
No habrá cabida para políticos corruptos y se acabarán los privilegios a la mafia del poder local 

Llama Mara a consolidar 
la Cuarta Transformación    

El bienestar llegará 
a cada rincón donde 
'la vieja política  
no llegó', ofrece 

RODOLFO MONTES 

CHETUMAL, Q. ROO.- Ya es 
domingo 3 de abril, temprano 
por la mañana Mara Lezama viste 
de blanco... “Soy luchadora social”, 
“¡Hoy es día de fiesta!”, dice, por-
que ha iniciado el camino hacia 
la gubernatura de Quintana Roo; 
Transformación y Esperanza es la 
causa que enarbola ya la candi-
data del Movimiento de Regene-
ración Nacional y sus aliados del 
Verde Ecologista, y el del Trabajo.

Mara Lezama está relajada, 
animosa desde la intimidad de 
su hogar, ahí con su familia en 
rededor, a través de las redes 
sociales se dirigió a las familias 
quintanarroenses, a estas les 
anima a creer en un futuro de 
prosperidad, le habla a las fami-
lias, “a los jóvenes con sueños, a 
las trabajadoras, a los hombres 
de lucha, para que se sumen con 
vitalidad a la consumación de la 
Cuarta Transformación en Quin-
tana Roo y que ya es realidad en 
varios estados de la República.

Ya por la tarde, con el sol 
cediendo, Mara se ha sentado a 
la mesa de Doña Ernestina que la 
recibe a comer junto con toda su 
familia de apellido Puga. Al com-
partir el pan y la sal, esta familia 
de quintanarroenses está cierta 
en su decisión para elegir a quién 
gobernará su estado y por eso, 
ha invitado a comer los tradi-
cionales queques a la candidata 
del partido del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Y suenan y suenan los meta-
les, son las batucadas y grupos de 
animación de “Juntos Hacemos 
Historia”, están concentrados en 
el parque hábitat 2, ubicado en 
una de las colonias más populo-
sas de Chetumal, la Proterritorio.

En ese punto de la geografía 
quintanarroense también está 
quien de inmediato fue consi-
derado el enviado del inquilino 
de Los Pinos, el gobernador de 
Tabasco, Carlos Manuel Merino. 

“Es el tiempo de las mujeres 
gobernadoras”, asegura la manda-

taria de Campeche, Layda Sansores, 
quien se pierde entre la multitud. 
Marybel Villegas Canché está en 
el escenario, tiene la encomienda 
de hacer dupla con Mara Lezama 
para que este domingo 5 de junio 
por venir, la maquinaria morenista 
haga valer lo escrito en todas y cada 
una de las encuestas que se han 
realizado hasta hoy en día.

Por eso las dirigencias nacio-
nales de PVEM, PT y Morena 
dieron prioridad a este arran-
que de campaña de las otras 
cinco entidades federativas en 
donde también han dado inicio 
procesos electorales para renovar 
sus gubernaturas. Las miradas de 
Karen Castrejón, Alberto Anaya y 
Mario Delgado, se pierden entre 
el ondear de banderines ya color 
rojo, ya verde ya guinda.

Son las seis de la tarde en 
punto. Ya está en el templete, es 
el mismo lugar, la misma concha 
que, en 2016, Andrés Manuel 
López Obrador arengó a sus segui-
dores para hacer lo que ya es hoy 
una realidad cuando ganó la Presi-
dencia de la República en el 2018.

Por eso Mara Lezama levanta el 
puño de su brazo izquierdo, lo agita 
como queriendo pintar todo Quin-
tana Roo de guinda, lo agita como 
tocando la puerta del Palacio de 

Chetumal, sede de los Tres Poderes.
Nadie deja de agitar bande-

rines, de corear con estruendo 
el nombre de ¡Mara-Mara-Ma-
ra-Gobernadora! Y ella se engalla, 
su voz es fuerte, frontal y reta-
dora: “¡Que se oiga fuerte y claro!: 
En Quintana Roo se va a conso-
lidar la Cuarta Transformación, 
¡pésele a quien le pese!

Los ingredientes para lograr 
ese triunfo, dice, se llaman uni-
dad, transformación y esperanza 
porque, sostuvo, este proyecto 
nos trasciende; es más grande 
que nosotros y por eso en unidad 
vamos a ir a cada rincón, a cada 
lugar en donde “la vieja política 
no llegó, a donde no llegó el bien-
estar ni la prosperidad.

“¡Vamos unidos, casa por casa, 
calle por calle, a llevarle al pueblo 
este mensaje, que ya no habrá 
cabida para más políticos corrup-
tos, no más mafia; nunca más un 
gobierno rico con pueblo pobre!”

De su relación con el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, dijo haber asumido un 
compromiso, de gobernar con 
honestidad, velar por el bienes-
tar y combatir la corrupción, así 
como hacer, “como lo hago ya, 
un gobierno arduo, a ras de piso”.

“Y fue así que acepté ser 

la candidata porque somos la 
única opción que representa lo 
más genuino y profundo de los 
intereses del pueblo; por eso 
estoy convencida de que este es 
el lado correcto de la historia y es 
el camino que vamos a transitar 
juntos”, dijo a sus simpatizantes y 
a las estructuras partidistas.

El reto es difícil, reconoció y 
adelantó que sus adversarios 
pronto habrán de “ponernos 
todas las trabas posibles, ata-
carnos, calumniarnos porque 
saben que se les van a acabar esos 
privilegios por eso por favor no 
podemos relajarnos, no podemos 
confiarnos, debemos trabajar jun-
tos”, arengó Mara Lezama.

E insistió: “aprovechemos al 
máximo esta breve campaña, 
unidos para blindarnos de los 
ataques que lanzarán desde la 
hipocresía quienes traiciona-
ron al presidente y a la Cuarta 
Transformación quienes quieren 
mantener la opresión, quienes no 
entendieron que ya no son tiem-
pos de chantaje ni de extorsiones.

“Por eso ¡vamos a hacer histo-
ria! ¡Viva Andrés Manuel López 
Obrador! ¡Viva la transformación 
y la esperanza!”

Busca Pech 
cerrar paso 
a ‘Niño verde’
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 ❙Mara Lezama inició este domingo su campaña por la gubernatura de Quintana Roo.

CHETUMAL, Q. ROO Laura Fer-
nández Piña, candidata de la 
coalición PAN-PRD-Confianza, 
pidió a la población un voto 
reflexionado, en el que no se 
deje engañar ni doblegar por 
gobiernos desorientados, con-
formados por advenedizos en la 
administración pública, incapa-
ces, que “han desilusionado” a 
sus gobernados. 

Promueve 
Laura voto 
reflexionado

CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- La 
candidata del Partido Revolucio-
nario Institucional al gobierno 
de Quintana Roo, Leslie Hen-
dricks Rubio se ha declarado 
“en pie de lucha” para librar la 
que dijo, será una batalla “por la 
unidad, la libertad y la defensa 
de la democracia”. Se ha colo-
cado la casaca tricolor para, 
dice, librar la batalla contra la 
división y el resentimiento.

Ofrece Leslie  
devolver rumbo  
y grandeza a QR 

CHETUMAL, Q. ROO.- El candidato 
de Movimiento Ciudadano a la 
gubernatura de Quintana Roo, 
José Luis Pech, no quiere perder 
tiempo en estos sesenta días de 
campaña por lo que tan pronto 
como el reloj marcó el primer 
minuto de este domingo 3 de 
abril, se decantó por ir en contra 
de los políticos rapaces encabe-
zados por el “Niño verde”, Jorge 
Emilio González.lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Morena-PVEM-PT-Fuerza por México

PRI

PAN-PRD-Confianza

Movimiento Ciudadano

 ❙ Laura Fernández,
candidata de la coalición
PAN-PRD-Confianza.

 ❙ Leslie Hendricks,
candidata del PRI

 ❙ José Luis Pech, candidato
de Movimiento Ciudadano.

Cuesta el 
adaptarse
Cancún FC tiene 30 
partidos como local 
en el Estadio Andrés 
Quintana Roo, sin 
embargo, apenas 
ha podido ganar 13 
de ellos desde su 
llegada a la entidad 
en 2020.       PÁG. 1D

La otra campaña
Aunque no es candidato, el 
actor Roberto Palazuelos 
inició una campaña para 
denunciar la simulación a la 
que se prestan los llamados 
partidos de oposición para 
acordar y negociar con el 
gobierno federal en turno a 
los candidatos a gobernador y 
arreglar resultados electorales, 
a espaldas del pueblo.A toda velocidad

En México, el 32 por ciento de los interesados en abrir una
cuenta bancaria en línea tarda menos de 5 minutos y el
resto de 5 a 20 minutos.

n 62 millones de usuarios
de banca por internet.

n 58 millones de contratos
de banca móvil.

n 767 millones de
transacciones por
internet solo en enero-
junio 2021.

n 859 millones de
transacciones a través de
banca móvil.

TrAnsformAción digiTAl
del sisTemA bAncArio mexicAno
(Datos a 2021)

Fuentes: iQSEC y Americas Market Intelligence.
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Supervisa 
arranque 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
encabezó el inicio de las obras de 
construcción de los tramos 6 y 7 
del Tren Maya, a cargo de militares. 

De gira por Quintana Roo, 
visitó cuatro campamentos de 
ingenieros militares que han 
iniciado la construcción de 541 
kilómetros de vía férrea.

En las redes sociales del Man-
datario se difundió un video en 
el que se le observa hablarle a los 
ingenieros militares y recorrer 
vía aérea la ruta del tren. 

“Hay cinco empresas traba-
jando en cinco tramos, y ustedes 
van a construir dos tramos, el 6 
y el 7”, les comentó. 

EN compañía del Gobernador 
de Quintana Roo, Carlos Joaquín, 
el Presidente sobrevoló la región 
centro de la entidad, donde se 
encuentra la zona arqueológica 
de Cobá, la Laguna Milagros y 
de Bacalar. 

“Todo esto va a ser más cono-
cido con el Tren Maya”, escribió 
en su cuenta de Twitter.

 ❙Andrés Manuel López
Obrador.

Se elevan 
las quejas 
por cargos: 
Condusef
Los reclamos tanto 
por cargos no 
reconocidos en 
las cuentas como 
por transferencias 
bancarias y 
compras digitales 
a través de 
Internet son 
las quejas más 
recurrentes 
que atiende la 
Condusef. 

PÁG. 5A

En México, el 32 por ciento de los interesados en abrir una 
cuenta bancaria en línea tarda menos de 5 minutos y el resto 
de 5 a 20 minutos.

 ■62 millones de usuarios de banca por internet.

 ■58 millones de contratos de banca móvil

 ■767 millones de transacciones por internet sólo en

enero-junio 2021.

 ■859 millones de transacciones a través de banca móvil.

