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La nueva Plataforma Digital Nacional (PDN) está
conformada por seis sistemas que permiten a la
sociedad vigilar su actuación y contienen lo
siguiente:

1

2

3

Las declaraciones
patrimoniales de
los servidores
públicos

El directorio de
servidores
públicos
encargados de
las compras
públicas

El listado de los
servidores
públicos
sancionados

4

5

6

Los procesos de
contratación

Un módulo de
comunicación
con el sistema de
fiscalización

Un módulo para
recibir denuncias
de corrupción

Fuente: Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Nacional

Urgen transparencia
a servidores públicos
CIUDAD DE MÉXICO.- Al presentar la nueva versión de la
Plataforma Digital Nacional
(PDN), el secretario ejecutivo
del Sistema Nacional Anticorrupción, Ricardo Salgado, hizo
un llamado para que todas
las autoridades que faltan se
conecten a la herramienta y
permitan que la sociedad vigile
su actuación.
La conexión, aseguró, no
representa ningún gasto para
las entidades, pues la PDN les
provee todo lo necesario para
vincular sus bases de datos con
la herramienta, la cual ha sido
desarrollada con código abierto.
“No puede haber pretexto
de cuestiones presupuestales”,
señaló.
La PDN está conformada por
seis sistemas que contienen:
las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos; el
directorio de servidores públicos encargados de las compras
públicas; el listado de los servidores públicos sancionados;
los procesos de contratación;
un módulo de comunicación
con el sistema de fiscalización
y uno para recibir denuncias de
corrupción.
Pablo Villarreal, Titular de la
Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Nacional, indicó que la mesa está
puesta para que todos puedan
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La concesionaria Aguakan aplica las tarifas más altas
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Presencia de sargazo
en playas provoca
que más turistas se
desplacen hacia los
cenotes.

conectarse a la herramienta y
compartir su información.
“Lo hemos dicho desde septiembre de 2019, que lanzamos
la primera versión de la Plataforma, la PDN es una realidad y
es un modelo probado, y como
pueden ver, el desafío ya no es
tecnológico, sino de voluntad
política”, señaló.
Actualmente algunos estados como Aguascalientes,
Baja California Sur, Chiapas,
Chihuahua, Estado de México,
Guanajuato, Jalisco, Quintana
Roo, San Luis Potosí, Tabasco,
Tlaxcala y Zacatecas han subido
información a alguno de los sistemas de la Plataforma.
A nivel del Gobierno federal,
la Secretaría de Hacienda ha
conectado la información de
Compranet, que es su herramienta de compras públicas,
a la PDN.
Francisco Álvarez Córdova,
presidente del Comité de Participación Ciudadana del SNA
dijo que para que la Plataforma
despliegue todo su potencial
se requiere que se alimente de
más información.
“Es importante decirlo, la
Plataforma Digital Nacional
fue hecha, justamente, para
abordar de manera preventiva
el fenómeno de la corrupción,
es decir, ordenar los datos de
manera estratégica, procesarlos, generar evidencia para que
las autoridades tomen mejores
decisiones”, expuso.

Cobran en Cancún
el agua más cara
En otros destinos
turísticos el
servicio cuesta
cinco veces menos

CONSUMO MÍNIMO
Aguakan genera cobros por abasto doméstico
hasta cinco veces más altos que en otros destinos
como Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero.

MARCO ANTONIO BARRERA

Los Cabos
10m3
$82.12

CANCÚN, Q. ROO.- Los habitantes de Cancún pagan el agua
potable y el alcantarillado más
caros entre todos los Centros Integralmente Planeados del Fondo
Nacional de Turismo (Fonatur).
En Benito Juárez, Quintana
Roo, la empresa concesionaria
Aguakan genera facturas por
abasto doméstico hasta cinco
veces más altas que en otros destinos como Ixtapa Zihuatanejo
en el estado de Guerrero.
De una revisión a las tarifas
de los organismos operadores
municipales de Agua Potable,
Saneamiento y Alcantarillado
de Loreto, Bahía de Banderas, Los
Cabos, Huatulco e Ixtapa Zihuatanejo se constató que la tarifa más
elevada por consumo del vital
líquido y su descarga residual la
genera Desarrollos Hidráulicos de
Cancún, S.A. de C.V., cuya permanencia se pondrá a consulta en la
misma jornada electoral del 5 de
junio próximo.
En Benito Juárez donde se
ubica la llamada ‘Joya del Caribe’,
el cobro facturado a viviendas por
un consumo de hasta 10 mil litros
de agua potable (10 metros cúbicos) representa para el usuario un
recibo mensual de 230 pesos con
30 centavos, hasta el día de ayer.

