
Frenan al  
Ejecutivo para 
gastar ahorros 
La Suprema Corte de 
Justicia invalidó la 
facultad del presidente 
de la República para 
disponer de recursos 
ahorrados por medidas 
de austeridad. PÁG. 2B
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Llama a recapacitar a quienes quieren ponerlo contra la pared 

Amaga AMLO expropiar 
terrenos por Tren Maya
Advierte a abogados 
no apostar por 
litigios prolongados 
para frenar la obra 

CLAUDIA GUERRERO Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador amagó ayer con expro-
piar terrenos para garantizar la 
construcción del Tren Maya.

Advirtió que, a diferencia de 
gobiernos anteriores, su Admi-
nistración no tiene ningún 
temor de expropiar los bienes 
que sean necesarios, cuando 
se trata de privilegiar el interés 
general.

“Ojalá y recapaciten los 
que están pensando que van a 
ponernos contra la pared, que 
como faltan esos pequeños tra-
mos nos van a chantajear y les 
vamos a dar todo el dinero que 
piden. Que no se hagan ilusio-
nes”, sentenció.

“Porque antes no se recurría a 
la expropiación pública, porque 
para el neoliberal era un sacrile-
gio poner por delante el interés 
público; para nosotros no, por 
encima del interés particular o 
de grupo está el interés general, 
el interés de la Nación, el interés 
público. Entonces, nos vamos a 
procedimientos legales”.

En conferencia, también 

advirtió a las inmobiliarias y 
despachos de abogados que no 
apuesten a litigios prolongados 
para frenar el Tren Maya, ya que 
está dispuesto a cabildear con 
el Poder Judicial para que cual-
quier proceso se resuelva con 
celeridad.

“Y también algunos piensan: 
‘como les falta poco tiempo y 
como estos juicios los hacen muy 

largos’, con tácticas dilatorias de 
abogados huizacheros, piensan 
que va a hacer indispensable 
el que nos dobleguemos. Pues 
no, porque aquí vamos a estar 
pidiéndole al Poder Judicial que 
resuelvan pronto y que actúen, 
que la justicia tiene que ser 
pronta, expedita”, aseveró.

El Presidente explicó que los 
obstáculos para conseguir los 
derechos de vía para el Tren Maya 
se han concentrado cerca de las 
zonas urbanas y no en ejidos.

“¿Dónde creen ustedes que 
tenemos más obstáculos para 
conseguir el derecho de vía? 
Cuando estamos más cerca de 
las ciudades, cuando ya no son 
campesinos, ejidatarios ni peque-
ños propietarios, cuando ya son 
empresas inmobiliarias. Algunos, 
cuando se enteraron de que iba 
a pasar el Tren Maya, empezaron 
a comprar terrenos y ahora que 
se están definiendo los trazos, 
algunos le fallaron porque no va 
a pasar por ahí (el Tren) y otros 
lo que quieren es atracar, robar”, 
acusó.

 ❙AMLO amagó con expropiar terrenos para Tren Maya.

Busca ‘Apiqroo’ 
retirar concesión
MARCO ANTONIO BARRERA

ISLA MUJERES, Q. ROO.- La 
Administración Portuaria Inte-
gral de Quintana Roo (Apiqroo) 
busca rescindir un contrato 
de uso y aprovechamiento de 
zona marítima a la empresa 
Puerto Mujeres, S.A. de C.V. en 
el municipio de Isla Mujeres.

A la moral la tiene empla-
zada legalmente por el incum-
plimiento de diversas obliga-
ciones contractuales de pagos 
trimestrales, a cuyos montos 
se han acumulado créditos por 
el Impuesto al Valor Agregado 
(equivalente al 16 por ciento 
del monto bruto adeudado), 
intereses moratorios, importes 
generados en el juicio y el pago 
de gastos y costas.

El caso forma parte del expe-
diente 27014270 radicado en el 
Juzgado Segundo de Distrito 
en Materia Mercantil, Espe-
cializado en Juicios de Cuan-
tía Menor, con residencia en 
Cancún, Quintana Roo, desde el 
4 de septiembre de 2020.

El reclamo de la Apiqroo 
tiene que ver también con la 
exigencia de la devolución y 
entrega de los bienes inmue-
bles relacionados al contrato 
de cesión parcial de derechos y 
obligaciones número API-OIM-
REG-050-119A-09 y del con-
venio modificatorio API-OIM-
REGCM-10-002-CCP-119A-02 
registrados ante la Coordinación 
General de Puertos y Marina 
Mercante de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.

En la cláusula primera 
del documento en disputa se 
establece que a la moral Puerto 
Mujeres se le autorizó afectar 
mil 905 metros cuadrados (m2) 
de zona marítima para cons-
truir obras de protección, de las 
cuales 945 m2 corresponden a 
un rompeolas norte y 960 m2 
a un rompeolas sur.

Además, obras de dragado 
de construcción en una super-
ficie de 70 mil 980 m2 en la 
parte norte de Playa Mujeres 
(en Bahía de Mujeres), locali-
zada en Punta Sam, en la parte 
continental de la isla.

La secretaria y encargada 
de despacho del Juzgado 
Segundo de Distrito en Mate-
ria Mercantil, Especializado 
en Juicios de Cuantía Menor, 
Cinthia Alicia Chávez Juárez, 
quien fue la primera en conocer 
el caso, declaró originalmente 
la improcedencia del reclamo 
legal al carecer el órgano juris-
diccional de competencia legal.

En un primer resolutivo (25 
de septiembre de 2020) se esta-
bleció que la naturaleza del con-
trato era mercantil y debía ser 
resuelto por instancias adminis-
trativas, ante lo cual la AGIPRO 
manifestó su inconformidad 
mediante un amparo directo 
interpuesto en el Segundo Tri-
bunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito, que al resolver 
el expediente 27231546 validó 
el carácter mercantil del caso y 
dio entrada a la demanda el 8 
de octubre de 2021.

Tensan adeudos a constructores
FELIPE VILLA 

CANCÚN, Q. ROO.- El buen 
ritmo registrado por la indus-
tria de la construcción en el 
estado después de la parali-
zación provocada por la pan-
demia, podría desacelerarse 
en este destino turístico si los 
desarrolladores y contratistas 
no logran dirimir la inconfor-
midad que existe por adeu-
dos económicos pendientes 
que están impactando ya las 
nóminas de los trabajadores 
de la construcción, quienes 
amenazan con cobrarse a la 
mala con las fianzas dejadas 
en garantía.

Durante la última sesión 
de la Asociación Mexicana de 
la Industria de la Construcción 
(AMIC) en Quintana Roo, un 
grupo de agremiados solicitó a 
su líder interviniera para lograr 
una salida en este conflicto que 
tienen con algunas desarrollado-
ras que se han negado a pagarles 
en tiempo y forma por los tra-
bajos ya realizados en diversas 
obras.

Los inconformes hicieron 
hincapié en que los construc-
tores son los que cargan con 
todas las responsabilidades civi-
les, legales, mercantiles, pagos 
y cuotas sindicales, por lo que 
es imposible que además ten-
gan que estar subsidiando a los 
desarrolladores

“En el gremio hay preocu-
pación porque los contratistas 
llevan todo el peso de los gastos, 
pero lo que hemos acordado es 

que antes de actuar con medidas 
de presión drásticas, lo mejor es 
sentarnos los con desarrolladores 
y llegar a un acuerdo satisfactorio 
para ambas partes”, afirmó José 
Lara Díaz, presidente de AMIC 
Quintana Roo.

“El estado está en muy 
buena recuperación de la 
industria por la confianza que 
hay de todos los interesados, de 
los gobiernos federal, estatal, 
municipales, así como de los 
propios desarrolladores que 
han venido a apostar aquí sus 
capitales precisamente por 
esa confianza en la seguridad 
jurídica de las inversiones y lo 
que queremos los constructores 
es que siga ese ritmo de creci-
miento sin adeudos pendientes 
que nos impidan seguir avan-
zando a todos”, añadió.

Lara Díaz dijo que en los próxi-
mos días buscará el diálogo con 
la Cámara Nacional de la Indus-
tria del Desarrollo y Promoción 
de Vivienda (Canadevi) así como 
la Secretaría del Trabajo en el 
estado para llegar a un acuerdo 
de pagos.

 ❙ José Lara Díaz, presidente de 
AMIC Quintana Roo.

 ❙Algunas desarrolladoras se han negado a pagar en tiempo y 
forma por los trabajos ya realizados en diversas obras.

Piden a  
candidatos 
compromisos 
en sur
El sector empresarial 
del sur ya agendó 
reuniones con 
candidatas y 
candidatos a la 
gubernatura. PÁG. 5A

La campaña denominada “Sé parte de la Solución” para inhibir 
el consumo de drogas entre turistas extranjeros tendría que ser 
“ligera” y no tan explícita, consideró la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.  PÁG. 3A

Sugieren  
hoteleros una 

campaña ligera

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

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

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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ILUSOS QUIENES desde el Gabinete Presidencial creían que el inquilino de Palacio 
Nacional no se iba a dar cuenta de la traición y la puñalada en contra de una de 
sus obras más importantes y la que más está recibiendo candela en los días más 
recientes, el Tren Maya.
NO SÓLO son artistas, actores, ambientalistas y partidos opositores a su gobierno, 
no. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya tiene en su despacho 
nombres y apellidos de funcionarios federales que le están jugando las contras para 
descarrilar el que quizá sea el proyecto más ambicioso de su sexenio.
NO ES para menos, Obrador es de esa región, ahí se hizo, ahí comenzó a emerger 
su masa, desde el sur sureste cimentó todo su movimiento para hacerse de la Silla 
del Águila. Pero desde adentro, desde las entrañas mismas del aparato de Estado, 
huele a traición.
ANDRÉS MANUEL López Obrador los olfateó, los ha ubicado, y Kukulkán sabe de 
buenas fuentes que la traición se trama ya en las oficinas de la Secretaría del Medio 
Ambiente, ya de las del Fondo Nacional de Turismo...
¿DESDE el interior le estaban metiendo el pie para que no avanzara? — le inquirió 
la prensa en su mañanera del lunes 4 del presente mes, ahí en el Salón Tesorería de 
Palacio Nacional, Obrado guardó una ligera pausa, aguzó la mirada y aferrado al 
atril con ambas manos, soltó: “¡Sí! ¡Claro!, al interior y afuera”.
PRONTO caerán cabezas, a menos que cambie la señal desde el montículo de 
Palacio Nacional y mande una bola suave para dejarlos detrás de sus escritorios, 
aislados, exhibidos, así como los apestados de la 4T.
A SUS leales, Obrador les ha mandado una recta muy clara, lo mismo a las tropas 
del Ejército Mexicano que ya laboran en el trazado y construcción del Tren Maya: 
“Como nosotros no somos destructores del medio ambiente, como nosotros no 
buscamos el lucro, como nosotros lo que queremos es ayudar al pueblo y queremos 
que haya justicia y que haya desarrollo, no vamos a cometer la barbaridad de 
destruir la selva”.
Y PARA no dejar duda alguna de que el Tren Maya va, todo funcionario involucrado 
con esta obra, debe saber que lo que hacen es como defensores de la selva. 
El presidente de México se pone de ejemplo: “Yo apenas estaba saliendo de la 
universidad y ya estaba yo en contra de un movimiento en Palenque o, mejor 
dicho, encabezando un movimiento en Palenque porque estaban talando caoba 
en una fábrica de triplay, 1975, y paramos la planta de triplay con caoba. Siempre 
hemos luchado en favor del medio ambiente y en la protección de la naturaleza, 
1975, la planta triplay de Palenque, porque estaban talando caoba.
“¿Saben que la caoba es madera fina, es la reina de las maderas? Los edificios más 
antiguos de Europa, los escritorios, las mesas, las puertas, las ventanas, están hechas 
de caoba que se llevaron durante el porfiriato de la Selva Lacandona a Europa, y 
siguieron explotando.
“Y la última explotación masiva que hubo de tala de árboles de caoba fue en 1975, 
76, en el gobierno de Echeverría, yo estaba todavía estudiando. Entonces, pues no 
somos iguales. Con todo respeto, pues yo no soy fifí”.
SUS DECTRACTORES dicen que está contra las cuerdas en el conteo como 
bateador, cero bolas y dos strikes, a nada de ser ponchado. Pero Obrador se anima 
y en la pantalla gigante de su mañanera pide que le pongan a Amaury... “Vamos a 
escuchar, a ver si no nos cobran derecho de autor. Es para comenzar la semana y 
para no dejar de luchar”.
Y LA CANCIÓN suena, dedicada a los traidores de su gobierno, al interior y fuera de 
este... “No lo van a impedir ni el falso amigo... No lo van a impedir ni moralistas, ni el 
indiscreto encanto del embrujo, ni ausentes millonarios ni arribistas...”

