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ENTRAN AL  
DIAMANTE
Este jueves inicia  
la temporada  
2022 de las  
Grandes Ligas.  
Los peloteros 
mexicanos esperan 
su turno para entrar 
al juego.  PÁG. 1D

SUCESIÓN 2022, DÍA 4
Mara Lezama,

Cozumel

Leslie Hendricks,
Cancún

José Luis Pech,
Mensaje en video

Laura Fernández,
Cozumel

Nivardo Mena,
Zona Maya

En tan solo ocho semanas escala del 62.8 a 81.2% 

Multiplica Cancún  
ocupación hotelera
Abonan acciones 
estatales para  
garantizar seguridad 
a turistas en Pascuas 

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- En ocho 
semanas Cancún pasó de 62.8 
a 81.2 por ciento de ocupación 
hotelera, en un conteo previo a 
la Semana Santa, en la que se 
espera que se ocupen más del 90 
por ciento de los cuartos de hotel.

El municipio también se ha 
mantenido en el segundo lugar 
en la lista de mayor ocupación 
hotelera a nivel nacional. 

La Secretaría de Turismo de 
Quintana Roo informó que en el 
contexto del programa “Cami-
nando juntos” para la temporada 
de Semana Santa “prevemos 36% 
más ocupación hotelera que en 
el 2021 y un 1% arriba del 2019”.

El secretario de Turismo del 
estado, Bernardo Cueto, tam-
bién expuso que en los prime-
ros meses el estado recibió más 
cruceros que en todo el 2021, con 
más de 180 cruceros al mes, pero 
para este año prevén lograr las 
cifras históricas de 2019.

Expuso que en cuanto a la 
derrama económica se prevén 
900 millones de dólares para 
esta temporada vacacional; el 
funcionario también alertó “a 
los turistas que usar y comprar 
drogas es ilegal. Tenemos una 

campaña que motiva al turista 
para que sea parte de la solución”.

Por esta razón las autoridades 
estatales emitirán una carta res-
ponsiva en la que los visitantes se 

deberán hacer responsables de que 
al comprar o vender drogas están 
obligados a que la Ley se aplique.

A estas acciones, el gobierno 
del estado informó que del 8 al 24 

de abril darán el banderazo de la 
temporada de Semana Santa con 
patrullajes móviles, en tierra, en 
playas, carreteras y otros puntos.

El gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín, informó, para 
seguridad de los turistas, que el 
estado se encuentra en la sexta 
semana en verde en el semá-
foro epidemiológico, con el 1 por 
ciento de contagios de Covid-19 
y varios días con 0 defunciones.

En lo que va de 2022, la 
semana más baja en ocupación 
hotelera para Cancún fue la 
del 24 al 30 de enero, en la que 
se registró un 62.8 por ciento, 
según cifras del monitoreo hote-
lero Datatur, de la Secretaría de 
Turismo federal.

A partir de esa semana la 
ocupación fue en ascenso hasta 
lograr casi 30 puntos porcentua-
les y aun en la primera semana 
de enero logró una cantidad 
importante en el porcentaje de 
ocupación, con un 72.1 por ciento, 
del 3 al 9 de enero.

El incremento comenzó a 
observarse en la semana 7, del 14 
al 20 de febrero, con una ocupa-
ción hotelera del 74.3 por ciento.

En anteriores monitoreos se 
incluían otros destinos de playa 
como la Riviera Maya e Isla Muje-
res; sin embargo, en esta ocasión 
en el reporte sólo incluyen 12 des-
tinos, pero sólo uno de Quintana 
Roo y otros tres destinos turísti-
cos playeros.

MAYOR OCUPACIÓN

Fuente: Datatur (Información preliminar, disponible al 01/04/2022)

Cancún es de los destinos turísticos que aparecen 
en la lista de mayor ocupación hotelera a nivel 
nacional, junto con Los Cabos y
Puerto Vallarta. 
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PRIMEROS LUGARES
Quintana Roo se encuentra en el segundo lugar 
en cuestión de crecimiento anual en puestos de 
trabajo registrados ante el IMSS en comparación 
con marzo de 2021.
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Fuente: México, ¿cómo vamos?

Repite QR ‘Top 3’ 
en crear empleos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Por tercera 
ocasión consecutiva este 2022, 
Quintana Roo se encuentra 
entre los tres primeros lugares 
en cuestión de crecimiento 
anual en puestos de trabajo 
registrados ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), ocupando el segundo 
lugar con un crecimiento de 
18% en comparación con marzo 
de 2021.

En primer lugar, se encuentra 
el estado de Tabasco, que reportó 
un crecimiento de 18.8%, mien-
tras que Baja California Sur llega 
al tercer lugar con 16%, siendo 
estos tres los estados que cons-
tantemente han ocupado los 
primeros lugares desde inicios 
de este año e incluso liderando 
en los cierres del 2021.

Sobre las metas trimestra-
les, evaluadas por la organiza-
ción México, ¿cómo vamos?, 
Quintana Roo logró el séptimo 
lugar, al alcanzar al 243% su 
meta de generación de empleo, 
es decir, un total acumulado de 
12 mil 837 empleos registrados 
durante los primeros tres meses 
de 2022. La meta original era de 
5 mil 275.

A nivel nacional, la crea-
ción de empleo en el primer 
trimestre llegó a los 385 mil 
704 puestos registrados ante 
el IMSS, de los cuales el 63.3% 
corresponden a empleos per-
manentes. Este es el aumento 
más alto que se ha registrado 
en periodos similares, y repre-
senta un cumplimiento de más 
del 300% de las expectativas de 
México, ¿cómo vamos?

Al alza extorsiones  
al sector comercio 
FELIPE VILLA 

CANCÚN, Q. ROO.- El año inició 
con un aumento en los casos 
de extorsión y robo en Quin-
tana Roo, principalmente en 
el destino turístico de Cancún. 
Durante el primer bimestre de 
2022, se registraron en el estado 
3 mil 752 casos de delitos contra 
el patrimonio; de ellos, 2 mil 323 
son robos, 47 fraudes y 15 extor-
siones. Entre las víctimas se 
encuentran empresas del sector 
restaurantero y turistas, incluso 
de nacionalidad extranjera.

De acuerdo con el más 
reciente reporte del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, el robo con 
mayor incidencia en la entidad 
es el de vehículo automotor. Se 
registraron 404 entre enero y 
febrero pasado. 

Mientras, en el mismo 
periodo se abrieron 355 carpe-
tas de investigación por robo 
a negocio; 238 por robo a casa 
habitación; 233 por robo de 
motocicleta, y 227 por robo a 
transeúnte en vía pública. Los 

demás tipos de robo registran 
menos de 200 casos.

El documento, titulado Inci-
dencia Delictiva del Fuero Común 
2022, también señala que en 
Quintana Roo se presentaron 716 
daños a la propiedad, 504 abusos 
de confianza, 109 despojos, 47 
fraudes y 15 extorsiones. 

Sin embargo, el think 
tank InSight Crime advierte que 
los casos no denunciados son 
mucho mayores, especialmente 
las extorsiones. Según el análi-
sis “Extorsión: un Costo Opera-
tivo Fijo para los Restaurantes 
en Quintana Roo, México”, la 
extorsión es una “realidad per-
sistente en el sector de turismo 
y restaurantes de ese popular 
destino turístico en México, la 
Riviera Maya”.

Señala que afecta a todo tipo 
de negocios en la región, prin-
cipalmente en Quintana Roo y 
el destino turístico de Cancún. 
Además, “mexicanos y extranje-
ros por igual son víctimas”.

Explica que en el estado 
no hay un “cártel dominante 
único”. Por ello, las organizacio-

nes criminales consideran a la 
entidad “un centro codiciado” 
en el que se puede “exprimir la 
gigantesca industria turística”.

Una misma persona o nego-
cio, advierte el análisis, puede 
ser extorsionada por más de un 
grupo de la delincuencia organi-
zada. “Además, se sabe también 
que la delincuencia común se 
hace pasar por integrantes de 
organizaciones criminales más 
grandes, lo que también deja 
espacio para extorsionistas 
imitadores”.

En diciembre de 2021 se 
anunció la creación del Batallón 
de Seguridad Turística, adscrito 
a la Guardia Nacional. Tal for-
mación, con 1 mil 500 efecti-
vos, se encargará de combatir 
el incremento de la inseguridad 
en el estado, particularmente de 
homicidios y extorsiones. 

Sin embargo, aún “es difícil 
medir algún avance para con-
tener la extorsión, pues como 
lo admiten las autoridades, 
la gran mayoría de los casos 
no se denuncian por temor a 
represalias”.

Pide Pech aplicar ley 
a su hijo por estafa
NAYRA RIVERA VÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Tras la vin-
culación a proceso de su hijo, el 
candidato a la gubernatura de 
Quintana Roo por Movimiento 
Ciudadano (MC), José Luis Pech, 
pidió que se aplique la ley en su 
contra.

Además, el ex senador de 
Morena, acusó a sus rivales de 
revivir en plena campaña un caso 
de su hijo, José Luis Pech Galera, 
el cual inició hace años.

“Mi postura por el proceso 
que enfrenta José Luis, y curio-
samente en plena campaña pre-
tenden revivir, es pública y es la 
misma de hace varios años, yo 
pido que se aplique la ley”, dijo.

“Nuestros adversarios han 
dado muestras de preocupación 
y han desplegado toda una cam-
paña de guerra sucia, anónima y 
burda para intentar atacarme, lo 
que estamos viendo es una mues-
tra de preocupación de Mara y 
sus aliados, hoy en el poder, para 
intentar detenernos, ustedes 
saben quien soy y quien es quien”.

José Luis Pech Galera fue 
vinculado a proceso por un juez 

de control del Centro de Justi-
cia Penal Federal del Reclusorio 
Oriente. 

El ex Rector de la Universi-
dad Politécnica de Quintana Roo 
(UPQR) fue procesado por el delito 
de uso ilícito de atribuciones y 
facultades, por una presunta con-
tratación ilegal de 20 millones de 
pesos en la Estafa Maestra.

El hijo del candidato, sin 
embargo, llevará su proceso en 
libertad provisional, ya que el 
juez acordó imponerle el pago de 
una garantía de 100 mil pesos, 
la prohibición de salir del país 
y la obligación de presentarse a 
firmar cada mes a la Unidad de 
Medidas Cautelares.

 ❙ José Luis Pech pidió se 
aplique la ley a su hijo.

Rumbo a 
elección:  
dichos y  
promesas
Algunos 
candidatos se 
enfocaron en 
hacer propuestas y 
promesas, y otros 
más tomaron la 
línea de ataque 
contra alguno de 
los contendientes 
en este proceso 
electoral. PÁG. 3A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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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 
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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 
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que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
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CUATRO de las seis gubernaturas que están en disputa en este proceso electoral 
—considerado como la antesala de la sucesión presidencial del 2024—, serán para 
el Movimiento de Regeneración Nacional, es decir que el partido del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador se engrosará su estructura y poder en los estados 
de la República que ya gobierna.
Y ES QUE la encuesta más reciente publicada por El Financiero este miércoles 6 
de abril, Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista 
no sólo se mantienen en preferencia de los electores, sino que han aumentado sus 
respectivas ventajas frente a sus rivales más cercanos que son los coaligantes del 
PAN y PRD.
POR LO QUE hace a la gubernatura de Quintana Roo, el nuevo pulso levantado 
por este medio de circulación nacional, reitera lo que otras casas encuestadoras 
ya han publicado: Mara Lezama tiene una considerable ventaja, apuntándose el 
48 por ciento en la preferencia de los electores quintanarroenses, en tanto que su 
más cercana rival Laura Fernández Piña, que abandera a Acción Nacional, al de la 
Revolución Democrática y a Confianza, tiene 27 por ciento, porcentaje inclusive 
abajo de otros registros, lo que indicaría que lejos de sumar, su campaña va mal y de 
malas, pues ha bajado puntos.
INCLUSIVE la candidata del Revolucionario Institucional, Leslie Hendricks, 
que marcaba entre siete y nueve por ciento, en esta encuesta se reporta que ha 
subido tres puntos en tan sólo unos cuantos días de iniciadas las campañas por 
la gubernatura de Quintana Roo, lo que ya la ubica por arriba del abanderado de 
Movimiento Ciudadano, José Luis Pech.
LA APLANADORA morenista también se siente, se respira en el estado de Oaxaca, 
en donde su candidato tiene 41 por ciento de votos, en tanto que el de la coalición 
entre el tricolor y los del sol azteca, tiene apenas 28 puntos, y 13 por ciento la panista 
Natividad Díaz. En Tamaulipas también los del partido guinda tienen en la punta a 
Américo Villarreal con 50 por ciento, en tanto que César Verástegui tiene 39 por 
ciento de votos, por lo que los del blanquiazul están a nada de perder esa plaza.
EN AGUASCALIENTES los aires de Morena parecen estar soplando fuerte y 
constante a grado tal que su candidata Nora Ruvalcaba ya le pisa los talones, con 
36 puntos, a la panista-priista-perredista Teresa Jiménez que tiene para sí 42 por 
ciento de las preferencias electorales, es decir que sólo las separan seis puntos 
cuando van tres de sesenta días de campaña, un largo trecho pues, por recorrer.
NI QUÉ decir de Durango, bastión panista, en donde su gallo, Esteban Villegas con 
46 por ciento, ya está a nada de caer en segundo lugar, pues la morenista Marina 
Vitela ya está a tiro de piedra de este, con 43 puntos, es decir, tres puntos y hay 
empate técnico en este inicio de campañas.
POR ESO Kukulkán tiene muy claro que en este Nido de Víboras no se puede 
descartar que sea carro completo y que el inquilino de Palacio Nacional habrá de 
festejarlo ya entrada la noche del domingo 5 de junio por venir, día en que se sabrá 
si su partido pinta de guinda otras seis entidades federativas, para sumarlas a las seis 
que ya tiene bajo su control, es decir, que en este proceso electoral de 2022.