 ■  
(Datos a 2021)

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
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ALGUNA culpa histórica con los sectores desfavorecidos del estado a pesar del vertiginoso 
desarrollo de la industria turística, deben sentir las y los aspirantes a conquistar la 
gubernatura de Quintana Roo el próximo domingo cinco de junio. Tanto es así que 
las tres mujeres candidatas y uno de los dos candidatos, eligió la zona sur de la entidad 
(básicamente los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco) para dar inicio a 
sus respectivas campañas electorales.
LA PRIMERA en dar inicio a su campaña fue Leslie Hendricks Rubio, abanderada del 
Revolucionario Institucional y lo hizo desde el municipio de Felipe Carrillo Puerto, donde 
reconoció que la población de esa región está de ala caída, abandonada, alejada del 
bienestar. Por eso salió animosa, prometedora para con los más desfavorecidos, asegurando 
que tiene la firme intención de “devolverle a nuestra gente la alegría y la sonrisa y ese Sueño 
Quintanarroense de vivir en paz, con dignidad, con trabajo y progreso. Y recuperar ese 
sueño que nos robaron, que hoy se ha convertido en una pesadilla de la cual todas y todos 
queremos despertar”.
Y APELÓ a su trayectoria política, a su labor de recorrer desde temprana edad, municipios y 
comunidades marginadas. Se siente preparada para encabezar una campaña “propositiva y 
valiente, alegre e incluyente. Estoy preparada porque tengo la fuerza, la decisión y el coraje 
de hacer esto posible”.
LO MISMO hizo de irse a plantar al sur del estado, la candidata de la coalición PAN-PRD-
Confianza, Laura Fernández Piña quien, sabedora de las necesidades de la población, 
se ha autoproclamado ya como la futura gobernadora “municipalista” si la suerte le 
sonríe el domingo 5 de junio. Su primer mensaje fue el de criticar por igual a las actuales 
administraciones municipales, asegurando que sus gobernados muy pronto cayeron en el 
desencanto y la desilusión por no ver cómo salir de la marginación y el olvido. Y todo por 
tener en las oficinas municipales a “improvisados”.
Y OFRECE lo que podría ser más de lo mismo a ese sector de la población que aún no ve 
la suya, como el de acordar una alianza rural para que haya fertilizantes y agroquímicos 
a precios justos, o que de inmediato se arremangará para rehabilitar la mayoría de los 
caminos rurales que siempre tienen desperfectos.
QUIEN NO quiso quedarse atrás en eso de limpiar su conciencia para con los sectores más 
olvidados de Quintana Roo, fue José Luis Pech, candidato de Movimiento Ciudadano 
quien culpa a la clase política quintanarroense en ser la causante de tanta marginación y 
olvido. En su discurso, Pech les hizo ver a los electores que “de nosotros depende que las 
situaciones que hoy nos lastiman cambien para bien. Ninguno de los que amamos esta 
tierra debe permanecer sumido en la resignación y en la fatalidad. Tengamos la certeza que 
la molestia e indignación colectiva por los malos gobiernos que viven los quintanarroenses 
emergerá con todas sus fuerzas para cambiar los tiempos malos que hoy vivimos”.
LUEGO hizo un repaso histórico de las luchas y sacrificios realizados por los mayas y 
aquellos que recuperaron el territorio y empujaron para crear el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, después manifestó: “estamos saliendo a la calle para recuperar el Palacio de 
Gobierno. Esa es nuestra meta: recuperar el Palacio de Gobierno para darnos el gobierno 
que merecemos. Que este edificio construido con el esfuerzo de nobles quintanarroenses 
vuelva a ser ocupado por personas que quieran servir solamente a los quintanarroenses”. 
Y LA RIVAL a vencer en esta contienda por la silla de Palacio de Chetumal, Mara Lezama, 
también expió sus culpas para con los sectores más desprotegidos a quienes les ofrece el 
compromiso de replicar y consolidar las políticas públicas de la Cuarta Transformación que 
encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“¡QUE SE OIGA FUERTE Y CLARO!: En Quintana Roo se va a consolidar la Cuarta 
Transformación, ¡pésele a quien le pese!”, sentenció Lezama y habló de un pacto con 
Obrador, para gobernar con honestidad, velar por el bienestar y combatir la corrupción 
como receta para que la marginación y el olvido desaparezcan de la faz quintanarroense.

 ❙ Eduardo Yáñez reconoció que fue una tarea difícil subirse a los 
tacones, pero de que fue divertido hacerlo, no cabe duda.

GOZA YÁÑEZ SUBIR A LOS TACONES 
LORENA CORPUS /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Grandota y 
ruda es como Eduardo Yáñez 
sale en la nueva serie de Ama-
zon Prime Video titulada Mi Tío, 
donde, por primera vez, usa pes-
tañas postizas, maquillaje, peluca 
y ropa de mujer.

El actor reconoció que fue una 
tarea difícil subirse a los tacones, 
pero de que fue divertido hacerlo, 
no cabe duda.

“La gocé muchísimo. La pasé 
muy bien y además con mucho 
respeto y cariño a la comunidad 
LGBTTTIQ+”, dijo el actor.

“Mi asistente me ayudó (a 
ponerse la pestaña), ella fue la 
que me grababa, con quien hacía 

mis ensayos, y todo eso. Tam-
bién el director (Javier Colinas) 
me ayudó muchísimo. Le mandé 
un par de videos de cómo iba la 
evolución de todo esto, y él me 
regresaba sus impresiones, y 
basado en eso iba yo haciendo 
las adecuaciones”. 

Yáñez da vida al personaje 
de Billy, un travesti dueño de un 
antro gay en esta comedia que 
protagoniza José Eduardo Derbez 
(Andy).

“Fue un trabajo de más de mes 
y medio de estar caminando (en 
tacones), grabándome, y vién-
dome. También maquillándome 
y hablando ya los diálogos así, 
hasta que fue tomando forma el 
personaje”, contó Yáñez.

“Al principio cero, no me salía 

nada de lo que yo quería. Más 
bien me sentía yo imitando a un 
travesti que siéndolo”, afirmó. “Sí 
cuesta un tiempo y varios inten-
tos irte transformando”.

La comedia disponible en 
Amazon Prime Video estrenó su 
primera temporada con críticas 
positivas.

El galán de telenovelas de 61 
años no pierde rudeza en Mi Tío.

“Alta, grandota y ruda”, 
expresó sonriendo al cuestio-
narle cómo considera que luce 
con la caracterización.

“Más o menos lo mismo, pero 
en mujer”.

Yáñez indicó que el público 
no debe perderse la serie, porque 
además de divertida toca temas 
muy actuales.

“Es lo que estamos viviendo 
ahora en muchos aspectos. 
Temas familiares, escolares, 
que se ven en la calle como 
sociedad, y cómo cambiamos 
nuestros comportamientos de 
acuerdo a las costumbres y así 
como el avance tecnológico que 
tenemos.

“Pero sobre todo la cuestión 
familiar, porque trata la his-
toria de un tío que es músico 
y que le ponen a cuidar a un 
niño, y lo tiene que medio 
educar. Yo, como madre, tener 
que educar a mi hija, porque, 
como hombre, soy un hombre 
terrible”.

Mi Tío llegó también a Esta-
dos Unidos a través de la plata-
forma Pantaya.

IMPACTANTES 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Elegir un 
protagonista entre las decenas 
de estrellas que desfilaron por 
la alfombra roja del Grammy 
podría parecer imposible, pero 
en Las Vegas los propios músicos 
lo hicieron al poner los reflecto-
res sobre el color negro.

Los estilos contrastaron entre 
el ceñido vestido de Dua Lipa, 
el traje sastre que llevó Mon 
Laferte o las combinaciones 
con otros colores como el traje 
de Tiësto, pero el negro ponderó 
entre las estrellas.

Usar negro les permitió que 
accesorios que destacaran más, 
como evidenció Dua Lipa al 
combinar su atuendo con joye-
ría dorada, también presente en 
los broches de su vestido.

Hasta J. Balvin, quien hizo 
el disco Colores, optó por ves-
tir oscuro y que la atención la 
robara el azul de su cabellera y el 
corazón rojo que llevó en la nuca.

Para Justin Bieber, la celebra-
ción musical no pareció cargar 
ninguna formalidad, pues, aun-
que fue de traje, eligió uno que le 
quedaba grande, no llevó camisa 
y le añadió un gorro rosa.

Lady Gaga fue de las estrellas 

más alabadas por la elegancia de 
su vestido negro y blanco, que 
incluso arrastraba por el largo, 
y las miradas por la opción 
excéntrica se la llevó Japanese 
Breakfast en un vestido amarillo.

Si alguien compitió por el 
estilo extravagante fueron los 
colombianos de Bomba Stereo, 
quienes llevaron máscaras para 
la gala.

Quienes acapararon la aten-
ción desde la alfombra fueron 
los siete surcoreanos de BTS, que 
compartieron que les gustaría 
trabajar con varios músicos, 
incluidos Gaga, Balvin y Olivia 
Rodrigo. ❙ Tiësto optó por un traje de colores.
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 ❙ La alianza ‘Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo’ abrió campaña en Chetumal.

Comenzaron las campañas rumbo a la gubernatura

Inició batalla 
de promesas 
por elección
Chetumal, Carrillo 
Puerto y Cozumel, 
sedes de los primeros 
actos de proselitismo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el ini-
cio de las campañas electorales 
rumbo a los comicios del próximo 
5 de junio para la gubernatura del 
estado, dio comienzo la batalla 
por llenar de promesas y frases 
contundentes al electorado en 
busca del voto.

Las candidatas Mara Lezama 
Espinosas (alianza Morena, 
Partido Verde, PT y Fuerza por 
México), Laura Fernández Pila 
(coalición PAN, PRD y Confianza 
por Quintana Roo), Leslie Hen-
dricks Rubio (PRI), así como los 
candidatos José Luis Pech Vár-
guez (Movimiento Ciudadano) 
y Nivardo Mena Villanueva 
(Movimiento Auténtico Social), 
tuvieron ayer sus primeros actos 
de proselitismo.

El banderazo de salida en la 
carrera por la silla del Palacio de 
Chetumal ocurrió en la capital del 
estado, donde tuvieron mítines 
Lezama Espinosa, Fernández Piña 
y Pech Várguez.

Mientras que en Felipe Carrillo 
Puerto lo hizo Hendricks Rubio, 
y Mena Villanueva en Cozumel.

NIVARDO MENA
“Estoy cansado de ver cómo la 
inseguridad mata a nuestras 
familias, porque estoy triste de 
ver cómo no diversificamos nues-

tra economía para no depender 
sólo del turismo, estoy aquí por-
que estoy cansado de la falta de 
medicamentos en la zona maya, 
de hospitales de calidad en todos 
los municipios

“Inicia un gran sueño, el sueño 
del pueblo. Hoy hierve nuestra 
sangre porque corre el anhelo y 
el deseo de un verdadero cam-
bio; que nuestra familia sea pro-
tegida. Tu amigo Nivardo Mena 
Villanueva te pide el voto para 
que el 5 de junio sea la gran 
victoria”.

LESLIE HENDRICKS
“Inicia una batalla contra la divi-
sión, el resentimiento, el odio 
entre hermanas y hermanos, una 
batalla contra la falsa transfor-
mación y el cambio que nunca 
llegó, contra la mentira, el miedo 
y la desesperanza.

“Salgamos a defender lo que 
nuestro partido construyó para 
este estado, salgamos a defender 
lo que nuestras comunidades nos 
han dado y nos han heredado, y 
lo que queremos dejar para nues-
tros hijos”.

LAURA FERNÁNDEZ
“Hoy tomo con mucho compro-
miso la estafeta para encabezar 
una batalla que marcará un pre-
cedente en la historia de nuestro 
estado. En la elección del próximo 
de junio está en juego nuestro 
futuro, y el de nuestras hijas y 
nuestros hijos.

“Existen dos opciones, tomar 
el futuro en tus propias manos, 
para mejorar en serio, o permitir 
que nos quiten lo que tanto tra-
bajo nos ha constado construir 

para nosotros, para nuestras 
familias, y entregarles a personas 
improvisadas que secuestran por 
intereses personales a nuestro 
estado. Me comprometo a ganar 
porque no quiero que el futuro 
de nuestras familias quede en 
manos del Verde, yo sí puedo con 
el reto, te lo garantizo”.

MARA LEZAMA
“Iniciamos el camino de un pro-
yecto impulsado por la esperanza 
de cientos, de miles de quintana-
rroenses que quieren una trans-
formación, que quieren un cam-
bio verdadero. De ciudadanas, de 
ciudadanos cansados de la pre-
potencia del poder corrupto que 
se olvidó de los más necesitados.

“Hartos de la deshonestidad, 
hartos y dolidos de la apatía, del 
desprecio por parte de la mafia de 
la corrupción. Les tenemos noti-
cias, ese proceso transformador 
se va a consolidar en Quintana 
Roo, pésele a quien le pese”.

JOSÉ LUIS PECH
“En este espacio histórico (Palacio 
de Gobierno) hago el compromiso 
de luchar hoy, como ayer lo hicie-
ron nuestros padres y abuelos, 
para reconquistar el derecho que 
tenemos de darnos gobierno pro-
pio, autogobierno.

“Tengamos la certeza que la 
molestia e indignación colectiva 
por los malos gobiernos que viven 
los quintanarroenses emergerá 
con todas sus fuerzas para cam-
biar los tiempos malos que hoy 
vivimos. Esa es nuestra meta: 
recuperar el Palacio de Gobierno 
para darnos el gobierno que 
merecemos”. 

Develan página para elecciones
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los Consejos 
Coordinadores Empresariales de 
Quintana Roo (CCE del Caribe, 
Rivera Maya, Cozumel y CCE Che-
tumal), más el Observatorio Legis-
lativo, anunciaron en conjunto 
la activación de la página web 
www.quintanaroovota.com que 
está disponible a partir de ayer.

Al concentrar información 
relevante de los candidatos y las 
elecciones en general para el fácil 
acceso de la ciudadanía, la página 
web tiene el objetivo de generar 
cultura cívica, compromiso de la 
emisión del voto, concientización 
a los ciudadanos de la importan-
cia de salir a votar e impulsar el 
voto razonado. 

Contiene la información más 
relevante de los candidatos, como 
su trayectoria, datos generales 

sobre quién es el candidato, 
redes sociales, los compromisos 
de campaña de cada uno, su plan 
de trabajo y el seguimiento una 
vez electos.