Intercambio artístico
El artista mexicano Raúl Urbina le regaló 
una de sus pinturas al reconocido DJ 
neerlandés Tiësto, quién agradeció 
profundamente el gesto y correspondió al 
presente con un autógrafo para el pintor.

Termina Adame  
otra vez en el piso 
RODOLFO G. ZUBIETA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un nuevo 
escándalo se sumó al extenso 
historial de Alfredo Adame, luego 
de que iniciara un altercado con 
el abogado de Carlos Trejo, en 
un restaurante de la Ciudad de 
México.

En varios videos difundidos 
en redes sociales, se observa 
cómo el actor comienza a decirse 
de palabras con el litigante, para 
después recurrir a los golpes. 
Tras breves segundos de pelea, 
Adame terminó en el suelo en 
dos ocasiones, una de ellas, al 
querer lanzar una patada.

El incidente ocurrió durante 
una conferencia de prensa orga-
nizada por Adame, poco después 
de que el abogado del “cazafan-
tasmas” Carlos Trejo le reclamara 
que no se presentó a la pelea 
organizada con su cliente hace 
unos meses.

“El tracalero fuiste tú, el 
que no se presentó a la rueda 

de prensa, fuiste tú. El payaso 
que no se presentó a la pelea, 
fuiste tú”, le dice el abogado a 
la ex estrella de telenovelas en 
el video.

Pese a que los asistentes 
al lugar trataron de calmarlo, 
Adame decidió seguir con la 
pelea, hasta que tropezó dos 
veces con una silla; en una 
de esas ocasiones, fue apa-
rentemente empujado por el 
abogado.

Apenas el pasado 24 de enero, 
el actor se vio involucrado en una 
pelea callejera con una pareja, 
cerca de Periférico Sur, la cual 
también se hizo viral y por la 
cual fue objeto de burlas entre 
los internautas.

Tras este último encontro-
nazo, Carlos Trejo, con quien 
siempre ha tenido rencillas y 
desacuerdos, lo retó a una pelea 
formal. Dicho enfrentamiento, 
que originalmente se realizaría 
el pasado 17 de febrero, ya no se 
efectuó por la aparente ausencia 
de Adame.

 ❙Alfredo Adame protagonizó un nuevo altercado, ahora con 
abogado de Carlos Trejo en restaurante, en donde cae al piso en 
más de una ocasión.

SE TATÚAN FANS BOFETADA  
DE WILL SMITH A CHRIS ROCK 
FRIDA MERLOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
momento en que Will Smith 
cacheteó a Chris Rock en la cere-
monia de los Oscar, no sólo que-
dará en las redes sociales, pues 
algunos fans decidieron tatuarse 
ese momento.

Según el New York Post, el 
tatuador Jon Arton encontró 
“gracioso” cuando alguien le 
pidió que le tatuara en la pierna 
la fotografía captada donde Rock 
es golpeado por el comediante 
Smith.

“Pensé, hagámoslo. Es gra-
cioso. Es bastante pequeño y 
discreto; si no lo fuera, proba-

blemente no lo habría hecho”, 
aseguró el tatuador de Birmin-
gham al medio.

Al igual que Arton, en Nueva 
Jersey otro tatuador también 
recibió la sorpresa de que una 
persona quería entintar su piel 
con el momento más recordado 
de la noche de los Oscar.

El artista, Oscar Aguilar Jr. 

compartió un video en su Ins-
tagram del producto terminado, 
que se volvió a publicar en Tik-
Tok con miles de visitas.

Y en Italia el tatuador Gio-
vanni Bracciodieta publicó una 
foto de un tatuaje que realizó de 
la cachetada de Smith a Rock con 
la leyenda: “La violencia nunca 
se justifica”.

 ❙Algunas personas al rededor del mundo han decidido tatuarse el 
momento en que Will Smith abofeteó a Chris Rock en los Oscar.
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Piden que no sea tan ‘dramática’

Sugieren hoteleros 
una campaña ligera
Hace unos días 
inició la estrategia ‘Sé 
parte de la Solución’, 
dirigida a turistas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La campaña 
denominada “Sé parte de la Solu-
ción” para inhibir el consumo de 
drogas entre turistas extranjeros 
tendría que ser “ligera” y no tan 
explícita, consideró la Asociación 
de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres.

Así lo sugirió el presidente de 
la Asociación, Jesús Almaguer 
Salazar, quien consideró que no 
debe ser alarmista esta campaña 
para informar a los visitantes 
internacionales sobre las leyes 
que rigen en cuanto al consumo 
de drogas.

En español, inglés, francés o 
alemán, el gobierno estatal lanzó 
la campaña de advertencia a los 
spring breakers: las drogas en la 
entidad son sinónimo de cárcel 
o muerte.

“No conviertas tus vacaciones 
en una estancia permanente” o 
“No conviertas la mejor fiesta en 
un descanso eterno”, son algunos 
de los mensajes emitidos en car-
teles que ya se observan desde 
hace varios días en el aeropuerto 
de Cancún.

La Ley General de Salud con-

sidera un delito la posesión, 
suministro y comercio de sustan-
cias psicotrópicas en cualquier 
parte del territorio mexicano, se 
advierte en el mensaje oficial.

Posesión sin fines de comer-
cio o suministro (10 meses a 3 
años de cárcel); posesión con 
fines de comercio o suministro 
(3 a 6 años de cárcel); comercio, 
suministro, transporte, produc-
ción y tráfico (4 a 7.5 años de 

prisión), se especifica.
Si bien Almaguer Salazar 

comentó que hasta el momento 
no se les ha enviado material 
para colocar en los hoteles que 
pertenecen a la agrupación, están 
dispuestos a colaborar a través de 
la difusión de videos internos y 
lo que sea necesario dependiendo 
de lo que reciban por parte de 
quienes crearon la campaña.

“Lo que necesitamos es el 

material, nosotros ya nos com-
prometimos a difundirlo y apo-
yar a las autoridades a difundir 
la campaña de inhibición, nos 
parece correcta, lo único que 
sugerimos fue que no sea tan 
dramática, ni tan explícita, sim-
plemente que sea de inhibición, 
que sea discreta, que no sea 
escandalosa, y la vamos a difun-
dir con mucho gusto”, manifestó 
el líder de los hoteleros.

Insistió que las aerolíneas 
deben colaborar y transmitir los 
videos a fin de generar conciencia 
y prevenir la comisión de actos ilí-
citos, pues manifestó que esto va 
de la mano con acciones que las 
autoridades de seguridad llevan 
a cabo, como son la vigilancia y 
prevención de los delitos.

Almaguer Salazar abundó que 
lo más importante para este sec-
tor es garantizar la tranquilidad 
y seguridad de los huéspedes, así 
como de los visitantes, de ahí que 
se estarán sumando a cualquier 
acción para evitar conductas 
antisociales.

A finales de marzo, el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
del Caribe anunció que desde 
el 1 de abril del año en curso, la 
Coordinación General de Comu-
nicación del gobierno del estado 
establecería esta campaña en 
los aeropuertos, lobbys de hote-
les, restaurantes y sitios de 
mayor concurrencia del turismo 
extranjero.

 ❙ ‘No conviertas tus vacaciones en una estancia permanente’, 
parte de la campaña dirigida a turistas extranjeros.

 ❙ El convenio es para que estudiantes realicen prácticas profesionales.

Firman convenio 
el ITC y taxistas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- A fin de ges-
tionar áreas de oportunidad para 
sus futuros egresados, el Instituto 
Tecnológico de Cancún (ITC) y el 
Sindicato de Taxistas “Andrés 
Quintana Roo” firmaron un con-
venio de colaboración.

Xóchitl Carmona Bareño, 
directora de la institución, 
comentó que la finalidad de este 
trabajo coordinado es para que 
los estudiantes puedan generar 
experiencias a través de la reali-
zación de prácticas profesionales.

Serán en promedio entre 150 
y 200 alumnos que cada seis 
meses deberán cumplir con esta 
estrategia educativa de carácter 
curricular que permite al estu-
diante emprender un proyecto 
teórico-práctico.

“Hacemos un acuerdo de cola-
boración con el Sindicato de Taxis-
tas Andrés Quintana Roo y esta 
firma de convenio con la finalidad 
de poder integrar de una manera 
formal y legal a los jóvenes que 
puedan desarrollar proyectos de 
residencia profesional para poder 
culminar con sus estudios, y tener 

esas experiencias propias en las 
prácticas para formarse como 
profesionistas exitosos”, expuso.

En ese sentido, insistió que el 
propósito es vincular a los futuros 
profesionales a fin de resolver un 
problema específico de la reali-
dad social y productiva, para de 
esta manera fortalecer y aplicar 
sus conocimientos en las diferen-
tes áreas de su competencia.

La directora apuntó que los 
interesados deberán acreditar 
500 horas por un periodo mínimo 
de 4 y 6 meses como máximo.

RETOMAN  
GRADUACIONES
Carmona Bareño recordó que 
recientemente se llevaron a cabo 
dos ceremonias de graduación de 
forma presencial, luego de que 
durante dos años se realizaron 
virtualmente como consecuen-
cia de la contingencia sanitaria 
por Covid-19.

Expuso que los 150 alumnos de 
los ocho programas educativos for-
man parte de una generación de 
profesionistas capaces de enfren-
tar retos y no desistir ante los pro-
blemas que se les presentan.

Refuerzan atención 
psicológica en Playa
IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Para atender a ciudadanos que 
sufren de inestabilidad emocio-
nal, el Centro de Atención Pri-
maria dedicado a la salud física 
y mental en la colonia Nicte Ha, 
en Playa del Carmen, cuenta con 
un neurólogo clínico.

Y es que tras el incremento de 
casos de padecimientos emocio-
nales, derivado de las medidas 
adoptadas por la pandemia de 
Covid-19, este Centro de Atención 
dio dio prioridad para canalizar a 
estas personas, informó el secre-
tario de Justicia Social y Partici-
pación Ciudadana del municipio 
de Solidaridad, Carlos Contreras 
Mejorada.

Comentó que ante la preocu-
pación del gobierno que encabeza 
Roxana Lili Campos Miranda, se 
contrató un neurólogo clínico, 
quien podrá darle seguimiento 
oportuno a cada caso.

“En un principio la inesta-
bilidad emocional afectaba a 
personas mayores de 65 años, al 
paso de las semanas y meses de 
pandemia, afectó a personas de 
menor edad, las cuales hoy en 
día pueden ser atendidas por un 
especialista”, señaló Contreras 

Mejorada.
Entre las causas que detonan 

la desestabilidad emocional está 
el encierro, la ansiedad, trabajo 
en casa, pérdida de empleo, falta 
de acercamiento o convivencia 
social, entre otras.

Sin embargo, cada Centro de 
Atención Primaria del munici-
pio, aparte de los servicios nor-
males, cuenta con un psicólogo, 
brindando la terapia en el mismo 
lugar, pero debido a lo grave del 
caso el paciente puede ser cana-
lizado al de la colonia Nicte Ha, 

donde además se cuenta con con-
sulta psiquiátrica, psicológica y 
terapia de lenguaje.

Además, el funcionario 
externó que en cuanto a pre-
vención se realizaron 14 plá-
ticas, talleres y cursos el mes 
pasado, dirigida a alumnos de 
primarias, secundarias y nivel 
medio superior, y en lugares 
de trabajo, llegando a más de 
700 beneficiarios, de colonias y 
fraccionamientos como Villas 
del Sol, Misión de las Flores y 
Puerto Aventuras.

 ❙ El Centro de Atención Primaria en la colonia Nicte Ha tiene un 
neurólogo clínico.

Vacuna  
antirrábica
El gobierno de 
Solidaridad, a través 
de las brigadas de 
vacunación antirrábica 
canina y felina del 
Centro de Bienestar 
Animal Municipal, 
aplicará vacunas a 
mascotas los días 
lunes, miércoles y 
viernes de abril.

APLICA LA SEP PRUEBA PLANEA
La Secretaría de Educación Pública (SEP) aplicó en la entidad la 
prueba correspondiente al Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA) en Educación Media Superior. 
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 ❙ El dirigente nacional del PRI estuvo con la candidata Leslie Hendricks en Cozumel.  ❙ El presidente del PAN acompañó a la candidata Laura Fernández en Playa del Carmen.

A nivel federal se unen contra AMLO

Son ‘Alito’ y Marko, 
¿aliados o rivales?
En Q. Roo se 
convierten en 
enemigos políticos con 
candidatas diferentes

FRANCISCO ORTIZ /  
AGENCIA REFORMA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- En 
unas horas, los dirigentes nacio-
nales del PAN, Marko Cortés, y del 
PRI, Alejandro Moreno, pasaron 
de aliados en nivel federal a riva-
les políticos en Quintana Roo.