FEMINISMOS EN CORTO Y SIN TANTO ROLLO HAIDÉ SERRANO

Las campañas electorales que recién comenza-
ron son un buen indicador para observar cómo 
se está avanzando en la paridad de género. 

Cuántas mujeres, en qué estados de la República y 
para qué posiciones están contendiendo.

Esta será la segunda vez en la historia de México 
que las mujeres serán candidatas al poder ejecutivo 
local. La primera vez fue en el 2021, en que 15 enti-
dades se vieron obligadas a respetar los derechos 
políticos de las mujeres. Y el resultado fue que hoy 
gobiernan seis: Marina del Pilar Ávila en Baja Cali-
fornia, Layda Sansores en Campeche, Maru Campos 
en Chihuahua, Indira Vizcaíno en Colima, Evelyn 
Salgado en Guerrero y Lorena Cuéllar en Tlaxcala.

Este dato no es menor, pues se iguala a la can-
tidad de mujeres que han gobernado entidades 
federativas en toda la historia de México. 

Este 2022, se renovarán gubernaturas en Aguas-
calientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 

Tamaulipas; todos con candidatas mujeres, con excep-
ción de Tamaulipas. Evidentemente las resistencias 
continúan.

La paridad es muy reciente en la vida política de 
México. Apenas en el 2014 se realizaron las refor-
mas a la Constitución para que se incorporara el 
principio de paridad en las candidaturas. Y fue en 
el 2019 que se aprobaron las reformas para incluir 
la paridad en todo en la Carta Magna.

Estos son logros de generaciones de mujeres, de 
la lucha feminista. Es una profunda transformación 
que estamos viviendo como sociedad. Son muchos 
años de exigir los derechos que nos corresponden. 
Falta mucho, pero que la paridad sea reconocida en 
la Constitución es un avance mayúsculo que debe 
ser honrado por las mujeres candidatas. 

Que las mujeres estemos representadas por otras 
mujeres en los puestos de decisión en el servicio 
público implica que el espacio público, el de poder, 

se ocupe con sus vivencias, sus experiencias y su 
compromiso. Que las políticas públicas estén orien-
tadas a resolver la problemática de las mujeres. 

También se van transformando los estereotipos 
que confinan a la mujer al ámbito del hogar, del 
cuidado de las y los hijos, de la familia, de las tareas 
domésticas. Para dar paso a nuevas formas de convi-
vencia, que no estén determinadas biológicamente. Y 
que las tareas asignadas a uno u otro sexo se diversi-
fiquen de otras maneras. Asimismo, con su enfoque, 
contribuyen a crear espacios de paz, libres de violencia.

Estas mujeres que hoy pueden ser elegidas para 
gobernar les dicen a las nuevas generaciones que 
la igualdad es posible. 

Pero ¿qué tanto las candidatas han hecho con-
ciencia de la responsabilidad que llevan a cuestas 
para disminuir las desigualdades? ¿Cuánto se han 
deconstruido para reconocer en sí mismas los roles, 
estereotipos y mandatos de género que inevitable-

mente permearán en sus decisiones? ¿Tienen una 
agenda que refleje el conocimiento de la realidad de 
las desigualdades de género y su solución? ¿Piensan 
que, si ellas no han sido víctimas de violencia, esta 
no merece un espacio en sus propuestas de cam-
paña? ¿Cuánto de su plataforma está elaborada 
por hombres que no tienen perspectiva de género?

Las respuestas serán claras a la luz de las deci-
siones que tomen en el ejercicio del poder. 

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

La paridad de género y su compromiso

Soñará Kalimba 
ahora como  
José el soñador
A tan sólo unas  
funciones de que  
Carlos Rivera se  
despida de su rol  
como José El Soñador,  
el elenco se prepara  
para recibir a un 
nuevo guía, Kalimba, 
quien debutará como 
protagonista de la  
puesta en escena a  
partir del 20 de mayo.

Erik Rubín muestra  
su apoyo a Sasha
Después de que Sasha Sokol anunció que 
tomará acciones legales contra Luis de Llano, 
Erik Rubín mostró su apoyo a la cantante.
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Buscan contendientes convencer al electorado

Rumbo a elección: 
dichos y promesas
Son los primeros 
días de proselitismo, 
pero dan muestra  
de su estrategia

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En el cuarto 
día de la campaña rumbo a la 
elección del próximo 5 de junio 
donde estará en disputa la 
gubernatura del estado, así se 
expresaron candidatas y candi-
datos en sus diferentes eventos 
proselitistas.

Algunos se enfocaron en hacer 
propuestas y promesas, y otros 
más tomaron la línea de ataque 
contra alguno de los contendien-
tes en este proceso electoral.

Entre caminatas, mítines, 
entrevistas y eventos con poco 
o mucho arrastre, candidatas y 
candidatos tratan de ganarse la 
confianza del electorado.

LAURA FERNÁNDEZ
“Aquí en las islas, por ejemplo, 
es importantísimo trabajar para 
emitir o proponer una ley de islas 
que regule la tarifa de las navie-
ras, la sustentabilidad e impacto 
de proyectos inmobiliarios y de 
infraestructura, que incluya una 
política de salud específica para 
los isleños y un fondo para el 
mantenimiento de la infraestruc-
tura en las islas. Es parte de mis 
propuestas como gobernadora”.

MARA LEZAMA
“Seré una gestora y lucharé por el 
tema de las tarifas de las navie-
ras, que también se sufre en Isla 

Mujeres, además del encareci-
miento ya que, siendo isla, pues 
todo se encarece.

“Con mucho gusto me sentaré 
en la mesa de ‘ya saben quién’ 
para tratarlo, como lo hice para 
lograr la inversión histórica de 9 
mil millones de pesos en Benito 
Juárez”.

LESLIE HENDRICKS
“Para empezar, muchos partidos 
hoy tienen candidatos que fueron 
priistas; la invitación aquí es que, 
si van a votar por priistas, mejor 
que voten por los originales.

“En estos recorridos traigo el 
mensaje de la unidad social, de 

la reconciliación, porque no que-
remos más divisionismo entre 
los quintanarroenses. “Es posible 
lograr juntas y juntos hacer de 
nuestra tierra un lugar de prospe-
ridad y tranquilidad nuevamente.

JOSÉ LUIS PECH
“Nuestros adversarios han dado 
muestra de preocupación por 
nuestra campaña y han desple-
gado toda una campaña de gue-
rra sucia, anónima y burda para 
intentar atacarme.

“Lo que estamos viendo son 
las muestras de preocupación de 
Mara (Lezama) y sus aliados hoy 
en el poder para intentar detener-

nos, ustedes saben quién soy y 
saben quién es quién”.

NIVARDO MENA
“Mi compromiso será hacer un 
verdadero campo productivo, 
garantizarles a los productores 
que el gobierno del estado será 
mediador para la compra segura 
de su producción para el turismo 
y apoyos para la perforación de 
pozos profundos.

“Reforzaremos el programa 
Sembrando Vida, porque si el 
gobierno federal pone un peso, 
el estatal pondrá otro peso y, en 
tiempos de huracanes o pande-
mia, hasta dos pesos”.

SUCESIÓN 2022, DÍA 4

 ❙Partidarios de uno y otro candidato o candidata acuden a mítines para expresar su apoyo.

 ❙ El sector empresarial hace un llamado a candidatas y candidatos 
para firmar compromisos.

Convocan desde CCE 
a firmar compromisos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los Consejos 
Coordinadores Empresariales 
(CCE del Caribe, CCE Rivera Maya, 
CCE Cozumel y CCE Chetumal) y 
el Observatorio Legislativo, lan-
zaron una invitación pública a 
las candidatas y candidatos a la 
gubernatura a una Firma de Com-
promisos el próximo 3 de mayo 
en Playa del Carmen.

Estos compromisos podrán 
encontrarse también en la página 
quintanaroovota.com, que fue 
lanzada el pasado 3 de abril por 
los mismos CCE del estado, y que 
además permanecerá activa pos-
teriormente a la elección, a fin 
de dar un seguimiento al cum-
plimiento de los compromisos a 
través de un semáforo.

Este semáforo indicaría el 
estado del compromiso durante 
la próxima administración esta-
tal, independientemente de 
quién resulte vencedor, con tres 
colores: rojo para los compromi-
sos no cumplidos, amarillo para 
aquellos que se encuentren en 
proceso, y verde para los que ya 
se cumplieron, así como la fecha 
en que se consideró alcanzado.

“Queremos que la ciudadanía 
sepa de la página, porque ahí van 
a estar públicos estos compromi-
sos, de tal manera que se pueda 
demandar su cumplimiento, pues 
ahí podrán ver si se han cumplido 
o no.

“Muchas veces el seguimiento 
se quedaba solo en unos pocos 
representantes, pero a través de 
la página podrán seguirse a tra-
vés de los ojos de todos”, expresó 
Ivan Ferrat, presidente del CCE 
Caribe.

Asimismo, recordaron que, 
a través de la página, los ciuda-
danos podrán nutrir estas pro-
puestas que plantearán los CCE 
de Quintana Roo, a través de la 
herramienta de contacto para 
sugerencias, y de esta forma 
hacer propuestas que beneficien 
a toda la ciudadanía.

Por último, se informó que 
se entregará a candidatas y 
candidatos a la gubernatura un 
documento único que integrará 
los planteamientos generales 
y compromisos de cada región 
del estado y que recoge el sentir 
general de todas las cámaras y 
asociaciones empresariales del 
estado y la sociedad.

Dejan como 
nueva Casa 
del Migrante
IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Quienes requieren de los servi-
cios en la Casa del Migrante en 
Solidaridad encuentran ahora un 
sitio totalmente rehabilitado e 
instalaciones adecuadas.

La rehabilitación al 100 por 
ciento del edificio se realizó con 
el programa “Una Obra por Día”, 
y aunado a ello se hizo la insta-
lación de un centro de lavado 
y mejora de la red hidráulica y 
sanitaria.

En recorrido de supervisión, la 
presidenta municipal de Solidari-
dad, Roxana Lili Campos Miranda, 
constató los trabajos que se rea-
lizaron dentro de este programa, 
como es la impermeabilización 
de techos, adecuación de los 
sanitarios cambiando regade-
ras, llaves, herrajes, además de la 
colocación de un tinglado para el 

área de lavado, y próximamente 
se equipará la cocina.

Campos Miranda men-
cionó que la Casa de Atención 
al Migrante tiene capacidad 
para más de 30 personas, y esta 
semana está albergando a 10 
rusos, cuatro hondureños, tres 
cubanos y un ciudadano de Gua-
temala, entre ellos dos menores y 
una recién nacida, contando con 
apoyo médico.

La estancia puede ser de un 
mes o más, según la necesidad 

del migrante, algunos ante la 
falta de un documento y otros 
por conflictos bélicos.

Aseguró que la intención 
de mantener instalaciones en 
buen estado y área de jardín 
reforestado hace unas semanas 
es para brindar una estancia 
digna a esas personas, quienes 
por alguna razón hacen uso de 
la Casa del Migrante, donde per-
ciben el respaldo cálido, tanto de 
la autoridad como de mexicanos 
anfitriones que los atienden.

 ❙ La alcaldesa de Solidaridad, Lili Campos, visitó la remodelada 
Casa del Migrante.