La página también enlista 10 
objetivos primordiales de esta 
iniciativa: concientización a los 
ciudadanos de la importancia 
de salir a votar; abatir el absten-
cionismo en el estado; generar 
impacto y compromiso de la ciu-
dadanía que no confía en salir 
a votar; romper y eliminar las 
malas prácticas de la coerción 
del voto.

También, impulsar el voto 
razonado; superar el 60 por ciento 
de votantes en el padrón electoral 
del Estado; informar y respetar 
las medidas de seguridad sani-
taria en las casillas electorales; 
recordar las reglas básicas del 
cuidado personal para evitar los 

contagios el día de las votaciones; 
y denunciar cualquier acto ilícito 
que no esté permitido durante 
todo el proceso de la elección.

También se pueden encontrar 
enlaces oficiales de las institucio-
nes que participan en la jornada 
electoral, incluyendo el sitio para 
consultar la ubicación de la casilla 
correspondiente, el programa de 
resultados preliminares, infor-
mación sobre denuncias y delitos 
electorales, así como un correo 
dónde hacer llegar denuncias.

“Los CCE de Quintana Roo 
extiende una atenta invitación a 
toda la ciudadanía a que visite el 
sitio web como una herramienta 
informativa para conocer a deta-
lle a los candidatos de la próxima 
elección a gobernador y diputa-
ciones que participarán el 5 de 
junio de 2022”, indicaron en un 
comunicado.

 ❙ El sitio web quintanaroovota.com ya está al aire.

Se unen contra 
violencia política
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo 
Coordinador de Mujeres Empre-
sarias (CCME) capítulo Quintana 
Roo, el Instituto Electoral del 
estado (Ieqroo) y dirigentes de 
partidos políticos, firmaron la 
carta compromiso para impulsar 
el ejercicio de los derechos políti-
cos y electorales igualitarios entre 
mujeres y hombres.

Esta carta compromiso busca 
impulsar el ejercicio de los dere-
chos políticos y electorales de 
manera igualitaria, así como 
promover acciones para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la 
violencia política contra las muje-
res en razón de género durante el 
proceso electoral de este 2022.

Además, los partidos se com-
prometen a llevar a cabo de 
manera conjunta talleres, cur-
sos y/o actividades con personal 
especializado, para desarrollar las 
capacidades que garanticen una 
cultura política de no violencia en 

el ejercicio de los derechos políti-
cos y electorales de las mujeres.

Karina Elena, representante 
de Fuerza por México, celebró 
este tipo de acciones que tienen el 
firme compromiso de una demo-
cracia paritaria, libre de violencia 
política hacia a las mujeres y el 
ejercicio igualitario de los dere-
chos políticos y electorales.

Por ello, indicó, se unen a la 
carta compromiso al estar con-
vencidos de que de esta forma 
se llegará a una vida libre de 
violencia.

Por su parte, Humberto 
Aldana, dirigente de Morena en 
Quintana Roo, expresó su agra-
decimiento y apoyo al Ieqroo, y 
a los órganos empresariales por 
impulsar y llevar a cabo la firma 
de estos compromisos.

“Yo celebro estos pasos cons-
tantes y sin pausa hacia la erra-
dicación de la violencia hacia las 
mujeres en todos los sentidos. No 
hay medida suficiente ni medida 
que esté de más para erradicar 

este tema de una vez por todas 
en nuestras sociedades, pues esta 
violencia es un tema mundial.

“Por ello, de parte de Morena 
estaremos atentos a dar segui-
miento a estos acuerdos, linea-
miento y leyes, además de lo que 
hacemos al interior de nuestro 
partido”, declaró.

Finalmente, la consejera pre-
sidenta del Ieqroo, Mayra San 
Román Carrillo Medina, indicó 
que, con esta firma, el Ieqroo y el 
CCME siguen promoviendo accio-
nes para impulsar el ejercicio de 
los derechos político-electorales 
de forma igualitaria, así como 
erradicar cualquier tipo de vio-
lencia política contra la mujer, en 
conjunto con los partidos.

“Hoy, nuestra unidad y conve-
nio hecho compromiso en papel 
y trabajo estará para promover 
acciones para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia 
política contra las mujeres. Cero 
tolerancia, que quede claro y que 
quede firme”.

 ❙ El Ieqroo y el CCME impulsaron un compromiso de los partidos políticos.
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Solicita firmas ciudadanas para apoyar la exigencia

Pide Greenpeace 
MIA del Tramo 5
La ONG urge al 
gobierno federal 
determine grado de 
afectación por Tren

NAYRA RIVERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Greenpeace 
México pidió a la población 
sumarse a la petición para que 
el gobierno federal lleve a cabo 
una Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) del Tramo 5 del 
Tren Maya, que correrá de Can-
cún a Tulum.

La organización no guber-
namental urgió a la Federación 
llevar a cabo una investigación 
minuciosa para determinar el 
grado de afectaciones que sufri-
rán los ecosistemas en la zona 
en donde recientemente se han 
encontrado cuevas y cenotes.

“Si este proyecto sigue sin con-
siderar los impactos en el medio 
ambiente perderemos la riqueza 
natural que ha puesto a México 
como uno de los países más her-
mosos”, sentenció.

“Los cenotes que albergan 
vida se destruirán. Las especies 
como el jaguar, símbolo de la 
herencia cultural maya se que-
darán sin su único hogar. Cada 
día que pasa, la destrucción de 
la selva maya avanza.

“Es imperdonable ser testigos 
de esto, desde cualquier parte de 
México, y no hacer nada”.

La petición ha sido firmada 
hasta el momento por 43 mil 
024 usuarios de los 50 mil que 
se requieren para formalizar la 
solicitud.

El cambio de trazo del Tramo 

5 del proyecto ha causado moles-
tia entre ambientalistas y pobla-
dores que han manifestado su 
inconformidad ante la tala de 
selva virgen y afectaciones a 
cenotes y cuevas.

Al respecto, Guillermo de 
Anda, arqueólogo y socio activo 
de la Sociedad Mexicana de Geo-
grafía y Estadística, advirtió que 
sin realizar la MIA correspon-
diente este tramo podría colapsar 
en el futuro.

“La zona propuesta para el 
Tren Maya está llena de cenotes 
y cuevas, es una de las zonas más 
prolíficas, dentro de la Península 
(de Yucatán), con huecos, por ahí 
corre el gran acuífero maya.

“¿En qué medida esto afecta 
o será catastrófico para el medio 
ambiente? Esta respuesta va 
mucho en función de lo que diga 
la MIA, pero ese es el meollo del 
asunto, ya que no existe”, planteó 
el también responsable de Pro-
yectos Especiales de Arqueología 
Subacuática, adscrito a la Coordi-
nación Nacional de Arqueología 
(INAH).

Recordó que la MIA es impor-
tante para saber el impacto que 
va a causar la obra y tratar de 
minimizarlo, “porque esta zona 
(la Península de Yucatán) es de 
alta fragilidad, muy difícil para 
sostener construcciones pesadas 
por su misma característica”.

Respecto al desmonte en el 
Tramo 5 Norte, donde ya inició 
la preparación del terreno tras 
el cambio de trazo luego de que 
un grupo de empresarios rechazó 
el paso del Tren por la zona cén-
trica de Playa del Carmen, De 
Anda anticipó una afectación a 
las cavernas.

“La impresión que me deja es 
de una gran preocupación por-
que vemos que efectivamente 
se están talando árboles, vimos 
la relación de una cueva que fue 
mapeada hace dos años, deno-
minada ‘avispa enojada’, y que 
ya está prácticamente dentro, 
entonces esto es preocupante”, 
lanzó De Anda.

 ❙Greenpeace convoca a la ciudadanía a apoyar petición de MIA con sus firmas.

 ❙Quejas por cargos no reconocidos aumentaron en primer bimestre.

Se elevan las quejas 
por cargos: Condusef
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los reclamos 
tanto por cargos no reconocidos 
en las cuentas como por trans-
ferencias bancarias y compras 
digitales a través de Internet son 
las quejas más recurrentes que 
atiende la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef).

Manuel Canto, titular de la 
dependencia en Cancún, comentó 
que en los asuntos de cargos no 
reconocidos tuvieron un incre-
mento durante el primer bimestre 
de este año, en comparación con 
el mismo periodo de 2021.

Por consumos en el tema de 
las tarjetas de crédito hay una 
disminución, y esto lo atribuyó 
a que la gente ya está más alerta, 
mientras que los consumos vía 
Internet no reconocidos también 
presentaron una ligera baja, pero 
esto no significa que el problema 
esté solucionado.

En los asuntos de disposi-
ción de efectivo no reconocido 
en cajeros, el titular dijo que en 
enero y febrero de 2022 y del año 
pasado también bajaron, no obs-
tante, la población debe estar al 
pendiente, pues indicó que los 
delincuentes buscan la manera 

de sorprender a la población con 
este tipo de movimientos en la 
banca electrónica.

“A veces reciben llamadas 
supuestamente del banco donde 
se reportan intentos de compra, 
intentos de transferencias que el 
cliente no reconoce, y a cambio de 
detener estas transacciones, soli-
citan información (los delincuen-
tes) al usuario y lo sorprenden 
diciéndole que para cancelar las 
operaciones hace falta confirmar 
datos, y es ahí donde las contra-
señas de token son falsificadas”.

Abundó que en enero y febrero 
se atendieron poco más de 290 
quejas, no obstante, lamentó 
que exista un gran número de 
denuncias donde el propio usua-
rio reconoce que otorga sus claves 
de seguridad creyendo que son 
del banco y no se puede resarcir el 
daño por la institución bancaria.

Por ello, exhortó a la población 
que usa la banca electrónica a no 
proporcionar datos por Internet o 
vía telefónica, al manifestar que 
el banco en ningún momento 
pide las claves, además de esta-
blecer montos máximos de ope-
ración diaria, es decir, limitar 
que al día sólo se pueda utilizar 
determinada cantidad.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Materia familiar: 
mayor número 
de casos en PJ
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante el 
2021 la materia familiar repre-
sentó para el Poder Judicial el 
mayor número del total de los 
asuntos iniciados en primera 
instancia dentro del sistema 
oral.

De acuerdo con la estadística 
judicial, el año pasado se ini-
ciaron 13 mil 819 asuntos en la 
entidad, de los cuales la materia 
familiar ocupó la primera posi-
ción con 9 mil 046 expedientes, 
seguido de lo penal con 2 mil 853.

En tercer lugar, se ubicó la 
materia civil con mil 354 asuntos, 
y en cuarta posición las cuestio-
nes mercantiles con apenas 566 
casos.

Por mes, abril fue donde más 
asuntos se iniciaron al registrar 
mil 334, seguido de octubre con 
mil 285, marzo con mil 277 y 
agosto con mil 253. En tanto, julio 
—posiblemente por el periodo 
vacacional— es cuando menos 
casos se comenzaron, al conta-
bilizar 811, y diciembre con 918.

Por municipio, es Benito Juárez 
donde más asuntos se iniciaron 

el año pasado con 6 mil 299, y 
Othón P. Blanco se colocó en la 
segunda posición con 3 mil 024 
casos que se conocieron en las 
diversas materias del sistema de 
justicia oral.

Los asuntos de mayor inciden-
cia en materia familiar fueron 
divorcio unilateral, alimentos, 
controversia del orden familiar, 
así como divorcio por mutuo 
consentimiento.

Mientras que en la materia 
civil se encuentran contrato tran-
saccional, especial hipotecario y 
especial de desahucio.

En el ámbito penal se conocen 
casos por robo, incumplimiento 
de las obligaciones de asistencia 
familiar, violencia familiar, vio-
lación, homicidio, feminicidio, 
delitos contra la salud, daños, 
lesiones, entre otros.

En tanto, aún persisten casos 
que se desahogan en el sistema 
tradicional, tan sólo en el 2021 se 
cerró con 9 mil 606 asuntos, de los 
cuales la materia civil ocupa la 
primera posición con 3 mil 797, la 
mercantil está en segundo lugar 
con 2 mil 947 y la familiar en ter-
cer lugar con 2 mil 892.

 ❙ El año pasado se registraron 9 mil 046 expedientes en materia 
familiar.

Dan asesorías 
sobre violencia 
vs. mujeres
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las asesoras y 
asesores jurídicos de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas 
de Quintana Roo (Ceaveqroo) han 
conocido con mayor frecuencia 
casos relacionados con violencia 
familiar y feminicidio.

María de los Ángeles Bonilla 
Madrid, asesora jurídica adscrita 
a la Ceaveqroo en la zona norte 
del estado, explicó que cada 
abogado puede conocer entre 4 
y 5 expedientes de este tipo de 
delitos, y lo que buscan es brin-
dar todas las herramientas para 
lograr que las víctimas tengan 
justicia.