Al mediodía del lunes enca-
bezaron un acto en rechazo de 
la iniciativa de reforma eléctrica 

que impulsa el gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, a través de Morena y 
sus aliados en el Congreso.

Ambos refrendaron su pos-
tura de caminar juntos en con-
tra de la iniciativa que está por 
dictaminarse en San Lázaro, pro-
puesta que calificaron como la 
“Ley Bartlett”.

Sin embargo, ayer cada uno de 
los dirigentes políticos acompañó 
a sus respectivas candidatas a la 
gubernatura quintanarroense.

El panista Marko Cortés viajó 
a Playa del Carmen para parti-
cipar en recorridos de campaña 
de Laura Fernández Piña, aban-
derada de PAN y PRD al gobierno 

de Quintana Roo. “Aquí con Laura, 
nuestra candidata y próxima 
gobernadora, vamos a desayunar 
y luego a un recorrido”, difundió 
Cortés, en sus redes sociales.

Por su parte, el priista “Alito” 
Moreno acudió a Cozumel para 
encabezar una reunión con 
estructuras de apoyo a la can-
didata del partido tricolor a la 
gubernatura, Leslie Hendricks 
Rubio.

“Estamos reunidos con ciuda-
danos que respaldan a nuestra 
candidata a gobernadora. Este es 
un proyecto plural, encabezado 
por una gran mujer”, manifestó 
el líder nacional del PRI.

En esta misma entidad con-

tienden por la gubernatura la 
morenista Mara Lezama Espi-
nosa, José Luis Pech Várguez 
(quien renunció a Morena para 
ser candidato de Movimiento 
Ciudadano), y Nivardo Mena 
Villanueva (Movimiento Autén-
tico Social).

“Desde el primer día de cam-
paña quedó claro realmente 
quién va a ganar la guberna-
tura, y por ello hoy les digo con 
enorme satisfacción a las y los 
quintanarroenses que se sumen 
al proyecto que sí puede ganar 
para #MejorarEnSerio, el de Laura 
Fernández.

“En las calles de Quintana Roo 
se siente el apoyo a Laura Fer-

nández, porque es cercana a la 
gente, trabajadora y va a cumplir 
sus compromisos con las fami-
lias. No tengo duda, el próximo 
5 de junio el estado tendrá a su 
primera gobernadora”, añadió 
Cortés.

En Cozumel, Moreno dijo que 
el PRI tiene la mejor propuesta 
para el estado con Leslie Hen-
dricks, y que la ciudadanía se da 
cuenta de ello.

“¡Vamos muy fuerte con Leslie 
Hendricks porque es una mujer 
trabajadora, valiente, comprome-
tida, que no se raja, y que tiene 
toda la capacidad para gobernar! 
¡Quintana Roo la respalda con 
toda la fuerza!”, expresó “Alito”.

Aguarda  
el Ieqroo 
petición  
de debates
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Esta semana 
el Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) espera que candida-
tas y candidatos a la guberna-
tura del estado presenten alguna 
solicitud para realizar debates 
rumbo a la elección del próximo 
5 de junio.

Del 4 al 8 de abril es el periodo 
de recepción de solicitudes para 
debates y cuando menos se nece-
sitan dos candidaturas para rea-
lizar este ejercicio de intercambio 
de ideas y propuestas, señaló el 
consejero electoral y presidente de 
la Comisión de Partidos Políticos, 
Adrián Amilcar Sauri Manzanilla.

Hasta el momento, dijo el 
consejero, el Ieqroo sólo ha reci-
bido una solicitud por parte del 
partido Movimiento Ciudadano, 
por lo que invitó a los demás 
contendientes a que registren 
su solicitud para poder llevar a 
cabo este ejercicio.

Explicó que, cinco días pos-
teriores al inicio del periodo de 
campaña, los interesados debe-
rán presentar su solicitud de 
participar en un debate ante el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo, y se tendrán cinco días des-
pués de concluido la fecha de 
solicitud para que se apruebe la 
convocatoria respectiva.

Las fechas de celebración de 
los debates para gubernatura 
se establecerán del 9 al 12 de 
abril, con su aprobación final 
el día 13 de abril, tras lo cual se 
darían a conocer los días y hora-
rios de esos ejercicios, en caso de 
lograrse la convocatoria mínima.

Sauri Manzanilla consideró de 
suma importancia la participa-
ción de candidatas y candidatos 
en los debates para que la ciuda-
danía conozca sus propuestas, 
líneas de acción y programas de 
trabajo.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ El sector empresarial del sur ya agendó reuniones con candidatas y candidatos a la gubernatura.

Piden a candidatos 
compromisos en sur
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- El Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
de Chetumal, la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo 
(Canaco Servytur) y la Asociación 
Mexicana de Mujeres Empresa-
rias lanzaron un llamado a can-
didatas y candidatos a la guber-
natura para participar en foros 
de diálogo con empresarios de 
la zona sur del estado, del 18 al 
22 de abril.

El motivo de estos foros es 
para que los aspirantes a la 
gubernatura presenten sus pro-
puestas ante el sector empresa-
rial de esta zona, donde los pre-
sidentes de las cámaras partici-
pantes podrán hacer hasta dos 
preguntas a cada candidato, para 
después signar compromisos.

Asimismo, indicaron que una 
vez enviadas las invitaciones se 
estará trabajando con los equipos 
coordinadores de agenda de cada 
candidata o candidato, para en su 

caso ajustar las fechas si es que 
aceptan la invitación.

Eloy Quintal Jiménez, pre-
sidente de la Canaco Servytur, 
mencionó que plantearán a can-
didatas y candidatos concreta-
mente un par de compromisos 
iniciales que se darán a conocer 
el día del evento y compromisos 
específicos de cada sector empre-
sarial representado.

“Sabemos que en campaña los 
candidatos nos van a aceptar y 
reconocer todos los proyectos y 
propuestas, a todo nos dicen que 
sí, pero nosotros como cámaras 
y organismos empresariales no 
vamos a apostar simplemente 
a una relación en este proceso 
electoral

“Sino a una relación conti-
nua ya que sean electos, para 
comprometerlos a todos en este 
acercamiento y construir una 
agenda sólida, seria y respon-
sable”, declaró Quintal Jiménez.

Entre los temas importantes 
que buscarán tratar los empre-

sarios está la reactivación eco-
nómica, la posición que tiene 
la zona sur como frontera, la 
disminución de la brecha entre 
el norte y el sur, continuar con 
la agenda de lo que ha funcio-
nado, y consolidar la reactiva-
ción y diversificación de esta 
zona.

El orden de las citas y fechas 
para los candidatos quedó de la 
siguiente manera: Leslie Hen-
dricks del PRI, el 18 de abril en 
la sede de la Canacintra; el 19 de 
abril, Nivardo Mena Villanueva, 
por Movimiento Auténtico 
Social, en la sede de la Asociación 
de Hoteles.

Para el 20 de abril se dará 
lugar a Laura Fernández, candi-
data de “Va por Quintana Roo” 
en la sede de la Canaco; el 21 de 
abril a José Luis Pech Várguez, 
por Movimiento Ciudadano, en 
la sede de la Canirac; y Mara 
Lezama, de la coalición “Juntos 
Hacemos Historia”, cerrará el 22 
de abril en la sede de CMIC.

Alistan escuelas para revocación
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 234 
escuelas en toda la entidad serán 
utilizadas para la colocación de 
más de 500 casillas el próximo 
domingo para la realización de la 
consulta popular sobre la revoca-
ción de mandato.

Así lo dio a conocer Abra-
ham Rodríguez Herrera, titular 
del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quintana Roo 
(Ifeqroo), quien dijo que desde el 
fin de semana pasado han tenido 

reuniones con los representantes 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en la entidad.

Lo anterior, con la intención 
de tener los planteles en ópti-
mas condiciones para las perso-
nas que formarán parte de este 
ejercicio, tanto quienes estarán al 
frente de las casillas, como de la 
gente que acuda a emitir su voto.

“Platicamos acerca de las 
escuelas que serán utilizadas 
para colocar las casillas para la 
revocación de mandato, se me 
entregó la lista de las escuelas 

que serán utilizadas y el objetivo 
es que las tengamos en condicio-
nes adecuadas, con los servicios 
de agua y energía eléctrica, para 
que exista un proceso tranquilo”, 
comentó el funcionario.

Para este ejercicio serán habili-
tadas 234 escuelas, de las cuales 56 
corresponden al Distrito 1 con sede 
en Playa del Carmen, 73 para el Dis-
trito 2 con cabecera en Chetumal 
y para el 3 y 4 Distrito ubicados en 
Cancún se utilizarán 105 planteles.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Mañana realizarán el debate y resolverán en definitiva

Critican ministros 
reforma eléctrica
Laynez y González 
van por la invalidez 
de los cambios 
principales a LIE

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ministros 
de la Suprema Corte de Justicia 
criticaron ayer el proyecto de 
su colega Loretta Ortiz, que pro-
pone avalar la reforma de marzo 
de 2021 a la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE), impulsada por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Está por verse, sin embargo, si 
se reunirán los ocho votos nece-
sarios para invalidar los princi-
pales aspectos de la reforma, que 
favorece a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) por encima de 
los productores privados.

Los ministros Javier Laynez y 
Juan Luis González Alcántara se 
pronunciaron por la invalidez de 
las principales reformas a la LIE.

Pero ningún otro ministro 
alcanzó a opinar sobre la Cues-
tión A del proyecto, que es la 
más importante: el despacho 
preferente de energía generada 
por centrales propiedad de la 
CFE, o de productores privados 
que construyeron plantas para 
CFE y sólo pueden venderle a la 
empresa estatal.

El ministro presidente, Arturo 
Zaldívar, levantó la sesión pasada 
a las 14:00, hora en que habitual-
mente terminan las sesiones, Y 
anunció que el jueves el debate 
iniciará a las 11:00 horas, y se pro-
longará todo el tiempo que sea 
necesario para resolver la acción y 
las dos controversias a discusión.

Una discusión inicial sobre el 
capítulo preliminar del proyecto 

de Ortiz, que fue desechado por 6 
votos contra 5, permite anticipar 
que es probable que los ministros 
Luis María Aguilar, Jorge Pardo, 
Norma Piña, Alberto Pérez Dayán 
y Margarita Ríos Farjat, también 
estarían por invalidar uno o 
varios de los principales artículos 
de la LIE que fueron impugnados.

El presidente Arturo Zaldívar 
y Alfredo Gutiérrez no adelanta-
ron posturas, y sólo rechazaron 
que el acceso a la energía eléc-

trica pudiera ser visto como un 
derecho humano, como proponía 
Ortiz.

El único apoyo aparente-
mente total al proyecto proven-
dría de la ministra Yasmín Esqui-
vel, es decir, todavía es posible 
que haya cuatro votos necesarios 
para bloquear la invalidez y lle-
var a la Corte a desestimar las 
demandas, sin hacer pronuncia-
miento sobre la LIE.

El ministro Javier Laynez evi-

denció lo que el proyecto de Ortiz 
rechaza: que la reforma da trato 
preferencial a la CFE, al priorizar 
el despacho de energías de cen-
trales legadas o legadas externas, 
que sólo venden a la CFE.

“Yo no sé si esto es bueno o 
malo, si es pertinente o no, si CFE 
produce o debe producir mejor, 
la política pública no nos corres-
ponde a nosotros como jueces 
Constitucionales”, manifestó 
Laynez.
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Protección a vaquita
Ante el peligro de extinción de la vaquita 
marina, la organización Sea Shepherd impulsa 
junto con la Marina un operativo de vigilancia 
en el área de protección del mamífero marino.

Piden quitarles visa de EU 
Vicente Gonzalez, legislador en Estados 
Unidos, pidió al gobierno de Joe Biden 
revocar las visas a 25 diputados mexicanos 
que formaron un grupo de amistad con Rusia.
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Avalan  
extradición
El Departamento  
de Estado de la  
Gran Bretaña  
ordenó la extradición 
a México de Karime 
Macías, exesposa 
de Javier Duarte, 
exgobernador  
de Veracruz,  
informó la FGR.

CÓMO VOTARON
En una primera votación, sobre el capítulo preliminar del proyecto de la ministra Ortiz  
(que fue desechado), se pudo ver cuál podría ser la postura de sus compañeros en el debate 
de la ley eléctrica:

E
sp

ec
ia
l

CAPÍTULO PRELIMINAR

VOTOS SOBRE LA REFORMA

POr dEsEcharlO
n Aguilar
n Piña
n Pérez Dayán

n Pardo
n Laynez
n Ríos Farjat

InvalIdEz dE asPEctOs cEntralEs
n Laynez
n González Alcántara

POr cOnsErvarlO
n Ortiz
n Esquivel
n Zaldívar (en contra  

de electricidad como  
derecho humano)

n Gutiérrez (en contra 
de electricidad como  
derecho humano)

n González Alcántara 
(con varias  
objeciones)

valIdEz
n Ortiz

PEndIEntEs
n Ocho ministros

Defiende Trudeau inversión energética 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
primer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, defendió las 
inversiones de las empresas 
canadienses en el sector 
energético mexicano durante 
su conversación telefónica con 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador calificándolas 
como importantes contribucio-
nes a la economía mexicana.