Combaten incendios 
forestales en Cancún
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En lo que va 
de la temporada se han presen-
tado tres incendios forestales, de 
los cuales uno ya fue sofocado, 
informó Antonio Riveroll Ribbon, 
titular de la Dirección de Protec-
ción Civil del municipio de Benito 
Juárez.

Dijo que la temporada de 
incendios forestales ya está 
vigente y estos tres eventos 
comenzaron el martes sobre el 
libramiento Cancún-Mérida, a la 
altura de la zona conocida como 
El Pedregal, y otro más atrás del 
aeropuerto.

De los cuales, en dos eventos 
hasta ayer continuaban con las 
labores en conjunto con la Comi-
sión Nacional Forestal (Conafor), 
la Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil (Coeproc) y Bomberos.

“La mayoría de los incendios 
forestales muchas veces se crean 
no por la naturaleza, sino a veces 
por el hombre, porque prenden 
una fogata, porque tiran una coli-
lla de cigarro.

“Tenemos muchos en las 

orillas de las carreteras por coli-
llas de cigarro que avienta, una 
botella de vidrio que hace efecto 
lupa con las altas temperaturas”, 
indicó.

Expuso que durante el 2020 se 
registraron 19 incendios, de los 
cuales 11 fueron de considera-
ción, y el año pasado ocurrieron 
alrededor de ocho siniestros, lo 
que significa una baja y esperan 
que en esta temporada disminu-
yan también.

En ese sentido, pidió a la 
población no tirar colillas de 
cigarro en las carreteras, si hacen 

una fogata que corroboren que 
el fuego se apagó y limpien los 
predios, de igual forma sugirió 
delimitar la zona o no realizarlas, 
al manifestar que se pueden salir 
de control.

De acuerdo con el reporte de 
la Conafor, del 1 de enero al 31 de 
marzo del año en curso, en Quin-
tana Roo se han presentado cinco 
incendios forestales con 115.37 
hectáreas de arbusto afectado, en 
los que un total de 527 personas 
de diferentes instancias munici-
pales, estatales y federales han 
trabajado para combatirlos.

 ❙ Elementos de Protección Civil se encargan de combatir 
incendios forestales.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



 4A LOCAL ❚ Jueves 7 de Abril de 2022



Jueves 7 de Abril de 2022 ❚ LOCAL   5A

En Cancún se ofertan plazas cotidianamente

Continúa 
dinamismo 
en empleo
Gobierno municipal 
vincula a quienes 
buscan trabajo con 
las empresas 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Más de 2 mil 
personas se acercaron a buscar 
alguna oferta de trabajo durante 
el primer trimestre del año en 
curso a la Dirección de Empleo y 
Capacitación Laboral del munici-
pio de Benito Juárez.

Así lo dio a conocer Juan José 
Calzada Aguilera, titular de esta 
Dirección, al comentar que en 
lo que va del año han realizado 
ocho ferias de empleo, y el rango 
de edad que más acude a este 
tipo de eventos es el de 18 a 35 
años.

“Nosotros trabajamos como 
vinculadores entre los buscado-
res de empleo y las empresas, son 
nuestros dos usuarios; nosotros 
hemos atendido tan sólo en el 
primer trimestre con temas de 
empleo a más de 2 mil solicitan-
tes”, expuso.

Dijo que lo que más busca la 
población son puestos relacio-
nados con administración, como 
auxiliares administrativos, con-
tables o de recursos humanos, 
encargados de nóminas, entre 
otros.

Así como cargos en áreas ope-
rativas que son los relacionados 
con seguridad en empresas o en 
el aeropuerto, las vacantes en el 
sector turístico, como la hote-
lería, o las ventas o atención al 
cliente.

Ayer se llevó a cabo la edición 
número 8 de esta feria en la que 
participaron más de 22 empresas 
que ofrecieron más de mil vacan-
tes, donde hombres y mujeres de 
diferentes edades escucharon las 
propuestas de los establecimien-
tos que acudieron a mostrar sus 
plazas disponibles.

Calzada Aguilera agregó que 
tienen un padrón de 372 empre-
sas que cada que se organiza 
una feria acuden dependiendo 
de las vacantes, por ello exhortó 
a la ciudadanía acercarse a esta 
Dirección para que revisen las 
diversas ofertas laborales que 
hay en el municipio.

Dijo que cada empresa tiene 
un proceso distinto, y si bien 
cualquiera puede aplicar para 
una vacante, cada candidato 
tiene una diferente interacción 
con la empresa, por ello comentó 
que de la cantidad de personas 
que llegan a estas ferias y que va 
a una empresa se coloca alrede-
dor del 25 por ciento.

“Todos nuestros servicios son 
completamente gratuitos y no 
se discrimina por ninguna con-
dición, existen empresas aliadas 
que buscan y contratan a gente 
con diferentes niveles de discapa-
cidad. En todo momento hemos 
llegado a mantener esos núme-
ros (de mil a mil 800 vacantes)”.

Este año el estado en general 
se ha mantenido entre los tres 
primeros lugares a nivel nacio-
nal en generación de empleos, 
de acuerdo con cifras del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

Por ejemplo, en marzo la enti-
dad registró un crecimiento de 
18 por ciento en puestos de tra-
bajo registrados ante el IMSS, en 
comparación con el mismo mes, 
pero de 2021.

 ❙Ayer se realizó una nueva feria del empleo en Cancún.

Isla Mujeres, Tulum 
y Bacalar, en Lotería
OMAR ROMERO

BACALAR, QUINTANA ROO.- Los 
tres Pueblos Mágicos que hay en 
la entidad: Bacalar, Isla Mujeres 
y Tulum estarán plasmados en 
los billetes de la Lotería Nacional, 
como parte de las acciones que se 
implementan desde el gobierno 
federal para posicionar estos des-
tinos en toda la República.

Margarita González Sara-
bia, directora general de la 
Lotería Nacional, explicó que 
este proyecto inició de manera 
coordinada con la Secretaría de 
Turismo federal (Sectur) para ubi-
car lo más posible a los Pueblos 
Mágicos a raíz de la pandemia 
por Covid-19, al resaltar que este 
programa tiene fuerza en todo 
el país.

“El sorteo de los Pueblos 
Mágicos de Quintana Roo va a 
tener lugar el martes 12 de abril 
a las 20:00 horas en la Ciudad 
de México, (se distribuyeron) 3 
millones 600 mil cachitos, es uno 
de los sorteos que más cachitos 
imprime, el costo del cachito es 
de 30 pesos. El premio mayor es 
de 21 millones de pesos, ya están 
a la venta”, explicó.

Al respecto, Bernardo Cueto 
Riestra, titular de la Secretaría 
de Turismo estatal (Sedetur) 
dijo que Bacalar, Isla Mujeres y 
Tulum representan destinos muy 
importantes para Quintana Roo, 
puesto que además de ser los úni-
cos Pueblos Mágicos, son los que 

mayor crecimiento en materia 
turística han presentado en los 
últimos años.

Este posicionamiento se nota 
en la afluencia de visitantes, así 
como en el crecimiento expo-
nencial en la oferta turística, 
derivado de la construcción de 
nuevos hoteles que brindan al 
turismo nacional e internacional 
grandes atractivos para visitar.

En ese sentido, el funciona-
rio abundó que la entidad se 
encuentra plenamente recupe-
rada en materia turística, pese 
a que fue el estado con mayores 
afectaciones económicas debido 
a la contingencia sanitaria, ya 
que se ha trabajado para lograr 
resultados positivos.

“Hoy, tras dos años desde el 
inicio de la pandemia, podemos 
decir orgullosamente que la 
afluencia turística de Quintana 
Roo está plenamente recupe-
rada. Todos estamos generando 
las estrategias a futuro para que 
el turismo se mantenga firme y 
buscar oportunidades para toda 
la población”.

Agregó que, durante el 2021, 14 
millones de turistas arribaron a 
la entidad y para este año prevén 
superar las cifras de años ante-
riores a la emergencia sanitaria, 
al abundar que buscan aumentar 
la conectividad con más ciudades 
del país, ya que actualmente de 
24 puntos de la República llegan 
a los aeropuertos que operan en 
el estado.

 ❙ Los tres Pueblos Mágicos aparecen en los cachitos de la Lotería 
para el sorteo del 12 de abril.

 ❙ El domingo no habrá venta 
de bebidas alcohólicas en el 
estado.

Sin venta 
de alcohol 
en QR por 
revocación
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Finanzas Públicas y Planea-
ción (Sefiplan) informó sobre 
la aplicación de una “ley seca” 
con motivo de la realización de 
la consulta de revocación de 
mandato, que se llevará a cabo 
el próximo domingo 10 de abril.

En este sentido, Sefiplan emi-
tió un aviso a los propietarios 
y/o responsables de estableci-
mientos donde se venda bebidas 
alcohólicas a lo largo del estado 
para que consideren la suspen-
sión temporal de estos productos.

La medida aplicará a partir de 
las 23:59 horas del sábado 9 de 
abril y hasta las 23:59 horas del 
domingo 10 de abril.

“Quedan exceptuados de la 
presente suspensión los estable-
cimientos que se encuentren en 
zonas turísticas”, indicó la Sefi-
plan en una tarjeta informativa.

Con esto, Quintana Roo se 
suma a las entidades como San 
Luis Potosí, Chiapas, Zacatecas, 
Campeche, Nuevo León, Tabasco, 
Tlaxcala, Nayarit y Ciudad de 
México, quienes ya confirmaron 
la imposición de la “ley seca” en 
sus territorios.

Por otra parte, Puebla y Gua-
najuato indicaron que esta deci-
sión quedará en manos de los 
municipios y alcaldías, al consi-
derar que dentro de su territorio 
la jornada podrá desarrollarse de 
forma pacífica sin necesidad de 
medidas extraordinarios.

En Durango y Michoacán, 
algunos de los municipios han 
confirmado la ley seca, aunque 
no hay pronunciamiento por 
parte del gobierno estatal.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Van 3,500 elementos 
a operativo vacacional
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
del operativo vacacional Semana 
Santa 2022, más de 3 mil 500 ele-
mentos de los tres órdenes de 
gobierno van a participar a fin 
de salvaguardar la integridad de 
los turistas locales, nacionales y 
extranjeros.

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (Coeproc) dio 
a conocer que en los periodos 
vacacionales se incrementa el 
número de accidentes debido a 
la afluencia de vehículos en las 
carreteras federales y estatales, 
así como de visitantes y turis-
tas en playas, balnearios, sitios 
arqueológicos y turísticos del 
estado.

Ante esta situación, del 8 al 24 
de abril la Coeproc —en conjunto 
con las diferentes dependencias 
de los tres órdenes de gobierno y 
los grupos voluntarios— aplicará 

el Programa Especial de Semana 
Santa 2022.

Mediante este operativo 
implementarán estrategias y 
acciones para realizar recorridos 
en los puntos turísticos con el fin 
de evitar accidentes y reforzar las 
medidas de seguridad.

Las 3 mil 500 personas que 
participarán en este operativo 
forman parte de las dependen-
cias municipales, estatales y 
federales, así como de grupos 
voluntarios y hospitales, quie-
nes brindarán el apoyo nece-
sario en caso de presentarse 
alguna situación de emergen-
cia durante los recorridos en los 
puntos de mayor afluencia de 
personas.

Para estos recorridos se con-
tará con el apoyo de 530 vehí-
culos, entre pipas, ambulancias, 
patrullas, motocicletas, camione-
tas pick up, ambulancias mari-
nas, lanchas y motos acuáticas.

La dependencia estatal reco-
mendó a la población que, si van 
a viajar, revisen que el vehículo 
esté en buen estado, llevar las 
herramientas necesarias (gato, 
cruceta y llanta de refacción), 
además de un botiquín de pri-
meros auxilios, no manejar 
cansados, de noche, desvelados 
o después de haber ingerido bebi-
das alcohólicas.

Además, exhortó al sector 
empresarial adoptar todas las 
medidas técnicas de preven-
ción contra incendios y posibles 
incidentes relacionados con el 
manejo de gases, así como seguir 
profesionalizando la gestión 
integral de riesgo.

En tanto, a las personas que 
acudirán a la playa les sugirie-
ron utilizar bloqueador solar, 
no exponerse al sol por mucho 
tiempo, y mantener especial 
atención en menores y adultos 
mayores.

 ❙Protección Civil del estado coordinará el operativo que inicia mañana.
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Burla seguridad ¡y lame piezas! 
Un video del artista Pepx Romero, quien besa 
y lame esculturas en el Museo Nacional de 
Antropología, obligó al INAH a revisar sus 
mecanismos de seguridad.
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Tienen AMLO e ine MejOr iMAgen
¿Cuál es su opinión sobre...? 