“A las que estamos atendiendo 
y brindándoles más atención de 
manera personal, haciendo hin-
capié, marcando con ellas cada 
etapa, cada situación, checando 
sus necesidades y poderlas prote-
ger, son a las víctimas de violen-
cia familiar, casos de feminicidio, 
así como a las víctimas de delitos 
sexuales como violación, abuso 
sexual”, detalló.

Expresó que se les brindan 
si son necesarias las atenciones 
psicológicas, se les canaliza con 
diversas instituciones guberna-
mentales, proporcionan atención 
médica, e incluso corren con los 
gastos funerarios de las víctimas 
de feminicidio y homicidio.

También en caso de que su 
integridad física se encuentre 
en riesgo y no cuenten con una 
red de apoyo, con las demás ins-
tituciones se les puede dar alber-
gue, y dependiendo de las nece-
sidades de las víctimas se brinda 
alimentación y otros gastos que 
requieran.

No obstante, comentó que en 
ocasiones las cifras de las per-
sonas que llegan a la Comisión 
Ejecutiva con las que inician una 
denuncia ante la Fiscalía General 
no cuadran, ya que las víctimas 
ya no quieren continuar con los 
procesos.

“Muchas veces por tener 
conocimiento de que es un poco 
tardado o cansado darles segui-
miento, o alguna mala atención 
por parte de determinados ser-
vidores, se cansa la gente y no 
quiere darle seguimiento, sin 
embargo, nosotros los impulsa-
mos, alentamos para que puedan 
darle seguimiento y lograr justi-
cia, que es lo que están buscando”.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Aguascalientes Durango Hidalgo Oaxaca Quintana Roo Tamaulipas

asÍ LLeGan De acuerdo con la elección de 2021, estos fueron los porcentajes de votación que obtuvieron  
los partidos en el proceso de renovación  de Congreso local o ayuntamientos de estos estados: 

EncuEsta REFORMa-MccI

El costo de algunas de estas obras se ha encarecido 
respecto al presupuesto inicial. ¿A qué cree que  
se debió esto principalmente?

Ven corrupción en obras insignia

Encuesta nacional en vivienda a mil 500 adultos  
del 22 al 27 de marzo.

Tren  
Maya

refinería  
de dos Bocas

aeropuerTo inT. 
felipe Ángeles

El Gobierno federal está realizando tres grandes  
proyectos de infraestructura. ¿Cree que hay  
o no corrupción en cada uno de ellos?

Sí hay No hay

54% 32% 53% 32% 53% 32%
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35% 9%

Una mala  
planeación

Hay corrupción Problemas ajenos  
al Gobierno

No 
sabe

21%35%

 ❙Habría diputados del PRI que voten a favor de la reforma eléctrica de AMLO.

Bancada priista se acerca a propuesta eléctrica de AMLO

Meten a reforma 
iniciativa del PRI
Lograrían mayoría 
calificada para 
modificar la 
Constitución

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión 
del Medio Ambiente en la Cámara 
de Diputados prevé dar una opi-
nión favorable a la propuesta de 
la priista Carolina Viggiano, de 
reconocer en la Constitución el 
derecho a la energía eléctrica.

Con ello, recomendará a las 
Comisiones de Energía y de Pun-
tos Constitucionales que consi-
deren la propuesta de Viggiano 
junto con el dictamen que pre-
sentará a favor de la iniciativa del 
Ejecutivo federal. 

El PRI ha sido cuestionado por 

sus acercamientos con Morena 
para avalar la reforma eléctrica, 
luego de la presentación de inicia-
tivas de sus diputados que secun-
dan las propuestas del Ejecutivo. 

De incorporarse la reforma 
de Viggiano en el dictamen de 
reforma eléctrica, habría diputa-
dos del PRI que votarían a favor 
de la iniciativa presidencial, por lo 
que ésta podría lograr la mayoría 
calificada que se requiere para 
modificar la Constitución. 

La Comisión de Medio 
Ambiente, presidida por la diri-
gente del Partido Verde, Karen 
Castrejón, sesionará este lunes 
a las 09:00 horas para emitir su 
opinión a favor de la reforma 
eléctrica del presidente Andrés 
Manuel López Obrador e incor-
porar la de Viggiano.

Más tarde, a las 11:00 horas, 
están citados los diputados de las 
Comisiones Unidas de Energía 

y Puntos Constitucionales, que 
están en receso desde hace una 
semana, para conocer el dictamen. 

Antes de pedir licencia, Vig-
giano, quien es candidata al 
gobierno de Hidalgo por la coa-
lición “Va por México” y secre-
taria general del PRI, propuso 
reformas al artículo cuarto de la 
Constitución.

“Toda persona tiene derecho 
al suministro de energía eléc-
trica suficiente para su subsis-
tencia. El Estado garantizará las 
condiciones para el suministro, a 
través de una tarifa social justa 
o bien de medidas de autogene-
ración y autoabasto individual o 
comunitario.

“Asimismo, garantizará que 
en la protección de este derecho 
no se trastoque el derecho reco-
nocido en el párrafo cuarto del 
presente artículo. La ley definirá 
las bases y modalidades para el 

acceso suficiente al suministro 
de energía eléctrica”, cita la pro-
puesta de Viggiano. 

El dictamen de la Comisión del 
Medio Ambiente indica que la 
propuesta de la priista es viable si 
también se aprueba la iniciativa 
del Ejecutivo.

“Desde la perspectiva de esta 
Comisión Legislativa, la pro-
puesta de la diputada Viggiano 
consistente en garantizar al 100 
por ciento la cobertura de la 
población con servicio de energía 
eléctrica, no tendría consecuen-
cias negativas sobre la calidad 
ambiental y el uso de recursos 
naturales, si es que dicho plan-
teamiento va acompañado de la 
aprobación de la propuesta de 
adición de un artículo séptimo al 
artículo 27 constitucional, conte-
nida en la iniciativa del Ejecutivo 
Federal”, expone el proyecto de 
dictamen. 

Falla estrategia 
contra huachicol 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a la 
promesa del gobierno federal 
de combatir la ordeña de com-
bustible a ductos de Pemex, el 
problema no ha sido resuelto.

El despliegue de militares y 
el traslado de combustible en 
pipas han sido insuficientes, 
pues al cierre de 2021 Petróleos 
Mexicanos registró 11 mil 037 
tomas clandestinas, una canti-
dad similar a la de 2020, cuando 
cerró con 11 mil 022 puntos de 
ordeña.

Mandos del Ejército asig-
nados al combate al huachicol 
atribuyeron esa situación a la 
complicidad que las bandas 
criminales han fortalecido con 
pobladores de las comunidades 
por donde atraviesan los duc-
tos, así como a nuevas estra-
tegias para no ser detectados.

“Con la complicidad de 
los habitantes ponen la toma 
clandestina por los lados o 
por debajo del ducto para que 
las autoridades y el personal 
militar tarden más tiempo en 

detectarla”, dijo un mando mili-
tar a cargo del trabajo de campo 
en el estado de Hidalgo.

Añadió que, si bien las célu-
las del crimen organizado son 
las responsables del huachicol, 
éstas han generado alianza 
con pobladores quienes 
delinquen a cambio de una 
remuneración.

Así, después de una disminu-
ción sustancial en 2019 y 2020 
de tomas clandestinas, el año 
pasado los puntos de ordeña 
sumaron 11 mil 037 tomas.

Hidalgo y Puebla lideran el 
robo de combustible, pero hay 
entidades donde ya se prendie-
ron focos rojos. 

El Estado de México, por 
ejemplo, incrementó los pique-
tes en su territorio 36 por ciento 
de 2020 a 2021 al pasar de mil 
270 a mil 732, según cifras de 
la petrolera.

En Michoacán, disputado 
por los Cárteles Unidos y el Cár-
tel Jalisco Nueva Generación, la 
ordeña aumentó 95 por ciento 
al pasar de 155 tomas clandes-
tinas a 303 en operación. 

El fenómeno también 

1,732
Edomex

HOYO NEGRO
Los 10 estados con más piquetes a ductos  
de Pemex en 2021:

Fuente: Pemex

Evolución de las tomas clandestinas contra Pemex  
 en los últimos cinco años:
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273
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Puebla

303
Michoacán
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá mañana 
un posible impedimento de la Ministra Loretta Ortiz para participar 
en la discusión sobre la Ley de la Industria Electric (LIE), agendada 
para el mismo día. 

RESOLVERÁN 
CASO ORTIZ 

Hacen proselitismo y utilizan al Ejército 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Funcio-
narios federales promueven la 
revocación de mandato usando 
aviones militares y hasta con el 
respaldo de generales del Ejér-
cito, como Luis Rodríguez Bucio, 
comandante de la Guardia Nacio-
nal, lo que generó denuncias de 
delitos electorales.

El sábado pasado, el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto 
López, viajó en un avión de la Guar-
dia Nacional, matrícula XC-PFM, de 
México a Torreón y luego a Hermo-
sillo, donde participó en actos de 
promoción de la consulta a reali-
zarse el próximo domingo.

El dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado, acom-

pañó al titular de Gobernación en 
ambos eventos, en los que se pidió 
a la población participar y favo-
recer con su voto al presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

En Torreón, el dirigente de 
Morena agradeció la presencia 
de Luis Rodríguez Bucio, titular 
de la Guardia Nacional.

Incluso el subsecretario de 
Seguridad Pública, Ricardo Mejía 
aprovechó para destaparse y 
reconocer su interés por con-
tender por la gubernatura de 
Coahuila. Mejía pidió licencia 
hace una semana para promo-
ver la consulta en favor de AMLO.

Los dirigentes de PAN y PRD 
acusaron la incursión de mili-
tares y miembros de la Guardia 
Nacional en actos de promoción 
auspiciados por Morena.

Marko Cortés, líder del PAN, 
manifestó que los delitos cometi-
dos por los servidores públicos en 
la promoción de la consulta debe-
rán ser sancionados y defendió la 
negativa de su partido a partici-
par en la consulta porque, dijo, se 
trata de una farsa.

“Es el colmo del cinismo. El 
secretario de Gobernación y 
el Comandante de la Guardia 
Nacional cometen un delito 
electoral al usar recursos públi-
cos para promover una consulta 
patito”, manifestó Cortés.

Ayer el PAN presentó ante el 
INE una queja contra el eecreta-
rio de Gobernación y el jefe de la 
Guardia por promoción indebida 
de revocación de mandato.

El dirigente del PRD, Jesús 
Zambrano, sostuvo que la parti-

cipación de servidores públicos 
es una violación electoral.

“Violan la ley impune e 
insolentemente, ahora incluso 
metiendo a la Guardia Nacional 
en eventos de Morena”, señaló.

Y AMLO EN VUELO COMERCIAL
Mientras sus funcionarios usan 
aviones militares para activi-
dades partidistas, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
usa vuelos comerciales.

AMLO estuvo de gira el fin de 
semana por Quintana Roo para 
supervisar las obras del Tren 
Maya.

Ayer viajó de Cancún a la Ciu-
dad de México en un vuelo que 
salió a las 14:02 (con dos horas de 
retraso) y llegó a las 16:20. El vuelo 
fue el AMX 529 de Aeroméxico.

 ❙ El secretario de Gobernación ocupó un avión de la Guardia 
Nacional para ir a actos donde promovió la revocación.
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Marchan en contra de consulta de revocación

‘Terminas y te vas’; 
piden no votar el 10
Aprovechan 
movilización para 
apoyar una coalición 
PAN-PRD-PRI en 2024

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pretexto 
fue oposición a la consulta sobre 
revocación de mandato que se 
realizará el próximo domingo, 
pero en su movilización los par-
ticipantes se fueron hasta la 
próxima elección presidencial, 
en 2024. 

Vestidos de blanco, con bande-
ras de México y después de ento-

nar el Himno Nacional, cientos de 
personas salieron del Ángel de 
la Independencia en una movi-
lización convocada bajo el lema 
“Terminas y te vas”.

La manifestación se dio el 
domingo previo a la consulta 
que promovió el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor y que algunos sectores, 
como los participantes en la 
movilización, consideran una 
farsa para reposicionarse 
políticamente.

La vanguardia de la marcha 
estuvo coronada con una manta 
larga con la leyenda “No votes el 
10 de abril”, sostenida por perso-
najes como Adrián LeBarón, Jesús 
Ortega y Gabriela Sodi, pero al 

final los reflectores los acaparó el 
hijo de un expresidente priista y 
secretario de Estado con Enrique 
Peña Nieto.

