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Desmienten pobladores a ‘ambientalistas’ que advierten destrucción 

Contestan con campaña 
a opositores al Tren Maya
A los artistas sólo 
les gusta el ‘chisme’, 
critican sin conocer 
las condiciones 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el 
video de artistas y pseudoam-
bientalistas que concientizan 
sobre las afectaciones ambien-
tales que ocasionaría, el Gobierno 
federal respondió con una cam-
paña cuyo lema es “Súbete al Tren 
Maya”. 

En conferencia en Palacio 
Nacional, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador presentó 
el video de la campaña en el cual 
se encuentran testimonios de 
diversos ejidatarios a favor del 
Tren Maya, pues afirman que este 
no dañará la zona de cenotes en 
Tulum. 

“La obra del Tren Maya se va a 
hacer alejada de los cenotes, va a 
estar en las áreas elevadas. Lejos 
de donde nosotros estamos es 
donde va a pasar el Tren, no va a 
pasar encima de los cenotes para 

que nos dañe”, dijo Crispina Dzul 
Pérez, del Ejido Jacinto Pat, Centro 
Misterio Maya. 

“No va a pasar acá, aquí 
donde está el famoso Cenote 
Dos Ojos, parque Dos Ojos. Va 
a pasar como unos tres kilóme-
tros más hacia atrás donde sin 

duda no nos va a afectar”, afirmó 
por su parte Cresencio Noh Cen, 
presidente del Comisariado Ejido 
Jacinto Pat, Cenote Nicte-Ha en 
Tulum. 

Asimismo, los ejidatarios 
lamentaron la campaña de los 
artistas en contra del Tren Maya, 

pues dicen que ellos critican sin 
conocer realmente las condicio-
nes de los pobladores y sólo les 
gusta “el chisme”. 

“Es que ellos no están en el lugar, 
no viven en el lugar, tanto artistas, 
inversionistas, les gusta el chisme”, 
expresó Crispina Dzul Pérez.

“Pues los artistas, es diferente 
el mundo de ellos, ellos critican 
sin saber que nosotros los pobres, 
los campesinos, vamos a obte-
ner beneficios de los proyectos 
de Gobierno”, mencionó por su 
parte Tiburcio Kumul, Ejidatario 
del Cenote Dos Ojos.

El Presidente López Obrador 
añadió que los que protestan en 
contra del Tren Maya son conser-
vadores, cuya verdadera doctrina 
es la hipocresía. 

“La supuesta oposición en 
favor del medio ambiente tiene 
que ver con el conservadurismo, 
no olviden que los conservado-
res además de ser autoritarios y 
corruptos su verdadera doctrina 
es la hipocresía, la doble moral”, 
comentó López Obrador. 

El Mandatario federal incluso 
destacó que el Gobierno federal 
ya tiene la anuencia de los pue-
blos para la construcción del Tren 
Maya. 

“El acuerdo con ellos fue la 
protección de los cenotes, pero 
ya tenemos la anuencia. Los que 
protestan son los que están vin-
culados con intereses creados, es 
dinero o pensamiento conserva-
dor, retrógrada”, aseveró. 

 ❙Campaña de ‘Súbete al Tren Maya’ difundida por el Gobierno federal.

Acusan 
‘ataques’ 
anónimos 
vs Laura 
MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- Las diri-
gencias estatales de los partidos 
Acción Nacional y de la Revolu-
ción Democrática denunciaron 
una presunta ‘campaña negra’ 
orquestada desde el anonimato 
contra Laura Fernández.

José Faustino Uicab (del PAN) 
y Leobardo Rojas (del PRD) con-
sideraron que los embates con-
tra la candidata al gobierno del 
estado por la coalición “Va por 
Quintana Roo”, tienen como 
propósito generar una imagen 
negativa de la diputada federal 
con licencia.

Los líderes partidarios se 
apersonaron ayer ante el Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(IEQROO) para interponer una 
queja formal contra las publi-
caciones en diversos portales de 
internet ‘creados recientemente’.

En un comunicado denuncia-
ron que la información difundida 
atribuye ‘hechos y delitos’ que 
Fernández Piña no cometió, lo 
cual ‘vulnera su honra, imagen 
y dignidad’.

Con una difusión masiva en 
las redes sociales, argumentaron, 
los mensajes son manejados y 
difundidos de manera irrespon-
sable, lo que genera también des-
información entre el electorado.

Los dirigentes coincidieron 
en que hay un objetivo único e 
inequívoco de ‘denigrar y calum-
niar a nuestra abanderada’ para 
generar una corriente de opinión 
desfavorable y de encono social 
en su contra y de los partidos polí-
ticos que representa, en los que 
también se incluye a Confianza 
por Quintana Roo.

En las referidas calumnias 
contra Laura Fernández, acusa-
ron, se utilizan recursos de ‘origen 
incierto’ cuyo único propósito es 
denostar y denigrar el nombre y 
la imagen de la ex alcaldesa del 
municipio de Puerto Morelos.

‘…la cual vulnera su honra, 
imagen y dignidad, dado que se 
trata de información dolosa y mal 
intencionada basada en hechos 
falsos que de manera arbitraria 
se le atribuyen’.

Los denunciantes rechazaron 
ese tipo de ‘campañas negras’ que 
han lesionado a los mexicanos 
durante años, que en nada abo-
nan a los procesos electorales 
pues generan perjuicios y restan 
legitimidad a una sana contienda 
electoral.

Denuncian a artistas ante árbitro electoral 
MARTHA MARTÍNEZ /  

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dipu-
tados de Morena presentaron 
una denuncia ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE) en con-
tra de los artistas que en una 
serie de videos se pronunciaron 
en contra del Tren Maya, pro-
yecto emblemático de la actual 
Administración.

En conferencia en San Lázaro, 
Alejandro Carvajal indicó que la 
denuncia se presentó ayer en con-
tra de personajes como Eugenio 
Derbez y Natalia Lafourcade, así 
como de la plataforma Latinous, 
por publicar los videos de la cam-
paña #SelvameDelTren.

Carvajal calificó la campaña 
como difamatoria y a quienes la 
emprendieron como “supuestos 
ambientalistas” y acusó que pre-
tende incidir de manera directa 
en el proceso de “ratificación” 
de mandato del próximo 10 de 
abril.

El legislador acusó al INE de 
perseguir a diputados federa-
les y al propio Presidente de la 
República por pronunciarse sobre 
diferentes temas públicos bajo la 
sospecha de que se viola la veda 
de revocación de mandato y se 
quejó de que hasta ahora no se 
ha pronunciado respecto a la 
campaña.

El INE ha emplazado a los 
Gobernadores de Morena, 
incluida la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, a bajar 
mensajes de apoyo al Man-
datario federal en plena veda 
electoral. Además, preguntó a 
la Cámara de Diputados si se han 

usado recursos públicos para 
el desarrollo de las asambleas 
informativas que llevan a cabo 
diputados de Morena en todo el 
País para promover la reforma 
eléctrica del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

El morenista dijo que el obje-
tivo del procedimiento sancio-
nador es que se suspenda de 
manera inmediata la difusión 
de los videos y se interpongan 
las medidas cautelares y las san-

ciones correspondientes.
“Se presentó ya una respuesta 

a una campaña difamatoria 
promovida por algunos artistas 
como Eugenio Derbez y Natalia 
Lafourcade, que pretende incidir 
de manera directa en el proceso 
de ratificación de mandato el 10 
de abril”, dijo.

El 22 de marzo pasado, 40 
artistas se pronunciaron en 
contra del Tren Maya a través 
de una serie de videos difundi-

dos por #SelvameDelTren, una 
campaña nacional e internacio-
nal para concientizar sobre las 
afectaciones ambientales del 
proyecto emblemático de la 4T.

Algunos artistas que expresa-
ron su preocupación son Rubén 
Albarrán de Café Tacvba y Saúl 
Hernández de Caifanes. También 
las actrices Bárbara Mori, Paola 
Núñez, Regina Blandón, Aislinn 
Derbez, Fabiola Campomanes y 
Ana Claudia Talancón.

La vicecoordinadora de 
Morena, Aleida Alavez, señaló 
que la campaña es violatoria 
del artículo 33 de la Ley Federal 
de Revocación de Mandato, que 
establece que ninguna persona 
moral, por cuenta de terceros, 
podrá contratar propaganda 
en radio y televisión dirigida a 
influir en la opinión de las y los 
ciudadanos sobre la revocación 
de mandato y ordena al INE la 
cancelación de la misma.

“Este artículo es muy claro de 
que se puede hacer y no en esta 
etapa donde estamos dando a 
la población el conocimiento de 
que hay una consulta en la que 
pueden participar, pero si hay 
influencia a favor o en contra 
esto se puede detener y esto es lo 
que está pasando, al querer poner 
información sobre acciones de 
Gobierno, particulares que no se 
rigen solos, hay empresas impor-
tantes detrás de ellos”, afirmó.

Alavez demandó al INE que 
aplique las reglas de forma 
pareja y que los llamados que ha 
realizado a servidores públicos 
para que no hagan difusión de 
la consulta sea aplicables para 
todos.

Acuerdan cómputo para 
consulta sobre Aguakan
El Ieqroo aprobó el manual para el 
desarrollo de las sesiones de cómputo  
de los resultados de la consulta popular 
sobre la continuidad de Aguakan a 
efectuarse el próximo 5 de junio  
en los municipios de Benito Juárez, Isla 
Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos.

PÁG. 3A

…y batea INE la queja  
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El con-
sejero Ciro Murayama adelantó 
que la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral del INE 
desechó la queja de legislado-
res morenistas contra artistas 
por difundir un video acerca 
del Tren Maya.

Sin que la Comisión de 
Quejas haya sesionado, el fun-
cionario electoral consideró 
que era como si la oposición 
pidiera censurar a los actores 
que apoyan al Gobierno.

“¿Se imaginan al @
INEMexico censurando a 
Damián Alcázar por apoyar al 
gobierno? Obvio que no. Es 
su derecho.

“Así de estrambótico sería 
que el INE censurara a los 
actores que se oponen al Tren 
Maya. La queja fue desechada 
porque los actores no violan 
ninguna norma electoral”, 

informó.
El miércoles, diputados 

morenistas presentaron una 
queja ante el Instituto, argu-
mentando que los artistas 
realizaban dicha campaña 
con el propósito de afectar la 
imagen del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador rumbo 
a la consulta de revocación de 
mandato.

Por ello, exigían eliminar 
de redes y plataformas digita-
les dicho video.

Diversos actores, cantan-
tes y personajes del espec-
táculo y la farándula, entre 
ellos Eugenio Derbez, Barbara 
Mori y Natalia Lafourcade, 
difundieron un video en el 
que piden rescatar la selva del 
Tren Maya, pues, argumentan, 
se está dañando el medio 
ambiente.

El Presidente los acusó 
de “pseudoambientalis-
tas” que están contra su 
Gobierno.

Si creyeron que Palazuelos 
estaba fuera de la con-
tienda política, hubo malas 
señales.

El Diamante Negro en 
los últimos 10 días y en 4 
eventos de agradecimiento 
a ciudadanas y ciudadanos 
que lo acompañaron en los 
esfuerzos para buscar la 
candidatura a Gobernador 
de Quintana Roo, junto 
más de 4 mil personas, las 
cuales le entregaron peti-
ciones, se tomaron fotos y 
le reiteraron su apoyo.

“Quiero dejar muy claro 
que a partir del 3 de abril, 
comienzo una Campaña 
Ciudadana con la finalidad 
de explicar muy en claro las 
jugadas de los partidos de 
la supuestamente ‘opo-
sición’, PRD, PAN y MC”, 
expuso.

Y lamento que estos 
partidos hayan dejado ir 
una oportunidad de cambio, 
“prefirieron venderse, 
enquistar candidatos del 
Verde y Morena para jugar 
con la gente y eso no se 
vale”.

Su próximo objetivo es 
convertirse en senador de la 
república por Quintana Roo.

Reaparece 
Palazuelos

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

FRENAN UNIVERSIDAD;  FRENAN UNIVERSIDAD;  
DEVUELVEN RECURSOSDEVUELVEN RECURSOS

La construcción de la nueva 
Universidad Tecnológica 

de Tulum quedó pausada 
debido a que no se obtuvo la 
documentación que acredite 

el cambio de uso de suelo, y a 
fin de no incurrir en sanciones 

el gobierno estatal regresará 
los recursos a la Federación. 

PÁG. 5A

Esperan  
sus rivales
Este viernes será 
el sorteo de la 
Fase de Grupos 
para el Mundial 
de Qatar. En caso 
de enfrentar al 
anfitrión, Qatar, 
la Selección 
Mexicana sumará 
su sexta aparición 
en el partido 
inaugural del 
torneo. PÁG. 1D
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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 
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Project Power, con tres menciones cada una.
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LA SORPRESA en este proceso de elección de gobernadora o gobernador de 
Quintana Roo, la está dando en silencio, pero con paso firme, la candidata del PRI 
Leslie Hendricks Rubio, quien si bien antes de arrancar la campaña permanece 
en el cuarto lugar de las preferencias electorales, su gran virtud es que no tiene 
un solo negativo, gracias al desempeño que ha mostrado en los diferentes cargos 
administrativos y políticos que le ha tocado encabezar.
NO HAY ALGUIEN, ni entre los opositores, que la pueda señalar de haber cometido 
un acto de corrupción o que haya ejercido el poder despóticamente. El concepto 
que en general se tiene de ella es el de una política de buen corazón y trato hacia los 
demás, por eso el PRI en Quintana Roo y a nivel nacional decidieron que el perfil 
que se requería para estos momentos era el de alguien conciliador, pacifista, que 
sabe tender puentes inclusive con las diferentes fuerzas políticas.
TODO ESO lo tiene muy claro Leslie Hendricks y lo va aprovechar para sacar 
fuerzas de su aparente debilidad mientras que en los otros partidos no lograron 
ponerse de acuerdo con un candidato capaz de aglutinar a los diferentes grupos, 
provocando agresiones internas, división y desbandas. El PRI tiene la mira y 
arrancan con una campaña con una nueva modalidad que consiste en:

1.- En un reencuentro de los priistas con su propia identidad. En donde esa clase 
política se aglutina en torno de su candidata, para iniciar la campaña en unidad y 
con una estrategia en donde los priistas irán unidos como nunca.

2.- Lo que parecía una debilidad, al no haberse concretado la alianza con otros 
partidos, se ha convertido en su mayor fortaleza, ya que los verdaderos priistas que 
no se habían integrado, hoy se unen en una alianza interna.