Cancún
10m3
$230.3

Loreto
10m3
$158
B. Banderas
20m3
$129.4

Ixtapa Zihuatanejo
10m3
$47.7 a $116.78

Fuentes: Aguakan y Organismos operadores municipales de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Loreto, Bahía de Banderas, Los Cabos e Ixtapa Zihuatanejo.

El detalle del desglose en los
recibos son por abasto 156.26
pesos, alcantarillado 54.69 pesos y
saneamiento 7.81 pesos, cargando
a estos dos últimos el Impuesto al
Valor Agregado (IVA) equivalente
al 10.21 pesos, y a cuyo recibo
todavía se incluye un cargo por
‘administración de cuenta’ equivalente a un peso con 33 centavos.
En Loreto, Baja California, el
Organismo Operador Municipal
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento (OOMSAPA) establece
un cuadro tarifario para el servicio
doméstico preferencial con un

suministro mensual de 10 m3, por
el cual fija un cobro de 130 pesos.
Al mismo recibo se le agregan
otros 26 pesos por concepto de
drenaje y un pago adicional de
dos pesos por ‘Cultura del agua’,
el cual da un monto resultante
de 158 pesos; es decir, 72.3 pesos
menos que en el destino vacacional quintanarroense.
En el municipio de Bahía
de Bandera de la Riviera Nayarita, el organismo operador de
Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento (OROMAPAS) fija
un abasto de servicio doméstico

de hasta 20 metros cúbicos por
usuario cada 30 días, cuya cantidad equivalente al doble de lo
establecido en Cancún.
La cuota impuesta por el
líquido es de 79 pesos mensuales,
con cargos adicionales de 15.84
pesos por concepto de alcantarillado y 27.61 por saneamiento,
a los que se agregan 6.95 del IVA,
para una factura acumulada de
129.4 pesos; es decir, 100.9 pesos
menos que Cancún.
En Los Cabos, Baja California,
el Organismo Operador municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento
(OOMSAPAS) fija para el servicio
doméstico tipo ‘A’ un abasto de
hasta 10 metros cúbicos con un
pago de 56.19 pesos mensuales.
El servicio de alcantarillado lo
tasa en 30 por ciento del consumo
total del agua (equivalente a 16.83
pesos) y por saneamiento lo fija
en el 10 por ciento (5.6 pesos), a
cuyos cargos agrega 3.59 pesos
del IVA para generar una factura
mensual de 82.12 pesos, que es
equivalente a 148.18 pesos menos
de lo que se cobra en el destino
vacacional de Quintana Roo.
En el municipio de Santa María
Huatulco en Oaxaca, el Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado
establece tres tipos de suministro
para las viviendas: habitacional
tipo popular, económico y de tipo
medio con una facturación igual
de 62.53 pesos, equivalente al 60
por ciento de la Unidad de Medida
y Actualización (UMA).
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PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.Justo en el inicio de la temporada
vacacional de Semana Santa o
“Spring break”, cuando las playas de Quintana Roo esperan
más de un millón de visitantes
nacionales y extranjeros, el sargazo comienza a inundar a este
destino turístico.
Como lo estimaron especialistas, una gran mancha de la
macroalga, la cual se encontraba
hace unas semanas en aguas de
Honduras, recaló en las playas de
Quintana Roo en estos días.
A un día del banderazo del
“Operativo Semana Santa” del
Gobierno estatal (este viernes),
la Red de Monitoreo de Sargazo
localizó en al menos 39 de las 80
playas una acumulación excesiva
de la macroalga.
Las afectaciones a bañistas,
debido al olor que produce al descomponerse, ha sido visible en
playas de Puerto Morelos, Playa
del Carmen y Tulum, enfatizó
Esteban Amaro, director de la Red.
“Justo está llegando, entró
abril y entró el sargazo, como