Entre el Ángel y el Monu-
mento a la Revolución la marcha 
avanzó entre consignas contra 
López Obrador, como “¡Presidente 
incapaz, terminas y te vas!” y 
“¡Andrés, Andrés, te quedas solo 
el 10!”.

La movilización también sir-
vió para expresiones de respaldo 
al Instituto Nacional Electoral 
(INE) y para exigir que se aclaren 
los ingresos de José Ramón López 
Beltrán, hijo del presidente López 
Obrador. 

En el Monumento a la Revo-
lución Enrique de la Madrid, 

hijo del expresidente Miguel de 
la Madrid, se quitó el cubrebo-
cas, y al ser reconocido la gente 
comenzó a tomarse fotos.

Y cuando subió al templete 
para hablarle a la multitud fue 
ovacionado, incluso se escucha-
ron gritos de “Enrique presidente; 
Enrique presidente”.

El exsecretario de Turismo 
entre 2015 y 2018 pidió no 
obsesionarse con una persona, 
en referencia a López Obrador, 
sino con las causas que lo llevaron 
al poder, como la desigualdad, la 
marginación y la corrupción.

Consideró que el conflicto 
entre China y Estados Unidos se 
debería traducir en empleos para 
mexicanos.

“Aunque algunos no lo acaben 
de entender, estamos en una cri-
sis de cambio climático que está 
atetando contra la humanidad.

“Y nos vamos a mover de las 
energías fósiles a las energías 
renovables, y México tiene sol, 
tiene viento, tiene mares, México 
es una potencia de energías reno-
vables, y a eso tenemos que apos-
tarle. No a la reforma eléctrica”, 
dijo.

Alejandra Morán, de la orga-
nización convocante “Chalecos 
México”, señaló que la manifes-
tación tenía entre sus objetivos 
“generar una organización ciuda-

dana”, y recordó que en poco más 
de un año iniciarán las campañas 
presidenciales.

“Tenemos un gran trabajo 
para persuadir a esos millones 
de mexicanos de que deben votar 
por los candidatos de la coalición 
‘Va por México’”, agregó.

Asimismo, llamó a llegar a 
acuerdos con el PAN, el PRI y el 
PRD.

En tanto, Francisco Torres 
Landa, de “Une México”, planteó 
que para el proceso presidencial 
de 2024 los partidos y los can-
didatos deben elegir de forma 
conjunta al candidato.

 ❙ Ayer diversas organizaciones opositoras a AMLO marcharon en 
contra de la revocación de mandato.

Presenta 
PAN queja 
vs. titular 
de Segob 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Par-
tido Acción Nacional (PAN) 
presentó ayer una queja ante 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) en contra del secreta-
rio de Gobernación, Adán 
Augusto López, por promover 
la participación en la consulta 
de revocación de mandato, 
pese a la prohibición del Tri-
bunal Electoral federal.

Víctor Sondón, represen-
tante del blanquiazul ante 
el Consejo General del INE, 
indicó que la queja también 
fue presentada en contra 
de Rocío Nahle, titular de 
la Secretaría de Energía, y 
el gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García, así como 
del comandante de la Guardia 
Nacional.

“Condenamos particular-
mente el cinismo del secre-
tario de Gobernación, quien 
con toda desfachatez indica 
que informó al presidente de 
la República que acudiría a 
un evento sobre la pretendida 
‘reforma energética’, pero que 
no hablaría de eso, sino de la 
revocación de mandato.

“Triste actuación del 
encargado de la política 
interna, quien, en lugar de 
cumplir sus responsabilida-
des, prefiere ocupar su tiempo 
como palero del presidente de 
la República, al tiempo de que 
ataca irresponsablemente a 
los miembros del Consejo 
General del INE”, indicó el 
panista.

Sondón advirtió que con 
ese tipo de actos se puede 
esperar una “operación de 
Estado” el próximo domingo, 
cuando se realice la consulta 
por revocación de mandato.

“Esperamos que el INE 
atienda nuestra petición de 
medidas cautelares y tutela 
preventiva y no le tiemble 
la mano para aplicar la ley”, 
agregó.

Ofrece los minipartidos 
400 mil votos a Morena 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
afirmaban no ser partidos satélite 
de Morena, los tres institutos que 
se estrenaron y desaparecieron 
en la pasada elección terminarán 
a los pies de la 4T.  

Con o sin registro, en las seis 
entidades donde habrá elección 
en junio próximo, Fuerza por 
México, Redes Sociales Progre-
sistas (RSP) y Encuentro Solida-
rio respaldarán a los candidatos 
morenistas.

Únicamente en Aguascalien-
tes, la estructura de RSP, que no 
tiene registro y en la elección de 
2021 sólo consiguió 3 mil 306 
votos, decidió respaldar a la can-

didata del PAN, Teresa Jiménez. 
En Aguascalientes, Durango, 

Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas, esos partidos obtu-
vieron 382 mil 237 votos, por 
lo que son los votos mínimos 
que ofrecen a la alianza Juntos 
Hacemos Historia, conformada 
por Morena-PVEM-PT.

En tres de esas entidades, uno 
u otro de esos institutos políticos 
cuentan con registro, por lo que 
apuestan a no perderlo en estos 
comicios.

En el resto de los estados, ofre-
cen sus estructuras que aún están 
organizadas.

Tras perder su registro el año 
pasado, esos partidos conforma-
ron “Fuerza Solidaria Progresista”, 

y aseguraron que se aliarían al 
mejor postor.

“Hemos decidido después de 
un análisis largo y una consulta 
con la mayoría de las dirigencias 
estatales apoyar la mejor agenda 
progresista, y creemos que ésta 
se ve refleja, por el momento, en 
las candidaturas de la Coalición 
Juntos Hacemos Historia.

“Con la excepción de Aguas-
calientes, donde todos los equi-
pos y estructuras respaldan a 
Tere Jiménez; esta decisión se 
tomó con los grupos de la enti-
dad, quienes decidieron apoyar 
a esta candidata por considerar 
que es la mejor opción”, informó 
el dirigente de Redes, Fernando 
González.

 ❙ Adán Augusto López, 
secretario de Gobernación.

 ❙ Morena ganará votos para gubernaturas gracias a partidos 
pequeños.

 ❙ La vacuna contra Covid en niños no está autorizada en México.

Lamentan que no 
se vacune a niños
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Salud (Ssa) no hizo pública 
la aprobación, el pasado 3 de 
marzo, del uso de emergencia 
de la vacuna de Pfizer contra 
Covid-19 para menores de 5 
años en adelante, ya que implica 
mayor presión y gasto para el 
gobierno federal, advirtió Fran-
cisco Moreno, jefe del programa 
de Covid-19 en el Hospital ABC. 

“Ya no quieren comprar vacu-
nas, están más interesados en 
otros gastos que en una pande-
mia que ha causado más de 650 
mil muertes por exceso de mor-
talidad, y al menos mil 273 (falle-
cimientos de) niños con registro 
oficial, porque pueden ser más”, 
señaló en entrevista.

El experto aseguró que las 
nuevas variantes del coronavirus 
han afectado más a los niños, lo 
que ha implicado más hospita-
lizaciones y más fallecimientos 
en este sector.

“Ya se comprobó que el Covid 
produce Covid largo en los niños; 

25 por ciento de los niños que 
tienen Covid pueden desarrollar 
alguna forma de Covid largo. Los 
niños al no estar vacunados son 
una población alta que es sus-
ceptible de infectarse y dispersar 
el virus; entonces, mantienes la 
circulación del virus constante 
en la población”, indicó.

En un escenario grave, alertó, 
podría aparecer una nueva 
variante que podría ser mortal 
para los niños no vacunados.

“Los niños que no están vacu-
nados no tienen ninguna pro-
tección biológica ante el virus”, 
advirtió.

Respecto a las voces que 
aseguran que vacunar contra el 
SARS-CoV-2 a niños implica un 
riesgo, Moreno dijo que esa lógica 
“no tiene razón de ser”, pues en 
Estados Unidos ya se aplicaron 
más de 29 millones de dosis en 
ese grupo de edad y no ha habido 
efectos colaterales importantes.

El especialista recordó que la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) aprobó desde el pasado 
21 de enero la aplicación de la 
vacuna en niños.
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Preocupa quinta ola
Para las aseguradoras en el país, este año aún pinta 
un panorama difícil en pérdidas técnicas como en 
márgenes de rentabilidad, debido al riesgo de una 
quinta ola de Covid-19 en junio próximo.

3.60
20203.47

2018

3.18
2015

3.30
2014

2.91
2013

2.91
2011

3.79
2022*

De consumo básico
En 2021 la producción nacional de pollo creció 1.67 por 
ciento y se espera que este año sea de 3.55 por ciento 
para llegar a 3.79 millones de toneladas y abastecer el 

consumo per cápita que es de 33 kilos al año.
Producción nacional de Pollo

(Millones de toneladas)

*Estimado / Fuente: Instituto Nacional Avícola
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Señala Hacienda desbalance entre oferta y demanda

Alegan escasez... 
tras el gasolinazo
Niegan empresarios 
que exista desabasto; 
acusan problemas  
de logística

MAURO DE LA FUENTE Y  
ALINE CORPUS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Justo 
cuando entró en vigor un alza 
de más del 20 por ciento en las 
gasolinas en la franja fronte-
riza norte del país, la Secretaría 
de Hacienda aseguró el fin de 
semana que se registra escasez 
de combustibles en algunas 
zonas de esa región.

A pesar de que desde prin-
cipios de marzo la gasolina ha 
costado menos en la frontera 
con Estados Unidos, Hacienda 
dijo que el desabasto se debe a 
un desbalance entre la oferta y 
la demanda.

Esto, explicó la dependencia, 
es derivado de que estadouni-
denses cruzan la frontera para 
abastecerse de combustibles 
ante los costos más elevados en 
su país.

“La escasez que se ha repor-
tado en algunos lugares de la 
zona fronteriza de México con 
Estados Unidos”, señaló Hacienda 
en un comunicado, en el que no 
identificó los sitios afectados por 
el presunto desabasto.

Además, la dependencia 
también reconoció “retos en el 
abasto” por parte de Pemex, ya 

que, ante el menor precio de 
los combustibles en México, los 
gasolineros han dejado de impor-
tar y han recurrido a la petrolera.

Sin embargo, empresarios 
gasolineros en Tamaulipas y Baja 
California descartaron la escasez 
de combustibles.

“No tenemos ningún desa-
basto”, afirmó Miguel Ángel 

Garza, presidente de la Asocia-
ción de Empresas Gasolineras de 
Matamoros y también con nexos 
con los gasolineros de toda la 
frontera de Tamaulipas.

Aunque señaló que las esta-
ciones funcionan con norma-
lidad, Garza destacó que han 
tenido problemas con la logística 
de Pemex frente a los importa-

dores texanos, lo que se ha refle-
jado en una llegada más lenta 
de pipas.

Reconoció que se ha elevado 
la venta de gasolina por la llegada 
de compradores texanos, pero 
rechazó que esto haya provocado 
escasez porque el aumento de 
la demanda fue de apenas el 10 
por ciento.

“No se ha dado un aumento 
espectacular como para que 
digamos que podría provocar 
desabasto de gasolina”, afirmó.

Incluso, narró Garza, después 
de la jornada del viernes, cuando 
hubo una gran demanda previo 
al aumento del precio de las gaso-
linas en la frontera, quedó sufi-
ciente gasolina para dar abasto.

Derivado del fin del estímulo 
fiscal del IEPS, en la frontera de 
Tamaulipas el litro de la gasolina 
regular o verde llegó a subir de 
un día para otro de 17.90 pesos 
a 22.90 pesos, es decir, un incre-

mento del 28 por ciento.
Con el fin del estímulo, se 

esperaba que la gasolina regular 
aumentara al menos 3.36 pesos 
y la Premium o roja 2.90 pesos.

En recorridos por estaciones 
de Reynosa y Nuevo Laredo tam-
bién se pudo apreciar que no se 
registró desabasto, pese a que 
también el viernes tuvieron alta 
demanda previo al “gasolinazo”.

“Mucha gente cree que se va 
a acabar, por eso hay fila, pero 
tenemos los tanques casi llenos”, 
dijo un despachador en Reynosa.

En Tijuana, el presidente de 
la Asociación de Propietarios de 
Estaciones de Gasolina, Alejan-
dro Borja, coincidió en que es más 
bien un problema de logística de 
Pemex.

“Desabasto para mí fue en 
2017, que fue una circunstancia 
grande”, dijo. “Hay fallas en la 
distribución y en la logística (de 
Pemex)”, sentenció.