3.- Se inicia la campaña, con una reestructuración estratégica del propio partido, 
donde los mejores cuadros de operación, asumen tareas y responsabilidades en las 
zonas de mayor competencia.

4.- En el tricolor hubo una purga natural que condujo a los oportunistas y a los 
demagogos a encontrar acomodo en otros partidos, en especial en Morena, sólo 
quedaron en sus filas los priistas de convicción partidista y democrática sólidas.

LA CANDIDATA priista es de las que saben aprovechar las oportunidades y como 
capitana de un barco al que todos apostaban al hundimiento seguro se meterá 
entre las finalistas de la competencia, luego de la estrepitosa caída de la abanderada 
de la alianza PAN-PRD-Confianza tras revelarse el desfalco que cometió en contra 
de las cuotas del seguro social de los trabajadores del ayuntamiento de Puerto 
Morelos, cuando ella fue alcaldesa hasta septiembre pasado, mientras que sobre 
el candidato de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Várguez carga con la 
imagen de haber traicionado a AMLO.
ESTE DOMINGO 3, arrancan campaña los cinco candidatos a gobernadora o 
gobernador, y conforme vaya acercándose el día de la jornada electoral se irá 
vislumbrando el potencial de Leslie y los priistas, de los diferentes grupos políticos, 
que participarán con sus respectivas candidaturas a diputados locales. Ya se verá si 
de verdad el PRI busca una transformación a fondo o seguirá siendo el instrumento 
de los grupos políticos locales. 

LLEGA A LOS CINES MEXICANOS  
CINTA HOMENAJE A CÉLINE DION 
ABRIL VALADEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Una ficción 
libremente inspirada en la vida 
de Céline Dion llegó hoy a las 
salas de cine mexicanas.

La película La Voz del Amor, 
de Valérie Lemercier, célebre 
actriz, directora y cantante 
francesa, es una adoración a la 
vida, amor y desafíos de la can-
tante canadiense, quien es una 
personalidad multipremiada y 
reconocida dentro de la música, 
pues ella es la voz detrás de hits 
internacionales como “My Heart 
Will Go On” (tema principal de la 
película Titanic), “The Power of 
Love” o “All By Myself”, sólo por 
mencionar algunos de sus temas 
más famosos.

“En los años 60, en el seno 
de una familia canadiense nace 
una pequeña niña llamada Aline 
Dieu, quien es poseedora de un 
talento muy especial: una voz 
espectacular. Al ser la catorceava 
y última hija de la casa, Aline 
recibe toda la ayuda de sus fami-
liares para convertirse en una 
gran estrella y con el apoyo del 
productor musical Guy-Claude, 
la voz de aquella soñadora chica 
quebequés se convertirá en una 
de las más reconocidas alrededor 
del mundo”, dice la sinopsis del 
proyecto.

Se trata de una mujer que se 
ve, actúa y suena como Céline 
Dion. La vida de esta mujer 
incluye muchos de los momen-
tos cruciales de Dion: el des-
cubrimiento como una joven 
desgarbada, pero talentosa, 
por parte de un gerente mucho 
mayor que se convierte en su 
esposo; un “cambio de imagen” 
y ascenso al estrellato interna-

cional; una actuación del Titanic 
en los Oscar; una residencia en 
Las Vegas. Pero aquí, su nombre 
es Aline Dieu.

La actriz que interpreta al 
personaje de Aline en todas 
sus edades (desde la infan-
cia hasta la edad adulta) es la 
misma Valérie Lemercier. De 
esta manera, La Voz del Amor 
es un proyecto que mezcla sus 
dos facetas: una como directora, 

que incluye proyectos como 
Marie-Francine (2017) o ¡Pala-
cio Real! (2005); la otra como 
actriz, cuyos papeles más céle-
bres son en El Pequeño Nico-
lás (2009) y Los Visitantes ¡No 
nacieron ayer! (1993).

De acuerdo con algunas 
opiniones de la crítica especia-
lizada, La Voz del Amor ofrece 
la cantidad justa de humor y 
respeto y expone los sacrificios 

que hizo Dion para cumplir sus 
ambiciones. Captura la presen-
cia escénica de Céline y la alegría 
pura de su música al tiempo que 
encarna su positividad, su amor 
por los fanáticos y su simpatía 
canadiense.

La Voz del Amor llega a los 
complejos de Cinépolis después 
de su exhibición fuera de com-
petencia en el 74 Festival de 
Cannes.

 ❙Valérie Lemercier en el papel de ‘Aline Dieu’, para la cinta homenaje a Céline Dion.

 ❙Amy Schumer y Kirsten Dunst.

La otra polémica  
en premios Oscar 
ABRIL VALADEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Chris Rock y 
Will Smith no fueron los únicos 
protagonistas de una polémica 
que encendió las redes sociales 
durante los premios de la Acade-
mia. Amy Schumer también se 
llevó insultos por un sketch donde 
parece ofender a Kirsten Dunst.

En el sketch de la 94 entrega 
de los Oscar, la comediante, de 
40 años de edad, se acercó a la 
actriz de El Poder del Perro, de 39 
años, sentada en una mesa con 
su pareja y además coprotago-
nista del filme, Jesse Plemons.

Acto seguido, la también 
coanfitriona del evento comenzó 
a hacer comentarios que no caye-
ron en la gracia de quienes apre-
ciaron la ceremonia.

“Aquí hay un asiento para lle-
nar. Cariño, ¿quieres ir al baño?”, 
dijo la estrella de stand-up, mien-
tras señalaba a Dunst, al acer-
carse a la mesa,

Schumer, posteriormente, 
quitó a la estrella de Spider-Man 
de su asiento, para dirigirse a 
Plemons.

“Jesse, te amé en El Poder del 
Perro”, le dijo al actor, de 33 años. 
Él respondió horrorizado: “Sabes, 
esa era mi esposa, Amy”. (La pareja 
se comprometió en 2017, pero no 
ha anunciado matrimonio).

Schumer siguió con su sketch 
con otra frase que le valió el 
escarnio de los internautas: 
“¿Estás casado con ese relleno 
de asiento?”. El actor asintió con 
la cabeza y la comediante cerró 
con “Oh, eso es raro”.

Esto ocurrió poco después de 
la polémica cachetada de Will 
Smith a Chris Rock, y aunque este 
último tema se llevó la conversa-
ción, también se criticó al sketch 
de Schumer, especialmente por-
que Dunst estaba nominada a un 
premio de la Academia.

“Necesito decir esto nue-
vamente: Amy Schumer no es 
graciosa. Absolutamente irres-
petuosa, Jesse Plemons y Kris-
ten Dunst se veían tan maldita-
mente incómodos”, tuiteó una 
persona.

“Lo que Kristen Dunst debería 
haberle hecho a Amy Schumer”, 
escribió otro usuario junto con 
un video de Will Smith abofe-
teando a Chris Rock en la entrega 
de premios.

“Will Smith esto, Will Smith 
lo otro. ¿Podríamos empezar a 
Amy Schumer por favor? Abier-
tamente coqueteó con el esposo 
de Kirsten Dunst frente a su cara 
y la hizo quitarse de su silla mere-
cida para hacerlo. Chris Rock no 
era la única persona que mere-
cía ser cacheteada”, dijo un tercer 
internauta.
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 ❙ El debate sobre la viabilidad del Tren Maya continúa, ahora académicos de la UNAM hicieron un foro.

Acusan cerrazón del gobierno para escuchar opiniones

Falta certeza 
sobre el Tren: 
académicos
Critican que cambio 
de trazo fuera  
por petición  
de los hoteleros

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Académi-
cos de la UNAM alertaron que el 
Tren Maya viene aparejado con 
despojos de tierras, devastación 
del ecosistema, cambios constan-
tes de trazo y un cerrazón a las 
opiniones de expertos en el tema.

“El presidente (Andrés Manuel 
López Obrador) con sus vínculos 
tan profundos en el sur del país, 
específicamente en el estado de 
Tabasco, pues se le ocurrió hacer 
un Tren Maya, es algo que le va 
a gustar a la gente, en el princi-
pio me impresionó porque daba 
marcha atrás.

“Aceptaba que cometía erro-
res, y retomaba otra vía, y pen-
samos que iba a abrir canales de 
discusión, que íbamos a poder-
nos sentar con sus expertos para 
entender claramente de dónde 
venía la iniciativa del Tren, y 
cómo sumarnos al proceso; sin 
embargo, nos han cerrado la 
puerta en las narices una y otra 
vez”, reprochó Rodrigo Medellín, 
investigador titular del Instituto 
de Ecología de la UNAM.

En el foro “Tren Maya: análisis 
de los impactos desde la acade-

mia”, organizado por Seminario 
Universitario de Sociedad Medio 
Ambiente e Instituciones de la 
UNAM, el experto en la ecología 
de conservación de vertebrados 
en bosques, selvas y desiertos 
recordó que desde el gobierno 
federal le buscaron hace dos años 
y medio para apoyar el proyecto.

“Les dije, a ver, espérenme 
tantito. ¿Cómo esperan que yo 
apoye algo para lo cual no existe 
un proyecto ejecutivo, un plan 
definido de por dónde va a pasar, 
cuáles van a ser las implicaciones 
y afectaciones?

“‘Ahorita se lo mandamos’, me 
dijeron los del Tren Maya, que ya 
lo tenían terminado. Para hacer-
les la historia no muy larga, sigo 
esperando el proyecto ejecutivo”, 
señaló Medellín.

En su participación, el biólogo 
puso énfasis que el Tramo 7 Baca-
lar-Escárcega, de 287 kilómetros, 
afectará el volcán de murciélagos 
más importante del continente.

“Yo les advertí, ‘si ustedes tiran 
eso me voy a ir con todo, porque 
están destruyendo uno de los 
grandes aliados de la agricultura 
y del ecosistema.

“Lo que tengo entendido es 
que cambiaron el trazo para 
pasarlo por detrás del cerro donde 
está la cueva, lo cual también va 
a traer montones de destrozos en 
un corredor donde sabemos que 
cruzan jaguares por ahí, porque 
es una zona cercana a la biósfera 
de Calakmul”, reprochó Medellín.

Ejemplificó, en contraste, que 
un grupo de empresarios sí logró 
frenar el Tren en el paso frente a 
sus hoteles.

“En Quintana Roo original-
mente estaba el trazo planeado 
para ir entre la carretera de cua-
tro carriles que conecta Cancún 
con Tulum, y luego resultó que 
por los hoteleros, no por temas 
técnicos, sino por la preocupa-
ción de los hoteleros se cambió el 
trazo a meterse cinco kilómetros 
dentro de la selva, donde habita 
el jaguar, es una situación grave 
con respecto a especies en peligro 
de extinción”, reclamó.

Gustavo Alanís, experto en 
Derecho Ambiental, planteó 
que al momento el promovente 
del Tren Maya ha informado 
si cumple de manera legal con 
cada uno de los usos de suelo que 
están establecidos en cada uno 
de los municipios por donde está 
proyectado. 

 “Por eso es que se cuestiona 
un proyecto de esta naturaleza, 
no es que uno quiera ir en contra 
del proyecto, siempre he dicho 
bienvenidos los proyectos, la 
inversión, el desarrollo, pero 
siempre y cuando se cumpla con 
tres características: el cumpli-
miento estricto del marco legal, 
que se respete el capital natu-
ral -flora y fauna- y respetar los 
derechos humanos, el derecho a 
un ambiente sano y también el 
derecho a la salud”, puntualizó 
Alanís.

Prevén que proyecto 
apure deforestación 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La organiza-
ción Riviera Maya Sostenible ase-
guró que la construcción del Tren 
Maya acelerará la deforestación 
de la zona, la cual se podría alcan-
zar en poco más de una década.

En un informe aseguró que, de 
continuar con el modelo de desa-
rrollo que se seguía previo a la 
megaobra se tendría “cero cober-
tura arbórea” en el año 2063, en 
más de 18 mil 450 hectáreas de 
la región. 

“La predicción cambia con 
la devastación del Tren Maya, 
acelerando esa pérdida hacia el 
2033”, alertó. 

Criticó que las autoridades les 
han negado todo tipo de estudios, 
como ambientales y de impacto 
antropológico y cultural, así como 
evaluaciones de aceptabilidad 
social y las medidas de preven-
ción, mitigación y restauración 
del impacto ambiental.

“Cualquier ruta en la zona 
pondrá en riesgo la supervivencia 
de especies amenazadas como el 
jaguar, que por ser una especie 
sombrilla, su presencia garantiza 

la salud del ecosistema, es decir, 
funciona como un canal para la 
conservación de todo el ecosis-
tema asociado”, indicó. 

“(También) pondrá en riesgo la 
economía del estado de Quintana 
Roo al fragmentar el origen de las 
bellezas naturales: ecosistema 
selvático y su biodiversidad”.

De igual forma, la organi-
zación estimó que en 120 kiló-
metros de selva virgen se han 
removido unos 8 millones 400 
mil individuos de árboles de talla 
nativos y arbustos.

“El Tren Maya no responde a 
las necesidades de la zona, no res-
peta los derechos humanos, eleva 
las desigualdades y disminuye 
la calidad de vida de todas las 
personas; no preserva el medio 
ambiente y no cumple la norma-
tiva de permisos”, lanzó Riviera 
Maya Sostenible. 

“El Tren Maya está promo-
viendo 16 centros de megadesa-
rrollo que multiplicarán las caren-
cias del actual modelo de desarro-
llo en Quintana Roo; el Tren Maya 
fragmenta los ecosistemas que 
dan vida a las playas del Caribe 
Mexicano, y no fomenta infraes-
tructura sostenible ni resiliente”.

 ❙Consideran que la deforestación se acelerará una década por las 
obras del Tren.

 ❙Hay cinco vacantes para juez 
de control y una para juez de 
juicio oral.

Hay en PJ
seis plazas
para juez
 OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Poder Judi-
cial del estado busca seis jueces 
de control y de juicio oral, por lo 
que lanzará la convocatoria para 
el tercer concurso de oposición 
libre para acceder al cargo de juez.

Se trata de cinco plazas para 
jueza o juez de control y una más 
para jueza o juez de juicio oral, 
cuya convocatoria estará dispo-
nible a partir del lunes 4 de abril.

Para ser candidato a participar 
en esta contienda, los interesados 
deben tener 28 años en adelante, 
gozar de buena reputación, tener 
10 años de residencia en la enti-
dad, capacidad y experiencia 
comprobable en materia penal 
mínimo seis años.