Horas después de que 
AMLO criticó en su conferencia 

a las empresas privadas extran-
jeras en el sector energético, la 
oficina de Trudeau aseguró en 
un comunicado que las inver-
siones canadienses en el sector 
habían sido materia de debate.

“Ambos líderes discutieron 
la relación económica bilateral 
de importancia mutua entre 
sus dos países, anclada en el 
T-MEC... discutieron las impor-
tantes contribuciones que los 
inversionistas canadienses 
hacen a la economía mexi-
cana, incluyendo en el sector 
energético.

“Acordaron continuar traba-
jando juntos para contrarrestar 
el cambio climático”, apuntó 
el comunicado calificando la 
relación bilateral como cálida.

Por otra parte, Trudeau 
invitó a López Obrador a 
dialogar sobre la necesidad 
de enviar ayuda humanitaria a 
Ucrania tras la invasión rusa.

Marcelo Ebrard, Secre-
tario de Relaciones Exterio-
res, informó que ese fue el 
motivo principal de la llamada 
telefónica.

“Fue una llamada muy 

cordial, básicamente era una 
invitación al presidente, por-
que llamó mucho la atención 
a nivel global una propuesta 
que hizo México, que fue la 
que presentamos a la Asam-
blea General de la ONU, para 
garantizar el cese de hostilida-
des y ayuda humanitaria en el 
caso de Ucrania”, dijo.

Trudeau invitó a México a 
participar la campaña “Stand 
Up for Ukraine”, que incluye 
una protesta global en redes 
sociales el 8 de abril y una cum-
bre de donaciones el 9 de abril.

 ❙Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.

Busca FGR salpicar 
al jefe de la Marina 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La FGR ofre-
ció al almirante Marco Antonio 
Ortega Siu acogerse a un “crite-
rio de oportunidad” si formulaba 
declaraciones que inculparan 
a mandos navales por el caso 
Ayotzinapa.

Agencia Reforma tuvo acceso 
a la declaración ministerial de 
Ortega Siu, exjefe de Operaciones 
Especiales de la Marina, rendida 
el pasado 26 de marzo, donde res-
pondió cuestionamientos sobre el 
papel de jefes navales en operati-
vos realizados en Guerrero antes 
y después de la desaparición en 
2014 de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa.

El abogado Eduardo Amerena 
confirmó a Agencia Reforma la 
autenticidad del documento e 
informó que durante el interroga-
torio la Fiscalía ofreció el criterio 
de oportunidad que fue recha-
zado por su defendido.

En 2014, el responsable de las 
acciones navales en Guerrero era 

el almirante Rafael Ojeda Durán, 
entonces Jefe de la Octava Región, 
y hoy secretario de la Marina en 
el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En varias ocasiones, conforme 
el documento, Ortega Siu fue 
inquirido por el papel del Ojeda 
Durán y de otros mandos nava-
les en operativos de seguridad en 
Guerrero y en indagatorias rela-
cionadas con la desaparición de 
los 43 normalistas. 

Eduardo Amerena, abogado 
de Ortega Siu, y quien estuvo pre-
sente en la diligencia, confirmó 
que recibieron el ofrecimiento del 
“criterio de oportunidad” en el 
marco de un interrogatorio que 
fue insistente en marcar respon-
sabilidades de mandos navales. 

Ortega Siu no fue interrogado 
sobre el video que el GIEI dio a 
conocer dos días después donde 
supuestamente un destaca-
mento de marinos alteró pruebas 
en el basurero de Cocula lugar en 
el que según la “verdad histórica” 
de la PGR fueron desaparecidos 
los normalistas.

‘Importan’ lubricantes para evadir impuestos 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La impor-
tación de lubricantes se ha con-
vertido en un medio de evasión 
fiscal para introducir al país 
hidrocarburos a través de las 
aduanas, advirtió el Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT). 

El fisco menciona que desde 
2020 se ha observado un incre-
mento en las importaciones 

de lubricantes, sin que exista 
algún sustento en la actividad 
económica.

“Estos productos no están 
sujetos al pago de Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS), por lo que son 
usados como medio de evasión 
para introducir hidrocarburos a 
través de las aduanas terrestres”, 
señala en su Informe Tributario 
y de Gestión correspondiente al 
cuarto trimestre de 2021. 

De acuerdo con las cifras del 

SAT, la demanda de estos aceites 
es de 15 mil barriles diarios, sin 
embargo, en diciembre de 2021 
se importaron 69 mil barriles 
diarios, entre aceites básicos y 
terminados.

La cifra es 77 por ciento supe-
rior a la de enero de 2020 y 7 por 
ciento mayor a la de diciembre 
de ese mismo año.

En tanto, la recaudación de 
IEPS petrolero en las aduanas, 
se redujo 58 mil 078 millones de 
pesos respecto al mismo periodo 

del año anterior. 
Según el SAT, la caída princi-

pal ocurrió en las aduanas marí-
timas, aunque logró contenerse 
con el cambio de mandos a las 
aduanas.

Sin embargo, esto ocasionó 
que la introducción ilegal de 
combustibles modificara la 
logística de internación hacia 
las aduanas terrestres a través 
de pipas en un principio y actual-
mente se realiza por medio de 
carrotanques. ❙ El SAT advierte sobre la importación de lubricantes.

Le tunden a ambientalistas
A empujones, jaloneos e incluso con 
varazos, seguidores del presidente 
AMLO agredieron a ambientalistas que 
protestaban en la Suprema Corte de Justicia 
contra la Ley de la Industria Eléctrica.
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Invalidan facultad discrecional de AMLO

Frenan al Ejecutivo 
para gastar ahorros 
Anula Corte una 
parte del artículo 61 
de la Ley Federal  
de Presupuesto

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia invalidó la facul-
tad del presidente de la República 
para disponer, discrecionalmente, 
de recursos ahorrados por medi-
das de austeridad.

Por 9 votos contra 2, el Pleno 
de la Corte anuló ayer una por-
ción del artículo 61 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria, en 
un párrafo que permite que los 
recursos ahorrados por medidas 
de austeridad sean destinados a 
lo que “por decreto determine el 
Titular del Ejecutivo”.

Lo anterior, según la mayoría 
de ministros, viola la facultad 
constitucional de la Cámara de 
Diputados de autorizar el Presu-
puesto de Egresos.

Esta reforma fue aprobada 
en conjunto con la emisión de la 
Ley Federal de Austeridad Repu-
blicana (LFAR), vigente desde 
noviembre de 2019, la cual fue 
avalada ayer en su mayor parte 
por la Corte, salvo el candado 
de diez años a funcionarios de 
mando para laborar en empresas 
privadas a las que regularon.

“(La flexibilidad en las normas 
presupuestarias) no puede llegar 
al extremo de que la Cámara de 
Diputados renuncie a su facultad 
exclusiva de determinar el des-
tino y el monto del gasto público 
federal, delegando esa facultad en 
el Ejecutivo, pues con ello frustra 
la función que la Constitución le 
atribuye en exclusiva: ejercer 
un control democrático efectivo 

sobre el gasto público federal”, 
afirma la sentencia.

El ministro Javier Laynez 
destacó que, desde 1997, se han 
hecho reformas legales en mate-
ria de control presupuestal para 
acotar la discrecionalidad del Eje-
cutivo, y que desde hace años se 

ha previsto que los ahorros gene-
rados por eficiencias sean desti-
nados por los ejecutores del gasto 
para los programas ya aprobados 
por la Cámara de Diputados.

“La diferencia en este caso es 
que es totalmente abierta la facul-
tad. Eso permitiría financiar sub-

sidios, programas, acciones, obras 
que hubiesen sido rechazados por 
la Cámara de Diputados. Es incons-
titucional porque es una facultad 
totalmente abierta”, agregó.

Tres ministros votaron por la 
invalidez total del artículo 61; es 
decir, también por la parte que 
autoriza a los ejecutores del gasto 
a utilizar los ahorros en progra-
mas ya aprobados, o previstos en 
el Plan Nacional de Desarrollo. 
Las ministras Yasmín Esquivel y 
Loretta Ortiz fueron las únicas 
disidentes.

Las medidas de la ley de aus-
teridad incluyen la restricción 
de uso de aviones oficiales para 
asuntos de seguridad, saludo o 
protección civil; la prohibición de 
comprar vehículos o mobiliario de 
lujo, así como de remodelar ofici-
nas con fines estéticos; la contra-
tación de seguros de gastos medi-
dos mayores, ahorro o separación 
individualizada, entre otras.

 ❙ AMLO no podrá disponer discrecionalmente de recursos 
ahorrados por austeridad.

Trabaja 
INAI sin 
bandera 
política 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el 
Pleno del Senado, la comisionada 
presidenta del INAI, Blanca Lilia 
Ibarra, aseguró ayer que el órgano 
garante de la transparencia no 
tiene bandera política y que sus 
resoluciones se sustentan en cri-
terios técnicos.

Ibarra compareció ante los 
legisladores tras hacer entrega 
del Informe de Labores 2021 y 
ante ellos sostuvo que el Insti-
tuto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (INAI) 
posibilita la consolidación de la 
democracia.

“El INAI no tiene bandera polí-
tica, el INAI es un organismo que 
basa su actuación en lo que está 
mandatado en la Constitución; 
en ese sentido, el INAI se asume 
como una institución autónoma”, 
enfatizó.

El Instituto ha recibido de 
manera reiterada críticas del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien lo ha acusado de 
haber permitido la opacidad en 
sexenios anteriores y de ser una 
carga onerosa para el erario, por 
lo que ha sugerido su desapari-
ción y que sus funciones sean 
absorbidas por la Secretaría de 
la Función Pública.

Ibarra recordó que, a partir 
de la reforma constitucional de 
2014, el INAI tutela dos derechos 
fundamentales, el de acceso a la 
información y el de protección de 
datos personales, cuyo resguardo 
efectivo resulta fundamental 
para una sociedad democrática.

“Coincidimos con ustedes 
en la importancia de que, por 
encima de las coyunturas y vai-
venes políticos, las resoluciones 
siempre estén basadas en los cri-
terios técnicos y en el principio 
pro persona”, dijo.

 ❙ Blanca Lilia Ibarra, titular del INAI.

‘Yo no hago campaña’,  
afirma titular de Segob
ANTONIO BARANDA Y  
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario 
de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, rechazó haber 
hecho “campaña”, al ser cuestio-
nado por su promoción del ejer-
cicio de revocación de mandato.

— (Preguntarle) sobre las crí-
ticas que ha recibido por haber 
hecho campaña a favor de la 
revocación de mandato, se le 
cuestionó ayer en San Luis Potosí.

“No, yo no hago ninguna cam-
paña”, respondió el funcionario, 
quien visitó esa entidad para par-
ticipar en una reunión de segu-
ridad con el gobernador Ricardo 
Gallardo Cardona.

— ¿Y sobre los videos que han 
estado circulando?, se le insistió 
en relación con las imágenes en 
las que se le observa en mítines 
de Morena.

“No los he visto”, contestó 
López Hernández.

— ¿Pero participó usted?, se 
le inquirió.

“No los he visto, no puedo opi-
nar sobre algo que no he visto”, 
dijo visiblemente molesto con las 
preguntas.

— ¿No ha hecho campaña con 
el presidente?

“No, el presidente no anda en 
campaña, no pude haber hecho 
campaña con él”, agregó antes de 
abordar su vehículo.

LO DENUNCIAN ANTE SFP 
La dirigencia nacional del PRD 

denunció ante la Secretaría de 
la Función Pública a los titulares 
de Gobernación, Adán Augusto 
López, y de la Guardia Nacional, 
Luis Rodríguez Bucio, por usar un 
avión militar para actividades 
proselitistas.

El partido acusa a los servido-
res públicos de cometer peculado, 
cohecho, ejercicio abusivo de fun-
ciones y tráfico de influencias.

Esto, advierte, porque usaron 
recursos públicos, humanos y 
materiales, como es la aeronave de 
la Guardia Nacional con Matrícula 
XC-PFM, su tripulación y los gas-
tos de traslado para llevar al diri-
gente de Morena, Mario Delgado, 
a actos proselitistas, en los cuales, 
incluso, el gobernador de Tabasco 

con licencia tomó la palabra.
“Situación que es a todas luces 

un acto de corrupción, que es la 
utilización de recursos públicos 
en favor de un partido político 
y una persona en particular, en 
este caso el sujeto del proceso de 
revocación de mandato es Andrés 
Manuel López Obrador”, indica la 
denuncia.