 ❙ ¿Desabasto de gasolina o fallas de logística de Pemex? Así las 
cosas en la frontera norte.

Retiran estímulos en zonas fronterizas
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Secretaría de Hacienda no 
otorgará estímulos fiscales 
aplicables a las gasolinas den-
tro de la franja fronteriza de 
20 kilómetros y del territorio 
comprendido entre las líneas 
paralelas de más de 20 y 
hasta 45 kilómetros a la línea 
divisoria internacional con los 
Estados Unidos, durante esta 
semana.

El monto del estímulo 
fiscal es de 0 pesos, en todos 

los casos, para las gasolinas, 
en los siguientes municipios: 
Tijuana, Playas de Rosarito, 
Tecate y Mexicali en Baja Cali-
fornia, señaló en un acuerdo 
publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF).

También en San Luis Río 
Colorado, Puerto Peñasco, 
Caborca, General Plutarco 
Elías Calles, Nogales, Sáric, 
Agua Prieta, Santa Cruz, 
Cananea, Naco y Altar en 
Sonora; así como con Janos, 
Manuel Benavides, Manuel 
Ojinaga, Ascensión, Juárez, 
Praxedis G. Guerrero, Guada-

lupe y Coyame del Sotol, en 
Chihuahua.

Tampoco se otorgará 
estímulos en Piedras Negras, 
Nava, Hidalgo, Ocampo, 
Acuña, Jiménez y Guerrero 
pertenecientes a Coahuila; ni 
en el municipio Anáhuac, en 
Nuevo León.

Nuevo Laredo, Guerrero, 
Mier, Valle Hermoso, Reynosa, 
Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, 
Río Bravo, Matamoros y 
Miguel Alemán, en Tamaulipas, 
tampoco recibirán estímulos 
fiscales en el periodo seña-
lado, explicó el acuerdo.

Generará  
la CFE más  
energía sucia
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) prevé 
generar más energía al costo que 
sea, aun si se trata de echar a andar 
centrales sucias e ineficientes.

De acuerdo con proyecciones 
de la empresa estatal, plasmadas 
en una presentación difundida 
durante los foros del Parlamento 
Abierto en la Cámara de Diputa-
dos, la CFE estableció proyeccio-
nes de generación eléctrica para 
2024 con la reforma aprobada, 
y los excedentes se harían con 
centrales a carbón, combustión 
interna y turbogas.

En total, se anticipa que la 
CFE genere hasta 61 por ciento 
de la energía en diciembre de 
2024, mientras que el resto de 
los esquemas de participación 
en los que se encuentra el sec-
tor privado apenas tengan 39 
por ciento, es decir, invertir la fór-
mula que se tiene actualmente.

La generación total de la 
CFE llegará a 195 mil 43 gigawa-
tts-hora para el último año del 
sexenio, 54.4 por ciento más que 
la que se registró en 2021.

Sin embargo, al revisar el 
incremento de generación por 
tecnología se observa que las 
carboeléctricas generarán 12 mil 
612 en 2024, un aumento del 45.1 

por ciento respecto al observado 
el año pasado, mientras que las 
centrales de ciclo combinado a 
gas natural de la CFE tendrán un 
aumento de 120.8 por ciento para 
llegar a 104 mil 594 en el último 
año de gobierno.

Las centrales a combus-
tión interna crecerán 559.1 por 
ciento, para llegar a 9 mil 169 
gigawatts-hora.

Víctor Ramírez, experto en 
temas de energía, explicó que la pro-
puesta de la CFE es incrementar sus 
emisiones y costos de generación.

“Algo que nos deja ver es 
que además de incrementar la 
generación sucia, aumentará la 
dependencia del gas texano, y 
eso tira su argumento de la sobe-
ranía energética (...).

“Las tecnologías caras y con-
taminantes las vas a multiplicar 
y además son carísimas, que en 
algunos momentos ha registrado 
precios de hasta 6 mil pesos por 
megawatt-hora como el tur-

bogas, mientras que la energía 
eólica y solar sólo tendrían un 
aumento marginal, no se ve 
mayor interés”, explicó. 

Carlos Flores, especialista en 
temas de energía, dijo que al 
cambiar las reglas del despacho 
y ser la CFE la primera que entre-
gue su energía, lo hará con las 
tecnologías que tienen disponi-
bles y el resto de los generado-
res tendrían una participación 
secundaria.

Incluso, agregó, en algunas 
ocasiones se podrá emplear la 
energía generada por privados 
y en otras no, en función de la 
demanda que se observe.

“La participación que tienen 
hoy (los privados) será truncada 
o reducida, pero hay cosas nega-
tivas y difíciles de entender en 
cuanto a la participación de CFE, 
por ejemplo, el aumento de la 
generación de las carboeléctri-
cas y de los ciclos combinados”, 
consideró.

 ❙Proyecciones de la CFE indican que usará centrales sucias.

Recorta Hacienda estimado de PIB
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) redujo su 
expectativa de crecimiento económico para este 2022 de 4.1 por 
ciento proyectado el año pasado, a 3.4 por ciento.
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Autoridades afirman que fueron ejecuciones deliberadas

Denuncia Ucrania 
masacre a civiles
Documenta WRW 
diversos crímenes  
de guerra cometidos 
por fuerzas rusas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- Autoridades 
ucranianas acusaron el domingo 
a Rusia de haber perpetrado una 
masacre de civiles en las afueras 
de Kiev, a medida que encontra-
ban cuerpos y destrucción gene-
ralizada en los suburbios de la 
capital mientras los soldados 
rusos se retiran y Moscú concen-
tra sus ataques en otros lugares.

Miembros del gobierno ucra-
niano dijeron que estaban docu-
mentando pruebas a medida que 
el Ejército de Ucrania recupera 
territorio y descubre indicios de 
asesinatos estilo ejecución, que 
agrega a su caso para enjuiciar a 
funcionarios rusos por crímenes 
de guerra, publicó la agencia AP.

Los cadáveres de 410 civiles 
fueron hallados en territorios de 
la región de Kiev, recientemente 
retomados del Ejército ruso por 
las fuerzas ucranianas, informó 
el domingo la fiscal general Iryna 
Venediktova

“Los expertos forenses ya han 
examinado 140 de ellos”, añadió 
durante una emisión en varios 
canales de televisión ucranianos.

Ucrania, que el fin de semana 
retomó el control de toda la 
región de Kiev a manos del 
Ejército ruso, acusó a Moscú de 
una “masacre deliberada” en la 
ciudad de Bucha, a 30 kilómetros 
al noroeste de la capital.

Cuando las fuerzas ucranianas 

retomaron el control de la locali-
dad, se descubrieron cuerpos de 
civiles en las calles de la ciudad.

El domingo, las autoridades 
locales mostraron a la agencia 
AFP una fosa común con 57 
cuerpos, algunos de ellos par-
cialmente enterrados.

El sábado, periodistas de la 
AFP descubrieron unos 20 cadá-
veres esparcidos en una calle, 
todos con ropa civil y algunos 

de los cuales tenían los brazos 
atados en la espalda.

El Ministerio de Defensa ruso 
dijo el domingo que sus fuerzas 
no mataron civiles en Bucha, y 
aseguró que las imágenes de civi-
les asesinados eran una fabrica-
ción de Ucrania.

“Durante el tiempo en que esta 
localidad estuvo bajo control de 
las fuerzas armadas rusas, ni un 
solo residente local sufrió acciones 

violentas”, afirmó el Ministerio.
Las fuerzas rusas ocuparon 

Bucha tres días después del ini-
cio de la invasión de Ucrania el 
24 de febrero.

Ucrania también acusó a 
Rusia de matar a civiles en la ciu-
dad de Irpin, que como Bucha ha 
sido destruida.

Las autoridades aseguran que 
al menos 200 personas fueron 
asesinadas en Irpin —que cayó 
en manos de las fuerzas rusas el 
primer día de la guerra— desde 
el inicio de la ofensiva de Moscú.

Por su parte, la organización 
Human Rights Watch (HRW) 
dijo el domingo que logró docu-
mentar varios casos en los que el 
Ejército ruso cometió violaciones 
a las leyes de guerra durante su 
ofensiva en Ucrania

El reporte de HRW está basado 
en incidentes contra civiles en 
áreas que estaban ocupadas por 
Moscú en Ucrania, incluyendo 
Chernígov, Járkov y zonas de 
Kiev, durante el periodo del 27 
de febrero al 14 de marzo de 2022.

Entre los casos hay violacio-
nes sexuales, ejecuciones suma-
rias y uso de la violencia contra 
civiles. HRW también encontró 
pruebas de que los soldados 
rusos estuvieron implicados en 
saqueos de propiedades.
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Se retiran
Las fuerzas ucranianas 
pudieron retomar ayer 
decenas de ciudades 
en los alrededores 
de Kiev, luego de que 
las tropas del Kremlin 
abandonaran la zona.

Ciudades recupe-
radas por Ucrania 
recientemente

Ivankiv

Borodyanka
Bucha

Irpín

Makariv
Nova Basan

BIelorrusIa

Vasilkyv

Borispol

Brovary

Chernígov

Kozelets

Nezhin

Makiivka

U C r a n i a

K I e V

z Minas antitanques en 
un puente de Bucha.

El hombre 
multivacunas
Un hombre de 60 
años en Alemania 
al parecer recibió 
90 vacunas contra 
el Covid-19 a 
fin de obtener 
constancias 
de vacunación 
y venderlas a 
personas que 
rechazaban 
ser vacunadas, 
informaron 
autoridades.

Esperan 
ucranianos 
por asilo 
en Tijuana 
ALINE CORPUS /  
AGENCIA REFORMA

TIJUANA, BC.- Alrededor de mil 
200 desplazados ucranianos 
permanecen en esta frontera de 
Tijuana con San Diego mientras 
solicitan asilo a Estados Unidos 
tras la intervención bélica en su 
país.

El Ayuntamiento de Tijuana 
acomodó en albergues a unos 
600 ciudadanos y los demás 
instalaron un campamento 
improvisado con casas de cam-
paña en el puerto fronterizo de 
El Chaparral.

La alcaldesa Montserrat Caba-
llero Ramírez se comprometió a 
dar atención, protección y seguri-
dad a los migrantes en coordina-
ción con el estado y la Federación.

Dio a conocer que las autori-
dades de Estados Unidos poseen 
una lista de espera y, conforme a 
la misma, ingresarán los ciuda-
danos ucranianos, a quienes se 
pide su pasaporte.

Indicó que intentarán aco-
modar a los ucranianos, a fin de 
evitar el cierre de un segundo 
puerto fronterizo peatonal.

“Es una acción preventiva con 
la que se pretende evitar que siga 
creciendo la cantidad de perso-
nas que ya se encuentran en la 
cercanía a la garita de San Ysidro, 
con la finalidad de eludir un posi-
ble cierre de este cruce”, señaló.

Por su parte, el director de 
Atención al Migrante, Enrique 
Lucero Vázquez, explicó que los 
migrantes que se encuentran en 
la estación del Sistema Integral 
de Transporte de Tijuana (SITT), 
cercano a la garita de San Ysidro, 
continuarán en el lugar, pues ya 
cuentan con un número en la 
lista de las autoridades de Esta-
dos Unidos.

“Su atención podría darse en 
cualquier momento”, aseveró.

Desde la semana pasada, los 
ucranianos se concentraron y 
pernoctan a unos 50 metros del 
puerto fronterizo.

Según testimonios, no tar-
dan más de 48 horas en cruzar 
a Estados Unidos para iniciar su 
proceso de asilo.

 ❙Cerca de mil 200 ucranianos 
están en Tijuana esperando 
asilo de EU.

 ❙Voluntarios extranjeros se han unido al Ejército de Ucrania 
para combatir a fuerzas rusas.

Va exmilitar mexicano 
a la guerra ante Rusia 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis, un 
exmilitar mexicano, decidió 
combatir como voluntario en 
Ucrania después de ver las imá-
genes de una mujer embara-
zada que resultó herida en un 
bombardeo ruso a un hospital 
de maternidad en la ciudad de 
Mariupol.

La ucraniana le recordó a su 
hermana, según contó al diario 
The New York Times desde en 
Lviv, una ciudad en el oeste de 
Ucrania.

Luis, quien prefirió no dar su 
apellido para evitar represalias 
por unirse a la guerra, esperaba 
junto con otros voluntarios 
militares extranjeros en un 
hotel en Lviv donde el Gobierno 
ucraniano los ubicó antes de 
darles entrenamiento.

Después de que Rusia inició 
su invasión a finales de febrero, 
Ucrania anunció la creación de 
una legión extranjera e invitó 
a personas de otros países a 
pelear contra Moscú.

