada 
persona y estilo de vida a precios 

¡Estilo a la vista!
accesibles (entre los 990 y mil 
350 pesos).

Alegría, Chamoy, Piloncillo, 
Buñuelo, Churro, Palanqueta, Ma-
zapán y Gloria son algunos de 
los nombres de los distintos ar-
mazones de acetato, metal o la 
combinación de estos dos mate-
riales, que han sido interpretados 
en las formas más vanguardistas, 
como los diseños retro inspira-
dos en los años 50 o los clásicos 
modelos de aviador que evocan 
a los años 80.

Para asegurarse de que tus 
ojos necesitan lo correcto, y debi-
do a las actuales medidas sanita-
rias, antes de visitar estas tiendas, 
primero hay que agendar una ci-
ta para que especialistas te reali-
cen, sin costo, un minucioso exa-
men de la vista. 

Minutos después de tu estu-
dio, y con base en los resultados 
de tus necesidades, te sugerirán 
una variedad de modelos de 

gafas en colores muy originales, 
que reciben nombres como Ja-
maica, Horchata, Zapote, Coco o 
Nuez con Azúcar en tonos como 
carey, rosa, azul, rojo, uva, metá-
lico plata, transparente o blanco.

Una vez que eliges tus lentes 
(con graduación, tratamiento an-
tirrayaduras, capa antirreflejante 
o protección hidrofóbica, para 
que no se te empañen con el cu-
brebocas), en menos de 10 días 
tus nuevas gafas te serán envia-
das, sin costo, a tu domicilio para 
que comiences a disfrutarlas de 
inmediato. Sin duda, ¡tus ojos lo 
agradecerán!

z Los modelos llevan nombres 
como Chamoy, Palanqueta o 
Piloncillo, por ejemplo.

z Bombavista aporta colorido 
e ingenio nacional.

Modelo  
A seguir

Kenta, modelo mexicano-japonés  
que triunfa en la industria

Lupita aguiLar

Kenta Sakurai delgado, mode-
lo nacido en México pero de 
ascendencia oriental, a sus 32 
años piensa que las diferencias 
de género, raza o condición no 
son lo más importante en este 
mundo.

“considero que ya sana-
mos los estereotipos sociales 
y profesionales, entre muchas 
otras cosas. Pienso que todos 
trabajamos solamente en ser 
mejores personas”, dice uno 
de los rostros masculinos más 
reconocidos en el ambiente del 
modelaje nacional.

“el camino es muy personal 
y el planeta es tan grande que 
seguro encuentras tu lugar en 
cualquier parte de él.  Muévete 
y deja una parte de tu esencia 
en todos lados, eso es lo que 
realmente hace la diferencia”.

el modelo comparte su 

propia definición sobre el con-
cepto diversidad.

“Me divierte mucho el tér-
mino, me da alegría que cada 
uno seamos así, únicos”, agre-
ga el protagonista de varias 
campañas.

Porque Kenta ha entendi-
do que la mejor escuela para 
aprender es la vida y las expe-
riencias, que le llevan a concluir 
que la ambición de superación 
le ha dado dirección.

“el único rival es uno mis-
mo”, subraya.

Su decisión de dedicarse al 
modelaje surgió desde niño, ya 
que era protagonista de las al-
bercas. Practica natación desde 
los cinco meses y su pasión por 
los elementos de la naturaleza 
le ha hecho un hombre libre.

de chico disfrutaba andar 
descalzo con una rama en la 
mano, con o sin ropa, y en al-
gún ambiente natural. ya ado-
lescente fue rebelde para el 
estudio y admiraba el medio 
artístico.

después, Kenta fue mese-
ro en un restaurante de la con-
desa, “La ostra”, donde aten-
día a gente cool: artistas, publi-
cistas, actores, fotógrafos.

Ahí conoció al manager Pa-
blo domínguez, dueño de Ro-
le Models, quien le preguntó si 
alguna vez había pensado en 
ser modelo.

La pregunta fue mágica.
claro que era su sueño ser 

modelo, pero de la moda y sus 
personalidades no sabía nada.

“Pasa a la agencia y pla-
ticamos”, le dijo el manager, 
abriendo un mar de experien-
cias únicas.

Producto de dos mundos
Kenta es heredero de dos cul-
turas, de ahí que en sus valo-
res encuentre la diversidad.

de su padre, oriundo de 
Japón, aprendió el respeto, la 
lealtad, la gratitud. de su ma-
dre, mexicana, la espontanei-
dad, la bondad, la flexibilidad.

eso sí, experimentó el 
sentimiento de exclusión, co-
mo modelo y como persona, 
por sus rasgos orientales.

“desde niño me pregun-
taba: ‘¿por qué no me parez-

Kenta refiere una anécdota 
que es prueba de su inexpe-
riencia en la moda en sus ini-
cios, cuando participó en un 
desfile de dolce & gabbana 
en Hong Kong.

“Fui seleccionado. y un  
señor me probó e hizo ajustes, 
y yo y mi amiga Sofía Waka-
bayashi le pedimos nos hicie-

co a los demás?’. conforme 
fui creciendo entendí que ser 
diferente es increíble. Lo que 
nos iguala es que seguimos 
transformándonos cada hora, 
cada día, cada año... y así  
evolucionamos.

“en las cartas de mi madre, 
ella me decía que cuidara de 
los demás. Me enseñaba que 
compartir satisfacía al corazón, 
y que ser agradecido y ama-
ble satisfacía al alma”, declaró 
el joven.

¡Vaya anécdota!
ra fotos mientras nos tomába-
mos selfies”, relata divertido.

Lo curioso es que des-
pués se enteró de que aquel 
señor era ni más ni menos 
que domenico dolce.

“nos quedamos helados y 
no parábamos de reír. Algún 
día le contaré en persona para 
disculparme”.

z Para él, ser diferente  
es increíble.

z estaba predestinado 
a triunfar en la pasarela.
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