ENCUESTA REFORMA

Encuesta nacional telefónica a 500 adultos del 1 al 5 de abril. 

El INE los sENadorEs los dIputados 
fEdEralEs

los partIdos 
polítIcos

El prEsIdENtE 
lópEz obrador

Muy buena/ 
Buena

Regular Mala/ 
Muy mala

No lo conoce

66% 64% 30% 30% 28%

22%

41% 46% 52%25% 8% 13%

18% 19%

22%1% 1%

1%

7% 6%

‘Traidores  
a la Patria’ 
El presidente del PRI, 
Alejandro Moreno, 
señaló que su 
bancada mantendrá 
el rechazo a la 
reforma energética 
y dijo que los 
traidores quienes no 
respetan la ley y las 
instituciones.

Senadores envían carta al secretario de Estado

Acusan a AMLO 
en EU por uso 
político de FGR
Urgen que sistema de 
justicia mexicano sea 
totalmente autónomo 
del Ejecutivo

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuatro 
senadores demócratas conside-
raron que el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador utiliza la 
procuración de justicia con fines 
de persecución de política y urgie-
ron al gobierno de Joe Biden a 
frenar el desmantelamiento de 
instituciones democráticas en 
México.

En una carta dirigida al 
secretario de Estado Antony 

Blinken y al procurador general 
Merrick B. Garland, los legisla-
dores expresan su preocupa-
ción por señalamientos de que 
AMLO y la Fiscalía General de 
la República (FGR) politizan la 
justicia y ponen en peligro la 
independencia de las institu-
ciones democráticas.

“Es de nuestro interés vital 
y del pueblo mexicano que 
México —uno de los socios 
internacionales más impor-
tantes de Estados Unidos en 
una amplia gama de temas, 
incluidos asuntos económi-
cos, de seguridad y de justicia 
penal— mantenga un sistema 
de justicia fuerte e indepen-
diente capaz de defender el 
estado de derecho, uno de los 
elementos más fundamentales 

para el buen funcionamiento de 
la democracia”.

La carta firmada por los sena-
dores Robert Menendez, presi-
dente del Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado, Patrick 
Leahy, senador por Vermont, 
Jeffrey A. Merkley, de Oregon y 
Benjamín L. Cardin, de Maryland, 
afirma que el gobierno de López 
Obrador tiene un creciente sello 
de persecuciones selectivas y 
desproporcionadas contra sus 
críticos.

Las persecuciones han sido 
emprendidas por la FGR, “insti-
tución constitucionalmente autó-
noma del Poder Ejecutivo, pero 
que en la práctica se ha alineado 
con el presidente López Obrador”.

En sus acciones, la FGR ha 
pretendido desacreditar y callar 

a opositores políticos a la vez de 
consumar venganzas personales.

Cita varios casos entre los que 
incluye el proceder abusivo del 
fiscal Alejandro Gertz en la perse-
cución de la exesposa de su her-
mano Fernando, la señora Laura 
Morán y el encarcelamiento de 
su hija Alejandra Cuevas.

En el texto se destaca que 
las grabaciones de las llamadas 
telefónicas interceptadas a Gertz 
exhiben tratos indebidos entre el 
fiscal y ministros de la Corte en 
dicho caso.

El otro caso citado como abuso 
y uso político de la justicia es la 
persecución contra el panista 
Ricardo Anaya quien, dicen los 
senadores, es atacado porque 
tiene la intención de presentarse 
a las elecciones de 2024.

Como ejemplo de “inconsis-
tencias” en el caso Anaya citan 
que “el presunto soborno, en 
agosto de 2014, se produjo ocho 
meses después de aprobada la 
reforma constitucional y cinco 
meses después de que Anaya 
dejara el Congreso”.

Esos casos contrastan con 
otros en los cuales AMLO y la 
FGR no han hecho investigacio-
nes serias o persecuciones por 
corrupción contra personajes 
vinculados al presidente.

“Le urgimos a considerar 
seriamente el riesgo del debilita-
miento y politización del sistema 
de justicia en México, y a plantear 
y priorizar estas preocupaciones 
en sus conversaciones con sus 
contrapartes mexicanos”, dicen 
a Blinken los senadores.

 ❙ Senadores de EU critican ‘abusos’ del fiscal Alejandro Gertz Manero.

Vuelcan a 
consulta 
aparato 
de Estado 
ÉRIKA HERNÁNDEZ Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno federal, los gobier-
nos estatales de Morena, 
legisladores, agrupaciones 
simpatizantes y sindicatos 
echaron “toda la carne al 
asador” para promover la 
participación en la consulta 
de revocación de mandato del 
10 de abril.

Ayer la estructura more-
nista de la Ciudad de México 
concentró a miles de sim-
patizantes, integrantes de 
sindicatos y miembros de 
agrupaciones sociales, en el 
Monumento a la Revolución 
para convocarlos al ejercicio 
del domingo próximo.

En su calidad de jefa de 
gobierno de la CDMX, la 
morenista Claudia Shein-
baum desafió a los conse-
jeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y convocó a la 
participación.

“A algunos consejeros 
del INE les decimos que no 
tienen autoridad moral. En 
el fondo odian la participa-
ción del pueblo, la idea de un 
pueblo libre, participativo. No 
toleran la consulta popular”, 
consideró la mandataria 
capitalina.

En el acto participaron la 
secretaria del Trabajo, Luisa 
María Alcalde, el vocero pre-
sidencial Jesús Ramírez, inte-
grantes de la estructura parti-
dista de Morena en la capital 
y el secretario de Gobierno 
capitalino, Martí Batres.

Apenas el sábado, el secre-
tario de Gobernación usó un 
avión de la Guardia Nacio-
nal para acudir a actos de 
promoción de la consulta en 
Coahuila y Sonora, mientras 
que el martes, el gobernador 
de Sinaloa, Rubén Rocha, 
ofreció dar “ride” a quienes 
quieran votar en la consulta.

La asociación “Que Siga 
la Democracia”, que ha sido 
acusada de un despliegue 
millonario de propaganda en 
todo el país, confió en que 30 
millones de personas partici-
parán en la consulta.

Además, Morena domi-
nará en las casillas, pues ten-
drá representantes en prác-
ticamente el 100 por ciento 
de ellas, mientras que el PAN 
sólo tendrá en 20 por ciento 
y PRI, PRD y Movimiento Ciu-
dadano no tendrán represen-
tantes en casillas.

 ❙ La cargada morenista 
promovió ayer en la CDMX 
la consulta de revocación.

ARDE ARDE   
SANTIAGOSANTIAGO 
Las ráfagas de  
viento de hasta  
80 kilómetros  
por hora y el  
ambiente seco 
provocaron ayer  
que el incendio  
en la Sierra de  
Santiago se  
saliera de control.

Frenan en Sinaloa planta de 5 mil mdd 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia canceló la auto-
rización ambiental para la inver-
sión privada más grande en la 
historia de Sinaloa, y una de las 
más importantes del sexenio, por 
falta de consulta previa a pueblos 
indígenas.

Se trata de la planta de amo-
niaco para el Complejo Petroquí-
mico de Topolobampo, en Sinaloa, 
con una inversión inicial de mil 
250 millones de dólares que lle-
gará a 5 mil millones en 10 años, 
y busca producir en México los 
fertilizantes que actualmente se 
tienen que importar.

La Segunda Sala de la Corte 
confirmó ayer, por unanimidad, 
el amparo concedido en febrero 
de 2021 por un juez federal de 
Los Mochis en favor de la comu-
nidad pesquera Mayo Yorembe 
de Lázaro Cárdenas, municipio de 
Ahome, que ordena consultar a la 
comunidad afectada, como paso 
previo para volver a expedir la 
autorización de Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA).

La Corte acordó que la con-
sulta libre e informada no deberá 

tomar más de cuatro meses, 
desde su convocatoria hasta la 
fecha de realización.

La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) autorizó la planta de 
amoniaco en 2014, con ciertas 
condiciones que debe cumplir la 
empresa Gas y Petroquímica de 
Occidente (GPO), filial del consor-
cio suizo Proman.

Al aprobar un proyecto del 

ministro Alberto Pérez Dayan, la 
Corte consideró insuficientes los 
argumentos de la Semarnat para 
defender su oficio de 2014, por 
lo que quedan sin efectos tanto 
la MIA original como cualquier 
ampliación posterior.

La Semarnat tendrá que coor-
dinarse con el Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas para cele-
brar la consulta, de acuerdo con 
un protocolo de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT).
GPO lleva años insistiendo en 

que la planta será segura, gene-
rará 2 mil 500 empleos iniciales, 
y beneficiará a agricultores de 10 
estados.

Por orden del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
el gobierno federal realizó una 
consulta popular en noviembre 
pasado, en la que una amplia 
mayoría de los votantes de la 
región apoyaron la planta, pero 
eso no subsana la falta de una 
consulta indígena.

“Con independencia de que 
la autoridad ambiental estime 
que tal proyecto no generaría 
impactos negativos relevantes en 
el ecosistema, lo cierto es que no 
resulta dable excluir a la comu-
nidad indígena ni, por ende, pri-
varles de su derecho a emitir las 
opiniones y puntos de vista que 
estimen relevantes respecto a 
una decisión estatal que incide en 
su territorio y en los ecosistemas 
que ahí se encuentran, principal-
mente en la bahía de Ohuira en 
la que se autorizó la construcción 
del proyecto y en la que también 
se ubica la comunidad”, dice el 
fallo de la Corte.

 ❙ La Corte canceló permiso ambiental para planta de amoniaco.

Posponen 
audiencia
La audiencia 
en la que el 
exgobernador 
Jaime Rodríguez 
y otros 
exfuncionarios 
serían imputados 
el viernes, será 
cancelada y no hay 
nueva fecha para 
realizarla.
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Alistan cambios para 
atención psiquiátrica 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo 
modelo de atención a la salud 
mental que impulsa la 4T busca 
que todos los centros de salud en 
el primer nivel de atención ofrez-
can tratamiento a las enfermeda-
des mentales junto a padecimien-
tos físicos básicos como la gripa. 

Juan Manuel Quijada Gaytán, 
director de los Servicios de Aten-
ción Psiquiátrica, explicó en 
entrevista que el ajuste implica 
que algunos psiquiátricos se 
transformen progresivamente 
en hospitales generales, mientras 
que otras instituciones como el 
Instituto Nacional de Psiquiatría 
y el Psiquiátrico Fray Bernardino 
Álvarez, permanecerán con aten-
ción especializada.

Detalló que habrá aten-
ción ambulatoria y quienes lo 
requieran serán atendidos en 
hospitales generales, además 
habrá pacientes cuya gravedad 
amerite internamiento con 

atención especializada.
“Progresivamente vamos a 

transitar con una integración hacia 
el sistema nacional de salud, ya no 
estar como por fuera; fortalecer el 
primer nivel de atención y que en 
todas las clínicas, sea o no de salud 
mental, se pueda atender.

“Desde luego tener hospitales 
generales para las crisis, cuando 
hay intoxicaciones, psicosis, 
intentos suicidas; ahí es conve-
niente que un hospital general 
los reciba, y seguramente alguna 
población, muy menor, quedará, 
casos muy graves, en hospitales 
de alta especialidad” explicó. 

El objetivo es normalizar y 
generalizar la atención a la salud 
mental y atender oportunamente 
los trastornos para evitar que se 
agraven. 

Además, las adicciones serán 
tratadas como un problema de 
salud mental para generalizar 
su atención, atajar problemas de 
salud a tiempo, y con ello frenar 
la violencia que se deriva del con-
sumo de alcohol y drogas.
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Legisladores de oposición hacen enojar a morenistas

Debaten en Senado 
por promoción ilegal
Ricardo Monreal 
subió a tribuna 
para responderles a 
senadores panistas

MAYOLO LÓPEZ Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Senadores 
de oposición se confrontaron ayer 
con integrantes de la bancada 
mayoritaria de Morena por el 
mitin en el que participaron el 
secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, y el comandante 
de la Guardia Nacional, Luis 
Rodríguez Bucio, para promover 
la revocación de mandato.

El coordinador morenista salió 
en defensa de los funcionarios 
y del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, luego que sena-
dores del PAN y PRI consideraron 
que el secretario y el comandante 
incurrieron en una ilegalidad. 

La panista Kenia López Raba-
dán preguntó desde su escaño a 

Monreal si habían violado o no 
la Constitución; esquivo, el zaca-
tecano dijo que si la oposición lo 
consideraba debía presentar las 
denuncias que correspondieran. 

“No soy juez. Soy senador”, 
repuso Monreal.