El mexicano de 29 años 
dijo a The New York Times 
que había servido en el Ejército 
mexicano peleando contra los 
cárteles de la droga.

Hasta la semana pasada, 
trabajaba como fotógrafo de 
eventos en Chihuahua. Luego, 
mientras navegaba por Inter-
net, encontró una fotografía de 

la agencia AP que mostraba a 
una mujer embarazada en una 
camilla cuando era rescatada 
tras un ataque ruso a un hos-
pital de maternidad, al sur de 
Ucrania.

“Vi la cara de mi hermana 
en esa mujer”, contó Luis al 
Times. “Aún no tengo hijos, 
pero me imaginé cómo se 
sintió el padre, cómo se sintió 
la mujer y cómo se sintió su 
familia”.

Cuando se enteró de que la 
mujer y su bebé murieron, cerró 
su estudio, vendió sus cámaras 
y voló hasta Polonia. Luego fue 
en auto hasta Ucrania. Mintió 
a sus padres, a su hermana y a 
su novia sobre el viaje. Les dijo 
que iba de vacaciones.

“Nunca lo entenderían”, 
relató. “No sé cómo empezar 
esa conversación”.

Ni Luis ni los otros volunta-
rios con los que estaba, algunos 
de Estados Unidos y Alemania, 
han recibido notificación del 
Gobierno ucraniano para incor-
porarse a los combates.

Según el ministro de Asun-
tos Exteriores de Ucrania, 
Dmytro Kuleba, unas 20 mil 
personas extranjeras se han 
ofrecido como voluntarios para 
pelear contra Rusia. Moscú, por 
su parte, dijo hace dos semanas 
que mató a 180 combatientes 
extranjeros en un ataque cerca 
de Lviv.
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Los Texans 
firmaron al 
corredor Marlon 
Mack.

LUNES 4 / ABRIL / 2022

DEPORTES

Con 
confianza
El director  
de la escudería 
Ferrari, Mattia 
Binotto aseguró que 
se ven capaces de 
competir durante las 
carreras restantes del 
2022.

Quiere  
volver
El corredor 
Frank Gore quiere 
firmar con los 
49ers por un día. 
El veterano de 
38 años quiere 
retirarse con San 
Francisco.

Cambio de domicilio
Los Yankees enviaron al pitcher  
dominicano Joely Rodríguez a los Mets, 
a cambio de su compatriota, el relevista 
Miguel Castro. 

Cancún FC tiene 30 juegos de fase regular en casa

Sufre ‘Ola Futbolera’ 
en el Andrés Q. Roo 
El equipo  
busca igualar  
su marca de  
triunfos como local 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Cancún FC 
tiene 30 partidos de fase regu-
lar en la Liga de Expansión como 
local, en el Andrés Quintana Roo, 
sin embargo, la ‘Ola Futbolera’ 
aún sufre para desempeñarse en 
su nueva casa. De los 90 puntos 
posibles que ha podido ganar, 
el equipo ha conseguido 44, por 
lo que tiene una efectividad del 
48 por ciento, cuando recibe un 
juegosen dicho inmueble. 

Desde su llegada para el Tor-
neo Guardianes 2020, Cancún FC 
ha disputado 30 encuentros de 
fase regular y uno de repechaje. 
En su primer competencia tras 
dejar Chiapas, el equipo terminó 
con una marca de cuatro triunfos, 
un empate y tres derrotas, con 
11 goles a favor y siete en con-
tra como locales. En es ocasión 
terminaron en quinto lugar de 
la tabla general y alcanzaron la 
repesca, donde cayeron como 
locales ante Tlaxcala 1-2. 

Para el Guardianes 2021, la ‘Ola 
Futbolera’ consiguió su mejor 
marca en el Andrés Quintana 
Roo, cinco victorias, una derrota 
y un empate, con 11 tantos a favor, 
y sólo tres en contra, su mejor 
torneo hasta el momento, se 
coronó con una goleada 5-1 en 
la Jornada 12 ante Tepatitlán. Ese 
torneo también tuvo su primer 
juego con aficionados, 2 mil 655 
asistentes vieron la victoria 2-0 
sobre Leones Negros en la Fecha 
14. 

Para el Apertura 2021, las 
cosas fueron en caída libre con 
el Cancún FC, apenas ganó un 
juego, perdió cinco y empató dos 

en casa, con seis goles a favor y 
nueve en contra. Un mal escena-
rio para el primer torneo que tuvo 
público durante todo el torneo. El 
equipo acabó en el último lugar 

de la tabla general. 
En lo que va del Clausura 

2022, la ‘Ola Futbolera’ lleva tres 
victorias, dos derrotas y mismo 
número de empates, con ocho 

goles a favor y siete en contra. 
Este miércoles recibirá a Coyotes 
de Tlaxcala en el Andrés Q. Roo 
para su partido 31 en el Andrés 
Q. Roo en fase regular.

 ❙Cancún FC nunca ha podido tener más de cinco triunfos como local en un mismo torneo.

 ❙ En 2023, Estados Unidos será el país con más carreras de 
Fórmula 1 en el calendario.

Destaca Fórmula 1  
‘valor añadido’ con 
carrera en Las Vegas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Para 2023, la 
Fórmula 1 tendrá tres carreras en 
Estados Unidos, el país que más 
carreras tendrá y en tres hora-
rios diferentes. En entrevista para 
Motosport, Stefano Domenicali, 
CEO de la Fórmula 1, descartó que 
“disminuya” el interés por el cir-
cuito y destacó el “valor añadido” 
que tendrá la nueva competencia 
en Las Vegas. 

“Es un valor añadido para 
todos, porque estamos alcan-
zando diferentes objetivos en 
términos de demografía y ubi-
cación. Lo bonito del crecimiento 
de nuestra categoría en este país 
es que estamos llegando a mucha 
gente joven que empieza a emo-
cionarse con ella”, recalcó el CEO 
de F1.

Estados Unidos contaba con 
el Gran Premio de Austin desde 
el 2012, años atrás la carrera 
estuvo localizada en distintas 
ubicaciones como Indianápolis, 
Phoenix y Dallas. Para este año 
se sumará el GP de Miami, el 

próximo 8 de mayo, después de 
la carrera en Emilia-Romaña. Y 
en 2023, se estrenará el circuito 
de Las Vegas, que tendrá un hora-
rio nocturno. 

La empresa encargada de 
la promoción en la Fórmula 1, 
Liberty Media, espera que las 
tres carreras atraigan a público 
internacional para el país. “Una 
de las cosas especiales de la Fór-
mula 1 es su carácter global. Estoy 
absolutamente convencido que 
el público que acuda a Las Vegas 
será un público global, no sólo 
estadounidense”, afirmó Greg 
Maffei, director general de la 
compañía. 

En 2021, el GP de Austin rom-
pió el récord de asistencia para 
una carrera con 400 mil aficio-
nados. La competición firmó un 
nuevo acuerdo por 10 años más 
dentro de la categoría. 

“Si se piensa en dónde está-
bamos hace tres años, era difícil 
tener un GP lleno de gente. Ahora 
nos dirigimos a una situación en 
la que este año vamos a tener dos 
eventos vendidos en su totali-
dad”, mencionó Domenicali.

Insiste Usman en pelea con ‘Canelo’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- El nigeriano 
Kamaru Usman insistió que 
quiere pelear contra Saúl Álvarez 
en un ring de boxeo. En entrevista 
para SportsBible, el campeón de 
peso wélter de la UFC afirmó que 
quiere enfrentar a los peleadores 
más fuertes del mundo y elogió 
el dominio que tiene el mexicano 
como boxeador. 

“Esto es algo que me encan-
taría hacer (pelear en boxeo). 

Quiero ponerme a prueba de 
esa manera y quiero tener ese 
miedo nuevamente. No quiero 
decir que no tengo miedo cuando 
peleo contra estos muchachos, 
pero entrar allí, con ese tipo 
(Canelo), da miedo. Definitiva-
mente mejoro en esas situacio-
nes”, afirmó Usman.

El peleador de artes marciales 
mixtas ha pedido un combate 
de boxeo contra Álvarez desde 
el año pasado, como hizo en 
2017 Conor McGregor ante Floyd 
Mayweather, proyecto que contó 

con el apoyo de UFC. El ‘Canelo’ 
dijo en 2022 que no contem-
plaba una pelea contra Usman, 
sin embargo, dejaba la puerta 
abierta para el futuro. 

“Creo que puede ser seguro 
(un combate). Si hay una canti-
dad correcta. Si genera dinero 
para la empresa”, afirmó Usman, 
quien ha defendido cuatro veces 
su título de UFC y no tiene pro-
gramado un próximo rival. 
Mientras que Álvarez peleará 
ante Dmitry Bivol en cinco 
semanas.

 ❙Kamaru Usman reconoció que el ‘Canelo’ es un rival intimidante. 

Llama la atención
El tenista Carlos Alcaraz ganó el Masters 1000 de Miami, tras vencer 
en la Final al noruego Casper Rudd. El español se convirtió en el 
primer jugador de su país en ganar el torneo. A sus 18 años, Alcaraz 
es el tenista más joven en ganar en Miami. Esta semana Carlos 
subirá hasta el puesto 11 del ranking mundial. F
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Iga Swiatek tomó la cima del ranking mundial

Acumula WTA nueve 
 líderes desde 2017
Circuito  
femenil duplica  
en números  
uno a la ATP 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La tenista 
Iga Swiatek “estrenó” su 
lugar como la número uno 
del ranking, al ganar el Mas-
ters 1000 de Miami, a Naomi 
Osaka. La polaca se convirtió 
en la novena líder del circuito 
femenil en los últimos cinco 
años. La WTA casi duplica en 
ese lapso al número de jugado-
res que han estado en primer 
lugar de la ATP. 

Desde 2017, nueve tenistas 

diferentes han liderado la WTA: 
Angelique Kerber (quien inició 
en septiembre del 2016 hasta 
enero del 2017 y estuvo en otras 
tres ocasiones en el primer 
puesto), Serena Williams (dos 
veces), Kristyna Pliskova, Gar-
biñe Muguruza, Simona Halep 
(dos veces), Caroline Wozniacki, 
Naomi Osaka (en dos periodos 
distintos), Ashleigh Barty, quien 
estuvo al frente desde septiem-
bre del 2019, hasta que se hizo ofi-
cial su retiro y salida del ranking 
en abril y por último se suma la 
polaca. 

En contraste, durante el 
mismo periodo, la ATP tuvo sólo a 
cinco tenistas, Andy Murray (ini-
ció en noviembre del 2016, hasta 
septiembre del año siguiente), 
Rafael Nadal (durante cinco 
periodos diferentes), Roger Fede-

rer (tres veces), Novak Djokovic 
(cuatro ciclos distintos y actual 
número uno) y Daniil Medvedev, 
quien fue el primero en alternar 
del ‘Big Three’. 

Swiatek iniciará como líder 
del ranking en la WTA con 17 
victorias consecutivas en lo que 
va del 2022 y tres títulos. En 
segundo lugar estará la checa 
Bárbora Krejcikova y en tercer 
sitio se ubicará la española Paula 
Badosa. 

“Sigo siendo la misma per-
sona, la misma Iga, quiero man-
tenerme así. Mis grandes ídolos 
siguieron igual. No quiero que el 
éxito me cambie de una forma 
negativa. Obviamente me da 
mucha confianza y satisfacción”, 
aseguró la tenista tras ganar en 
Miami. 

 La polaca continuará su tem-

porada en tierra batida, donde 
intentará repetir el Grand Slam 
de Roland Garros que consiguió 
en 2020.

 ❙ La polaca llegó a 17 victorias consecutivas este 2022 y tomó el primer lugar tras el retiro de Ashleigh Barty.

Angelique Kerber

Serena Williams

Kristyna Pliskova

Garbiñe Muguruza

Simona Halep

Caroline Wozniacki

Naomi Osaka

Ashleigh Barty

Iga Swiatek**
*Desde 2017
**#1 vigente

Líderes en WTA*

Lleva Kaepernick  
un lustro en la 
agencia libre
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-En la prima-
vera del 2017, Colin Kaepernick 
optó por la agencia libre. Este 
fin de semana volvió a lanzar 
para los scouts de la NFL, el ex 
quarterback de San Francisco 
insiste que aún tiene algo que 
ofrecer a la liga, como jugador y 
activista. Algunos equipos han 
dejado abierta la posibilidad 
de contratarlo, mientras los 
rumores sobre un veto en su 
contra han aumentado en los 
últimos años. 