En el caso del personal con 
carrera judicial, es decir, que cola-
bore dentro del Poder Judicial, 
puede haberse desempeñado 
como juez de despacho, secre-
tario de acuerdos del Tribunal 
Superior de Justicia, secretario 
de acuerdos de Sala, entre otros 
puestos más.

Las personas que se encuen-
tren en situación de discapacidad 
deberán de agregar además del 
formato de inscripción, un escrito 
en el que manifiesten bajo pro-
testa de decir verdad el padeci-
miento que presentan y señalen 
los requerimientos especiales que 
necesiten para participar en las 
diversas etapas del concurso.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Acuerdan cómputo para 
consulta sobre Aguakan
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) aprobó el manual para 
el desarrollo de las sesiones de 
cómputo de los resultados de la 
consulta popular sobre la conti-
nuidad de Aguakan a efectuarse 
el próximo 5 de junio en los 
municipios de Benito Juárez, Isla 
Mujeres, Solidaridad y Puerto 
Morelos.

Este manual contiene la 
información didáctica para 
dotar de habilidades y destre-
zas para el correcto desarrollo 
de los actos previos, durante 
y posteriores a las sesiones de 
cómputo de los resultados de 
la consulta popular.

Esto permitirá brindar a los 
funcionarios electorales los 
elementos indispensables para 
cumplir con el desarrollo de sus 
actividades durante las sesiones 
correspondientes a los cómpu-
tos, ante cualquier escenario al 
que se enfrenten.

El manual será divulgado los 
Consejos Distritales 1 al 8 para 
el municipio de Benito Juárez; 
el Consejo Distrital 1 para Isla 
Mujeres; los Consejos Distritales 
1 y 8 para el Puerto Morelos; y 
los Consejos Distritales 9 y 10 
respecto a la consulta popular 
en Solidaridad.

En otro punto, el Consejo 
General del Ieqroo declaró la 

inexistencia de las conductas 
denunciadas por el PRI en contra 
de José Luis Pech Várguez, en su 
calidad de senador de la Repú-
blica, por la supuesta violación a 
la normatividad constitucional 
y electoral, por promoción per-
sonalizada y actos anticipados 
de campaña.

Asimismo, se atendieron los 
informes de los procedimientos 
de adjudicación tramitados a 
través del Comité de Contrata-
ciones, Adquisiciones y Bajas del 
Instituto, correspondientes del 
22 de febrero al 27 de marzo de 
2022; así como el informe men-
sual que presenta la Secretaría 
Ejecutiva, sobre el ejercicio de 
la función de Oficialía Electoral.

El informe mensual en mate-

ria de encuestas y sondeos de 
opinión conforme a lo previsto 
en el artículo 144 del Regla-
mento de Elecciones emitido por 
el INE; el informe con respecto 
a los reportes del monitoreo de 
los medios de comunicación 
electrónicos, impresos y digita-
les durante el Proceso Electoral 
Local 2021-2022.

Finalmente, el informe que 
rinde la consejera presidenta del 
Instituto, respecto al acondicio-
namiento, equipamiento, meca-
nismos de operación y medi-
das de seguridad de la bodega 
electoral central y bodega de 
la consulta popular del Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo, 
para el Proceso Electoral Local 
2021-2022.

 ❙ Se aprobó el manual para el cómputo de resultados de la 
consulta popular.
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Suspende gobierno la construcción en Tulum

Frenan Universidad; 
devuelven recursos
Venció el plazo para 
acreditar cambio  
de uso de suelo  
y poder edificarla

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La construc-
ción de la nueva Universidad Tec-
nológica de Tulum quedó pau-
sada debido a que no se obtuvo 
la documentación que acredite 
el cambio de uso de suelo, y a 
fin de no incurrir en sanciones 
el gobierno estatal regresará los 
recursos a la Federación.

Así lo dio a conocer Abra-
ham Rodríguez Herrera, titular 
del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quintana Roo 
(Ifeqroo), al exponer que la Ley de 
Disciplina Fiscal establece que al 
último día de marzo debe estar 
la obra construida y los recursos 
ejercidos, pero apenas a finales 
del año pasado comenzaron con 

los trámites y sin tener aún la 
autorización no pueden iniciar 
los trabajos.

Si bien en 2021 se anunció 
la edificación de este plantel, la 
anterior administración muni-
cipal de Tulum a cargo de Víctor 
Mas Tah no entregó el título de 
propiedad y fue hasta noviembre 
cuando el actual edil, Marciano 
Dzul, oficializó la donación de 
un predio de 20 hectáreas a la 
Universidad Tecnológica de la 
Riviera Maya.

A partir de ese tiempo el 
Ifeqroo inició con los trámites 
correspondientes, sin embargo, 
como el predio no está dentro 
del Plan de Desarrollo Urbano, 
la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) 
pidió mayores requisitos, los 
cuales no han sido solventados, 
de ahí que el tiempo se les vino 
encima y ya no pudieron solu-
cionar la situación.

“Se había hecho el anuncio 
meses atrás de la construcción de 

este espacio educativo, comen-
tarles que no hemos obtenido 
aún el cambio de uso de suelo 
por parte de la Semarnat, nos 
ha pedido información com-
plementaria en la que estamos 
trabajando.

“Nos faltó tiempo, estamos 
trabajando en ello, pero para no 
violar ninguna de las normas de 
Disciplina Fiscal se está optando 
por devolver los recursos a la 
Federación”.

Sin embargo, comentó que 
existen dos escenarios, uno es 
continuar atendiendo los trá-
mites para obtener el cambio 
de uso de suelo, ya que el pre-
dio que donó el municipio tiene 
como condicionante que ahí se 
construya la universidad, o bien 
que se les proporcione otro pre-
dio más cercano a la mancha 
urbana y que esté dentro del Plan 
de Desarrollo Urbano.

No obstante, consideró 
que por los tiempos será ya la 
próxima administración estatal 

la que continúe con el proce-
dimiento, pues explicó que los 
recursos que se entregarían este 
año como parte de la segunda 
etapa tendrían que ser utiliza-
dos en la primera. A pesar de 
ello el Ifeqroo continuará con 
los trámites.

“No se están interrumpiendo 
las clases porque éstas las están 
tomando en un edificio prestado 
del Instituto de Cultura, donde 
desde agosto están operando 
dos licenciaturas en Turismo y 
Gastronomía (con 60 alumnos), 
esto sigue operando en tanto 
podemos resolver este tema”.

En enero de 2021 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) el acuerdo mediante 
el cual se asignaron 40 millones 
de pesos para la construcción de 
este plantel universitario, de los 
cuales 37 millones serían para el 
edificio y 3 millones para el equi-
pamiento, por lo que se tendrán 
que regresar 37 millones de pesos 
más intereses.

 ❙Quedó pausada la construcción de la nueva Universidad Tecnológica de Tulum.

Analizan la calidad 
de agua en playas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Dirección 
de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (DPRIS), llevó a cabo 
un muestreo prevacacional del 
estado del agua de 28 playas en 
el estado para determinar la can-
tidad de bacterias enterococos 
fecales, considerado el indicador 
bacteriológico más eficiente para 
evaluar la calidad del agua de 
mar para uso recreativo.  

Los destinos turísticos de 
Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, 
Riviera Maya, Tulum y Costa 
Maya fueron los sitios donde 
se realizaron estos muestreos, y 
cuyos resultados determinaron 
que las playas son aptas para los 
bañistas, su uso recreativo con 
contacto primario y que se pue-
den disfrutar sin riesgo alguno.

En caso de que se hubiera 
encontrado riesgo los resultados 
se difundirían y el comité de pla-
yas tendría que considerar la ela-
boración de información y seña-
lización que contemple lo que 
arroje el muestreo, incluso evitar 
realizar actividades en playas que 
lleguen a ser marcadas con pun-
tajes de más de 200 enterococos 

por cada 100 mililitros de agua.
Estas consideraciones están 

basadas en consideración con los 
lineamientos de la Organización 
Mundial de la Salud, buscando 
prevenir riesgos a la salud al 
tener contacto primario con la 
contaminación bacteriana pre-
sente en el agua del mar.

Los estudios se llevan a cabo 
en preparación a la temporada 
vacacional de Semana Santa, 
para brindar atención y garan-
tizar la salud de los visitantes a 
los distintos destinos turísticos 
del estado.

Cabe recordar que la anterior 
evaluación que se aplicó por 
parte de la Comisión Federal 
para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios fue entre el 29 de 
noviembre y el 10 de diciembre 
del año pasado, con motivo de 
la temporada prevacacional de 
invierno, y las 28 playas obtuvie-
ron la clasificación “apta”.

En aquel estudio sólo cinco de 
las playas evaluadas en el país 
fueron consideras no aptas para 
uso recreativo, dos en Acapulco, 
Guerrero; una en Ensenada, Baja 
California; otra en Champotón, 
Campeche; y una en Nayarit.

 ❙ Las 28 playas evaluadas en el estado tienen calidad de agua apta 
para los bañistas.

Se frotan las  
manos ante  
Semana Santa
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Agrupaciones 
sindicales y el sector hotelero 
prevén una destacada afluen-
cia de turistas y consecuente 
derrama económica importante 
en la entidad con motivo del 
próximo periodo vacacional de 
Semana Santa.

Mario Machuca Sánchez, líder 
de la Confederación Revolucio-
naria de Obreros y Campesinos 
(CROC) en el municipio de Benito 
Juárez, comentó que hay pro-
yecciones favorables, por ello se 
encuentran trabajando a fin de 
brindar una adecuada atención 
al turista, teniendo al personal 
necesario.

“Se espera una buena tempo-
rada y la verdad es que nosotros 
no hemos parado de tener mesas 
de reclutamiento de personal 
todos los días dentro de la orga-
nización, hay un síntoma de que 
se espera una buena ocupación, 
recuperación de tarifas”.

Al respecto, el secretario de 
Turismo, Bernardo Cueto Riestra, 
comentó que Quintana Roo se 
prepara para una de sus tempo-

radas vacacionales más impor-
tantes en el año, la Semana Santa 
2022.

En este periodo se contempla 
el arribo de un millón 178 mil 977 
turistas, es decir, un 36.6 por 
ciento más que el año pasado, 
permitiendo de esta forma la 
totalidad de la reactivación 
económica.

Explicó que la versatilidad del 
Caribe Mexicano como un des-
tino ideal proyectan una franca 
recuperación, puesto que los 
turistas que llegarán a la enti-
dad en los próximos días gene-
rarán una derrama económica 
de 972 millones de dólares, un 67 
por ciento más que en el mismo 

periodo de 2021.
“Asimismo, seguimos impul-

sando la diversificación en nues-
tra oferta turística, proyectando 
que el destino con mayor afluen-
cia turística será Riviera Maya 
con un incremento del 69.2 por 
ciento, equivalente a 543 mil 956 
turistas, el segundo sería Cancún 
con más de 349 mil”.

En tanto, recientemente el 
presidente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres, Jesús 
Almaguer Salazar comentó que 
para ellos es relevante el turismo 
regional, por lo que esperan una 
ocupación muy cercana al 100 
por ciento.

Tiene Bachilleres guía 
contra violencia sexual
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Colegio 
de Bachilleres de Quintana Roo 
(Cobaqroo) realizó la presenta-
ción de la Guía Práctica de Detec-
ción y Canalización en casos de 
Violencia Sexual contra estu-
diantes de Educación Básica y 
Media Superior, con el objetivo 
de sensibilizar a la comunidad 
estudiantil sobre esos temas.

De esta forma se busca incen-
tivar la conciencia preventiva, se 
proponen formas de actuar de 
acuerdo con el protocolo dise-
ñado y cómo apoyar en este tipo 
de situaciones.

El director general, Rafael 
Ignacio Romero Mayo, reiteró el 
compromiso del Colegio con los 
jóvenes en actos que requieren 
salvaguardar su integridad.

La exposición por parte del 
Área Jurídica y el Comité de Ética 

del Cobaqroo dio cátedra gene-
ral sobre el funcionamiento de la 
guía frente a representantes de 
Educación Media Superior a Dis-
tancia y directivos de planteles.

La guía, que cuenta con la 
colaboración de la Secretaría 
de Educación Pública federal, la 
Secretaría de Educación estatal 
y la Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas del Estado de 
Quintana Roo, se puede encon-
trar dentro de la página oficial 
de Cobaqroo para que sea consul-
tada por sus estudiantes, docen-
tes y público en general.

El documento se divide en 
cuatro secciones principales con 
respecto a las prácticas de detec-
ción y canalización, que incluyen 
los procesos para estas prácticas, 
las obligaciones y responsabili-
dades administrativas, medidas 
de seguimiento y un directo-
rio de instituciones dedicadas 

a la atención de niñas, niños y 
adolescentes.

Entre sus procedimientos, la 
guía contempla cuatro posibles 
escenarios generales: la actua-
ción de figuras directivas en 
caso de flagrancia; su actuación 
en caso de observar indicado-
res de estas conductas, quejas 
y/o denuncias; la actuación de 
docentes: y la actuación del per-
sonal de apoyo.

Para seguimiento, se pro-
pone seguir el Modelo Integral 
de Atención a Víctimas, que con-
templa tres momentos: medidas 
de ayuda inmediata; medidas de 
asistencias y desarrollo social; y 
medidas de reparación integral.

Finalmente, se incluyen ane-
xos con recomendaciones para 
enfrentar los casos, documentos 
para reportes y de consulta en 
cuestiones de derechos humanos 
de las niñas, niños y adolescentes.

 ❙Altas expectativas turísticas para el periodo vacacional de 
Semana Santa.
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Despreocupado
El recién nombrado embajador de México en 
España, Quirino Ordaz, fue ayer expulsado de las 
filas del PRI por aceptar el cargo; despreocupado, 
comió en una taquería de la CMDX.

De DesempleaDas a emprenDeDoras

Ranking global  
del índice de mujeRes 
empRendedoRas 2021
(Entre un total de 65 países  
y variación respecto  
al ranking 2020)

Fuente: Mastercard  
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

El 90 por ciento de las 
mujeres que perdieron el 
trabajo durante la pandemia 
y quedaron desempleadas 
decidieron emprender 
nuevos negocios en 2021  
en países donde destaca  
un alto acceso al crédito, 
capacitación y mercado.

1 Estados Unidos Igual

2 Nueva Zelanda Igual

3 Canadá Igual

10 Suiza Bajó 

15 España Bajó 

20 Chile Bajó 

24 Colombia Igual

41 México Bajó 

47 Japón Igual

57 India Bajó 

65 Bangladesh Igual

 ❙AMLO recibió ayer a John Kerry en Palacio Nacional.