Afirma que se configuran deli-
tos establecidos en la Constitu-
ción, la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, la Ley General del Sis-
tema Nacional Anticorrupción, 
la Ley General de Responsabilida-
des Administrativas y del Código 
Penal Federal, por lo que es com-
petencia de la SFP investigar y 
castigar.

 ❙ Adán Augusto López eludió el tema de la promoción que hizo el 
fin de semana.

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
mujeres representan ya el 50.1 
por ciento del personal de las 
dependencias de la Adminis-
tración Pública Federal (APF). 
Sin embargo, sólo una de cada 
cuatro de esas dependencias es 
encabezada por una mujer.

De acuerdo con los resulta-
dos del último Censo Nacional 

de gobierno federal, presentados 
el lunes por el Inegi, al cierre de 
2020 sumaban un millón 583 mil 
355 los servidores públicos de 
la APF, de los cuales 793 mil 774 
eran mujeres.

En los sectores de combus-
tibles y energía y de seguridad 
pública la proporción de hom-
bres fue mayor al 70 por ciento, 
mientras que en los de igualdad 
de género y salud la proporción 
de mujeres superó el 60 por 

ciento.
El 25 por ciento de los servi-

dores públicos hombres percibía 
un salario mayor a 30 mil pesos 
mensuales, por 10.4 por ciento 
en el caso de las mujeres.

En tanto, de las 270 depen-
dencias con titulares en funcio-
nes, 217 eran encabezadas por 
hombres y 67 por mujeres.

“De acuerdo con la función 
principal de las instituciones, 
los hombres predominan como 

titulares en instituciones cuyas 
principales funciones son: Asun-
tos Indígenas, Asuntos Jurídicos, 
Cultura Física y/o Deporte, Des-
pacho del Ejecutivo, Protección 
Civil, Protección y Seguridad 
Social, Reinserción Social, Seguri-
dad Nacional y Turismo”, detalló 
el Inegi.

“Las mujeres encabezan prin-
cipalmente instituciones orien-
tadas a la Igualdad de Género y/o 
Derechos de las Mujeres”.

 ❙ El Inegi reporta que aún 
existe brecha de género en el 
gobierno federal.

Persiste en gobierno la brecha de género 

No más hospitales psiquiátricos 
La Cámara de Diputados aprobó una 
reforma que modifica la atención de 
enfermedades mentales en el país y que 
implica la desaparición de los hospitales 
especializados en psiquiatría y su 
conversión a hospitales generales.
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A mArchA 
forzAdA
Durante el primer trimestre de 2022 las ventas internas  
de autos ligeros comenzaron a salir del bache en el que  
cayeron en los dos últimos trimestres de 2021.

*Cifras desestacionalizadas 
Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

VEntAs IntERnAs  
DE AutOMóVIlEs 
(unidades)*

I
2019 2020 2021 2022

II III II IIIII III IIIIV IV IV

346,166

 304,042

284,140 255,242

152,331

Se agravaría inflación por escasez de productos

Alertan más alzas 
si controlan precios
Imponer topes 
desalentaría a los 
productores y 
afectaría en la oferta

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un con-
trol de precios en alimentos de la 
canasta básica, como propone el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, provocará a mediano 
plazo mayores precios ante una 
escasez de productos y menor 
competitividad en el mercado, 
alertaron expertos.

Esta semana el mandatario 
dijo que se analiza imponer pre-
cios máximos a los productos de 
la canasta básica para intentar 
frenar la inflación. 

“Inicialmente, puede que 
los precios no crezcan e incluso 
bajen, pero esto puede gene-
rar problemas de escasez en el 
mediano plazo debido a que si los 
productores enfrentan menores 
precios (a los cuales pueden ven-
der sus bienes), se desalienta la 
producción de los mismos.

“Eso podría generar una esca-
sez que de mantenerse se vería 
reflejada en un incremento en 
los precios todavía más agresivo”, 
comentó Alejandro Saldaña, econo-
mista en jefe del Banco Ve Por Más.

Al poner precios máximos, la 
ganancia para los productores 

será menor y eso puede ocasio-
nar que dejen de vender estos 
alimentos, puntualizó. 

Además, en el mediano y 
largo plazo, este tope en los 
precios también generaría una 
menor competitividad en el 

mercado, lo que se reflejaría en 
mayores precios o productos de 
menor calidad en contra del con-
sumidor final.

El presidente no detalló si se 
impondrán precios máximos a 
todos los productos de la canasta 

básica, pero se anticipa que sean 
agroalimentarios porque son los 
que han registrado mayores incre-
mentos, como el limón, señaló 
James Salazar, subdirector de Aná-
lisis Económico Bursátil de CIBanco. 

“Y aquí le pedirá a los produc-
tores que restrinjan los incre-
mentos en precios, lo que en 
automático es un desequilibrio 
en términos de oferta y demanda, 
porque pones un precio máximo 
cuando hay una demanda mucho 
más fuerte y eso se traduce en 
desabasto”, explicó.

Salazar recordó que la estrate-
gia de imponer precios máximos 
se ha aplicado en el pasado ante 
una elevada inflación, pero no ha 
funcionado. 

“Porque en el mediano y largo 
plazo, puedes generar desabasto, 
mercados negros y al final de 
cuentas quien termina pagando 
es el productor”, consideró.

Asimismo, sostuvo que no tiene 
mucho sentido aplicar precios máxi-
mos porque las presiones inflacio-
narias no son alarmantes como 
ocurrió en sexenios anteriores. 

“Tampoco estamos en un 
escenario de alerta roja, la rea-
lidad es que la inflación se ha 
disparado en todo el mundo, no 
es la que observamos en los 80 
o principios de los 90”, expuso.

Dijo que el efecto por con-
trolar los precios sería limitado 
porque tampoco se tiene muy 
desbordada la inflación.

Regreso al pasado
El esquema de 
control de precios 
fue muy utilizado 
en la década de 
los 70 al topar 
hasta 400 mil 
mercancías, pero 
primordialmente 
para básicos. Ante 
los incrementos 
que han observado 
algunos productos, 
el Gobierno analiza 
retomar la medida.

Los mAyorEs 
incrEmEntos
(tasa anual a la primera 
quincena de marzo  
de 2022)

Fuente: inegi

INPC 7.29%
Cebolla 151.8

Limón 124.7

Aguacate 89.4

Chile serrano 59.4

Manteca de cerdo 44.8

Chile poblano 42.8

Jitomate 31.4

Naranja 20.8

Manzana 20.6

Uva 17.8

Tortilla de maíz 17.0

Carne de res 16.8

Harinas de trigo 16.6

Queso Oaxaca y asadero 15.3

Masa y harinas de maíz 15.1

Ven riesgos en  
sector aéreo 
La Estrategia de Seguridad Aeroportuaria 
Integral del gobierno federal contempla 
la sustitución de personal aeroportuario 
con más de 30 años de experiencia por 
militares, algo riesgoso y que preocupa, 
consideraron expertos.

Harán investigación  
en comercio on-line 
ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La inves-
tigación de la Comisión Fede-
ral de Competencia Económica 
(Cofece) sobre posibles barreras 
de entrada al mercado de comer-
cio electrónico pone la lupa en un 
sector que más ha crecido.

El expediente se centrará en 
posibles malas prácticas de los 
jugadores más relevantes del 
sector que impiden la llegada 
de nuevos consumidores, según 
expertos.

Miguel Flores Bernés, excomi-
sionado de la Cofece, dijo que la 
investigación derivaría en reco-
mendaciones de la autoridad 
para promover la participación 
de más jugadores en el sector, 
sobre todo en plataformas de 
marketplace.

Maximilian Murck, director 
de Tec Check, una asociación civil 
que busca defender los derechos 
de los consumidores en línea, dijo 
que la Cofece no ofrece detalles 
en su expediente sobre los ele-
mentos que busca indagar.

Sin embargo, añadió, a todas 

luces el comercio electrónico 
tiene grandes jugadores que 
dominan la mayor parte del 
sector.

De acuerdo con Euromonitor 
Internacional, Mercado Libre fue 
la firma líder de comercio elec-
trónico en México, con 15.4 por 
ciento de participación, seguida 
de Amazon, con 13.2 por ciento, 
y Walmart, con 9.6 por ciento.

“Esta nueva investigación es 

una oportunidad para crear un 
ecosistema de comercio electró-
nico incluyente, donde no haya 
gigantes que dicten las reglas, 
sino también Pymes que pue-
dan ajustarse al juego y donde 
los derechos de los consumidores 
sean una prioridad”, enfatizó. 

La Asociación Mexicana de 
Venta Online (AMVO) no estuvo 
disponible para hacer comenta-
rios sobre esta investigación.

 ❙Determinarán si existen o no barreras para nuevos jugadores en 
comercio electrónico.

Apuesta hotelera IHG 
a Dos Bocas y el AIFA
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo 
hotelero IHG apuesta a dos obras 
insignia de esta administración: 
Dos Bocas y el AIFA.

La empresa apuesta a captar 
a los viajeros de negocios que 
lleguen a la refinería y al nuevo 
Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles.

Jorge Apaez, jefe de Opera-
ciones de la compañía, explicó 
que en Paraíso, Tabasco, donde 
se desarrolla la refinería de Dos 
Bocas, tienen un hotel de la 
marca Holiday Inn.

“Está teniendo un gran éxito, 
porque recibe (viajeros) de todas 
las empresas que participan en 
el proyecto (la refinería)”, expuso.

La empresa tiene presencia 
también en otros destinos donde 
hay explotación petrolera, como 
Ciudad del Carmen, Coatzacoal-

cos y Villahermosa, explicó.
Aseguró que una de las 13 nue-

vas franquicias que abrirá este 
año estará en el AIFA.

Se trata de un Holiday Inn & 
Suites, de 120 habitaciones y que 
estará conectado a la terminal 
aérea, dijo.

“Nuestra experiencia en los 
aeropuertos ha sido muy posi-
tiva; un hotel de aeropuerto 
resuelve una gran necesidad 
para viajeros.

“Qué es lo que quiere hacer 
Holiday Inn: contribuir desde el 
primer día de su apertura, pro-
gramada para principios de julio, 
al crecimiento y consolidación de 
las operaciones del nuevo aero-
puerto”, explicó.

Señaló que el AIFA es una 
realidad: las líneas aéreas que 
operan ahí anuncian nuevas fre-
cuencias y aerolíneas estadouni-
denses manifiestan su intención 
de incursionar.

Es Expo  
una ‘joyita’ 
La Expo Joya 2022 
que se desarrolla 
en Guadalajara 
esta semana y que 
concluye mañana, 
generará alrededor 
de 100 millones de 
pesos de derrama 
económica en la 
zona.
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Describe presuntos crímenes de guerra

Urge Zelensky 
ante la ONU 
juicio a rusos
Espera que 
responsables de 
abusos sean llevados a 
tribunal internacional

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

BUCHA, UCRANIA.- El presidente 
ucraniano Volodymyr Zelenskyy 
acusó a las tropas rusas de come-
ter atrocidades en Ucrania y dijo 
el martes al Consejo de Seguri-
dad de la ONU que los respon-
sables deberían ser acusados 
inmediatamente de crímenes 
de guerra ante un tribunal como 
el establecido en Nuremberg 
después de la Segunda Guerra 
Mundial.

Zelenskyy, que apareció a tra-
vés de un video desde Ucrania, 
dijo a los miembros del Consejo 
que los civiles habían recibido 

disparos en la parte posterior 
de la cabeza después de haber 
sido torturados, explotados con 
granadas en sus apartamentos y 
aplastados hasta la muerte por 
tanques mientras estaban en 
automóviles.

“Cortaron extremidades, cor-
taron sus gargantas. Las muje-
res fueron violadas y asesinadas 
frente a sus hijos. Les arrancaron 
la lengua solo porque su agresor 
no escuchó lo que querían escu-
char de ellos”, dijo, recordando 
lo que describió como las peo-
res atrocidades desde la Segunda 
Guerra Mundial.

Al comparar las acciones de 
las tropas con las del Estado Islá-
mico, Zelenskyy dijo: “El Ejército 
ruso y quienes les dieron órdenes 
deben ser llevados ante la justi-
cia de inmediato por crímenes 
de guerra en Ucrania, publicó la 
agencia AP.

“Cualquiera que haya dado 

órdenes criminales y las haya 
ejecutado matando a nuestra 
gente será llevado ante un tri-
bunal que debería ser similar a 
los tribunales de Nuremberg”, 
manifestó.