El mariscal de campo estuvo 
en Michigan donde lanzó pases 
para jugadores no selecciona-
dos. De acuerdo con ESPN, Kae-
pernick sólo habló con WXYZ, 
una estación local, sobre el 
motivo de ponerse a prueba 
para buscar un lugar en la NFL. 

“En realidad, salir aquí para 
la exhibición era para demos-
trar que todavía puedo hacerlo. 
Es una de las preguntas que le 
siguen haciendo a mi agente, 
así que queremos asegurarnos 
que podemos salir, mostrarle 
a todos que aún puedo jugar, 

lanzar”, aseguró Colin al medio 
local. 

Kaepernick jugó su última 
campaña en 2016, donde parti-
cipó en 12 juegos, hizo 331 pases, 
196 completos, para 2 mil 241 
yardas, con 16 anotaciones y 
cuatro intercepciones. Ese a 
los 49ers decidieron probar 
otro quarterback, mientras el 
jugador se hacía más partici-
pativo en protestas contra el 
racismo, como poner una rodi-
lla al suelo durante el himno de 
Estados Unidos, lo que provocó 
la molestia de algunos direc-
tivos de la NFL, aficionados, 
jugadores y escaló hasta las 
elecciones presidenciales de 
ese momento. 

Al año siguiente, el mariscal 
no ejerció otro año de contrato 
con San Francisco y se volvió 
agente libre. Desde entonces se 
convirtió en activista y formó 
parte de una campaña para 
ropa atlética. Distintos equi-
pos han preguntado por él, sin 
darse acercamientos formales. 

Según ESPN, Colin está 
dispuesto a tomar un rol de 
suplente con tal de volver a la 
NFL.

 ❙ El mariscal de 34 años quiere probar que aún puede estar 
en un equipo de la NFL.

Pierden Mets a Scherzer y DeGrom 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los Mets 
comenzaron la pretempo-
rada con un bullpen de gran 
nivel, sin embargo, las lesio-
nes comienzan a afectar y en 
menos de una semana perdie-
ron a Max Scherzer y Jacob 
DeGrom, ambos por lesiones, 
lo que complica el panorama a 

menos de una semana de ini-
ciar la temporada 2022 de las 
Grandes Ligas.

DeGrom estaba designado 
como el pitcher abridor para 
el Día Inaugural, sin embargo 
una inflamación en el hombro lo 
dejó fuera por tiempo indefinido. 
Tras unos estudios preliminares, 
el gerente general, Billy Eppler 
reconoció que “estamos lidiando 
con un problema óseo, y cuando 

eso pasa, hay calcificación.  La 
recuperación se irá presentando 
sola”. 

A estos problemas se sumó 
Max Scherzer, el pitcher sufrió 
una lesión en los isquiotibiales y 
tampoco tiene fecha de regreso. 
El lanzador era una de las car-
tas fuertes para el equipo esta 
temporada, luego de firmarlo 
por tres años y 130 millones 
de dólares en la agencia libre. 

Scherzer no pudo participar en 
el juego de pretemporada que 
tenía programado para este fin 
de semana. 

De acuerdo con The Athletic, 
los Mets se preparan para lidiar 
con la situación, para cambiar a 
su primera base Dominic Smith 
a los Padres y recibir a dos abri-
dores: Emilio Pagan y Chris Pad-
dack, además del primera base 
Eric Hosmer. 

 ❙ Los Mets alistan un plan de emergencia para conseguir dos pitchers como reemplazos. 

Exige Ben Simmons 
20 mdd a Filadelfia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-A dos meses 
de su salida de Filadelfia, el 
jugador Ben Simmons presentó 
una queja contra el equipo, para 
exigir el pago de 20 millones de 
dólares, que fueron retenidos 
de su sueldo durante su última 
temporada. De acuerdo con ESPN, 
este recurso se encuentra en un 
proceso de arbitraje. 

El australiano no jugó durante 
la primera parte de la campaña 
con los 76ers, tras ausentarse 
a las prácticas de verano y la 
pretemporada. En su momento, 
Simmons aseguró que tenía 
problemas de salud mental. El 
equipo respondió que el base 

incumplió con el contrato al fal-
tar. Para febrero de este año, fue 
canjeado a los Nets, por James 
Harden. 

Durante su estancia en Fila-
delfia, el jugador y los 76ers 
tuvieron desencuentros sobre 
el acceso de los médicos para 
diagnosticar los problemas 
mentales. En 2021, tras finali-
zar los playoffs, Ben y su agente 
pidieron salir del equipo, luego 
de una pelea con sus compañe-
ros, debido a su desempeño en 
los últimos juegos. 

Hasta el momento, Simmons 
no ha jugado con los Nets, debido 
a su rehabilitación por una lesión 
en la espalda. Sin embargo, en 
Brooklyn esperan recuperarlo 
para los playoffs. 

 ❙ El jugador exige que se le pague el salario retenido desde 
noviembre por los 76ers.
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AÑOS 
DE GLORIA
Los autos más 
icónicos que 
revolucionaron 
la industria 
automotriz.

PRECIO

$3.5 
MDP

PRECIO

$8 
MDP

POTENCIA

577 
HP

POTENCIA

734 
HP
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GT TRACK SERIES

FRANCISCO ESQUIVEL

Mercedes AMG está de fiesta y 
ya ha comenzado a celebrar su 
55 aniversario con dos vehícu-
los dignos de colección. 

La división de altas pres-
taciones de la marca alemana 
lanzará a la venta el deportivo 
para clientes más potente en su 
historia, el Mercedes-AMG GT 
Track Series, una edición limita-
da creada para conmemorar la 
línea que nació en 1967.

Heredero de los modelos 
GT3, GT4 y del Black Series, 
que este 2022 funge como 
Safety Car en el calendario 
de la Fórmula 1, el GT Track 
Series presenta un motor de 
4.0 litros V8 biturbo que brin-
da 734 caballos de fuerza, los 
que sólo podrán ser utilizados 
en pista y eventos deportivos, 
pues su circulación en la calle 
fue prohibida. 

El Mercedes forjado en 
Affalterbach, Alemania, saldrá 
en el segundo trimestre del 
2022 con un precio cercano a 
los 8 millones de pesos; la firma 
sólo lanzará 55 unidades como 
celebración por su aniversario.

El GT Track Series es el 
segundo modelo con el que 
Mercedes celebra a su división 
AMG luego de la presentación 
de la G 63 “Edición 55”, una lí-
nea especial de la Clase G en la 
que destacan los cambios de 
color en el exterior y los deta-
lles del aniversario de la marca.

Bajo el capó no hay gran-
des cambios pues mantiene el 
motor V8 biturbo que otorga 
577 caballos de fuerza, pero 
en su decoración luce un par 
de colores limitados: el blanco 
opalita y el negro obsidiana 
metalizado, los cuales, acom-
pañados de los bordes con 
brillo ofrecidos en los paque-
tes Nocturnos AMG I y II, crean 
una edición sin igual. 

Mercedes AMG se fun-
dó en 1967 por los ingenieros 
Hans Werner Aufrecht y Erhard 
Melcher en un antiguo molino 
en la localidad de Burgstall, 
Alemania, de donde surgieron 
las bases para los éxitos depor-
tivos que las “Flechas de Plata” 
han logrado en las pistas.

z Aunque su venta es abierta al 
público, el GT Track Series sólo 

puede manejarse en pista.

z La Edición 
55 de la 
Clase G 

tiene un 
costo extra 

de 391 mil 
pesos.
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G 63 “EDICIÓN 55”

CAMBIANDO LÍNEAS

z Acelera de 0 a 100 km/h en menos 
de 3 segundos y alcanza una 

velocidad máxima de 257.6 km/h.
Precio de reserva: $54,000

DAVID LOJI

La popularidad de las SUV pa-
rece no tener fin, pues su acep-
tación sigue en aumento con lo 
que fabricantes que no habrían 
considerado tener presencia en 
este segmento de mercado han 
tomado la decisión de producir 
camionetas.

Y ahora Lotus, hace su debut 
oficial en el mundo de las SUV. En 
efecto, la marca fundada por Sir 
Bruce Colin Chapman ya tiene su 
primera camioneta que recibe el 
nombre de Lotus Eletre. Y por si 
esta noticia no fuera suficiente, 
debemos agregar que es 100 por 
ciento eléctrica.

Aunque Lotus no proporcio-
na información detallada del tren 
motriz, sabemos que tiene un 
motor eléctrico en cada eje, pa-
ra de este modo lograr tracción 
integral. La potencia será de 600 

caballos en las versiones iniciales.
En cuanto a la batería, solo 

se limita a informar que su capa-
cidad es de más de 100 kWh y 
que el rango de autonomía es de 
aproximadamente 597 kilómetros.

La arquitectura eléctrica de 
800 volts permite carga rápida 
a 350 kWh y en 20 minutos re-
cupera la suficiente carga para 
recorrer 397 kilómetros.

Llama la atención que las uni-

dades de las fotografías en el es-
pacio de los espejos retrovisores 
tiene cámaras de video, una pa-
ra ofrecer vista de lo que sucede 
detrás de la camioneta, otra pa-
ra lograr el efecto de visión aérea 

de 360 grados y una tercera para 
permitir conducción autónoma.

La cabina está disponible en 
configuración de cuatro o cinco 
asientos. El sistema de infoentre-
tenimiento tiene pantalla de 15.6 

pulgadas y audio KEF, de 15 bo-
cinas en su versión básica.

La nueva Lotus Eletre ya está 
a la venta y las primeras unidades 
se entregarán a partir del 2023 
en China, Reino Unido y Europa.

C
or

te
sí

a

 1E

LUNES 4 / ABRIL / 2022



HISTORIA
Desde el siglo XIX, la industria automotriz revolucionó la forma de trasladarse de las personas, mostrando 

en cada década nuevas propuestas de movilidad con el fin de solucionar las necesidades 
de los conductores y pasajeros. A continuación te presentamos cinco vehículos que marcaron época por 
sus avances en ingeniería, tecnología y diseño, convirtiéndose en piezas únicas de la industria automotor.

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

2012
La marca norteamericana se 
convirtió en un referente de 
los autos eléctricos. El Model 
S ayudó a cambiar la menta-
lidad del público de que este 
tipo de autos sí pueden ser 
atractivos y eficientes. 

Este innovador y tecno-

lógico auto eléctrico ofrecía 
una autonomía de hasta 483 
kilómetros con una velocidad 
máxima de 210 km/h, capaz 
de acelerar de 0 a 100 en 4.4 
segundos. El tiempo de carga 
completa era de entre 4 y 10 
horas. 

TESLA MODEL S

1

2

1886
BENZ PATENT 

MOTORWAGEN
Desarrollado por el ingeniero 
Karl Benz, el Benz Patent Mo-
torwagen es considerado el 
primer automóvil de la histo-
ria con motor de combustión 
interna, y fue el auto que mar-
có el inicio de una nueva era. 

Este vehículo fue construi-
do con tubos de acero y pane-
les de madera, acompañado 
de tres ruedas de acero y cau-
cho. Estaba impulsado por un 
motor de 954 cc de un cilindro 
que generaba 2 hp y una velo-
cidad máxima de 12 km/h.

1
1941

WILLYS MB 
Considerado el vehículo que 
dio origen a la marca Jeep, el 
Willys MB nació como apoyo 
para las tropas estadouniden-
ses con la finalidad de poderse 
conducir en cualquier terreno.

Willys MB contaba con 
tracción en las cuatro ruedas 
y un motor de cuatro cilindros 
que desarrollaba una poten-
cia de 60 hp y 105 lb-pie de 
torque. Era capaz de alcanzar 
los 105 km/h y contaba con un 
peso de 1,113 kg.

3

1938
VOLKSWAGEN 

Conocido como el auto del pue-
blo o bautizado como “vocho” en 
nuestro país, este vehículo con-
taba con un simple proceso de 
ingeniería que era fácil de reparar, 
económico y resistente. 

El icónico vocho para cinco 
pasajeros contaba con un mo-
tor de 985 cc de cuatro cilindros, 
refrigerado por aire y ubicado 
en la parte trasera. Su potencia 
generaba aproximadamente 24 
caballos y una velocidad de 100 
kilómetros.

2
1987

FERRARI F40
En el mundo de los autos depor-
tivos, el Ferrari F 40 es símbolo 
de una perfecta sincronía de in-
geniería y se convirtió en el pri-
mer auto en cruzar la barrera de 
los 300 kilómetros por hora.

El cavallino rampante conta-
ba con un motor V8 biturbo de 
478 caballos de fuerza que alcan-
zaba los 100 km en 4.1 segundos. 
Su estructura se fabricó con ma-
teriales como Kevlar, aluminio y 
fibra de carbono.
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