“Ahora mi papel es defender 
lo que creo: el proyecto que lle-
vamos a las urnas, defender al 
presidente sin ningún límite, al 
secretario de Gobernación y al 
comandante de la Guardia Nacio-
nal. Son hombres íntegros”. 

En tono irónico, el coordina-
dor morenista dijo a los panis-
tas: “están muy enojados. Vayan 
a votar el domingo en contra (en 
la consulta revocatoria)”.

Monreal subió molesto a tri-
buna a rebatir a la priista Beatriz 
Paredes, quien había señalado 
que las acciones de los funciona-
rios federales representaron un 
serio retroceso democrático.

“Cómo se atreven a hablar 
sobre retrocesos democráticos 
cuando son los responsables 
de todo el proceso de decaden-
cia política y corrupción y del 

proceso de descomposición que 
México vivió durante más de un 
siglo”, planteó.

El coordinador del PAN, Julen 
Rementería, enardeció a Morena 
después de haber exhibido en un 
monitor la intervención del secre-
tario de Gobernación en el mitin 
de Torreón. 

La panista Xóchitl Gálvez con-
sideró que el secretario de Gober-
nación debía haber pagado un 
boleto de avión y no haber usado 

el de la Guardia Nacional, a cuyo 
comandante llamó “matraquero”.

Y ADÁN AGUSTO 
‘HUYE’ EN METRO
Envuelto en la polémica, Adán 
Augusto López evadió, improvisó 
y hasta se metió ayer al Metro 
para no responder a cuestiona-
mientos sobre su promoción de 
la revocación de mandato.

A las 13:09 horas el funciona-
rio llegó al Palacio Nacional y se 

encaminó a la puerta de Corre-
gidora. Minutos después caminó 
con rumbo a la Suprema Corte 
de Justicia.

A un costado de la Corte, sin 
dejar de caminar, el secretario 
dijo que no daría declaraciones, 
aunque afirmó que no transgre-
dió la ley al usar un avión de la 
Guardia Nacional para viajar 
a eventos de promoción de la 
consulta.

Siguió caminando y, para 
tratar de evadir a los reporteros, 
cruzó la Avenida Pino Suárez y, 
acompañado de su equipo de 
seguridad, se metió a la estación 
Zócalo del Metro.

“No voy a dar ninguna decla-
ración, yo nunca... yo no acos-
tumbro a dar declaraciones, no 
es mi papel, ni en este ni en nin-
gún puesto. Yo en ningún caso 
doy declaraciones”, repitió una 
y otra vez.

— ¿A dónde va?
“Voy a tomar el Metro... ahora 

sí ya (me voy), ahora sí ya me des-
pido, porque ya contesté ¿no?”, 
expresó.

 ❙ Ricardo Monreal defendió al titular de la Segob, al comandante 
de la Guardia Nacional y a AMLO.

 ❙ La idea es que los centros de salud atiendan enfermedades mentales.

Buscan 
sancionar 
matrimonio 
infantil 
CLAUDIA SALAZAR Y 

M A R T H A  M A R T Í N E Z  /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A fin de 
detener el matrimonio infantil, el 
PRI en la Cámara de Diputados 
propuso reformas al Código Penal 
Federal para tipificar esta con-
ducta y sancionarla con prisión 
de dos a cinco años. 

La propuesta plantea incluir 
un nuevo capítulo llamado “Del 
Matrimonio Forzado de Meno-
res”, donde, además de la cárcel 
se considere multa de 200 a 500 
Unidades de Medida y Actuali-
zación (UMA).

“Se le impondrá la misma 
pena privativa de libertad y multa 
a toda persona que auxilie e incite 
o sea testigo en la comisión del 
delito”, se agrega a la propuesta 
firmada por la diputada Eufrosina 
Cruz, de un nuevo artículo 209 
Quáter.

La reforma sanciona a los 
padres de familia que obliguen a 
las menores al casamiento y que 
incluso las vendan para obtener 
beneficios materiales a cambio.

En su texto, la legisladora 
explica que la iniciativa busca 
visibilizar y hacer frente a la 
problemática que representa 
el matrimonio forzado de los 
menores, niñas y adolescentes, 
debido a que en diversas ocasio-
nes aquellos que ejerzan sobre 
ellos la patria potestad, tutela y 
guarda y custodia, trasgreden de 
manera negativa sus derechos 
humanos.

En el artículo 209 Quinquies 
se propone precisar que comete 
el delito de matrimonio forzado 
de menores toda persona que, 
mediante el uso de la fuerza 
física, engaño, privación de 
libertad u otra conducta ilícita o 
amenazas de actuar de ese modo, 
obligue a una menor a contraer 
matrimonio. 

También se señala como 
responsable a toda persona 
que abuse de una situación de 
necesidad o vulnerabilidad de la 
víctima, y la entrega de pagos o 
beneficios para lograr el consen-
timiento de la menor. 

La diputada Cruz, indígena 
zapoteca originaria de Oaxaca 
menciona que la ONU Mujeres 
determinó que los matrimonios 
infantiles y las uniones tempranas 
y forzadas representan una vio-
lación de los derechos humanos.

 ❙ Presentan iniciativa para 
frenar el matrimonio infantil.

Hallazgo  
en Oaxaca 
Escondidos en 
un pozo de agua 
y en el cuarto de 
máquinas de un 
hotel de Oaxaca, 
fueron localizados 70 
migrantes, informó el 
Instituto Nacional de 
Migración (INM).
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Finanzas estresantes
El 82.32 por ciento de las y los trabajadores 
está estresado por su situación financiera 
actual, reveló el primer reporte anual sobre 
Bienestar Financiero en México.

Sufren transportistas escasez de refacciones

Demoran entregas 
de tractocamiones
Dilatan empresas 
hasta seis meses 
en dar a los clientes 
unidades nuevas

SILVIA OLVERA /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Retrasos de 
meses en la entrega de camio-
nes nuevos, aun ya pagados, y 
falta de refacciones para mante-
nimiento y reparaciones de sus 
unidades es lo que están pade-
ciendo transportistas del sector 
de carga en el país.

Empresarios transportistas 
revelaron que marcas como 
Kenworth, Freightliner e Interna-
tional les han desfazado la entrega 
de sus unidades nuevas porque no 
les llegan componentes o mantie-
nen los camiones parcialmente 

armados en sus plantas.
Miguel Elizalde, presidente de 

la Asociación Nacional de Pro-
ductores de Autobuses, Camio-
nes y Tractocamiones, explicó 
que los retrasos en la cadena de 
proveeduría se deben a un tema 
a nivel mundial, que va ligado al 
desabasto de semiconductores, y 
en meses pasados también se vio 
afectado por la variante Ómicron 
del Covid-19.

“Sí se han aumentado los 
tiempos de entrega (de unidades 
nuevas) y varían de modelo del 
vehículo y de la marca... no se han 
tenido que cerrar plantas, como 
en otras áreas de la industria 
automotriz, pero sí se han visto 
afectados los tiempos de entrega.

“Todo parece indicar que en el 
segundo semestre de este año se 
empezará a regularizar el tema de 
los semiconductores, por lo que la 

cadena de proveeduría debería 
quedar resuelta para finales del 
2022 o principios del 2023”.

Aparte, Jesús Tamez, direc-
tor de Transervicios Logísticos, 
expuso que desde el año pasado 
pagó diversos tractocamiones 
que no le han sido entregados.

Refirió que los distribuido-
res le dicen que no están lle-
gando componentes a plantas 
de México, Estados Unidos y 
Canadá.

Un transportista de Allende 
añadió que otro problema es 
la existencia de una lista de 
espera con convenios de precios 
que no son respetados por los 
distribuidores.

“Por ejemplo, si arreglaste 
comprar una unidad hace 5, 6 
meses, y el convenio fue de entre 
2 millones 600 mil o 2 millones 
700 mil pesos, (los distribuidores 

ahora) te dicen que son 300 mil 
a 400 mil pesos más, que porque 
a ellos tampoco les están respe-
tando los precios los fabricantes”, 
expuso.

Otro empresario señaló que, si 
se quiere importar camiones de 
9 años o más de antigüedad, que 
son los que se pueden traer com-
pletos, los precios se han elevado 
de forma desproporcionada: por 
ejemplo, un tractocamión que 
valía hace 8 meses 16 mil dólares, 
hoy está entre 60 mil y 73 mil.

“En Estados Unidos las unida-
des usadas hoy se venden hasta 
más en un 300 por ciento por 
arriba de hace un año, por no 
tener nuevas y la alta demanda 
de transporte.

“Eso hace que no ingresen 
unidades usadas de ese país 
al nuestro y aquí empiecen a 
encarecerse en alrededor de un 

50 por ciento”, detalló.
Así, la escasez de cajas, trac-

tocamiones y refacciones ya está 
pegando en la operación de las 
empresas, con algunas unidades 
paradas por falta de refacciones, 

pero también porque aquellas 
que fueron siniestradas y resul-
taron en pérdida total.

Aun y cuando el seguro ya 
las pagó, no han podido ser 
sustituidas.

Los traen en curva
Entre aumentos de precios y 
retrasos de tractocamiones, 
el sector del autotransporte 
de carga no puede acelerar 
su reactivación.

6
meses o más se retrasa 
la entrega de unidades 

nuevas.

50%
se ha incrementado el 
valor de los camiones 

usados.

35%
es el aumento del precio 

de tráileres nuevos en 
último año.

50%
o más se han encarecido 

las refacciones.

Fuentes: 
Transportistas

SUBE ALIMENTO  
PARA MASCOTAS
Alimentar a los animales de compañía sale más caro; algunas 
marcas de alimento balanceado subieron de precio de 5 a 7 por 
ciento, como resultado del impacto en las cadenas de suministro 
por el contexto político y económico actual.

Larga espera 
(Tiempo de acceso para nuevos 
medicamentos en años)

México tiene uno 
de los periodos 
más largos a 
nivel global para 
la llegada de 
medicamentos 
innovadores 
a hospitales 
públicos y 
privados.

Fuente: IQVIA 2020

País años

México 4.3
Brasil  2.4

Reino Unido 1.6 

Japón 1.4

Francia 1.8

Estados Unidos 1.1 

Alemania 1.0

Urgen una Cofepris 
más ágil y eficiente 
ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal de Protección Con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
requiere de un mayor presu-
puesto para contar con personal 
más capacitado y controlar mejor 
sus procesos, en lugar de tener 
a miembros de la Marina como 
apoyo permanente, señalaron 
expertos de la industria.  

“Si hubiera más recursos 
para Cofepris, en vez de recor-
tes, podría tener más especialis-
tas bien remunerados y con eso 
creo que se evitaría la corrupción, 
en lugar de la intervención de 
un órgano del Estado, como la 
Marina”, dijo Arturo Manríque.

El director general de la Aso-
ciación Nacional de Distribui-
dores y Laboratorios de Medi-
camentos Genéricos (Dilameg) 
agregó que, si bien en el último 
año se retomó el diálogo entre la 
industria farmacéutica y la Cofe-
pris, además de que comenzaron 
a destrabarse los trámites que 
se mantenían paralizados, aún 
existen fuertes retrasos. 

De acuerdo con cifras de la 
Asociación Mexicana de Indus-
trias de Innovación Farmacéu-
tica (AMIIF), a inicios de marzo se 
registraban 95 trámites de medi-
camentos para obtener registros 
sanitarios que esperan respuesta 
por parte de la Cofepris.

Destacó que ello originó que 
entre 2015 y 2020 el prome-
dio para que un medicamento 

innovador llegue al mercado en 
México tarde 51 meses o 4.3 años, 
el doble de lo que le toma a Brasil 
(2.4 años) y hasta cuatro veces 
más tardado que lo que toma 
a otros países como Alemania, 
Japón, Francia, Estados Unidos 
y Reino Unido.

Desde el año pasado, elemen-
tos de la Marina tomaron control 
de un área de la Cofepris (el de 
psicotrópicos) y está relacionada 
con el otorgamiento de permisos 
de importación de precursores 
químicos, luego de que encon-
tró actos de corrupción entre los 
responsables de dicha área con 
el otorgamiento de permisos a 
ciertas empresas.

Rafael Gual, director de la 
Cámara Nacional de la Industria 
Farmacéutica (Canifarma), sos-
tuvo que la llegada de la Marina 
se dio directamente en el área de 
control de psicotrópicos.

Pablo Quiroga, director de 
Fomento Sanitario de Cofepris, 
reconoció que en los primeros 
dos años de esta administración 
federal se generó un cuello de 
botella en la institución, lo que 
principalmente afectó el otorga-
miento de registros sanitarios.

Ante ello, comentó, se está 
implementando una Nueva 
Estrategia de Vinculación con 
la Industria Regulada, que por 
ahora busca establecer una 
comunicación directa especial-
mente con la industria farma-
céutica y de dispositivos médi-
cos y así abatir posibilidades de 
corrupción.