Presidente alentará inversión energética, afirma Kerry

Aprieta EU a AMLO 
y promete cambios
El mandatario se 
comprometió a 
trabajar a favor de  
las energías limpias

CLAUDIA GUERRERO Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras escu-
char cuestionamientos sobre su 
iniciativa de reforma eléctrica, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador ofreció al gobierno y 
empresarios estadounidenses 
hacer cambios al proyecto que 
no obstaculicen la inversión y 
promuevan energías limpias.

John Kerry, el enviado espe-
cial del presidente Joe Biden para 
el Clima, reveló ayer a Agencia 
Reforma que AMLO comprometió 
cambios para beneficiar la inver-
sión estadounidense.

“El presidente fue muy claro 
que quiere que estas empresas 
estén en posibilidad de invertir, 
quiere moverse hacia adelante; 
está ansioso por eliminar cual-
quier obstáculo que hubieran 
enfrentado, y por alentar la 
inversión”, comentó Kerry en 
entrevista al término de una 
comida en Palacio Nacional que 
se alargó por cuatro horas con el 
mandatario mexicano.

El funcionario estadounidense 
afirmó que la reforma eléctrica 
constitucional tal como está plan-
teada es violatoria del T-MEC y 
apuntó que se le hizo saber al 
gobierno mexicano que de man-
tenerse la redacción actual habrá 
“una clara respuesta” de Washin-
gton en el ámbito comercial.

Acompañado por nueve direc-
tivos de empresas energéticas, 
financieras y manufactureras 
estadounidenses, y el embaja-

dor Ken Salazar, Kerry dijo que 
se acordó con México un “con-
junto de principios” en materia 
ambiental y de inversión, y que 
tenían la esperanza de que serán 
incluidos en la redacción final de 
la reforma.

Kerry, de 78 años y candidato 
presidencial demócrata en 2004, se 
ha reunido con López Obrador tres 
veces en los últimos seis meses, y 
se ha convertido en punta de lanza 
del esfuerzo de Washington por 
atemperar la visión energética del 
presidente mexicano, centrada en 
favorecer a Pemex y la CFE.

“(AMLO) reunió a varios 
miembros de su gabinete y tuvi-
mos una muy buena discusión en 
la que estuvimos de acuerdo en 
que tenemos que trabajar juntos 
en el proceso de transformación 
hacia energías limpias.

“El (presidente) se volvió a 
comprometer con la visión de 

México, Estados Unidos y Canadá, 
en un esfuerzo cooperativo para 
enfrentar la crisis climática”, 
explicó Kerry ya de regreso en el 
hotel donde descansó ayer tras 
el encuentro.

“Acordamos un conjunto de 
principios que tenemos la espe-
ranza de que serán incorporados 
en la reforma de energía”, insistió. 

“Obviamente hay algunas 
cosas en las que se tienen que 
trabajar, y el embajador Salazar, 
su equipo y nuestro equipo segui-
rán trabajando con el gobierno 
mexicano para asegurarnos de 
que la reforma de energía empo-
dera esta transformación y no la 
restringe. Todavía tenemos algu-
nas preocupaciones y esperamos 
que puedan ser atendidas en los 
próximos días”, dijo Kerry

Afirmó que el mandatario 
mexicano habló específicamente 
de promover energías renovables.

‘Retírese de la silla’ 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los ánimos 
se encendieron ayer en la Cámara 
de Diputados.

En medio de la discusión de 
reformas a la Ley General de 
Salud, en materia de salud men-
tal, la tribuna fue tomada por las 
diputadas morenistas transgé-
nero, María Clemente García y 
Salma Luévano, quienes en su 
exigencia de juicio político al 
panista Gabriel Quadri “corrie-
ron” al presidente en turno de la 
Mesa Directiva, Santiago Creel.

Todo empezó cuando Quadri 
presentó una reserva referente 
a la atención a la niñez trans-
género, a fin de impedir que se 
sometan a tratamientos antes de 
la mayoría de edad.

Luévano acusó a Quadri de 
seguir con su discurso de odio. “El 
señor Quadri es un sinvergüenza, 
asesino. Recuerde que tiene hijos y 
familia, ahí se va a callar la boca”.

Al responder, Quadri dijo 
“señor” a Luévano. “Hago notar 
que el señor Luévano me está 
amenazando dentro del pleno 
y no da ningún argumento al 
tema que estamos tratando, sólo 
insulta y descalifica”, expresó.

Lo dicho prendió una condena 
generalizada de los diputados 
contra Quadri.

La priista Cynthia López Cas-
tro exigió disculpas al legislador.

“Esto es una falta de respeto 
a la diputada, exijo una disculpa 
pública, es una falta de respeto a 
las mujeres, no podemos permitir 

que haya discriminación, no se 
puede dirigir como ‘señor’ a una 
mujer”, planteó.

Presionado por su grupo par-
lamentario, Gabriel Quadri se 
retractó.

“Ofrezco una disculpa a la 
diputada Salma Luévano, reco-
nozco que cometí una falta, un 
exceso retórico (...), y pido se retire 
mi expresión del Diario de los 
Debates”, dijo.

Sin embargo, la diputada de 
Morena no aceptó las disculpas.

“No acepto la disculpa, no 
sólo soy yo, somos millones. Por 
esos discursos de odio nos están 
matando. Ese asunto se va a 
tribunales, no tengo nada que 
hablar con ese señor”, expresó.

Los reclamos siguieron en el 
pleno. Enojada, la diputada María 
Clemente García exigió que el 
panista Creel expulsara del pleno a 
Quadri y se le aplicara juicio político.

Creel respondió que eso no 
era posible.

María Clemente arrebató el 
micrófono a Creel y gritó que 
tomaban la Mesa Directiva hasta 
que Quadri fuera expulsado.

“Retírese de la silla”, dijo a 
Creel, jalándolo del brazo para 
levantarlo de su asiento y luego 
le puso el cuerpo enfrente.

Abajo, Gerardo Fernández 
Noroña pedía calma y solicitó 
que le dieran “espacio al señor 
presidente”. Creel recuperó el 
micrófono y declaró un receso.

Al volver a la sesión, Luévano 
ofreció una disculpa a Creel a 
nombre de toda la comunidad 
transgénero.

 ❙ Santiago Creel pagó el enojo de diputadas morenistas por culpa 
de Gabriel Quadri.

Jueza pone  
freno a  
‘Escuela  
es Nuestra’ 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal ordenó a la SEP detener 
“La Escuela es Nuestra” hasta que 
no garantice los beneficios del 
Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC). 

El gobierno federal con el aval 
de la mayoría de Morena en el 
Congreso para este año se eliminó 
la partida presupuestal del PETC.

El PETC son aulas en apoyo a 
padres y madres trabajadoras con 
horario ampliado, atención com-
plementaria y que garantizaba 
alimentación.

El 23 de marzo pasado la SEP 
prometió que el nuevo programa 
mantendría apoyos económicos 

para la alimentación de alumnos 
y la jornada escolar ampliada. 

Sin embargo, la dependencia 
de gobierno no ha emitido las 
reglas de operación que cumplan 
con la subsistencia de este tipo 
de planteles. 

En respuesta a acciones lega-
les interpuestas por la organi-
zación “Mexicanos Primero”, 
la jueza séptima de Distrito en 
Materia Administrativa de la Ciu-
dad de México ordenó ayer dete-
ner la operación del “La Escuela 
es Nuestra” por considerar que 
es violatorio de los derechos a la 
educación y a la alimentación de 
niñas, niños y adolescentes.

“Para que sea una realidad y no 

sólo promesas al aire en las con-
ferencias matutinas, la SEP debe 
modificar las Reglas de Operación 
de ‘La Escuela es Nuestra’ para recu-
perar las horas adicionales de apren-
dizaje y servicios de alimentación.

“De inmediato debe parar la 
ejecución de las Reglas publicadas 
el 28 de febrero en el Diario Oficial 
de la Federación”, comunicó la aso-
ciación especialista en educación.

“A pesar de que la SEP recien-
temente se pronunció a favor 
de ‘mantener’ esos componen-
tes como parte de ‘La Escuela es 
Nuestra’, a la fecha no ha habido 
ningún cambio concreto, con 
efectos legales y certeza jurídica”, 
agregó la organización.

 ❙ Jueza considera violatorio de los derechos a la educación la 
medida de la SEP.

Llega Guardia Nacional,  
pero ‘plaza tiene dueño’
JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILAPA, GRO.- La Guardia Nacio-
nal y el Ejército fueron desplega-
dos desde enero de 2020 en este 
municipio de la montaña baja de 
Guerrero, pero la violencia ligada 
a los grupos criminales Ardillos y 
Rojos se recrudece.

“La plaza tiene dueño y se res-
peta”, advirtió ayer uno de los dos 
grupos que controla el territorio 
y que dejó, sobre el toldo de un 
auto, seis cabezas humanas.

Dentro de la unidad, en ocho 
bolsas negras, estaba el resto de 
los cuerpos.

“En Chilapa está estricta-
mente prohibido distribuir y 
consumir cristal (droga sintética), 
secuestrar, cobrar piso y robar.

“Esto les va a pasar a todos los 
que andan haciendo esto y todos 
estos delitos tienen pena capital”, 
decía una narcomanta colocada 

a costado de la violenta escena.
Lo anterior a pesar de que los 

agentes federales patrullan Chi-
lapa desde enero de 2020, luego de 
que 10 músicos indígenas fueron 
asesinados en un camino, tras lo 
cual los grupos de autodefensa 
que operan en la zona armaron a 
19 menores de edad para integrar-

los a las cuadrillas de pobladores 
que afirman cuidar la región para 
frenar el control del narco.

Al menos dos ocasiones, en 
diciembre de 2021 y febrero de 
2022, pobladores de Chilapa han 
confrontado a militares y los han 
desarmado para presionarlos y 
pedirles que se vayan de la región.

 ❙Narcomanta en Chilapa… a un lado había un auto con seis 
cabezas encima.
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Se extenderá hasta el lunes

Arrecia 
la ola 
de calor
En algunas entidades 
el termómetro  
podría marcar  
incluso 45 grados

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La onda de 
calor que registra el país desde 
inicios de esta semana se exten-
derá por lo menos hasta el lunes, 
con temperaturas máximas de 
40 grados Celsius o más en 18 
entidades, pronosticó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN).

Además, prevalecerá un 
ambiente vespertino de caluroso 
a muy caluroso y sin lluvia, indicó, 

en la mayor parte del territorio 
nacional.

Entre hoy y el domingo, deta-
lló en su Pronóstico Extendido, 
se esperan temperaturas máxi-
mas de 40 a 45 grados Celsius en 
puntos de Campeche, Chiapas, 
Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, 
Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.

El pasado miércoles se regis-
traron temperaturas de 46.1 gra-
dos Celsius en Gallinas, de 46 en 
Santa Rosa y de 45.4 en Ciudad 
Valles, todos en San Luis Potosí.

Ayer, a las 14:00 horas se 
registraban 36 grados en Mérida, 
Tuxtla Gutiérrez y Ciudad Valles; 

de 35, en Villahermosa; de 33, en 
Tapachula, y de 32, en Oaxaca, 
Chilpancingo y Ciudad Victoria. 
En la Ciudad de México la tempe-
ratura llegó a 31 grados.

En tanto, durante el miércoles 
sólo se registraron lluvias en siete 
entidades, en seis de ellas meno-
res a un milímetro.

“Debido a las altas tempe-
raturas que se pronostican se 
recomienda a la población tomar 
medidas preventivas, como evi-
tar la exposición prolongada a la 
radiación del sol, hidratarse ade-
cuadamente, poner especial aten-

ción a enfermos crónicos, niños y 
adultos mayores, así como atender 
las indicaciones de las autorida-
des de Salud y de Protección Civil 
de su localidad”, indicó el Servicio 
Meteorológico Nacional.

En un video en su cuenta de 
Twitter, la Conagua explicó que se 
habla de onda de calor cuando en 
una región se supera durante cinco 
o más días el promedio de tem-
peratura máxima para el periodo.

“Este fenómeno meteoroló-
gico ocurre cuando la circulación 
de un sistema de alta presión oca-
siona que disminuya la humedad 

y con ello las lluvias. Propicia cie-
los despejados y, por tanto, más 
horas de radiación solar”, apuntó.

Una onda de calor, advirtió, 
puede extenderse durante sema-
nas y causar daños a la salud.

Se prevé que el calentamiento 
global, agregó, provocará que las 
ondas de calor sean más frecuen-
tes, más largas y más intensas en 
diversos países.

De hecho, la temperatura 
promedio en México aumentó 
de 20.9 grados Celsius en el 
periodo 1990-2000 a 22 grados 
en la década 2010-2020.

 ❙ El Servicio Meteorológico Nacional advierte de altas temperaturas en el país.

Aumentan incendios; se reportan 61 activos 
NAYRA RIVERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En plena 
ola de calor, la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor) reportó ayer 61 
incendios forestales activos en 
22 estados, los cuales se estima, 
afectarán 6 mil 363 hectáreas. 

En el reporte, con corte a las 
11:00 horas, se detalló que un 
total de 2 mil 106 elementos de 
diferentes instancias se encuen-
tran en los puntos activos para 

combatir el fuego.
Desde el inicio de la tem-

porada de estiaje, la Conafor 
informó que se han liquidado 21 
incendios que afectaron un área 
de mil 200 hectáreas alrededor 
del territorio nacional.

Entre estos incendios, la 
dependencia informó que se 
encuentra combatiendo un 
siniestro en el municipio de San-
tiago, en Nuevo León, ubicado al 
sur de la capital.

“La mañana de hoy (ayer) 
se desplegaron 426 elementos 
y ocho helicópteros  para con-
tinuar con las labores del con-
trol en el incendio que afecta 
el municipio de #Santiago en 
#NuevoLeón”, refirió la Conafor 
en su cuenta oficial de Twitter.

El incendio se extendió a la 
comunidad de la Cebolla, de 
acuerdo con videos captados 
por pobladores.

Protección Civil de Nuevo 

León informó que 23 personas 
fueron evacuadas vía aérea.

Otro de los siniestros se regis-
tra en la Reserva de la Biósfera de 
la Sierra Gorda de Guanajuato, 
donde el fuego inició desde el 
miércoles.