En los últimos días, imágenes 
espeluznantes de lo que parecían 
ser masacres de civiles llevadas a 
cabo por las fuerzas rusas en las 
afueras de Kiev antes de retirarse 
de la capital, han despertado la 
indignación mundial y han lle-
vado a las naciones occidenta-
les a expulsar a docenas más de 
diplomáticos de Moscú y propo-
ner más sanciones, incluida la 
prohibición de las importaciones 
de carbón de Rusia.

Zelenskyy enfatizó que Bucha 
era sólo un lugar y que hay más 
con horrores similares.

El Kremlin denunció como fal-
sas las acusaciones y fabricación 
de imágenes, y sugirió que todo 
fue una puesta en escena por 

parte de los ucranianos.
Pero las imágenes satelita-

les de alta resolución de Maxar 
Technologies mostraron que 
muchos de los cuerpos habían 
estado al aire libre por sema-
nas, durante el tiempo que las 
fuerzas rusas estuvieron en la 
ciudad.

Mientras tanto, el jefe de la 
OTAN advirtió que Rusia está 
reagrupando sus fuerzas para 
desplegarlas en el este y el sur de 
Ucrania para una “fase crucial de 
la guerra”, y dijo que podrían salir 
a la luz más horrores a medida 
que las tropas rusas continúen 
retrocediendo en el norte.

“Cuando retiren sus tropas y 
las tropas ucranianas tomen el 
control, me temo que verán más 
fosas comunes, más atrocidades 
y más ejemplos de crímenes de 
guerra”, señaló el secretario gene-

ral de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Funcionarios ucranianos 

dijeron que se encontraron los 
cuerpos de al menos 410 civiles 
en pueblos alrededor de Kiev que 
fueron recapturados de las fuer-
zas rusas y que se descubrió una 
“cámara de tortura” en Bucha.

Zelenskyy le dijo al Consejo 
de Seguridad que “no había 
un solo crimen” que las tropas 
rusas no hubieran cometido en 
Bucha.

“El ejército ruso buscó y mató 
a propósito a cualquiera que sir-
viera a nuestro país. Dispararon 
y mataron a mujeres afuera de 
sus casas cuando solo intentaban 
llamar a alguien que estaba vivo. 
Mataron a familias enteras, adul-
tos y niños, e intentaron quemar 
los cuerpos”, dijo. Usaron tanques 
para aplastar a los civiles “solo 
por su placer”, dijo.

 ❙ El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, se comunicó con 
el Consejo de Seguridad de la ONU.

Con abrazos, risas y bromas, Barack Obama regresó ayer a la Casa Blanca por primera vez en 
más de cinco años para celebrar el aniversario 12 de su emblemática Ley de Salud.

Regresa Omaba  
a la Casa Blanca

Demandan 
a Biden 
por quitar 
Título 42 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

PHOENIX, EU.- Tres estados repu-
blicanos demandaron ayer a la 
administración de Joe Biden por 
sus planes de eliminar el Título 
42, una política invocada por el 
gobierno anterior que permite 
expulsar inmediatamente a 
migrantes que crucen la frontera 
sin permitirles solicitar asilo.

Missouri, Arizona y Louisiana 
presentaron la querella después 
de que la Casa Blanca anunció el 
viernes que levantaría la norma 
el próximo 23 de mayo. 

La demanda busca bloquear 
la eliminación del Título 42 argu-
mentando que los Centros Para 
el Control y Prevención de Enfer-
medades (CDC, por sus siglas en 
inglés) –agencia que emitió la 
orden— violaron la Ley de Proce-
dimientos Administrativos al no 
permitir un periodo de comenta-
rio público sobre su revocación. 

No obstante, los CDC tampoco 
usaron ese protocolo al dar inicio 
a la medida en marzo de 2020. El 
expresidente Donald Trump, en 
su lugar, usó una cláusula que 
requería revisar la política cada 
60 días. Desde entonces se ha 
renovado continuamente.

Los estados republicanos 
argumentan que cancelar la 
norma causará un aumento en el 
flujo de migrantes en la frontera 
que podría abrumar los recursos 
estatales y federales.

“La eliminación ilegal de la 
política del Título 42 por parte 
de los acusados inducirá un 
incremento significativo de la 
inmigración ilegal hacia Estados 
Unidos, con muchos migrantes 
presentando solicitudes de asilo 
no meritorias”, escribieron las 
entidades en la demanda.

“La Orden de Eliminación 
creará un aumento sin preceden-
tes en la frontera que abrumará 
la capacidad de los acusados de 
aplicar las leyes de inmigración”. 

La querella está dirigida con-
tra el presidente Joe Biden y casi 
todas las agencias involucradas 
con la salud pública. En total 
suman 20 acusados, incluyendo 
al mandatario, al gobierno fede-
ral, a los CDC y al sistema judicial 
de inmigración.

El Título 42 ha sido amplia-
mente usado durante dos años 
para expulsar a miles de migran-
tes sin permitirles solicitar 
asilo, algo que viola el derecho 
internacional.

Se ha usado 1.7 millones de 
veces, aunque contra muchos 
migrantes reincidentes que, al 
no ser deportados a sus países 
de origen sino a México, inten-
taban cruzar a Estados Unidos 
varias veces.

La administración de Trump 
invocó la norma a raíz de la pan-
demia de Covid-19, diciendo que 
ayudaría a prevenir los contagios. 
Aunque Biden eliminó muchas 
de las medidas de su predecesor, 
mantuvo hasta ahora esta polé-
mica política, lo que le ganó críti-
cas entre los activistas y el ala pro-
gresista del Partido Demócrata.

 ❙Bajo el Título 42, EU 
expulsa inmediatamente a 
los migrantes que cruzan su 
frontera.

Dictan en 
Perú toque 
de queda
El presidente 
peruano Pedro 
Castillo decretó un 
toque de queda y 
amplió el estado 
de emergencia en 
Lima el martes, 
en medio de 
protestas violentas 
por el aumento 
en los precios 
de gasolinas y 
alimentos.

Temen crisis de salud 
por guerra en Ucrania
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- Un convoy de 
cinco camionetas serpenteaba 
con lentitud el 25 de marzo 
desde la maltrecha capital 
ucraniana, Kiev, hacia Cher-
nigov, en el noreste del país. 
A bordo había generadores de 
electricidad, ropa, combustible 
y medicamentos necesarios 
para tratar el VIH.

Como el puente principal 
quedó destruido por los bom-
bardeos, los conductores se des-
plazaban por carreteras secun-
darias con la esperanza de lle-
gar a Chernigov y comenzar a 
distribuir los medicamentos a 
algunos de los 3 mil residentes 
que los necesitan con urgencia.

Los organizadores de ini-
ciativas como esta se apresu-
ran para evitar que la guerra 
en Ucrania se convierta en 
un desastre de salud pública, 
publicó el diario The New York 
Times.

Dicen que el conflicto ame-
naza con acabar con décadas de 
progreso en la lucha contra las 
enfermedades infecciosas en 
toda la región, lo cual desataría 
nuevas epidemias que serían 
casi imposibles de controlar.

Ucrania tiene cifras muy 
altas de personas que viven con 
VIH y hepatitis C y niveles muy 
bajos de vacunación contra el 
sarampión, la poliomielitis y 
Covid-19, lo cual es un peligro.

Las condiciones de hacina-

miento e insalubridad de los 
refugiados son un caldo de 
cultivo para el cólera y otras 
enfermedades diarreicas, por 
no hablar de las plagas respi-
ratorias como Covid-19, la neu-
monía y la tuberculosis.

“De no recibir los medica-
mentos, existe un alto riesgo 
de que mueran por la falta 
de terapia, si es que no mue-
ren por bombardeos”, afirmó 
Dimytro Sherembei, director de 
“100% Life”, la organización que 
entrega medicamentos a las 
personas con VIH que residen 
en Chernigov.

Ucrania y la región circun-
dante también constituyen un 
epicentro mundial de la tuber-
culosis multirresistente, una 
variante de esta enfermedad 
resistente a los fármacos más 
potentes.

En los últimos años, el Minis-
terio de Salud ucraniano había 
logrado avances en el control 
de estas epidemias, incluido un 
descenso del 21 por ciento en 
las nuevas infecciones por VIH 
y una disminución del 36 por 
ciento en los diagnósticos de 
tuberculosis desde 2010.

Sin embargo, en este 
momento, las autoridades sani-
tarias temen que los retrasos 
en el diagnóstico y las interrup-
ciones del tratamiento durante 
la guerra puedan permitir que 
estos patógenos resurjan, con 
consecuencias que causarían 
estragos durante años.

 ❙Conflicto bélico repercute también en cuestiones de salud.
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El jugador de los 
Lakers, LeBron 
James sufrió un 
esguince en el 
tobillo izquierdo.MIÉRCOLES 6 / ABRIL / 2022

DEPORTES

Protegen  
a Brady
Los Buccaneers 
contrataron al  
liniero ofensivo  
Fred Johnson. El 
jugador de 24 años 
estuvo con Cincinnati 
la temporada 
pasada.

Rumbo  
a Florida
Los Tigers enviaron 
al pelotero 
mexicano, Isaac 
Paredes  y un turno 
del Draft a los 
Rays, a cambio del 
jardinero Austin 
Meadows. 

Inicia su sueño
La mexicana Andrea Astrain competirá  
en el Campeonato Mundial Junior de 
patinaje artístico, del 13 al 18 de abril en 
Estonia.

 ❙ El Chelsea tiene un marca de tres victorias y dos empates contra el Real Madrid en todos sus enfrentamientos.

Los ‘blues’ los vencieron en las semifinales del 2021

Está Chelsea invicto 
ante el Real Madrid
Los ‘merengues’ 
intentarán  
avanzar en la 
Champions 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este miér-
coles el Chelsea recibirá al Real 
Madrid en los Cuartos de Final de 
la Champions League. Los ‘Blues’ 
están invictos ante los españoles, 
el año pasado los vencieron en 
las Semifinales del torneo, por 

lo que se convirtieron en escalo-
nes de cara al campeonato. Los 
londinenses viven un contexto 
distinto al del 2021. 

El Chelsea cayó ante el Bren-
tford por 1-4 el fin de semana. El 
equipo intenta mantener la con-
centración, mientras el proceso 
de venta continúa abierto, por 
las sanciones que enfrenta su 
propietario, Roman Abramovich. 

“La Champions League es 
terriblemente dura todo el 
tiempo. Es un reto es una exi-
gencia. Pero al mismo tiempo 
es lo que nos gusta. Podemos 
lidiar con ello. Esto es con lo que 

lidiamos, es bonito tener este 
tipo de experiencias”, dijo Tho-
mas Tüchel, director técnico de 
los londinenses. 

En 2021, los ‘Blues’ se llevaron 
la serie de Semifinales con un 
marcador global de 3-1. El par-
tido de Ida se jugó en casa del 
Real Madrid, donde empataron 
a un gol, mientras que la vuelta 
fue en Stamford Bridge, donde 
ganaron 2-0. 

“Debemos tomar confianza 
(de la victoria en Semis). El año 
pasado tuvimos un buen resul-
tado y esperamos hacer lo mismo 
esta vez”, agregó Christian Pulisic, 

atacante del Chelsea. 
El Real Madrid llega a esta 

instancia tras superar al Paris 
Saint-Germain, uno de los can-
didatos al título. Gracias a un 
triplete de Karim Benzema y a 
un penal atajado por Thibaut 
Courtois en el partido de Ida. 

“Espero seguir ayudando al 
equipo con atajadas importantes. 
Eso es vital en un partido como 
este, un duelo de Ida. Espero que 
consigamos un buen resultado 
de cara a la Vuelta en el Berna-
béu. Sabemos de lo que somos 
capaces y esperamos hacerlo 
bien”, dijo el portero ‘merengue’.

Arquera de QR  
debutará en la  
Universiada 2022
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La arquera 
quintanarroense, Ana Laura 
Vázquez Saucedo se encuentra 
lista para competir por primera 
ocasión en la Universiada Nacio-
nal 2022, que se llevará a cabo 
del 12 de mayo al 4 de junio, que 
tendrá como sede la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 

La alumna de la Universidad 
Humanitas Cancún se ha pre-
parado de buena forma para 
alcanzar el podio en este evento 
deportivo. 

“Para esta nueva etapa de 
competencias, me siento muy 
contenta y emocionada, ya que 
es mi primera vez represen-
tando a mi universidad. Es una 
competencia muy importante 
de mucho nivel  y es parte de 
mi preparación para este año 
donde mi objetivo es seguir 
representando a México en 
competencias internaciona-
les”, comentó la multimedallista 
en los Juegos Nacionales de la 
CONADE.