Liga empleo 
formal 7 alzas 
trimestrales 
JUAN CARLOS OROZCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
el primer trimestre de 2022, el 
número de empleados registra-
dos en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) aumentó 
223 mil 580 plazas, con respecto 
al cierre de 2021, con lo que 
suma siete trimestres al alza, 
muestran cifras oficiales ya 
desestacionalizadas.

Esta dinámica permitió que al 
cierre del primer trimestre en el 
padrón del IMSS se colocaran 382 
mil 874 plazas, cifra superior a la 
que se tenía en febrero de 2019, 
un mes antes de la declaración 
de pandemia de Covid-19.

En el tercer mes del presente 
año el padrón de trabajadores 
asegurados en el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social registró 
un avance de 178 mil 371, con 
respecto al mes de febrero. De 
ese número, 150 mil 085 fueron 
fe empleos permanentes.

Si la cantidad de plazas per-
manente registradas en el IMSS 
se compara con las que había 
un año antes, el avance es de 
un millón 45 mil 850 puestos de 
trabajo.

El ajuste estacional de las 
cifras revisa el comportamiento 
histórico de cada mes para iden-
tificar estacionalidades y hacer 
los ajustes correspondientes.

Esto significa que, aunque el 
registro original marque una ten-
dencia y un número específicos, 
el ajuste corrige esa tendencia 
en función de la estacionalidad 
del mes analizado y la tendencia 
histórica de la serie de datos. 

Bajo estas premisas se hacen 
comparables todos los periodos 
entre sí.

 ❙ Sigue recuperándose el 
empleo formal en México.

Mas créditos  
a hombres

La brecha de género en algunos 
productos financieros aún es muy 

alta, y en el crédito hipotecario 
aún más, ya que al tercer trimestre 

de 2021 fue de 24.5 puntos 
porcentuales a favor de los hombres.
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Las excluyen del sistema financiero de EU

Y ahora sancionan 
a las hijas de Putin
Joe Biden deja claro 
que son castigos 
severos ante 
‘atrocidades’ de Rusia

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El gobierno 
de Estados Unidos anunció el 
miércoles sanciones contra las 
dos hijas adultas del presidente 
ruso, Vladimir Putin, y dijo que 
estaba endureciendo las penas 
contra los bancos rusos en repre-
salia por los “crímenes de guerra” 
en Ucrania.

El Reino Unido acumuló con-
gelaciones de activos contra dos 
bancos importantes, una prohi-
bición a la inversión británica en 
Rusia y una promesa de poner fin 
a la dependencia del carbón y el 
petróleo rusos para fin de año, 
publicó la agencia AP.

También se esperaba que la 
Unión Europea tomara pronto 
medidas adicionales, incluida la 
prohibición de nuevas inversio-
nes en Rusia y un embargo sobre 
el carbón, después de la reciente 
evidencia de atrocidades que sur-
gieron a raíz de la retirada de las 
fuerzas rusas de la ciudad de Bucha.

Estados Unidos actuó contra 
dos de los bancos más grandes de 
Rusia, Sberbank y Alfa Bank, pro-

hibiendo que los activos pasaran 
por el sistema financiero esta-
dounidense y prohibiendo a los 
estadounidenses hacer negocios 
con esas dos instituciones.

Además de las sanciones 
dirigidas a las hijas adultas de 
Putin, Mariya Putina y Katerina 
Tikhonova, Estados Unidos tiene 
como objetivo al primer ministro 
Mikhail Mishustin; la esposa y 
los hijos del ministro de Relacio-
nes Exteriores de Rusia, Sergey 

Lavrov; y miembros del Consejo 
de Seguridad de Rusia, incluido 
Dmitry Medvedev, expresidente 
y primer ministro.

Las sanciones excluyen a 
todos los familiares cercanos 
de Putin del sistema financiero 
estadounidense y congelan cual-
quier activo que tengan en Esta-
dos Unidos.

El presidente Joe Biden dijo 
que la última ronda de sanciones 
sería “devastadora”.

“Dejé en claro que Rusia paga-
ría un precio severo e inmediato 
por sus atrocidades en Bucha”, 
indicó Biden en un tuit.

Se esperaba que Biden fir-
mara una orden ejecutiva que 
prohibiría nuevas inversiones en 
Rusia por parte de los estadouni-
denses sin importar dónde vivan. 
El Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos estaba prepa-
rando más sanciones contra las 
empresas estatales rusas, según 
la Casa Blanca.

Gran Bretaña anunció la 
congelación de activos contra 
Sberbank y el Banco de Crédito 
de Moscú y designó a ocho oligar-
cas rusos a quienes, según dice, 
Putin “utiliza para apuntalar su 
economía de guerra”.

“Junto con nuestros aliados, 
le estamos mostrando a la élite 
rusa que no pueden lavarse las 
manos ante las atrocidades 
cometidas por orden de Putin”, 
señaló la secretaria de Relaciones 
Exteriores británica, Liz Truss.

Gran Bretaña ya había anun-
ciado un plan para eliminar gra-
dualmente el petróleo ruso, que 
representa el 8 por ciento del 
suministro del Reino Unido.

Rusia es el principal provee-
dor de carbón importado al Reino 
Unido, aunque la demanda bri-
tánica del combustible contami-
nante se ha desplomado en la 
última década.

 ❙Occidente sigue aislando financieramente a Rusia, a Putin y a su 
familia.

 ❙Casos positivos de Covid 
bajaron 16% en la última 
semana a nivel mundial.

Reporta 
la OMS  
menos 
contagios
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUIZA.- El número 
de casos de coronavirus 
reportados a nivel mundial 
ha disminuido por segunda 
semana consecutiva y las 
muertes confirmadas de 
COvid-19 también bajaron en 
los últimos siete días, según 
un informe de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
publicado el miércoles.

La OMS dijo que se infor-
maron 9 millones de casos, 
una disminución semanal del 
16 por ciento y más de 26 mil 
nuevas muertes por Covid-19, 
publicó la agencia AP.

La agencia de salud de la 
ONU señaló que las infeccio-
nes confirmadas por corona-
virus se redujeron en todas 
las regiones del mundo.

Sin embargo, advirtió que 
las cifras reportadas conlle-
van una incertidumbre con-
siderable porque muchos paí-
ses han detenido las pruebas 
generalizadas del coronavi-
rus, lo que significa que es 
probable que muchos casos 
no se detecten.

La OMS indicó que tam-
bién estaba rastreando una 
variante Ómicron que es 
una recombinación de dos 
versiones: BA.1 y BA.2, que se 
detectó por primera vez en 
Gran Bretaña en enero.

También mencionó que 
las primeras estimaciones 
sugieren que el Ómicron 
recombinado podría ser 
aproximadamente un 10 
por ciento más transmisible 
que las mutaciones anterio-
res, pero se necesitan más 
pruebas.

La agencia ha seguido 
advirtiendo a los países que 
no abandonen sus protocolos 
Covid-19 demasiado rápido, 
y predijo que las variantes 
futuras podrían propagarse 
fácilmente si se archivan 
los sistemas de vigilancia y 
prueba.

Mientras tanto, las auto-
ridades chinas realizaron 
más pruebas masivas esta 
semana en Shanghai, que 
permanece confinada luego 
de otro aumento en las 
infecciones; la ciudad ha 
registrado más de 90 mil 
casos, pero ninguna muerte 
durante la pandemia.

A pesar de la creciente 
frustración pública y las pre-
ocupaciones sobre los efec-
tos económicos, China dice 
que se apega a su enfoque 
de línea dura de “tolerancia 
cero” que exige bloqueos, 
pruebas masivas y el aisla-
miento obligatorio de todos 
los casos sospechosos y con-
tactos cercanos.

Tras el alboroto público, 
las autoridades de Shanghai 
dijeron el miércoles que per-
mitirían que al menos algu-
nos padres se quedaran con 
niños infectados con Covid-
19, haciendo una excepción 
a la política de aislar a cual-
quiera que dé positivo.

Toma  
fuerza rublo
El rublo, moneda 
de Rusia, ha tenido 
un fuerte repunte 
después de perder 
el 45% de su valor 
frente al dólar en 
las dos semanas 
posteriores a 
la invasión en 
Ucrania; ahora 
cotiza justo por 
debajo de su 
nivel anterior a la 
guerra.

Expresa Papa pesar 
por ‘crueldad’ bélica
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DEL VATICANO.- El Papa 
Francisco condenó el miércoles la 
“horrenda crueldad” que golpea 
a Ucrania, “incluyendo a sus civi-
les”, en referencia a la “masacre 
de Bucha”.

“Las últimas noticias de la 
guerra en Ucrania muestran 
nuevas atrocidades, como la 
masacre de Bucha, muestran 
una horrenda crueldad, cometida 
también contra civiles, mujeres 
y niños”, dijo Francisco tras su 
audiencia general.

“Son víctimas cuya sangre 
inocente clama al cielo e implora 
que pongamos fin a esta guerra, 
que hagamos callar las armas, 
que cesemos de sembrar muerte 
y destrucción”, agregó el Papa.

Minutos después, el sumo 
pontífice desplegó una bandera 
ucrania ante los miles de fieles 
reunidos en la sala Pablo VI, 
publicó la agencia AFP.

“Esta bandera viene de la 
guerra, de la ciudad martiri-
zada, Bucha”, dijo Francisco, en 
presencia de varios niños ucra-
nios y antes de besar la bandera, 

visiblemente ennegrecida.
Es la primera declaración del 

Papa tras el reciente descubri-
miento de decenas de cadáveres 
en Bucha, a las puertas de Kiev, 
tras la retirada de las tropas 
rusas. Las imágenes han provo-
cado la conmoción e indignación 
internacionales.

El presidente ucraniano, 
Volodymir Zelensky, acusó a las 
fuerzas rusas de haber matado 
civiles en Bucha, pero el Kremlin 
ha negado cualquier responsabi-
lidad y afirma que las imágenes 
son un montaje.

Durante su audiencia, Fran-
cisco también lamentó la 
“impotencia de las organizacio-
nes internacionales” frente al 
conflicto.

“Tras la Segunda Guerra Mun-
dial intentamos fijar las bases de 
una nueva historia de paz, pero 
desgraciadamente, la vieja his-
toria de las potencias rivales se 
ha perpetuado.

“Y en la guerra actual en 
Ucrania somos testigos de la 
impotencia de las organizacio-
nes internacionales”, manifestó 
el Papa, que se ha dicho dispuesto 
a visitar Kiev.

 ❙ El Papa desplegó una bandera ucraniana tras su audiencia de ayer.

Afectaciones  
eléctricas
Los apagones causados por temporales 
se han más que duplicado en las dos 
últimas décadas en Estados Unidos 
como consecuencia de un calentamiento 
climático que produce tormentas cada vez 
más destructivas.
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Los Astros 
renovaron al 
pitcher Ryan Pressly 
por dos años y 30 
mdd.JUEVES 7 / ABRIL / 2022

DEPORTES

Hacen su  
papeleo
La Liga MX  
reportó que 
Atlético Morelia, 
Atlante, Leones 
Negros, Venados y 
Correcaminos buscan 
su certificación para 
ascender.

Un paso más
La tenista Alizé 
Cornet avanzó 
a Octavos de 
Final en el WTA 
Charleston, 
tras vencer en 
dos sets a la 
estadounidense 
Hailey Baptiste. 

Fuera de playoffs
Chicago confirmó que el jugador  
Lonzo Ball no jugará la postemporada, 
mientras se recupera de una cirugía de 
rodilla. 

Nueva York vs Boston fue pospuesto   

Inicia campaña 2022 
de Grandes Ligas con 
peloteros mexicanos 
Condiciones 
climáticas  
pegan al Día 
Inaugural del 2022

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves 
las Grandes Ligas tendrán el Día 
Inaugural de la Temporada 2022. 
A pesar de que hay dos juegos 
aplazados, la MLB intentará 
recuperar el tiempo perdido, 
luego de posponer el inicio, 
debido a las negociaciones por 
el cierre patronal, que acabó casi 
100 días después, tras alcanzar 
un acuerdo entre peloteros y 
directivos. Con algunos mexi-
canos que alcanzaron contrato 
para el roster principal y otros 

firmaron para ligas menores.
La liga presentaba como plazo 

fuerte el encuentro entre Yankees 
y Red Sox, la primera vez que se 
verían en un Día Inaugural en 
17 años, sin embargo, debido al 
clima en Nueva York, fue apla-
zado para el viernes ocho de abril. 
Mismo caso que el juego entre 
los Twins y Mariners, donde 
se espera nieve y granizo en 
Minnesota. 