Un total de 500 elementos de 
Protección Civil y la Secretaría 
de Seguridad Pública, en coor-
dinación con otros cuerpos de 
emergencia, fueron desplegadas 
ayer en la tarde para mitigar el 

incendio, informó el gobierno de 
Guanajuato.

“Brigada de 500 personas 
se encuentra combatiendo un 
incendio en el municipio de Atar-
jea, entre los límites del estado de 
Guanajuato y Querétaro”, escri-
bió el gobierno local en Twitter.

De acuerdo con reportes, las 
zonas afectadas se encuentran 
en el Municipio de Atarjea, en 
las comunidades El Carricillo, El 
Durazno y El Toro.

No podemos 
dejar ir al INE: 
Concamin 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
empresarial tiene que defender al 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
ante la propuesta de reforma 
constitucional para que los ciu-
dadanos decidan por votación 
directa a los consejeros del INE 
y los magistrados del Tribunal 
Electoral, pidió la Concamin.

La propuesta del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
plantea que sean los ciudadanos 
quienes elijan con voto directo y 
secreto a los consejeros y magis-
trados, los candidatos serían pro-
puestos por los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial.

De aprobarse este proceso se 
perdería la confianza entre los 
inversionistas interesados en 
hacer negocios en el país, dijo 
José Antonio Abugaber Ando-
nie, presidente de la Confede-
ración de Cámaras Industriales 
(Concamin).

“Los empresarios estamos 
necesitados de confianza para 
que se vengan las grandes 
inversiones, pedimos respetuo-
samente que mandemos un 
mensaje para que las inversiones 
continúen.

“Una institución que ha sido 
tan importante como el INE no 
podemos dejarla ir”, mencionó 
Abugaber Andonie, en el marco 
de la Convención Nacional 2022 
de la Cámara Nacional de la 
Industria Electrónica, de Teleco-
municaciones y Tecnologías de 
la Información.

La elección de consejeros y 
magistrados por medio del voto 
popular es como si un grupo de 
personas se subiera a un avión y 
decidiera en el momento quién lo 
va a pilotear, comparó.

“Eso no se puede, siempre 
deben hacerlo especialistas”, 
consideró el presidente de la 
Concamin.

En tanto, Abugaber Andonie 
adelantó que la Concamin trabaja 
con la Secretaría de Economía 
para generar la “Política Indus-
trial Digital México 2040”.

 ❙ La Concamin defiende al Instituto Nacional Electoral.

No podemos dejar 
ir al INE: Concamin 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
empresarial tiene que defender al 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
ante la propuesta de reforma 
constitucional para que los ciu-
dadanos decidan por votación 
directa a los consejeros del INE 
y los magistrados del Tribunal 
Electoral, pidió la Concamin.

La propuesta del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
plantea que sean los ciudadanos 
quienes elijan con voto directo y 
secreto a los consejeros y magis-
trados, los candidatos serían pro-
puestos por los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial.

De aprobarse este proceso se 
perdería la confianza entre los 

inversionistas interesados en 
hacer negocios en el país, dijo 
José Antonio Abugaber Ando-
nie, presidente de la Confede-
ración de Cámaras Industriales 
(Concamin).

“Los empresarios estamos 
necesitados de confianza para 
que se vengan las grandes 
inversiones, pedimos respetuo-
samente que mandemos un 
mensaje para que las inversiones 
continúen.

“Una institución que ha sido 
tan importante como el INE no 
podemos dejarla ir”, mencionó 
Abugaber Andonie, en el marco 
de la Convención Nacional 2022 
de la Cámara Nacional de la 
Industria Electrónica, de Teleco-
municaciones y Tecnologías de 
la Información.

La elección de consejeros y 
magistrados por medio del voto 
popular es como si un grupo de 
personas se subiera a un avión y 
decidiera en el momento quién 
lo va a pilotear, comparó.

“Eso no se puede, siempre 
deben hacerlo especialistas”, 
consideró el presidente de la 
Concamin.

En tanto, Abugaber Andonie 
adelantó que la Concamin trabaja 
con la Secretaría de Economía 
para generar la “Política Indus-
trial Digital México 2040”.

El 30 por ciento de la industria 
mexicana comprende los benefi-
cios de la industria 4.0 en sus pro-
cesos productivos; sin embargo, 
el reto es incluir a las pequeñas 
y medianas empresas (Pymes), 
agregó.

‘Aprendan  
a respetar’
Tras acusar a empresas de EU de 
contrabandear combustibles a través de 
terminales que no cuentan con permiso 
gubernamental, el presidente AMLO pidió a 
los inversionistas de ese país que aprendan 
a respetar.
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Ingresa 60.5% menos por IEPS en primer bimestre

Tiran subsidios 
la recaudación
Advierte experto que 
no hay presupuesto 
que aguante con 
política de estímulos

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La decisión 
del gobierno federal de elevar 
los estímulos para contener el 
alza en los precios de los com-
bustibles ya tuvo impacto en la 
recaudación del Impuesto Espe-
cial sobre Productos y Servicios 
(IEPS) que se les aplica, la cual se 
desplomó 60.5 por ciento en el 
primer bimestre del año.

Se trata de la mayor caída 
registrada desde 2015, cuando 
el gobierno federal dejó de sub-
sidiar los combustibles, pero que 
ahora responde a la decisión de 
la administración de elevar el 
estímulo que otorga al IEPS por 
los altos precios del petróleo y su 
impacto en los energéticos.

De acuerdo con el Informe 
Mensual de Finanzas Públicas 
de la Secretaría de Hacienda, 
durante enero y febrero pasado 
se recaudaron 18 mil 855 millo-
nes de pesos por dicho gravamen 
aplicado a gasolinas y diésel.

Este desplome en el IEPS aún 

no refleja el estímulo complemen-
tario que el gobierno aplicó a par-
tir del 4 de marzo y que consiste en 
subsidiar al 100 por ciento el cobro 
de este impuesto y un apoyo com-
plementario aplicado vía IVA o ISR 
a los vendedores de gasolinas.

Al elevar los estímulos, los 
ingresos tributarios que suma-
ron 660 mil 097 millones de 
pesos, cayeron 0.7 por ciento 

menos que un año atrás, lo que 
también obedeció a una menor 
recaudación por Impuesto al 
Valor Agregado (IVA).

El monto total obtenido por 
IEPS, que considera el aplicado a 
gasolinas, tabaco, bebidas alco-
hólicas y otros, tuvo una caída 
de 30.7 por ciento anual en los 
primeros dos meses del año.

Por el cobro de IVA se obtuvie-

ron 375 mil 013 millones de pesos, 
10 por ciento menos respecto a 
igual lapso del año pasado.

En contraste, los ingresos por 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
reportaron un aumento anual 
del 10.4 por ciento, al sumar 375 
mil 135 millones de pesos. 

Así, el total de los ingresos del 
sector público fue de 986 mil 842 
millones de pesos, 0.7 por ciento 
menor al primer bimestre del 
año pasado. 

En el informe mensual tam-
bién se dio a conocer que el gasto 
total del sector público ascendió 
a un billón 162 mil 119 millones 
de pesos, 5.1 por ciento mayor al 
de igual periodo de 2021. 

Montserrat Ramiro, excomi-
sionada de la CRE y miembro del 
Wilson Center, consideró que al 
implementar nuevas reduccio-
nes en el cobro de impuestos a 
los combustibles automotrices, el 
gobierno está “quemando dinero” 
y no se podrá sustentar consideró 

“Eventualmente va a explotar, 
lo van a tener que quitar porque 
no hay presupuesto posible que 
aguante esto y no hay escenarios 
en donde veamos una caída en 
el precio del petróleo pronto”, 
resaltó la especialista en el marco 
del Quinto Encuentro Energético 
de Nuevo León.

Y se estancan ingresos 
En el primer bimestre de 2022, los ingresos totales  
del sector público tuvieron un ligero descenso de 0.7  
por ciento en comparación con los registrados en el mismo 
periodo de 2021.

Ingresos del sector públIco  
(Cifras de enero a febrero de 2022, expresadas en millones de pesos)

Fuente: SHCP 

ConCepto Monto Var. anual 

Tributarios 66,0097 -0.7%

No tributarios 39,876 -27.5

Petroleros 14,4881 6.2 

Ingresos de organismos de control directo 83,049 7.8

Ingresos de CFE 58,939 -3.0

Ingresos totales 986,843  -0.7

Llega a 3.75%  
desocupación 
ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el 
segundo mes del año, la Tasa de 
Desocupación en el país aumentó 
0.12 puntos porcentuales, para 
ubicarse en 3.75 por ciento de 
la Población Económicamente 
Activa (PEA), tras bajar en enero 
pasado.

Según cifras desestacionali-
zadas del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). 
Por sexo, la Tasa de Desocupación 
(TD) de mujeres registra mayor 
alza en el segundo mes de 2022, 
con 0.48 puntos porcentuales a 
3.85 por ciento de la PEA.

En el caso de los hombres, la 
TD pasó de 3.65 por ciento de 
la Población Económicamente 
Activa en enero a 3.70 por ciento 
al mes siguiente.

La información del instituto 
deja ver que la población desocu-
pada ascendió a 2 millones 178 
mil 824 personas durante febrero, 
esto es, 248 mil 706 menos que 
en el mismo mes del año pasado.

La población desocupada con-
sidera a aquella que se encuentra 
sin trabajar, pero que está bus-

cando trabajo.
Por otro lado, durante febrero 

pasado, la Tasa de Subempleo 
(TS) se ubicó en 9.68 por ciento 
de la población ocupada, 0.36 
puntos porcentuales por arriba 
de lo reportada en enero.

La población subocupada fue 
de 5.2 millones de personas, 2.1 
millones menos frente a la del 
mismo mes de 2021.

El Inegi explica que la pobla-
ción subocupada corresponde a 
la que declaró tener necesidad 
y disponibilidad para trabajar 
más horas de lo que su ocupa-
ción actual les demanda. 

En otros indicadores laborales, 
la Tasa de Informalidad Laboral 
Nacional (TIL) disminuyó 0.24 
puntos porcentuales durante 
febrero a 54.73 por ciento de la 
población ocupada.

En el mes de referencia, la 
informalidad laboral dio ocu-
pación a 30.6 millones de per-
sonas, de acuerdo con los datos 
del instituto.

Los estrategas de Banorte 
mencionan que las ganancias en 
el sector informal alcanzaron 154 
mil 700 empleos, con 370 mil más 
en la formalidad.

Repunte mensual
Tras colocarse en su menor cifra de 22 meses en enero de 
2022, la Tasa de Desocupación en México (TD) observó un 
ligero aumento en febrero.

(TD en % de la Población Económicamente Activa,  
serie desestacionalizada)

Fuente: Inegi/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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¡Prepárese!, hora  
de declarar al fisco 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cita 
anual con el SAT ya llegó. Eví-
tese contratiempos y tenga a la 
mano todo lo necesario para el 
encuentro, pues de no hacerlo 
tendrá que pagar multa desde 4 
mil 400 hasta 30 mil 730 pesos.

Este viernes y hasta el 30 de 
abril, personas físicas deberán 
presentar su declaración anual 
de impuestos.

Los obligados son aquellos 
que recibieron ingresos en 2021 
superiores a 400 mil pesos, que 
hayan contado con dos o más 
patrones simultáneamente o que 
obtuvieron ingresos acumulables 
(salario e ingresos por arrenda-
miento, por ejemplo).

Si bien hay contribuyentes 
que no están obligados a presen-

tarla, tienen la opción de hacerlo 
si cuentan con gastos deducibles 
o que consideren tener saldo a 
favor, explicó Miguel Ángeles 
Tavares, presidente de la Comi-
sión Técnica Fiscal del Colegio de 
Contadores Públicos de México.

Para declarar es esencial la 
contraseña para ingresar al por-
tal del SAT, explicó. 

La firma electrónica o e.firma 
es obligatoria para aquellas que 
tienen un saldo a favor superior 
a los 10 mil pesos, pero no exceda 
los 150 mil pesos, ya que cuando 
sea igual o menor a 10 mil pesos, 
no es necesaria, precisó.

La e.firma, aclaró, puede reno-
varse de manera virtual si no 
ha pasado un año de que perdió 
vigencia y en caso contrario se 
deberá acudir a oficinas del SAT 
con previa cita.

También debe tener una 

Clabe interbancaria vigente para 
el depósito del saldo a favor en 
caso que el contribuyente solicite 
una devolución y sea efectiva, 
explicó Laura Grajeda, presidenta 
del Instituto Mexicano de Conta-
dores Públicos.

El SAT informó que las per-
sonas físicas que requieran su 
Constancia de Situación Fiscal o 
constancia de RFC, en el marco de 
la declaración anual, sólo podrán 
obtenerla en su portal.

 ❙A partir de este viernes 
comienza el periodo para la 
declaración de impuestos.

Busca expansión 
La cadena estadounidense Wendy’s 
apuesta a diversificar sus canales de venta. 
Para ello apunta a más restaurantes que 
combinen el servicio tradicional de entrega 
al automóvil (drive-thru) y pedidos en línea.

Concluye 
mandato 
Ayer concluyó su 
mandato la mexicana 
Alicia Bárcena como 
secretaria ejecutiva 
de la Comisión 
Económica para 
América Latina y 
el Caribe (Cepal), 
luego de casi 14 
años, informó la 
organización.
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Firma decreto para que depositen en rublos

Ultimátum de Putin 
para pagos de gas
Suspenderá los 
contratos con países 
que se nieguen a 
cumplir la medida

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.- El presidente 
ruso Vladimir Putin firmó un 
decreto el jueves para que los 
compradores extranjeros paguen 
en rublos el gas de Rusia a partir 
de este viernes 1 de abril, y afirmó 
que los contratos se suspenderán 
si no se hacen estos abonos.

El decreto firmado por Putin, y 
publicado por la agencia estatal 
RIA Novosti, no obstante, dice 
que los “países hostiles” pueden 
seguir pagando el gas natural en 
moneda extranjera a través de 
un banco ruso que la convertirá 
a rublos.

“Para comprar gas natural 
ruso deben abrir cuentas en 
rublos en bancos rusos. En estas 
cuentas se efectuarán los pagos 
por el gas entregado a partir de 
mañana (hoy)”, dijo Putin en 
declaraciones por televisión.

“Si no se realizan estos pagos 
lo consideraremos un incumpli-
miento por parte de los compra-
dores, con todas las consecuen-

cias que ello conlleva. Nadie nos 
vende nada gratis, y nosotros 
tampoco vamos a hacer caridad, 
es decir, los contratos existentes 
se suspenderán”, agregó.