Vázquez Saucedo buscará uno 

de los boletos para la Selección 
Mexicana, que participará en el 
Mundial de Tiro con Arco, que se 
realizará en China en el próximo 
verano. En 2021, la quintana-
rroense participó en el Mundial 
Juvenil de su especialidad, donde 
terminó en el puesto 33 de forma 
individual.

“Para nuestra universidad es 
un gran orgullo ser parte de esta 
etapa en su vida como atleta de 
alto rendimiento. Estamos segu-
ros que en las próximas justas 
universitarias su talento, disci-
plina y perseverancia la llevarán 
muy lejos. Para nosotros es un 
honor que lleve nuestros colo-
res, nuestro escudo, dando vida 
a nuestros valores y poniendo 
en alto el nombre de nuestra ins-
titución, la ciudad y el estado”, 
agregó Israel Castro, director de 
Universidad Humanitas Cancún. 

Por lo pronto, Ana Laura Váz-
quez se encuentra en Mérida, 
Yucatán, donde competirá en la 
Fase Regional de Tiro con Arco 
en la modalidad Recurvo Indivi-
dual Femenil, junto con el equipo 
quintanarroense compuesto por 
14 atletas. 

 ❙Ana Laura Vázquez tiene experiencia en Mundiales Juveniles de 
Tiro con Arco.

Apunta Cancún FC hacia la Liguilla 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este miércoles 
Cancún FC recibirá a Coyotes de 
Tlaxcala a las 21:05 horas en el 
Estadio Andrés Quintana Roo, el 
equipo podría avanzar a la zona 
de Liguilla en el Torneo Clausura 
2022, si gana este partido de la 
Jornada 16. 

El cuadro que comanda Fede-
rico Vilar viene de tres parti-
dos consecutivos sin conocer la 
derrota, luego de imponerse como 
local 1-0 a Tapatío, empatar en 
casa 2-2 contra Pumas Tabasco y 
superar por la mínima diferencia 
a los Cimarrones de Sonora. La ‘Ola 
Futbolera’ se ubica en el séptimo 
lugar de la tabla general con 23 
puntos, producto de seis victorias, 
dos empates y seis derrotas. 

Mientras que los tlaxcaltecas 
marchan como 11vos de la clasi-
ficación con 20 unidades, luego 
de cinco triunfos, dos empates y 
cinco descalabros. Los dirigidos 
por Jonathan Estrada arriban al 
Quintana Roo con  tres victorias 
al hilo, donde han conseguido 
anotar 10 goles, tras imponerse 
con categoría 4-0 a Correcami-
nos de Tamaulipas, 4-3 a Mine-
ros de Zacatecas y 2-1 a Raya2 de 
Monterrey. 

En el corto historial entre 

ambas instituciones, los Coyo-
tes dominan la balanza con 
dos triunfos y una derrota. En 

el Guardianes 2020 Cancún FC 
ganó de local 2-0, en el Guardia-
nes 2021 Tlaxcala superó 1-0 a los 

cancunenses y para el Apertura 
2021 volvieron al triunfo con un 
3-1 a favor.

 ❙ El equipo cancunense puede asegurar su lugar a la siguiente ronda si vence a Tlaxcala este miércoles.

Un nuevo equipo
La Selección Mexicana de Softbol se 
prepara para los próximos Juegos 
Panamericanos y Centroamericanos, por lo 
que tendrán torneos de fogueo en España, 
durante mayo. De acuerdo con la Comisión 
Nacional del Cultura Física y Deporte, sólo 
estarán cuatro de las jugadoras que fueron 
a Tokio 2020.
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Autoridades exigen posturas contra la guerra a jugadores

Solicita Wimbledon 
a gobierno permiso 
para tenistas rusos 
El Grand Slam 
debate el boicot 
de Gran Bretaña 
a deportistas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los organi-
zadores de Wimbledon traba-
jan con el gobierno británico, 
para permitir el ingreso de 
tenistas rusos y bielorrusos a 
su país, y competir en el Grand 
Slam. Semanas atrás, el Minis-
terio de Deportes de Gran Bre-
taña dijo que se le solicitará a 
los jugadores que sean “neu-
trales” y comprueben que no 
tienen vínculos con Vladimir 
Putin, presidente de Rusia. Esto 
como sanción por el conflicto 

armado en Ucrania.
“Hemos tomado nota de la 

orientación del gobierno con 
respecto a la asistencia de las 
personas rusas y bielorrusas 
con la condición neutral a even-
tos deportivos”, informó el All 
England Club, que recibe el tor-
neo en sus instalaciones. “Este 
sigue siendo un tema complejo 
y desafiante, y continuamos 
entablando conversaciones con 
el gobierno, la Asociación Britá-
nica de Tenis y los órganos rec-
tores internacionales del tenis”, 
añadió el comunicado. 

A raíz de las sanciones 
impuestas por la ATP y la WTA, 
los tenistas rusos y bielorrusos 
han competido en los torneos 
bajo bandera neutral y en los 
rankings no aparece su naciona-
lidad. Wimbledon dará su deci-

sión final sobre los jugadores en 
mayo, el torneo está programado 
para iniciar el 27 de junio hasta 
el 10 de julio. 

Cerca de nueve tenistas del 
Top 30 tanto en ATP como WTA 
podrían quedar fuera si se man-
tiene la decisión de las autori-
dades británicas de no permitir 
el acceso. Entre las “bajas” posi-
bles figuran Daniil Medvedev, 
número dos del mundo, Aryna 
Sabalenka, Anastasia Pavlyu-
chenkova, Andrey Rublev, Karen 
Kachanov, Victoria Azarenka, 
Veronika Kudermetova, Daria 
Kasaktina y Aslan Karatsev. 

Tanto la ATP como la WTA han 
abogado para permitir el acceso 
a estos tenistas, sin embargo 
recalcaron que deben respetar 
las decisiones que tomen los paí-
ses organizadores de los torneos. 

 ❙ Wimbledon dará a conocer en mayo la decisión que tome el gobierno sobre el permiso para estos 
tenistas.

 ❙ Chimaev debutó en la UFC con 25 años y ha noqueado o sometido a todos rivales en el primer round.

Será Gilbert Burns prueba 
para Chimaev en UFC 273
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El brasi-
leño Gilbert Burns intentará 
‘descarrilar el tren’ de Kham-
zat Chimaev. El sueco está 
invicto en la UFC y se dirige 
sin escalas hacia el título de 
peso wélter. Pero ‘Durinho’ 
quiere ponerle fin a las expec-
tativas, cuando se enfrenten 
este próximo 9 de abril, en la 
cartelera de UFC 273, en Jack-
sonville, Florida. 

Burns regresa luego de vencer 

al veterano Stephen Thompson 
en julio del 2021. Ese mismo año, 
el brasileño enfrentó a su ex com-
pañero de gimnasio, Kamaru 
Usman, por el título de peso wél-
ter, que el nigeriano retuvo tras 
noquearlo, esa ha sido la única 
derrota para el sudamericano en 
esta división. 

A sus 35 años, ‘Durinho’ man-
tiene un récord de 20 triunfos y 4 
derrotas, el ex campeón mundial 
de jiu jitsu brasileño ha sumado 
más herramientas a su juego, 
con derribos y nocauts, por lo 
que se ha convertido en un rival 

de respeto. 
Su rival es Khamzat Chi-

maev, el sueco de origen checo, 
está invicto como profesional, 
10 victorias, seis por nocaut y 
cuatro por sumisión. Ninguno 
de sus combates ha pasado del 
primer asalto. A sus 25 años el 
‘Borz’ debutó en la UFC y tuvo 
tres combates en su primer año 
en 2020, al año siguiente sumó 
su cuarta pelea ganada contra 
Jingliang y ahora pidió por una 
prueba más importante. 

“(Chimaev) necesita una gran 
prueba. Necesito un gran opo-

nente, él no estaba peleando y yo 
tampoco”, dijo Burns, quien sabe 
que en caso de vencer al nuevo 
prospecto de la UFC, podría pedir 
su revancha por el cinturón de 
peso wélter. “Todo depende del 
desempeño, si alguno de noso-
tros logra un final espectacular, 
creo que ganaremos una opor-
tunidad por el título”, añadió 
‘Durinho’. 

Ahora el sueco de 27 años ten-
drá su primer reto con un Top 5 
de la división, donde apenas ha 
absorbido un golpe en cuatro 
combates. 

Volverá Tiger Woods 
al Masters de Augusta
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El veterano 
Tiger Woods jugará en el Masters 
de Augusta, un año después de 
sufrir un accidente automovilís-
tico, el golfista de 46 años estará 
en el campo el próximo jueves 7 
de abril, luego de someterse a un 
procedimiento para reconstruir 
su pierna derecha. Su último tor-
neo fue el Masters del 2020, que 
se disputó en noviembre. 

“Mi recuperación ha sido 
buena. He estado muy emocio-
nado sobre cómo me he recupe-
rado cada día y ese ha sido un 
desafío”, dijo Woods, en declara-
ciones recogidas por la agencia 
AP. El golfista dijo cómo ha sido 
jugar, durante este proceso. “He 
tenido que padecer dolor antes 

de la espalda. Esto es diferente. 
Es mucho más traumático por lo 
que sucedió a mi pierna. Hemos 
tenido que trabajar duro, gracias 
a los cirujanos y fisioterapeutas 
que han trabajado en mí y me 
han dado esta oportunidad de 
jugar golf”, añadió.

En febrero del 2021, Woods 
sufrió un accidente en Los Ánge-
les, donde se estrelló su automó-
vil, el golfista tuvo serias heri-
das en las piernas. En diciembre, 
Tiger reveló que estuvo cerca de 
perder la pierna derecha. 

Durante la conferencia de 
prensa, al golfista le pregunta-
ron si se ve con posibilidades de 
ganar, “sí lo creo”, respondió.

Durante los días previos al 
Masters de Augusta, el veterano 
practicó en nueve hoyos junto con 
Justin Thomas y Fred Couples. 

 ❙ El último torneo profesional de Tiger Woods fue en noviembre 
del 2020.

Aplaza ‘Gronk’ pláticas sobre su futuro en NFL
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El ala cerrada, 
Rob Gronwkoski tomará su 
tiempo antes de decidir su futuro 
dentro de la NFL. En entrevista 
para TMZ, el ex jugador de Tampa 
Bay aseguró que “no está listo 
para comprometerse con el 
juego”, en este momento. Todo 
esto sucede, mientras su com-

pañero Tom Brady salió del retiro 
para una campaña más y Buffalo 
ha mostrado interés en los servi-
cios de ‘Gronk’. 

El jugador contó que rechazó 
la invitación de jugar en un 
evento de caridad, para no tener 
la “urgencia” de volver a la acción. 
“Sabía que si empezaba a atra-
par algunos pases en mi cabeza 
empezaría a pensar ‘oh diablos, 

necesito volver al campo’, y en 
este momento, no estoy listo para 
volver. No me siento listo para 
comprometerme a jugar futbol 
americano de nuevo”, añadió. 

Gronkowski, de 32 años, ter-
minó la temporada pasada con 
55 recepciones, 802 yardas y seis 
touchdowns. En los playoffs, el 
ala cerrada consiguió nueve 
recepciones, 116 yardas y una 

anotación, antes de ser elimina-
dos por los Rams. 

Desde entonces, ‘Gronk’ dejó 
abierta la posibilidad de reti-
rarse otra vez. En 2019, tras salir 
de Nueva Inglaterra, el jugador 
dejó la NFL, pero volvió para jugar 
con Tom Brady en los Buccaneers, 
donde ganó otro Super Bowl y 
optó por renovar para la cam-
paña 2021. 

 ❙ Rob Gronkowski aún no decide si jugará una tercera temporada 
con Tom Brady en Tampa Bay.
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Empecemos con el Asturiano, de 
Grupo Cassatt. El de Polanco tie-
ne un encanto particular, amiga-
ble con muy buen servicio y gran 
relación calidad-precio. Entre sus 
especialidades figuran la sopa de 
cocido, la fabada y sus asados. 
Para los amantes del vino, su se-
lección de etiquetas a precios de 
tienda es una maravilla. 

Otro clásico, ahora de la co-
cina vasca, es Guria. Llevan años 
en los menesteres de entregar 
muy buena comida. La sucur-
sal de Santa Fe tiene una terraza 
muy agradable. Imperdibles sus 
pimientos rellenos de bacalao y 
sus pescados siempre en un pun-
to impecable, especialmente los 
que preparan a la Donostiarra y 
el de Bermeo.

Siguiendo la ruta vasca lle-
gamos a Puerto Getaria, del chef 
Iñigo Arámburu, ubicado en la 
Nápoles. Su especialidad, los pes-
cados al carbón, como los pre-
paran en el puerto guipuzcoano, 
lugar de nacimiento de Juan Se-
bastian Elkano y uno de los pue-
blos pesqueros más bonitos de 
España. Los chipirones en su tin-
ta y la chuleta con pimientos son 
apuesta segura.