A pesar de estas bajas, el 
Día Inaugural de las Grandes 
Ligas presenta juegos como 
Cubs frente a Brewers, donde 
el mexicano, Luis Urías se man-
tiene como segunda base para 
Milwaukee. Además, los Natio-
nals chocarán con los renovados 
Mets, que aspiran a llegar lejos 
esta temporada. 

Los Royals harán los hono-
res a Cleveland, que estrenará 

un nuevo nombre, ‘Guardians’. 
Mientras que Cardinals con su 
grupo de veteranos encabezado 
por Albert Pujols enfrentarán a 
Pittsburgh, en San Luis aparece 
el veterano Giovanny Gallegos, 
como cerrador. 

Más tarde, los campeones de 
la Serie Mundial 2021, Braves se 
medirán contra los Cincinnati, 
donde el mexicano Daniel Duarte 
fue incluido en el roster, junto 
con su compatriota Luis Cessa. 

Por último, Angels y Astros 
presentarán sus cartas fuertes, 
con los Houston estará el pitcher, 
José Urquidy, quien terminó el 
2021 con ocho triunfos y cinco 
derrotas. La jornada terminará 
con los Diamondbacks ante los 
Padres, el mexicano Oliver Pérez 
continúa como relevista para los 
de Arizona, el veterano jugará su 
temporada 20 en la MLB. 

 ❙ El mexicano Oliver Pérez forma parte de Arizona y jugará su temporada 20 en las Grandes Ligas.

Harán último triatlón 
de Hacienda Tres Ríos
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este miér-
coles se anunció la décima y 
última edición del ‘Triatlón 
Hacienda Tres Ríos’, uno de los 
eventos deportivos con mayor 
tradición en la Riviera Maya. Tras 
una pausa de dos años debido 
a la pandemia, la competencia 
regresa para despedirse, para 
enfocar sus instalaciones en 
otras actividades culturales y 
turísticas.

“Queremos cerrar el ciclo con 
el Triatlón porque es un evento 
de mucho alcance y nuestras ins-
talaciones necesitan enfocarse 
en otras actividades turísticas 
y culturales. No quitaremos el 
dedo del renglón en eventos 

deportivos pero el éxito que está 
teniendo nuestro complejo hote-
lero nos obliga a realizar eventos 
deportivos más pequeños para 
concentrarnos en la recuperación 
económica sacando un mejor 
provecho de nuestros espacios”, 
comentó Annie Arroyo, directora 
de Marca Sunset World. 

El triatlón se llevará a cabo 
el domingo 15 de mayo, donde 
esperan la participación de 300 
atletas provenientes de estados 
como Nuevo León, Jalisco, Ciudad 
de México, Yucatán, Quintana 
Roo, entre otros y de distintos 
países. 

Los competidores podrán par-
ticipar en las categorías Sprint e 
Infantil. La prueba mayor para 
personas de 16 hasta 60 años, 

será en 750 metros de natación 
entre el mar y el río, 20 kilóme-
tros de ciclismo sobre la carre-
tera 307 de sur a norte y cinco 
kilómetros de carrera pedestre. 
Mientras que la prueba menor 
se desarrollará de 6 a 15 años 
con 50-400 metros de natación, 
de 1-10 km de ciclismo y de 500 
metros a 2.5 km de carrera. 

Esta competencia forma 
parte del Circuito Nacional y 
será clasificatorio nacional para 
el Campeonato Mundial de la 
especialidad en la categoría 
por edades. Además esta com-
petencia es organizada por el 
Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo y es avalada 
por la Federación Mexicana de 
Triatlón. 

 ❙ Este triatlón está dentro del Circuito Nacional y cuenta como clasificatorio para el Mundial. 

Espera ‘Checo’ mejora en GP de Melbourne
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto Ser-
gio Pérez espera que su “suerte 
cambie” para el Gran Premio 
de Melbourne. El mexicano ha 
tenido buenos momentos en el 
arranque de la Fórmula 1, pero no 
ha podido concretarlos con un 
podio, por lo que confía en que 
Australia sea el lugar para tomar 
ritmo con la escudería Red Bull. 

“Hasta ahora las carreras han 
sido muy reñidas, y el equipo y 
yo hemos tenido mala suerte 
en ocasiones, pero confío que 
mi suerte cambie este fin de 
semana. Tenemos un paquete 
fuerte para esta temporada y 
no puedo esperar para subirme 
al coche de nuevo para ver lo que 
podemos hacer”, dijo ‘Checo’ en 
entrevista para Motosport. 

El mexicano inició la tem-
porada con un abandono en el 
GP de Bahréin, mientras que en 
Arabia Saudita consiguió la ‘pole 
position’, sin embargo, un auto de 
seguridad y el cambio de llantas, 
lo relegaron al cuarto lugar. 

La Fórmula 1 regresa a Mel-
bourne luego de dos años de 
ausencia. Pérez afirmó que 

espera ver los cambios que ten-
drá el circuito. “Este año el tra-
zado de la pista es nuevo. Así que 

será interesante ver cómo se des-
envuelve esta nueva generación 
de coches”, recalcó ‘Checo’. 

 ❙ El mexicano espera subir al podio en la tercera carrera de la temporada. 

Puerta abierta
El presidente de CONMEBOL, Alejandro 
Domínguez invitó a Jesús Martínez, 
presidente de Grupo Pachuca a jugar 
en la Copa Libertadores. A través de 
redes sociales, el directivo sudamericano 
extendió la invitación a Pachuca y León, 
para volver a participar en el torneo, al que 
no van los mexicanos desde 2016. 
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Hay 11 clasificados para la postemporada

Toman puestos para 
el ‘play in’ de NBA
Al menos  
nueve equipos  
juegan por  
avanzar de ronda  

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La NBA inicia 
su cuenta regresiva hacia el final 
de la temporada regular y los 
clasificados a la postemporada 
ya tienen su boleto asegurado, 
mientras que otros nueve equi-
pos pelean por los puestos de 
‘play in’ en las últimas jornadas. 

Por tercer año consecutivo, la liga 
repetirá este formato y algunos 
esperan repetir su presencia en 
esta especie de “repechaje”. 

Primero, las franquicias que 
ya tienen su pase directo a los 
playoffs, en la Conferencia Este, 
el Heat, parte como el mejor sem-
brado, seguido de los Celtics, los 
campeones defensores Bucks, los 
76ers, Raptors y Bulls. 

Mientras que en el Oeste, 
avanzan los Suns, con el mejor 
récord de la temporada, Grizzlies, 
Warriors, Mavericks y Jazz. Los 
Nuggets pueden confirmar su 
lugar en la postemporada y evi-

tar el play in, si este jueves le 
ganan a Memphis, o si los Tim-
berwolves pierden con los Spurs. 

En el Este hay cinco equipos 
que ya no pelean por nada más 
que su orden en el Draft: Magic, 
Pistons, Knicks, Pacers y Wizards. 
En el Oeste aparecen como eli-
minados los Rockets, Blazers, 
Thunder, Kings y los Lakers, 
que pasaron de candidatos al 
campeonato a quedarse fuera 
de play in. 

Cabe recordar que el ‘play 
in’ se estrenó en la ‘burbuja’ 
del 2020. Donde las franquicias 
que terminan entre el séptimo 

y décimo lugar, se enfrentan 
por una ronda previa, a partido 
único. El ganador entre el 7mo y 
8vo clasificado, se enfrentan y el 
ganador va a playoffs, el perde-
dor debe enfrentar a quien gane 
entre el 9no y el 10mo lugar. 

Por ahora, en el Este están 
en ‘play in’ los Cavaliers, Nets, 
Hawks y Hornets, quienes deben 
definir el orden de sus posiciones. 
En el Oeste, Nuggets deben ganar 
para evitar el play in, mientras 
que Timberwolves tienen una 
ligera chance de avanzar directo, 
seguidos de Clippers, Pelicans y 
Spurs. 

 ❙ Esta será la tercera temporada que se dispute una ronda previa a los playoffs. 

Saldarán Sterling  
y Yan cuentas por 
el título en UFC  
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El campeón 
de peso gallo, Aljamain Sterling 
tiene cuentas por saldar con 
Petr Yan en UFC. El monarca 
consiguió su título tras la des-
calificación del ruso por un 
rodillazo ilegal, sin embargo, 
el peleador estadounidense ha 
sido cuestionado debido a su 
desempeño, previo a ese golpe, 
por lo que deberá ratificar su 
posición, cuando se enfrenten 
el 9 de abril en la pelea coestelar 
de UFC 273. 

Sterling y Yan se enfrentaron 
en marzo del 2021, cuando el ruso 
tenía el título. En el primer com-
bate, Petr parecía llevar la ventaja 
en las tarjetas, sin embargo, cerca 
de finalizar el cuarto round, dio 
un rodillazo a Aljamain, mientras 
este tenía las rodillas en el suelo, 
por lo que fue motivo para des-
calificación y perder el cinturón. 

Yan protestó porque conside-
raba que él no debía ser desca-
lificado, sino anular la pelea. El 
de origen jamaiquino mostró al 

principio su molestia, tras ganar 
de esta manera, sin embargo, 
después celebró su nuevo cin-
turón de la UFC, por lo que pro-
gramó una revancha. 

El segundo combate debía 
celebrarse a finales de octubre 
del 2021, sin embargo, Sterling 
se sometió a una cirugía y Petr lo 
acusó de evadir el encuentro. En 
su lugar, la UFC organizó un título 
interino de peso gallo, donde Yan 
enfrentó a Cody Sandhagen, a 
quien venció por decisión uná-
nime. La única pelea que ha per-
dido el ahora monarca interino 
fue contra el estadounidense, por 
descalificación. 

Aljamain tiene una racha 
de seis victorias consecutivas 
(incluida la última con el ruso), 
su última derrota fue en 2017, 
cuando perdió con Marlon 
Moraes, por nocaut técnico en 
el primer asalto. 

A pesar de esto, Yan parte 
como favorito para volverse el 
campeón indiscutido. La revan-
cha entre el ruso y Sterling será 
este 9 de abril, en Jacksonville, 
Florida. 

 ❙ El ruso perdió su cinturón ante Sterling tras ser descalificado por 
un rodillazo ilegal. 

Trabaja Novak Djokovic  
para jugar en Mónaco 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El tenista 
Novak Djokovic entrena en 
Mónaco, previo a su regreso a 
las canchas. El serbio aparece 
como cabeza de serie para el 
Masters 1000 de Montecarlo, 
este será su primer torneo 
desde que jugó el ATP de Dubai 
en febrero. El número uno del 
ranking no ha podido acudir 
a varias competencias, debido 
a las restricciones para per-

sonas no vacunadas contra el 
Covid-19. 

A través de redes sociales se 
compartieron fotos de Djokovic 
entrenando con el italiano Jannik 
Sinner. ‘Nole’ se perdió el inicio de 
la temporada en Australia y el 
primer Grand Slam, al no vacu-
narse. Sin embargo, conforme se 
levantan las medidas sanitarias, 
algunos torneos han abierto las 
puertas al serbio. 

Para el Masters 1000 de Mon-
tecarlo, Novak aparece como uno 
de los cabezas de serie, junto con 

Alexander Zverev, Stefanos Tsitsi-
pas, Casper Ruud, Andrey Rublev, 
entre otros. El torneo comenzará 
con los clasificatorios el 9 de abril 
y las primeras rondas serán a 
partir del 12 de ese mes. 

El número uno del ranking 
también aparece en la lista de 
entrada para el Masters 1000 
de Madrid, donde también está 
apuntado Daniil Medvedev, 
Rafael Nadal y algunos de los 
tenistas que estarán en Mónaco.  
El evento en España se llevará a 
cabo del 3 al 14 de mayo. 

 ❙ Djokovic apenas ha jugado un torneo en lo que va del 2022. 

Renuevan Bills a Stefon Diggs 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El receptor 
abierto, Stefon Diggs renovó 
con los Bills por cuatro tempo-
radas y 96 millones de dólares. 
De acuerdo con NFL Network, el 
jugador tenía dos años restantes 
de su contrato original, por lo que 
seguirá con Buffalo al menos seis 
campañas más, con 70 millones 
de dólares asegurados, 21.5 millo-
nes de bono por extensión, más 
variables. 

Diggs, de 28 años, llegó a los 
Bills en 2020, desde entonces se 
convirtió en uno de los jugadores 
más importantes del equipo y 
un socio clave para el quarter-
back Josh Allen. En sus últimas 
dos campañas ha estado por 
arriba de las mil yardas y las 100 
recepciones. 