Rusia suministra a Europa 
cerca de un tercio de su gas, por lo 
que la energía es la palanca más 
poderosa a disposición de Putin 
en su intento por responder a las 

duras sanciones occidentales por 
su invasión de Ucrania, publicó 
la agencia Reuters.

Su decisión de obligar al pago 
en rublos impulsaba al alza al 
rublo, que tocó mínimos histó-
ricos tras la invasión a Ucrania 
el 24 de febrero, pero se ha recu-
perado desde entonces.

Compañías y gobiernos occi-

dentales rechazaron la medida 
como una ruptura de los contra-
tos existentes, fijados en euros 
o dólares.

El ministro de Economía 
francés dijo que París y Berlín 
se están preparando para un 
posible escenario de interrup-
ción de los flujos de gas ruso, 
algo que provocaría una gran 

crisis energética en Europa.
El documento señala que un 

banco designado abrirá para 
cada cliente dos cuentas, una 
en moneda extranjera y una en 
rublos.

Los compradores pagarán en 
moneda extranjera y autorizarán 
al banco a comprar rublos con ese 
dinero, los que se depositarán en 
la segunda cuenta como pago 
formal del gas.

Según dijo, el cambio busca 
fortalecer la soberanía rusa y se 
ceñirá a las obligaciones en todos 
los contratos.

EL PAGO SEGUIRÁ  
EN EUROS: ALEMANIA
Poco después del anuncio de 
Putin, el canciller alemán Olaf 
Scholz dio una respuesta evasiva.

Declaró que los contratos 
vigentes establecen que los 
pagos se efectúan principal-
mente en euros y a veces en 
dólares, y que le aclaró a Putin 
en una conversación telefónica 
el miércoles que “así seguirá”, 
publicó la agencia AP.

“Cuáles son sus ideas para 
que esto suceda lo estudiare-
mos ahora cuidadosamente”, 
dijo Scholz a la prensa en Berlín.

“Pero en todo caso lo que vale 
para las empresas es que quieren 
y podrán pagar en euros”.

 ❙ Los países que le compran gas a Rusia están obligados a partir de hoy a pagar en rublos.

Popularidad 
de presidente 
ruso va en 
incremento
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUISIA.- El apoyo al pre-
sidente ruso Vladimir Putin entre 
sus connacionales ha aumentado 
tras la invasión a Ucrania, según 
la principal firma independiente 
de encuestas del país.

Sin embargo, la represión del 
Kremlin a las protestas plantea 
dudas sobre la disposición de la 
ciudadanía a expresar su oposi-
ción frente a la guerra.

Alrededor del 83 por ciento de 
los encuestados aprobó las accio-
nes de Putin como mandatario 
en un sondeo realizado entre 
el 24 y el 30 de marzo a mil 632 
personas, un aumento de 12 pun-
tos porcentuales frente al mes 
anterior y el más alto desde 2017, 
informó Levada Center, con sede 
en Moscú.

La proporción de los encuesta-
dos que estuvo de acuerdo en que 
el país va en la dirección correcta 
se elevó en 17 puntos porcentua-
les a 69 por ciento, el nivel más 
alto desde que Levada comenzó a 
llevar registros, en 1996, publicó 
la agencia Bloomberg.

“Se ve muy similar a la 
situación de 2014 en términos 
del conflicto en desarrollo con 
Occidente”, cuando los índices 
de Putin se dispararon a niveles 
sin precedentes después de la 
anexión de Crimea, dijo Denis 
Volkov, director de Levada.

Incluso aquellos que expresa-
ron un tibio apoyo al presidente, 
en general concordaron en que 
él “está haciendo lo correcto” en 
Ucrania, porque aceptaron el 
argumento oficial de que Rusia 
está bajo la amenaza de la OTAN, 
sostuvo.

Volkov dijo que los senti-
mientos iniciales de “conmo-
ción y confusión” que muchos 
rusos sintieron al comienzo de 
la invasión de Ucrania el 24 de 
febrero estaban siendo reem-
plazados por la creencia de que 
Rusia está sitiada y que su pueblo 
debe unirse alrededor de su líder.

“La confrontación con Occi-
dente ha consolidado a la gente”, 
señaló Volkov, y agregó que algu-
nos encuestados dijeron que, si 
bien en general no apoyaban a 
Putin, ahora era el momento de 
hacerlo.

Según esa línea de pensa-
miento, indicó, la gente cree que 
“todos están contra nosotros” y 
que “Putin nos defiende, de lo 
contrario nos comerían vivos”.

El cambio en la percepción de 
la población se produce tras años 
de un decreciente apoyo a Putin 
en medio de la rabia ante impo-
pulares reformas de pensiones y 
el estancamiento de los estánda-
res de vida desde que comenzó 
su cuarto mandato presidencial, 
en 2018.

Putin presentó la invasión 
que él mismo comenzó el 24 
de febrero como respuesta a la 
negativa de Estados Unidos y 
sus aliados de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) a brindarle a Rusia garan-
tías como prohibir que Ucrania 
se una a la alianza militar.

 ❙Alrededor de 83% de 
encuestados en Rusia apoyan 
decisiones de Vladimir Putin.

Salen de 
Chernobyl
Tropas rusas 
abandonaban 
ayer la planta de 
energía nuclear 
de Chernobyl 
y se dirigían 
hacia la frontera 
de Ucrania con 
Bielorrusia, 
reportó la 
compañía 
operadora nuclear 
ucraniana.

Más sanciones  
de EU
Estados Unidos impuso el 
jueves nuevas sanciones a 
Rusia por invadir Ucrania; 
ahora a 21 entidades y 13 
personas, incluida la sociedad 
anónima Mikron, el mayor 
fabricante de chips de ese 
país.

Pretende China contener 
la industria de streaming
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

SINGAPUR, CHINA.- El gobierno 
de China está planeando nue-
vas restricciones a la industria 
de transmisión, según personas 
familiarizadas con el tema, reno-
vando una campaña regulato-
ria destinada a controlar a las 
empresas de tecnología y ejer-
cer una mayor influencia sobre 
el contenido consumido por sus 
jóvenes.

El diario The Wall Street Jour-
nal reportó que las autoridades 
chinas están redactando nuevas 
regulaciones para limitar el gasto 
monetario diario de los usuarios 
de internet en propinas digitales, 
según personas familiarizadas 
con la situación.

El Journal dijo que los funciona-
rios también planean establecer 
un límite diario sobre la cantidad 
de transmisiones en vivo que 
pueden recibir de los fanáticos y 
están considerando imponer una 
censura más estricta sobre el con-
tenido, apuntaron algunas fuentes.

Una de las fuentes indicó que 
las autoridades estaban discu-
tiendo un límite diario de 10 mil 
yuanes, equivalente a unos mil 

570 dólares, sobre la cantidad de 
obsequios que pueden aceptar 
los presentadores de transmisio-
nes en vivo.

A los reguladores chinos les 
preocupa que los jóvenes, atraí-
dos por la promesa de ganancias 
lucrativas, aspiren a convertirse 
en celebridades de la transmisión 
en vivo, dijo la fuente, y agregó 
que esto va en contra de los valo-
res que los funcionarios espera-
ban inculcar.

Las aplicaciones de transmi-
siones en vivo, que muestran con-
tenido generado por influencers 
y personas comunes sobre una 
variedad de temas que incluyen 
juegos, música, comida y com-
pras, han ganado popularidad 
en China en los últimos años, a 
medida que aumenta la cantidad 
de usuarios de internet móvil en 
China.

Los servicios de streaming 
en vivo en China, incluidos los 
operados por los gigantes de las 
redes sociales ByteDance Ltd., 
Kuaishou Technology y Huya 
Inc., son consumidos por apro-
ximadamente el 70 por ciento de 
los usuarios de internet del país, 
según el Centro de Información 
de la Red de Internet de China.

 ❙Autoridades chinas quieren limitar la cantidad de dinero que 
aportan usuarios a generadores de contenido.
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El mediocampista 
Héctor Herrera será 
baja 10 días por 
lesión.

VIERNES 1 / ABRIL / 2022

DEPORTES

Denuncia  
por abuso
La tenista  
Kylie McKenzie 
denunció a su ex 
entrenador, Anibal 
Aranda por acoso 
y agresión sexual 
cuando era menor  
de edad.

Listo para 
volver
Luego de dos 
semanas, el piloto 
Sebastian Vettel 
dio negativo a 
Covid-19 y podrá 
competir en el 
Gran Premio de 
Australia. 

Pone fin 
El ‘safety’ de Nueva Orleans,  
Malcolm Jenkins anunció su retiro de 
la NFL, luego de 12 temporadas como 
profesional. 

 ❙ La Selección Mexicana ha estado cinco veces en el partido inaugural del Mundial, la mayor cantidad de la historia.

La Selección estará en el ‘Bombo 2’

Espera México a 
rivales para Qatar 
El Mundial  
pasado, el ‘Tri’ 
enfrentó al  
campeón vigente

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este viernes 
la Selección Mexicana conocerá 
a sus rivales para el Mundial de 
Qatar 2022. El ‘Tri’ se encuentra 
en el ‘Bombo 2’, al igual que Paí-
ses Bajos, Dinamarca, Alemania, 
Uruguay, Suiza, Estados Uni-

dos y Croacia, por lo que no se 
enfrentaría a estas selecciones, al 
menos durante la Fase de Grupos. 

El sorteo se llevará a cabo en 
Doha, a pesar de que hay tres pla-
zas pendientes por definirse para 
la primera ronda del torneo: los 
boletos de repechaje entre Costa 
Rica y Nueva Zelanda, mientras 
que Perú espera rival entre Aus-
tralia y Emiratos Árabes Unidos, 
además de Gales, que tiene un par-
tido pendiente entre el ganador de 
Escocia contra Ucrania, que aún no 
tiene fecha para disputarse. 

Las cabezas de grupo para esta 
edición serán el anfitrión Qatar, 

Brasil (líder del ranking), Bél-
gica, Francia (campeón vigente), 
Argentina, Inglaterra, España y 
Portugal, este último consiguió 
su pase durante la última Fecha 
FIFA. Cualquiera de estos equipos 
podrá enfrentar a México. 

Mientras que en el ‘Bombo 3’ 
figuran selecciones como Sene-
gal (campeón de África), Irán, 
Japón, Marruecos (con 31 juegos 
sin perder), Serbia, Polonia, Corea 
del Sur y Túnez. De estos equi-
pos, la Selección Mexicana ya ha 
enfrentado en Fase de Grupos 
a Corea del Sur en 2018 y 1998, 
Irán en 2006,  además de Túnez 

y Polonia en 1978. 
En el último bombo están 

Camerún, Canadá, Ecuador, 
Arabia Saudita, además de los 
ganadores de los cruces pen-
dientes de repechaje. De los que 
ya están clasificados, México se 
ha topado con Camerún y Ecua-
dor en Mundiales, los primeros 
en Brasil 2014 y los segundos en 
Alemania 2006. 

El Mundial de Qatar 2022 
comenzará el 21 de noviembre y 
terminará el 18 de diciembre. Esta 
será la primera vez que el torneo 
se juegue en estas fechas, debido 
a las condiciones climáticas. 

Ignora ‘Checo’ Pérez 
pláticas de Red Bull 
sobre Pierre Gasly
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El piloto Sergio 
Pérez dijo que se enfoca en las 
pláticas que mantiene la escu-
dería Red Bull con Pierre Gasly, 
el francés insistió que quiere 
una segunda oportunidad con 
el equipo, luego de que el direc-
tor Christian Horner aseguró 
que evaluarán el desempeño de 
ambos corredores, quienes ven-
cer sus contratos al final de esta 
temporada. 

“Es algo que, sinceramente, 
llevo 12 años en la Fórmula 1, 
ahorita estoy muy enfocado 
en mi temporada. Es algo que 
ni siquiera he pensado. Estoy 
enfocado en dar los mejores 
resultados posibles. Llegará y 
será una práctica rápida en cual-
quier dirección que se tome. Es 
algo que no he pensado”, declaró 
‘Checo’ para Fox Sports. 

El mexicano llegó a Red Bull 
en 2021, donde terminó en cuarto 
lugar en el Campeonato de Pilo-
tos. Durante esa campaña, la 
escudería optó por renovarlo por 

una temporada más. Mientras 
Gasly, quien tiene un acuerdo con 
el equipo, corre para AlphaTauri 
y también tiene un año más de 
convenio, donde podrá optar por 
liberarlo o renovarlo. 

“Actualmente tenemos con-
trato con ‘Checo’ Pérez y tenemos 
que comparar el rendimiento 
de estos dos pilotos. Con ‘Checo’ 
tenemos todavía hasta media-
dos del año”, declaró Horner en 
entrevista para un medio filial 
de Motosport. 

De momento, el mexicano 
marcha en el séptimo lugar del 
Campeonato de Pilotos, con 12 
unidades, mientras que Gasly 
está en el 12vo puesto con cuatro 
puntos. Ambos abandonaron la 
primera carrera del año. 

En el pasado Gran Premio 
de Yeda, Pérez logró su primera 
‘pole position’ y terminó en 
cuarto lugar. En tanto que el 
francés alcanzó el octavo puesto 
y sumó los primeros puntos para 
su equipo. 

La próxima parada para Red 
Bull y ‘Checo’ será el Gran Premio 
de Australia, el 10 de abril.

 ❙ El mexicano terminará su contrato con Red Bull al final del 2022.

Va Inter Playa por liderato del Grupo 2
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-Inter Playa del 
Carmen regresa a la actividad 
de la Serie A en la Liga Premier, 
cuando este sábado 2 de abril 
visite a Sporting Canamy por la 
Jornada 12. Los playenses vuel-
ven tras su jornada de descanso 
e intentan recuperar el liderato 
del Grupo 2.

El equipo de la Riviera Maya 
ha ganado sus últimos cinco 
compromisos, que lo tienen en 
el lugar peldaño de la tabla gene-
ral, mientras que en su sector se 
ubica como sublíder con 25 pun-
tos, producto de siete victorias, 
dos empates y sólo una derrota. 

Su próximo rival, Sporting 
Canamy es el quinto lugar del 
Grupo Dos, con 20 puntos, resul-
tado de cinco triunfos, tres empa-
tes y dos descalabros. 

“Se viene un partido difí-
cil como todos, ante Sporting 
Canamy, pero confiamos en 
nuestro potencial. El equipo está 

unido, trabajando muy fuerte día 
a día y vamos a ir en busca de 
la victoria”, aseguró el defensa 
central Néstor González. 