El recorrido continúa por 
Zeru y la remembranza de lo bien 
que se come desde que se ubica-
ba sobre Av. La Paz. Con el tiem-

po se mudó Revolución y aho-
ra ha abierto también en Lomas, 
donde buscan dar un paso ade-
lante y especializarse en la parrilla, 
siempre con materias primas de 
calidad. Sus especialidades: las 
maravillosas croquetas y todo lo 
que salga de las brasas.

El restaurante Ekilore, ubica-
do en el Centro Vasco de Aristó-
teles, del chef Pablo Román es un 
sitio con mucha luz y una agrada-
ble terraza, siempre garantía de 
buen ambiente.

Pablo, toda una institución 
en la comida española, reco-
mienda las croquetas de txipiro-
nes en su tinta. Su arroz en salsa 
verde con kokotxas y almejas es 
imperdible y con él nunca fallan 
los estofados, como el de rabo de 
toro, todo un clásico. En los pos-
tres no hay pierde: patxineta o 
tarta de Santiago son opciones 
extraordinarias.

También bajo la asesoría de 
Pablo San Román está Ajoblanco, 
en la calle Pedregal, en Lomas-
Virreyes. Hay que probar, por su-
puesto, el plato que da nombre al 
sitio, una sopa fría de la familia de 
los gazpachos, típica de la cocina 
malagueña; resulta una delicia en 
tiempo de calor, al igual que su 
salmorejo cordobés. De su varia-
da carta sobresalen los arroces y 
el chuletón.

Los de  
tradición

Con aires renovados
El extinto Biko es referencia y 
memoria eterna entre amantes 
de la cocina española. Desde ha-
ce ya varios años, el chef Mikel 
Alonso dio vida a Lur, también en 
Masaryk. El servicio cálido que lo 
caracteriza enmarca una cocina 
casera elaborada con producto 
sumamente cuidado. 

Sobre su ensalada de to-
mate con endivias, me dice 
Mikel, que los tomates vienen de 
Huascas, son de la variedad rosa 
de Barbastro y Atómico; de sa-
bor único y delicado le recuerdan      
su infancia. 

También destaca las setas 
provençale con yema orgánica y 
crema de foie gras.  Los huevos 
son de gallinas araucanas y mar-
can la diferencia por su cremosi-
dad y sabor profundo. 

Entre los platos típicos que 
no deben obviarse en cualquier 
visita: las pochas a la riojana, el 
pescado con refrito y la empana-
da gallega, todos deliciosos

En la Condesa, sobre la ave-
nida Mazatlán, se encuentra Bu-
lla, el más reciente proyecto del 
chef Pedro Martin, gran cocinero 
canario enamorado de su tierra y 
ahora de la nuestra. 

Técnica, producto y sabor 
convergen en sus platos. Este es 
un sitio con gran ambiente y una 
selección de picoteo, tanto fría 
como caliente, para dejarse toda 
la tarde sentado en sus mesas. Si 
se trata de platos de cuchara, sus 
lentejas son un poema.

Castizo, restaurante de los 
hermanos Arrechea, fue abier-
to hace dos años en una caso-
na sobre la calle Chilpancingo, 
en la Condesa. No es gratuita la 
sonrisa dibujada en el rostro de 
todos los comensales, se sien-
te –de algún modo– esa “buena 
onda” que mucho tiene que ver 
con la cordialidad del capitán, la 
atención de los propietarios a ca-
da detalle y el esmero del chef                          
Álvaro Crespo. 

Su cocina es contemporá-
nea y francamente deliciosa. Las 
flores de calabaza rellenas, los 
arroces y el pescado a la sal dan 
motivos para regresar.

Su restaurante hermano 
Catorze,en Masaryk, también es 
una apuesta segura.

Finalmente, Garum, del chef 
Vicente Torres, que es quizá el 
mejor fine dining de la Ciudad. 
Localizado en Masaryk, es un      
lugar pequeño con enorme gas-
tronomía. En la mesa de arriba se 
está más cómodo y para grupos 
numerosos hay un privado con 
ventanal hacia la cocina. Nada   
como observar este espectácu-
lo: hay cuidado, detalle, equilibrio 
e ingenio en cada pieza que sale 
al comedor.

Vicente ofrece una cocina 
vanguardista, sorprende con 
creaciones divertidas y origina-
les. La royal de foie, de sabor in-
creíblemente fino, es una demos-
tración de la impecable ejecución 
de sus platos. 

 Garum

 Lur

 Castizo

Listado

Pablo baños*

E spaña es un país di-
verso y, por lo tan-
to, con diferentes 
gastronomías. Es 

siempre injusta la simplifica-
ción de las culinarias, pero –
para efectos prácticos– po-
dría decirse que las del norte 
se basan en producto y ela-
boraciones sencillas con gran 
sabor, frutos del mar y pota-
jes son su especialidad.

En el centro son famosos 
los asados, como el de corde-
ro; verduras y frutas dan ma-
tiz y colorido a las cocinas de 
la Rioja, Navarra y Murcia. En 

el sur, sopas frías y platos 
fritos suelen ser estrellas 
del menú, y en la costa del 
Mediterráneo son emble-
máticos los arroces.

Lo emocionante de vi-
vir en una Ciudad como és-
ta es que los amantes de 
la buena mesa podemos 
encontrar estos y otros íco-
nos de la culinaria ibérica 
sin necesidad de montar-
nos en un avión. Aquí las 
recomendaciones para ar-
mar la ruta por España en 
la CDMX:

De 
tapas, 

fabada y 
cocido armamos 
este recorrido. 10 

restaurantes chilangos 
que te harán comer, 
beber y gozar como 

en la Madre 
Patria

 Guria

 Zeru

AsturiAno PolAnco 
 Arquímedes 4, Polanco, (55) 

5281-0024  @grupo_cassat

GuriA  Av. Javier Barrios
Sierra 555, Santa Fe, (55) 
5292-5544  @guriamx

Puerto GetAriA
Dakota 159, Nápoles, (55) 
5536-4434  @puertogetaria

Zeru  Av. Revolución 1547, 
San Ángel, (55) 5550-9544  

 @zerurestoran

ekilore  Aristóteles 239A,
Polanco, (55) 2875-1410  

 @ekilore_restaurante

lur  Av. Pdte. Masaryk 86,
Polanco, (55) 5545-6802  

 @restaurantelur

AjoblAnco  Pedregal
45, Lomas Virreyes (55) 
5162-6266  @ajoblanco_
mx

bullA  Mazatlán 20C,
Colonia Condesa, (55) 2234-
3114  @bullamx

cAstiZo  Chilpancingo
46, Colonia Condesa, (55) 
1334-4620  @castizomx

GArum  Av. Pdte.
Masaryk 513, (55) 5280-2715 

 @garummasaryk

 Bulla

 Asturiano 
Polanco

 Ajoblanco

*Apasionado 
del buen comer, 

conocedor de vino y 
socio de la bodega 

riojana Gómez 
Cruzado.
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horas
DESAYUNO EN CHA’
En esta cocina abierta de la 
Colonia Versalles, bien puede 
desfilar la panela del Tuito, 
como el birote de Guadalajara 
y hasta el pato en tacos, 
gracias a la propuesta del chef 
Mario Borja, bautizada como 

cocina libre. Sin apegarse a 
una línea concreta, el tapatío 
le saca el máximo provecho 
a los productos locales y de 
temporada. 
¿Qué probar? Torta  
de chilaquiles con mole  
y pato. 

CENA EN EL DORADO
Aunque tiene opciones de 
desayuno, comida e incluso club 
de playa, es en la cena cuando 
adquiere su especial encanto. 
Reserva mesa justo antes del 
atardecer y disfruta la transición 

del Sol, pues así es cómo aquí 
los frutos del mar se saborean 
mejor: al calor de las velas y 
bajo un cielo estrellado. 
¿Qué probar? Langosta local 
del Pacífico, acompañada de 
vegetales al grill y arroz. 

DULCE TENTEMPIÉ 
La Paletería Villaseñor remonta 
historia hasta el año de 1951, en 
el Pitillal, pero en la actualidad 
continúa forjando un helado 
legado en la Zona Romántica, 
al sabor del arrayán, coco, fresa, 

guanábana y otros sabores 
que enlista en el equipo de 
las paletas de agua; mientras 
que en el de leche hay vainilla, 
chocolate, nuez, café y más.
¿Qué probar? La paleta de 
mamey es un imperdible. 

COMIDA EN LAMARA
El pulpo, atún, tilapia y camarón 
adquieren un puñado de caras 
distintas gracias a las 14 opciones 
de aguachiles y 16 de cebiches. Y 
buenas noticias para los veganos, 
pues también se deleitan con 
las tostadas copeteadas, aunque 

con quinoa como sustituto de 
la proteína animal de cinco 
preparaciones pensadas 
especialmente para ellos. 
¿Qué probar? El cebiche 
tartar, que lleva atún en trozos, 
cacahuate, soya dulce, jengibre, 
ajonjolí y perejil. 

UNA TUBA EN EL MALECÓN
Una refrescante bebida que se elabora a base de la savia de la 
palma de coco fermentada, y se combina con manzana, fresa y 
cacahuate garapiñado con miel es la tradicional tuba. Encuéntrala 
en manos de sus mismos productores y vendedores a lo largo del 
Malecón y por la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. 

DESAYUNO EN LA CHILAQUERÍA
Si verdes o rojos te parecen opciones aburridas 
de chilaquiles, en este comedor de la Zona 
Romántica encontrarás maneras más interesantes 
de redescubrir el antojo matutino. De mole, chipotle, 
con habanero y arrachera, rajas poblanas, birria y 
otros aderezos se puede empapar a los totopos. 
¿Qué probar? Los chilaquiles de mole, acompañados 
de un aromático café de olla o cerveza bien fría.

DÍA 1

UNA CHELA EN YAMBAK
No importa cual sea tu estado de 
ánimo, aquí encuentras tres niveles 
para cenar, empezar la fiesta y 
hasta sacar los mejores pasos de 
baile. Una larga línea de llaves con 
espumante cerveza artesanal y 
tanques de acero inoxidable donde 
se fabrican, dan la bienvenida en 
la planta baja; mientras que en el 
rooftop, el horno está que arde con 
el desfile de pizzas a la leña. 
Sin embargo, es en el segundo 
piso donde querrás estar, pues las 
mezclas electrónicas de DJ en vivo 
contagian las ganas de bailar. 
¿Qué probar? El sampler de 
cerveza artesanal para refrescarte 
con cuatro estilos diferentes. 

TRAGOS EN EL COLIBRÍ 
COCKTAIL GARDEN
Tomando inspiración de la jungla, 
en 2019 surgió este speakeasy, 
donde las barmaids Samantha 
Frey y Mariana Concha idean 
tragos de autor a base de 
destilados artesanales, productos 

frescos y hasta bitters y jarabes. 
La raicilla de la Cosa estelariza 
el menú de cocteles, aunque 
también hay con bourbon, ginebra, 
mezcal y tequila. 
¿Qué probar? Paradise, lleva 
raicilla de la Costa, jugo de piña 
tatemada, limón, orgeat y canela.

COMIDA EN LE KLIFF
Ubicado a 25 minutos del corazón 
de Vallarta, sobre la carretera a 
Barra de Navidad, en Mismaloya; 
se encuentra este fine dining de 
cocina internacional, donde bien 
podrás llegar desde la comida 
pero te querrás quedar hasta el 
atardecer, debido a que su increíble 
plataforma de cara al mar, permite 
apreciar cada puesta del Sol de 
manera única.

El chef Everardo Robles es 
quien está detrás también de 
los platos de comida (horario de 
13:00 a 16:00 horas), donde los 
productos del mar no pueden faltar. 
¿Qué probar? Ostiones a la BBQ, 
hamburguesa de camarón y el 
sándwich de salmón. 

CENA EN CAFÉ  
DES ARTISTES
Thierry Blouet es el chef 
puertorriqueño, criado en Francia, 
que a lo largo de 31 años se 
ha dado a la tarea de ubicar a 
Vallarta en el mapa gastronómico 
internacional. Son cinco atmósferas 
las que abarca su restaurante, de 
casi una cuadra de superficie, 
dando paso a un piano bar con 
menú de tapas, mesa del chef con 
capacidad para 40 personas, y 
un comedor romántico a la luz de 
las velas, con menú a la carta y 
capacidad para 212 comensales. 
¿Qué probar? Su plato insignia es 
la crema de calabaza y langostinos; 
pero el menú Tentación permite 
saborear cinco tiempos y elegir 
entre opciones como foie gras, 
pulpo adobado con chicatanas, 
short rib y más. 

puerto 
Vallarta

para comer 
y beber en

DÍA 2
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