En 2021, Stefon terminó la 
temporada con 103 recepciones, 
mil 221 yardas y 10 touchdowns.

Buffalo lleva una pretem-
porada ambiciosa en contra-
taciones y renovaciones. Tras 

perder con Kansas City en la 
Ronda Divisional, el equipo 
continúa en su proceso de refor-
zarse, primero con el defensivo 
Von Miller, por 120 millones de 
dólares, quien viene de ganar el 
Super Bowl con los Rams, acom-
pañado del centro Mitch Morse 
y el liniero defensivo, DaQuan 
Jones. 

A estas contrataciones se 
suman a la ofensiva el ala cerrada 
O.J. Howard, el receptor Jamin-
son Crowder y el corredor Duke 
Johnson. 

 ❙ Buffalo buscará llegar al Super Bowl con la renovación de jugadores importantes. 
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¿SabíaS que...?
La icónica chaqueta de Chanel sirvió 
como símbolo de liberación del arma-
rio femenino en 1954, tras el fin de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando  
Coco reabrió su atelier en París.

SandaliaS ‘chun            ky’
Los días soleados son para  
zapatillas anchas. Apuesta por texturas 
acolchadas y acabados voluminosos.  
Si buscas un estilo femenino, los dise-
ños con correa fruncida o entrelaza-
da son perfectos, pero para algo más 
arriesgado, las ‘slip-on’ de goma gruesa.

z Chloé z Ganni z JW Anderson

Bershka se unió a la ani-
mación japonesa Pokémon 
para crear una colección  
de ‘streetwear’ ideal para esta 
primavera. Los amantes de la 
saga podrán encontrar pren-
das de punto, denim, camise-
tas, ‘hoodies’, shorts, calzado 
y accesorios con los perso-
najes y algunas de las frases 
más emblemáticas del anime.  

eStilojaponéS
Desde el rosa fosfores-
cente y el naranja hasta  
el azul eléctrico y el verde  
limón, los colores vibrantes  
y con destellos neón son todo 
lo que necesitarás para crear 
atuendos sofisticados y en 
tendencia esta temporada. 
Inclúyelos en ‘blazers’, zapati-
llas, bolsos, vestidos, pantalo-
nes y tops.
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rugiranimal 
Conoce cómo este divertido motivo fashion se moderniza para esta primavera

z Un estampado  
de elefantes y jirafas 
aporta frescura  
y diversión.  
De Moschino

Hay que buscar nuevas formas 
de tratar los motivos animales 

para divertirse y ser creativos. Y esta pri-
mavera es la ocasión ideal para lograrlo”.

Jeremy Scott, diseñador

z Dato: La casa  
italiana tuvo ayuda 
de ‘top models’ 
para modelar  
esta tendencia. z  M
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Fernando Toledo

Ya sabemos que los prints de ti-
gre, cebra y leopardo han esta-
do presentes desde hace varias 
temporadas y seguirán ador-
nando con un aire salvaje todo 
tipo de prendas. 

Porque hay algo de salvaje 
y sensual en este tema que aman 
las mujeres latinas y que siempre 
‘rugen’ en colecciones de crea-
dores como Dolce & Gabbana, 
Roberto Cavalli y Versace.

Sin embargo, en algunas 
de las propuestas para las co-
lecciones de verano vemos que 
es posible apostar por un tipo 
de estampado que tenga como 
eje principal a otras especies y 
que explore más allá de las antes 
mencionadas.

Así que, con un aire jugue-
tón, es posible ahora usar las fi-
guras de los animales como las 
cabezas de tigre que mostró el 
propio Cavalli para su colección 
de esta temporada en Milán. 

O también se puede optar 
por las cabezas de hermosos 
caballos como lo hace la firma 
española Loewe y que es recu-
rrente también en Hermès.

Se trata de salirse de la idea 
común de estampado animal 
para celebrar la primavera y el 
esperado fin de la reclusión, por 
lo que hay que voltear a ver, por 
ejemplo, los simpáticos motivos 
de caracoles que propone Coach 
para animar esta temporada, o 
también los detalles infantiles 
que lanzó Moschino, con patitos 
y gatitos, plasmados en tonos 
pastel, que son ideales para las 
mujeres más jóvenes. 

En su desfile, esta famosa 
casa italiana, teniendo como 
aliadas a top models top como 
Gigi y Bella Hadid, lanzó desde 
clásicos trajes sastre hasta tra-
jes de noche con ositos, elefan-
tes, borregos y hasta unicornios 
en una de sus colecciones más 
exitosas. Todo con un toque de 
los años 50.

“Es otra manera de ver el tí-
pico estampado animal de otros 
tiempos y no limitarse sólo a la 
piel, sino que ahora se pone la 
figura y la silueta de los anima-
les sobre faldas, blusas, vestidos 
y accesorios. 

“Se trata de rendir un home-
naje al mundo animal y empati-
zar con las acciones ecologistas 
que buscan protegerlos y sal-
var al planeta”, afirma la experta 
Araceli Motta.

Además, aprovechando 
que este año es el del tigre, se-
gún la cultura china, también 
hay muchas colecciones que 
nos presentan a este sagrado 
animal, como Kim Jones para su 
colección de hombres realizada 
para Dior, en cual colaboró con 
el artista Kenny Scharf para crear 
una línea que incluye suéteres, 
playeras y shorts en diferentes 
materiales en una paleta de co-
lores azul, rojo y blanco.

Asimismo, Domenico y Ste-
fano, de Dolce & Gabbana, re-
curren a este bello animal para 
combinarlo con nuevos gráficos 
dedicados al signo del zodiaco 
de este año, en una deslumbran-
te colección barroca en tonos es-
tridentes como el rosa, morado 
y turquesa que también incluye 
bolsas y sombreros tipo ‘bucket’. 
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ediciones

Custo  
BarCelona

Volver a brillar desde el 
interior para irradiar luz e 

iluminar el mundo. Este 
es el mensaje que envía 

este diseñador con su 
colección que consta de 
tejidos reflejantes, gran-
des volúmenes y looks 
divertidos. Brillos, esco-

tes colores en contraste 
y proporciones origina-

les. Una nueva propuesta 
experimental, tanto en las 

formas como en la com-
binación de tejidos.

agatha ruiz  
de la Prada
Telas recicladas, mezclas 
inesperadas y un sentido 
del humor a todo color 
que siempre la ha carac-
terizado. Flores, besos, 
lunares, huevos fritos,  
caramelos y una inspira-
ción en las cosas cotidia-
nas. El desfile rindió ho-
menaje al pueblo ucrania-
no, ya que la bandera azul 
y amarillo apareció junto 
con sus coloridos estam-
pados en la apertura y 
cierre del desfile.

dominniCo
Se inspira en los orígenes 

del cyberpunk y el grun-
ge a través de siluetas 

de líneas aerodinámicas 
futuristas tomadas de 

los años 90. Todo tipo de 
colores y texturas, como 
prendas engomadas con 
diseños de tweed, lamé, 
malla con pedrería, lami-

nados, tafetas o espumas 
con textura 3D.

redondo Brand
Nan Kempner y su eclec-
ticismo son la inspiración 
para esta colección. Plu-
mas, volúmenes natura-
les, siluetas asimétricas y 
mezclas de color. Femini-
dad resaltada con fibras 
naturales como la seda, 
el algodón o la lana que 
aparecen en diferentes 
acabados, bordados, cris-
tales y brillos en combina-
ción de tonos ácidos.

hanniBal laguna
Un viaje a la alegría en la 

que se fusionan la elegan-
cia de las siluetas de los 

años 50 y los estampados 
psicodélicos de los 60 

pero de una manera con-
temporánea. Toda la pro-
puesta fluye en perfecta 
armonía integrando lo re-
tro con coloridos diseños 
de maxi flores abstractas, 

formas curvas y figuras 
líquidas en tonos neón.

roBerto torretta
Colección sostenible con 
brillos y terciopelos para 
la noche, pureza de líneas 
y simpleza de tejidos y 
colores, además de mu-
cha monocromía. Tonos 
marrones, naranjas, gra-
nates y azules, verdes y 
raspberry. Tejidos satina-
dos, algodones y lanas ja-
ponesas ecológicas. Una 
sastrería minuciosa que 
sobrevive a temporadas.

Jorge Vázquez
Un guiño a la España de 

los 70 y en las noches del 
Museo Chicote influencia-
da por el arte y la cultura 

pop neoyorquina. Siluetas 
fluidas, vaporosas, ligeras, 
drapeados, prendas que 
se recogen marcando la 
cintura, abrigos y trajes 

sastres. Los tonos fuertes 
son protagonistas como 

naranjas, fucsias, morados 
y verdes lima, así como 

los estampados, florales, 
corazones y paisleys. 

teresa helBig
Propuesta que rinde ho-
menaje a mujeres emble-
máticas e íconos feminis-
tas como Virginia Woolf o 
Toni Morrison. Tejidos va-
porosos, conjuntos de dos 
piezas, combinación de 
formas y texturas en ma-
teriales como lana, cuero, 
gasas, seda, brillo, tercio-
pelo, bordados y detalles 
a mano. Un trabajo arte-
sanal que se traduce en 
piezas delicadas, femeni-
nas y elegantes.

lola Casademunt 
By maite

Se inspira en Nueva York 
de los años 70 y 80. Pren-

das con cortes ochen-
teros que nos trasladan 
al ambiente disco como 

pantalones acampanados, 
trajes oversized con hom-
breras, vestidos largos, to-
tal looks one shoulder en 

punto, prendas cropped y 
abrigos de piel. Terciopelo, 
lentejuelas, brillos, animal 

print metalizado para lo-
grar una gran noche en la 

famosa Studio 54.

ruBearth
Nos lleva a un viaje por 
los parajes de Sudaméri-
ca. Formas inimaginables, 
un recorrido marcado por 
colores, formas y sensa-
ciones con estampados 
salvajes y el concepto 
de descubrir el mundo 
como verdadero tesoro. 
Una gran complejidad de 
tejidos, que recupera el 
realismo mágico impreso 
en su identidad venezola-
na, trayendo a Europa las 
maravillas de la América 
que lo vio nacer.

Fernando Toledo

Ha sido la primera gran reunión 
presencial de los diseñadores 
ibéricos tras la pandemia. Más de 
50 mil asistentes, y muchos más 
a través de las redes sociales, se 
dieron cita en los pabellones de 
la feria IFEMA, para celebrar por 
todo lo alto las propuestas espa-
ñolas con figuras consagradas y 
ver nacer a nuevos talentos.

Una cita que ya se hacía ne-
cesaria para el relanzamiento de 
toda la industria y para el goce 
de los asistentes que pudieron 
contemplar la creatividad de los 
diseñadores participantes.

Para ello, se contó con el 
apoyo del gobierno, ya que la 
misma Reina Letizia visitó las 
instalaciones para apoyar a los 
diseñadores, quienes unieron su 
talento para vestir el aniversario 
75 de esta plataforma que genera 
negocios en el ámbito mundial, y 
muchos en México.

Diseños repletos de color, 
creativas pasarelas y todo tipo 
de performances, llenos de opti-
mismo y de baile, transmitieron el 
deseo de salir y divertirse. 

Entre brillos y lentejuelas, 
perlas, cuentas y bordados, hu-
bo también menciones al con-
flicto en Ucrania, contando con 
modelos de todos los orígenes, 
favoreciendo la inclusión.

A continuación, un resumen 
de lo más destacado en esta fies-
ta de color, pasión y amor por el 
diseño y la moda… ¡Olé!

Celebra aniversario  
con colecciones optimistas, 

predominio del color  
y propuestas eclécticas

¡y
o
lé

!

Pertegaz
Apuesta por prendas de 
estilo retro donde los es-
tampados son los prota-
gonistas, adaptándolos 
para vestir a la mujer del 
momento. Los tonos van 
desde el crudo, el negro  
y el verde esmeralda  
al fucsia con toques  
de morado intenso.

andrés sardá
La inspiración fue el “otoño en la ciudad”, reflejado en siluetas minimalistas. 
La estructura de la colección se basa en la vuelta a los orígenes buscando 
prendas sencillas, versátiles, elegantes y atemporales de siempre. Referen-
cias a la mujer trabajadora y urbana con propuestas cosmopolitas, en don-
de destaca el traje sastre y los tejidos fluidos como la seda, los cuellos de 
tortuga y los pantalones de cintura alta.

Pedro del hierro
Retoma la felicidad con 
una puesta inspirada en 

los años 20. La referencia 
estética más clara es  

el gran gatsby. El gender 
fluid es la esencia, ya que 
lo masculino se convierte 
en femenino y viceversa, 
en una colección guiada 

por piezas de sastrería.

Especial: MBFW Madrid
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