Los dirigidos por Carlos Bra-
camontes se ubican como la 
segunda mejor ofensiva de toda la 
competencia con 23 goles a favor, 

sólo por debajo de los Alacranes de 
Durango que tienen 27, mientras 
que en el Grupo están igualados 
con los Cafetaleros de Chiapas. 

 ❙ Los playenses regresan de su jornada de descanso, tras cinco jornadas con triunfo.

Pierde la 
oportunidad
El tenista Daniil 
Medvedev cayó en 
Cuartos de Final 
del Miami Open y 
no será el líder del 
ranking ATP.  
El ruso perdió  
6-7 y 3-6 ante 
Hubert Hurkacz 
en el Masters 
1000. Medvedev 
necesitaba avanzar 
hasta Semifinales 
del torneo, para 
superar en puntos 
a Novak Djokovic, 
quien seguirá como 
número uno.
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Cada equipo ha gastado menos de 2 millones de dólares

Son Cleveland y Oakland  
‘austeros’ en agencia libre
En contraste,  
los Rangers  
superan los gastos  
en 500 mdd

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La agencia libre 
de las Grandes Ligas ha presen-
tado contratos récord en su valor, 
sin embargo, equipos como Cle-
veland y Oakland se han desta-
cado durante este periodo por su 
“austeridad”, a la hora de firmar 
peloteros bajo esta categoría. De 
acuerdo con el portal, Sportrac, 

los Guardians (antes Indians) 
han gastado menos de 1 millón 
de dólares en firmar jugadores, 
mientras que Athletics, apenas 
tienen 1 millón 700 mil dólares. 

Cleveland firmó a dos pelo-
teros durante esta agencia libre, 
por el pitcher Bryan Shaw, quien 
estuvo la temporada pasada en 
el equipo, y tras concluir su con-
trato, firmó un nuevo acuerdo por 
un año más. Además del cátcher 
Luke Maile, también por una 
campaña más, ambos por 900 
mil dólares. 

En Oakland las cosas pintan 
de manera similar, con la llegada 
del segunda base Jed Lowrie, por 

una temporada y 850 mil dóla-
res, además del receptor Stephen 
Voght, por la misma cifra y lapso 
de tiempo. 

El Top 5 de equipos austeros en 
la agencia libre lo completan Balti-
more (7 millones 900 mil dólares), 
Pirates (12 millones) y Brewers (12 
millones 900 mil dólares). 

Los Orioles invirtieron ese 
dinero en tres peloteros, el 
segunda base Rougned Odor, 
el cerrador Jordan Lyles y el cát-
cher Robinson Chirinos, todos 
firmaron por un año. Mientras 
que Pittsburgh y Milwaukee 
invirtieron en cuatro jugadores, 
cada uno. Estos últimos hicie-

ron su contrato más caro con 
el jardinero derecho, Andrew 
McCutchen, por una temporada 
y 8 millones de dólares. 

En tanto, los Cubs son el 
equipo que más peloteros ha fir-
mado en la agencia libre, con 12, 
por un total de 114 millones, 350 
mil dólares, sin embargo, no son 
la franquicia que más ha gastado 
en este periodo por jugadores con 
dicha etiqueta. 

Los Rangers invirtieron 580 
millones de dólares en siete beis-
bolistas, el más destacado fue el 
parador en corto, Corey Seager, 
por 10 años  y 325 millones de 
dólares. 

 ❙ La agencia libre fue muy movida entre los jugadores, tras finalizar el cierre patronal.

Cambian 10 equipos 
de entrenador para  
la temporada 2022
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El retiro de 
Bruce Arians como entrenador 
en jefe de Tampa Bay y el ascenso 
de Todd Bowles a su puesto, sig-
nifica que 10 equipos de la NFL 
estrenarán ‘coach’ la próxima 
temporada. Casi un tercio de las 
franquicias despidieron o vieron 
como su entrenador dejaba el 
cargo por causas extradeportivas. 

De momento, Jaguars, Dol-
phins, Saints, Vikings, Bears, 
Giants, Broncos, Texans, Raiders 
y los recién sumados Buccaneers, 
tendrán un entrenador diferente 
al que presentaron durante la 
campaña anterior, todos de dis-
tintas edades. 

Arians confirmó su retiro 
como coach de Tampa Bay, sin 
embargo, seguirá como parte de 
la organización. De acuerdo con 
NFL Network, el veterano será 
asesor en temas deportivos para 
el equipo, mientras que Bowles, 
quien fue coordinador defen-
sivo, tomará su lugar y tendrá su 
segunda oportunidad al frente 
del staff, tal como ocurrió entre 

2015 y 2018, cuando dirigió a los 
Jets. 

La designación de Bowles 
permite a los Buccaneers tener 
continuidad con el proyecto, que 
contará por tercer año consecu-
tivo con el mariscal Tom Brady. 
Caso similar al de Nueva Orleans, 
tras el retiro de Sean Payton, el 
coordinador defensivo, Dennis 
Allen tomará su lugar. Payton 
decidió dejar a los Saints a los 
58 años. 

Entre los nuevos entrenado-
res en jefe, los Vikings tendrán 
al más joven, Kevin O’Conell de 
36 años, quien viene de ser cam-
peón con los Rams, como coordi-
nador ofensivo. Mientras que los 
Texans tendrán al más veterano, 
Lovie Smith, de 63 años, quien 
fue su coordinador defensivo en 
2021 y cuenta con un subcam-
peonato en 2007 cuando llevó 
a los Bears al Super Bowl contra 
Indianápolis. 

Los Bears apostaron por Matt 
Eberflus, Giants por Brian Daboll, 
Broncos con Nathaniel Hackett, 
Jaguars y Doug Peterson, Dol-
phins junto con Mike McDaniel 
y Raiders por Josh McDaniels.

 ❙ Tampa Bay confiará en el coordinador defensivo, Todd Bowles 
por el puesto que dejó vacante Arians.

Reparte Conferencia Oeste 
boletos para postemporada
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Conferen-
cia Oeste cuenta con tres equipos 
calificados a los playoffs. Los Suns 
con el mejor récord de la liga, tie-
nen el primer lugar pase lo que 
pase, seguidos de los Grizzlies y 
esta semana se unió Dallas como 
el tercero en conseguir su pase. 
Los Mavericks accederán por 
tercera ocasión consecutiva a la 
postemporada. 

Phoenix consiguió su lugar a 
principios de marzo, de momento 
tienen 64 triunfos y 14 derrotas, la 
mejor marca de la liga y este vier-
nes enfrentan a los Grizzlies, equipo 
que marcha en segundo lugar, con 
54 juegos ganados y 23 perdidos. 
Mientras que los Mavs entraron 
con 48 triunfos y 29 descalabros. 

Los próximos equipos en el 
Oeste que buscan asegurar son 
los Warriors, que tienen cua-
tro partidos sin ganar, pero se 
mantienen en el cuarto sitio de 

la clasificación, con 48 victorias 
y 29 derrotas, más atrás están los 
Nuggets, con 46-31, seguidos del 
Jazz con 45-31. 

En las posiciones de ‘play in’ 
aparecen los los Timberwolves, 
con sus 43 triunfos y 34 descala-
bros, seguidos de Clippers, con 37 
juegos ganados y 39 perdidos, en 
noveno lugar aparecen los Peli-
cans con 33 victorias y 43 derrotas. 
El último boleto para esta fase lo 
disputarán los Lakers y los Spurs, 
ambos con 31 partidos a favor. 

 ❙ La Conferencia Oeste tiene cuatro lugares directos a postemporada, que pelean seis equipos.

Hará Donovan Carrillo  
campamento en CDMX
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El patinador 
Donovan Carrillo tendrá un 
campamento de trabajo en la 
Ciudad de México, como parte 
de su preparación para los próxi-
mos eventos. El mexicano entre-
nará con el coreógrafo francés, 
Benoit Richaud, del 1 al 6 de 
mayo, antes de que inicien las 
competencias de la temporada 
en julio. 

La Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte (CONADE), 

explicó que dicho campamento 
estará abierto para otros patina-
dores interesados. “Es dar otro 
panorama a los patinadores de 
que tengan la oportunidad de 
trabajar con ese coreógrafo, y 
vean otro estilo de enseñanza”, 
explicó el entrenador Gregorio 
Núñez. 

Donovan ya había entrenado 
antes con Richaud, para el diseño 
de su programa corto. El francés 
ha trabajado con patinadores 
del más alto nivel, como Daisuke 
Takahashi, campeón mundial en 
2010 y Elizaveta Tuktamysheva, 

medallista en los Juegos Olímpi-
cos de la Juventud 2012. 

El patinador terminó de 
manera abrupta su pasado ciclo 
de competencias, tras retirarse 
del Mundial de Patinaje Artístico 
de Francia a mediados de marzo, 
porque sus patines no llegaron 
a tiempo. 

El diseñador Edgar Lozano, 
encargado de los trajes de Carri-
llo, reveló que el último día que 
estuvieron en Francia, recupera-
ron los patines, “pero ya estaba 
dado de baja de la competencia 
y no pudimos hacer nada”.

 ❙ El mexicano trabajará de cara a sus próximo torneos con un coreógrafo.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



ESCAPADAS

Quinteto mágico
El encanto de estos cinco poblados invita a programar un viaje relámpago para recorrer sus calles, probar su gastronomía y tomar  

bocanadas de aire puro por sus alrededores. Si te hace falta un tiempo fuera, toma en cuenta estas opciones.
REFORMA / STAFF

AcogedorA cunA

 entre templos y hAciendAs

corAzón ArtesAnAl

unA JoyA hidAlguense

como en un sueño
Se llama Villa del carbón y es 
uno de los Pueblos Mágicos del 
Estado de México. Está rodea-
do por árboles de eucalipto, pi-
no, encino y oyamel. El lugar se 
caracteriza por sus artesanías en 
piel, así que hay que adquirir de 
recuerdo unas botas, una chama-
rra o un cinturón. Además, todo 
el mundo debe llevar a casa una 
botella de rompope casero.
no te pierdas: la presa Taxhi-
may, para ver los restos del an-
tiguo pueblo de San Luis de las 
Peras, y la Iglesia de San Francis-
co de Asís.
https://turismo.edomex.gob.mx/
villa_carbon

Se llama Amealco y destaca 
por su envidiable ubicación 
entre bosques y lagunas, que 
permite practicar distintas ac-
tividades al aire libre, como 
ciclismo de montaña o sen-

derismo. Sin duda, toda una 
joya ecoturística del estado de 
Querétaro. Que nadie se vaya,  
por favor, sin probar el mole de 
guajolote acompañado por un 
pulque curado.

no te pierdas: la Parroquia 
de Santa María Amealco y el 
Museo de la Muñeca Artesa-
nal, para comprar un colorido 
ejemplar.
https://queretaro.travel/

Se llama tlaxco y presume 
uno de los ambientes más 
hospitalarios de Tlaxcala. 

La Parroquia de San Agus-
tín Tlaxco es la imagen que 
todos los visitantes se llevan 

de recuerdo de estas tierras, 
así como los sabores de carne 
de cerdo bañada en pulque, 
quesos de tenate y empana-
das de requesón.
no te pierdas: las capillas 

del Calvario y de la Virgen de 
Lourdes, la Casa Goyri y las ha-
ciendas Santa María Xalostoc, 
Santiago Tecomalucan y San 
Diego Xochuca.
https://visitatlaxcala.com.mx/

Se llama tlalpujahua y parece 
que su corazón es de cristal. 
Se encuentra enclavado en las 
montañas y, si algo puede pre-
sumir este poblado michoaca-
no, es el talento y la maestría 
de sus artesanos, quienes se 
encargan de elaborar colori-

das esferas navideñas y otras 
hermosas figuras de cristal. 
Toda una experiencia resulta 
visitar los talleres y ver a los 
artesanos en el arte de so-
plar el vidrio y decorar doce-
nas de productos. Nadie debe  
irse sin comprar exquisitos  

dulces, conservas y licores tra-
dicionales de varios sabores.
no te pierdas: el Santuario  
de Nuestra Señora del Car-
men, el Parque Nacional  
Rayón y la Presa Brockman.
www.visitmexico.com/mi-
choacan

Se llama Zimapán y se encuentra 
al pie de la Sierra Hidalguense. 
Además de caminar por sus en-
cantadoras calles esta localidad 
tiene dos principales atractivos: 
un monolito de 15 metros llama-
do El Vigilante y la presa Fernan-
do Hiriart, en donde se puede pa-
sear en bote. 

Entre las delicias que se pueden 
probar destacan la barbacoa,  
el chicharrón y la deliciosa salsa 
de chile rayado.
no te pierdas: los cañones de 
San Cristóbal y el del Infiernillo, 
las grutas de Xajhá y la Parroquia 
de San Juan Bautista.
https://hidalgo.travel
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SEGUNDA ETAPA
En un año y medio aproximadamente 

comenzará la segunda etapa del Nic-
kelodeon Hotels & Resorts Riviera 

Maya, que contempla agregar 286 habi-
taciones más a las 280 que actualmente 
conforman este inmueble, que oficialmente 
esta semana fue inaugurado.

Incluso, ante el éxito que ha tenido el 
Nick de Riviera Maya, puesto que desde su 
apertura en agosto del año pasado ha reci-
bido a más de 100 mil visitantes, se prevé 
la construcción de otro hotel temático en 
el pacifico mexicano en los próximos años.

“Sí, justamente con el equipo ejecutivo de 
Paramount nos sentamos porque sí hay pla-
nes para abrir otro Nickelodeon en México 
con Grupo Lomas y poder tener la apertura 

en 5 años, no puedo decir en dónde, pero 
sería en el Pacifico de México, así que es una 
noticia nueva”, dijo Mandy Chomat, presi-
dente de Alianzas Estratégicas de Karisma 
Hotels & Resort.

Este resort ofrece el parque acuático 
Aqua Nick totalmente tematizado y cons-
truido en una extensión de 2.42 hectáreas, 
así como exclusivas suites como son “La 
Guarida” de las Tortugas Ninja, “La Piña” de 
Bob Esponja y La Suite “Kahuna” con todos 
los personajes de Nickelodeon.

Además de una inigualable variedad de 
restaurantes para consentir a los fanáticos 
de las hamburguesas y las pizzas en Good 
Burger y Piazza, o para los paladares más 
exigentes en los restaurantes Yacht y Bikini 

Buttom Bar y Gourmet Corner y entreteni-
miento interminable durante todo el día.

Los visitantes que han llegado a este 
hotel además de ser mexicanos también 
han acudido personas de Centro y Suda-
mérica, así como de Europa, derivado de 
que es una marca mundialmente conocida.

“Nosotros fuimos a Orlando a tomar 
ejemplos de qué hacer para un resort de 
familia y hoy el segundo hotel del portafolio 
de más o menos 20 que tienen planeados 
hacer, se va hacer en Orlando, es decir, nos 
tomaron -Nickelodeon Riviera Maya- como 
referencia, es un parteaguas y es algo que 
nos deja marcados”, agregó Samantha Fra-
chey, directora de Operaciones, Hoteles y 
Nuevos Negocios de Grupo Lomas.
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En el mes de abril el tenor mexi-
cano Joel Montero debutará en 
Málaga, España con el Requiem de 
Giuseppe Verdi, bajo la batuta del 
maestro José María Moreno Valiente.

El Requiem de Verdi es una obra 
que Montero ya ha cantado en dife-
rentes partes del mundo. En México 
fue invitado recientemente por la 
Orquesta Filarmónica de la Ciudad 
de México en el año 2019. Las repre-
sentaciones se realizaron en el Monu-
mento a la Revolución y en la sala 
Silvestre Revueltas.

El intérprete chetumaleño, can-
tará por primera ocasión con la 
Orquesta filarmónica de Málaga. 
El reparto de solistas estará confor-
mado por la soprano Carmen Solis, 
la mezzosoprano Maria Luisa Corba-
cho, tenor Joel Montero y el barítono 
Javier Castañeda. 

El coro de la ópera de Málaga y el 
coro del teatro Villamarta. Todos bajo 
la dirección del Maestro José María 
Moreno Valiente. 

Esta producción monumental se 
llevará a cabo el jueves 7 de abril en 
el Teatro Cervantes y el 8 de abril en 
la Sala Carranque de Málaga.

También el 24 de abril, Joel 
Montero dará un recital de arias 
de ópera en la ciudad de Solothurn 
en Suiza, acompañado por el pia-

nista italiano Franco Trinca.
Joel Montero nació en México e 

inicialmente realizó estudios como 
director de orquesta antes de ingre-
sar a la universidad del Mozarteum 
en Salzburgo para comenzar estudios 
de canto con Heiner Hopfner.

Con veinte años de carrera ope-
rística a nivel internacional, ha can-
tando roles principales de composi-
tores como Verdi, Puccini, Donizetti, 
Leoncavallo, Wolf-Ferrari, Monte-
mezzi, Cilea, entre otros.

Ha trabajado con directores de 
escena como Christine Mielitz, Roland 
Schwab, John Dew, Phillip Stölzl, Adrea 
Moses, Stefan Tilch, Ansgar Haag, 
Gottfried Pilz, Jens Pesel, Martin Llo-
yd-Evans y René Zisterer, y con gran-
des directores de orquesta como Kirill 
Petrenko, Alan Burbayev, Constantin 
Trinks, José María Moreno, Johannes 
Wildner, Lukas Meister, Matteo Bel-
trami, Scott Yoo, entre otros.

Entre las plataformas de con-
cierto, las apariciones de Joel Mon-
tero han incluido ser solista en la 
BERLINER PHILHARMONIE, MAX-LI-
TTMANN SAAL, en la fomosa KKL 
Luzern, SILVESTRE REVUELTAS en 
Ciudad de México y la WIENERSAAL 
de Salzburgo.

Actualmente es gerente de la 
Fundación MayaClassics en Can-

cún, México y director ejecutivo de 
International MayaClassics GmbH 
en Lucerna, Suiza. 

ORQUESTA FILARMÓNICA  
DE MALAGA

La Orquesta Filarmónica de Málaga 
dio su concierto inaugural el 14 de 
febrero de 1991. Nació entonces 
como Orquesta Ciudad de Málaga, 
un consorcio entre el Ayuntamiento 
de Málaga y la Junta de Andalucía, y 
que respondía a la convicción de que 
una ciudad como Málaga debía con-
tar con una gran orquesta sinfónica.

Al frente de la Orquesta, y su pro-
yecto, seis directores titulares han 
impreso su propia personalidad: 
Octav Calleya, Odón Alonso, Alexan-
der Rahbari, Aldo Ceccato, Edmon 
Colomer y Manuel Hernández Silva.

Actualmente, ostenta la dirección 
titular y artística el maestro José 
María Moreno.

La Orquesta Filarmónica de 
Málaga ha creído fundamental no 
limitar su actividad a la programa-
ción de abono y ha desplegado entu-
siastas propuestas paralelas. Junto a 
grabaciones en CD de repertorios de 
índole muy diversa, y con distintos 
maestros, hay que añadir dos Ciclos 
de Música de Cámara, paralelos a su 

programación sinfónica de abono, su 
ciclo La Filarmónica frente al mar, 
especialmente diseñado para nuevos 
públicos y jóvenes de especial pro-
yección artística y la Joven Orquesta 
Barroca de Andalucía (JOBA) que 
nace en 2010 como un proyecto 
pedagógico.

El Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga le otorgó el «Premio Málaga» 
a la mejor labor musical del año 2001 
y la Empresa M Capital su Premio 
de Cultura, entre otras distinciones 
de diversas entidades asociadas a la 
cultura a nivel provincial y nacional.

La SGAE concedió a la Orquesta 
un premio especial en 2007, en 
reconocimiento a su labor desarro-
llada en pro de la música española 
contemporánea.

La OFM ha sido premiada por 
el Ateneo de Málaga, la Asociación 
Cultural Zegrí, la Asociación Mala-
gueña de Escritores «Amigos de 
Málaga» y la Asociación Amigos de 
la OFM en reconocimiento a su XXV 
Aniversario.

En 2017 la Diputación de Málaga 
concedió a la OFM la Distinción de 
Honor de la Provincia por el desarro-
llo cultural y social en la provincia.

La Junta de Andalucía le ha con-
cedido la Bandera de Andalucía de 
las Artes 2021.

DEBUTARÁ JOEL MONTERO CON LA 
ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA

CULTURA
LUCES

‘Toro’, exhibe la trata  
de personas en Cancún 

La reconocida compañía de 
teatro “Nunca Merlot” estre-
nará este sábado 2 de abril la 
obra “Toro” del multipremiado 
dramaturgo Saúl Enríquez, una 
historia basada en la trata de 
personas que se vive en nuetsra 
ciudad, y la cual mostrará como 
a través del apoyo y amistad pue-
des salir avante ante las terribles 
circunstancias.

Durante todo el mes de abril 
y mayo la obra permanecera en 
cartelera en el Teatro 8 de Octu-
bre, la intención es llegar hasta 
el último rincón de Quintana Roo 
para concientizar a las chicas 
de este problema social fuerte 
que es la prostitución entre 
adolescentes.

“Es una obra que, en mi ima-
ginario, sucede en Cancún, Zona 
Hotelera, trata acerca de todo 
este difícil mundo y esta red de 
prostitución infantil, pero que 
tiene muchas formas y es difícil 
de detectar. Quise contar una 
historia sobre este tema y mi 
investigación me llevó a crear la 
historia de dos chicas adolescen-
tes que se van a meter, a través de 
las redes sociales, a este mundo 
pensando que van a tener el con-
trol de la situación, pero no es 
así”. Comentó Enríquez.

En conferencia de prensa, Car-
los López Jiménez productor de 
Nunca Merlot Teatro, comentó 
que “Toro” es una historia de 
amistad entrañable. 

“Toro no es una obra tremen-
dista. Es una mirada en la forta-
leza y amistad de dos mujeres, 
que logran crear los actos más 
bellos de sororidad y amor en los 
ambientes más hostiles”, Precisó.

López Jiménez recalcó que 
la intención es compartir esta 
obra con la mayor cantidad de 
mujeres jóvenes posible, para que 
puedan dialogar en torno a esta 
situación. 

Por ello, invitó a a los ciuda-
danos a disfrutar de esta obra, 
que cuenta con el respaldo de un 
equipo de profesionales y de ins-

tituciones públicas como MEGA 
(México en Escena Grupos Artís-
ticos) de la Secretaría de Cultura 
y el Instituto de la Cultura y la 
Artes de Benito Juárez.

La venta de boletos se reali-
zará a través del portal: www.
voyalteatro.com y tiene una 
cuota de recuperación de $250 
pesos; para los estudiantes, 
maestros y personas con INA-
PAM, $150 pesos; para mujeres 
aplica promoción 2x1. Para más 
información o reservaciones es 
necesario comunicarse al What-
sApp 998 894 39 94.

Reporte especial
 ■Dirigida por Saúl Enríquez 
y Abigail Soqui 
 ■Actuaciones de Elianne de 
la Peña, Scarlett Arias y 
Elsa Becerra.
 ■Escenografía e iluminación 
a cargo de Félix Arroyo, 
uno de los mejores dise-
ñadores de México.
 ■Diseño de Vestuario a 
cargo de la reconocida 
vestuarista, Giselle Sandiel. 
 ■En el talento local, debuta 
en la compañía el diseña-
dor del mapping digital 
Andrés Delfín. 
 ■Musicalización a cargo de 
Edgar Salzmann.

 ■Pintura escénica de Ana 
Sofía Armenta.
 ■Diseño de imagen elenco, 
Sergio Porcayo.
 ■Diseño Gráfico: Cristian 
Nahuel Tapia 
 ■Community Manager: 
Oscar Vera. Pigmo Comu-
nicación Visual.
 ■Realización de escenogra-
fía y Stage Manager, Oscar 
López.
 ■Realización de vestuario: 
Gaby Ampudia.
 ■Producción General, Car-
los López Jiménez.

DIRECTOR: José María Moreno

PRIMERA PARTE
GIUSEPPE VERDI

Messa da Requiem 

Introito – Kyrie (solistas y coro)

SEQUENTIA:
Dies irae (coro)
Tuba mirum (coro)
Mors stupebit (bajo y coro)
Liber scriptus (mezzo-soprano y coro)
Quid sum miser (soprano, mezzo-soprano y 
tenor)
Rex tremendae (solistas y coro)
Recordare (soprano y mezzo-soprano)
Ingemisco (tenor)
Confutatis (bajo y coro)
Lacrimosa (solistas y coro)
Offertorium (solistas)
Domine Jesu Christe
Hostias
Sanctus (coro)
Agnus Dei (soprano, mezzo-soprano y coro)
Communio (mezzo-soprano, tenor y bajo)
Lux aeterna
Libera me (soprano y coro)
Libera me
Dies irae
Requiem aeternam
Libera me
Soprano: Carmen Solís
Mezzosoprano: María Luisa Corbacho
Tenor: Joel Montero
Barítono: Javier Castañeda

CORO DE ÓPERA DE MÁLAGA
Directora: Maria del Mar Muñoz Varo

CORO DEL TEATRO VILLAMARTA
Directores: Jose Miguel Román y Rebeca Barea

Con la intención de incentivar 
la creatividad y conocer las his-
torias de salud, valor, amistad 
que pasaron los niños durante 
estos tiempos, Hospiten y Casa 
de Cultura Cancún lanzan una 
invitación a todos los pequeños 
de 5 a los 13 años a participar en 
la realización de 1 hasta 2 his-
torias, con relatos cortos que 
hablen sobre acciones positivas 
dentro de su entorno familiar.

Como parte de la celebración 
del Día del Niño, los pequeños 
podrán participar con un cuento 
de 550 palabras equivalente a 2 
cuartillas aproximadamente, o 
con un video corto de máximo 
2 minutos en los cuales mues-
tren acciones relacionadas con 
felicidad, salud, amistad, valor, 
esperanza y amor.

Perla Paola Sánchez Coordi-
nadora del Concurso y Marcela 
Torres, Directora de la Casa de 
la Cultura Cancún, dieron a 
concoer que será el día 8 de 
abril la fecha limite para par-
ticipar en el concurso, y serán 
las 3 mejores historias las que 
ganen un premio que va desde 
un chequeo médico, una bici-
cleta o un day pass en un hotel 
de la localidad.

Pero además, la mejor histo-
ria será llevada a la realidad en 
una puesta en escena en Casa 
de la cultura el domingo 2 de 

mayo, con entrada libre y con 
la participación de Ospi, Bora, 
lere, Timba y Ten las mascotas 
hechas marionetas de hospiten.

BASES DEL CONCURSO:

Participantes. 
•Podrán participar todos 

los niños de la región (Cancún 
y Riviera Maya) de entre 5 y 13 
años de edad.

•Tema. La temática de la his-
toria debe estar relacionada con 
la salud. Los niños deberán ele-
gir un título para su cuento en 
el que sólo será posible utilizar 
a los personajes de la pandilla 
Hospiten. Las historias deben 
de tener un mensaje positivo, 
deben de ser inspiradoras, refle-
jar la situación que los niños 
han vivido en estos tiempos, 
hablar de valores como: el cui-
dado de la salud, la amistad, 
el amor, la vida, la fortaleza, 
entre otros. Es necesario que 
puedan adaptarse a una puesta 
en escena con marionetas con 
una duración de al menos 10 
minutos.

•Presentación. Los cuentos 
tendrán que ser creados por los 
niños y deberán de ser de fácil 
comprensión (para adaptarse 
a cualquier país). Su extensión 
no podrá superar las 550 pala-
bras. Se presentarán a través del 

siguiente link.
https://hospiten.com/

concurso-de-cuentos

El Grupo Hospiten es una 
red sanitaria internacional 
comprometida con la presta-
ción de un servicio de máxima 
calidad. Cuenta con más de 50 
años de experiencia y veinte 
centros médico-hospitalarios 
privados en México, España, 
Panamá, República Domini-
cana y Jamaica, así como más 
de cien centros médicos ambu-
latorios, bajo la marca propia 
Clinic Assist. Con una plantilla 
de más de cinco mil personas, 
atiende anualmente a más de 
dos millones de pacientes de 
todo el mundo.

Casa de Cultura Cancún es 
una institución pública que 
tiene por objetivo consolidarse 
como un espacio de creación, 
encuentro, convivencia y expre-
sión, donde la comunidad can-
cunense se sienta bienvenida 
y motivada a participar, de 
manera activa, en el quehacer 
artístico y cultural de la ciudad. 
De esta manera, tiene por tarea 
convertirse en un espacio donde 
se concrete la ciudadanización 
de la cultura.

https://hospiten.com/
concurso-de-cuentos

Concurso de cuentos  
‘Las aventuras de Ospi’

8 de abril, fecha límite