Foto: Agencia Reforma
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❙ Maquinaria pesada retira la macroalga, que en los últimos días ha
arribado a este destino.
se había dicho a principios de
marzo. Habíamos alertado por
medio de la página y llegó puntualito. Todavía hay dos manchas,
una ya también frente a costas
de la entidad y otra al norte de

Honduras, que están por arribar,
todo abril tendremos sargazo, no
dará tregua”.
“Los turistas están molestos
porque mucha gente planeó sus
vacaciones para Semana Santa

y está lleno de sargazo, esta cantidad así la vemos luego hasta
junio o julio, pero llegó temprano
este año, prácticamente se nos
adelantó tres meses”.
Amaro, quien hasta 2021
participaba en el Consejo Asesor
Técnico, en el cual están autoridades locales y federales, así como
empresarios, criticó que nuevamente se está reaccionando ya
cuando el sargazo está llenando
las playas, en lugar de prevenirlo.
“Las barcas sargaceras no
han salido a trabajar y el buque
‘Natans’, el más grande, hasta
hace una semana la Marina me
dijo que estaba en reparación en
el astillero de Veracruz”, añadió.
“Tienen otra flota de 12
embarcaciones pequeñas, de
barcos sargaceros pequeños, pero
hasta donde sé de los 12, seis estaban en reparación en Chetumal,
en otro astillero, y otros seis me
acaban de avisar que los tienen
en Mahahual”.
Como ocurre desde 2015, a
partir del inicio de la primavera
inicia el recale masivo de esta
macroalga que se alimenta de
diversos desechos que son arrojados desde el sur del continente.

Foto: Especial

Arrancan vacaciones, empeora el sargazo
Dan golpe al crimen
en la Quinta Avenida

Un total de 18 personas fueron detenidas
en las inmediaciones de la Quinta Avenida
PÁG. 5A
en Playa del Carmen.
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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
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Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones
Mauricio Ochmann

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

Las nominaciones para la edición 19 de los premios que entrega la Sociedad de Efectos Visuales de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
PAULA RUIZ /
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 Agencia
no- Reforma
MONTERREY, NL.- Tras la
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobremuerte de su primer padre
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
adoptivo, en diciembre del 2020,
que la más reciente cinta de Pixar obtuvoMauricio
cinco Ochmann entendió que
estaba
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y listo para compartir su
historia de abandono y dolor
Project Power, con tres menciones cada una.
que marcaron su vida y que ha

hará show de su vida

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.

dar testimonio. Para mí es muy
importante a nivel personal
poder compartirlo”.
Aunque pasa por una etapa
donde se siente pleno a nivel personal y profesional, contó que
nunca deja sus terapias porque
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15 años de terapia.
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Saturan bañistas cuerpos de agua por el alga

‘Mueve’ el sargazo
turistas a cenotes

SUCESIÓN 2022, DÍA 5

En campaña,
¿qué dijeron?
importante es trabajar fuertemente en la educación”.

CANCÚN, Q. ROO.- Entre eventos privados y recorridos por
diversos municipios de la entidad, candidatas y candidatos
van tomando ritmo en la campaña rumbo a la elección del
próximo 5 de junio.
El Instituto Electoral de
Quintana Roo reportó ayer
que todos los aspirantes a la
gubernatura han manifestado oficialmente su intención de participar en debates
políticos.
Esto fue lo más destacado
que dijeron en el quinto día
de proselitismo en busca del
voto ciudadano para ganar la
gubernatura.

MARA LEZAMA
“Con mucha tristeza les digo
que este hermoso municipio
(de Puerto Morelos), este municipio rico en gente buena, amable, trabajadora, ha sufrido los
estragos de la corrupción, de un
gobierno que les dio la espalda,
que tomó decisiones a espaldas
del pueblo, y no lo vamos a volver a permitir”.

LAURA FERNÁNDEZ
“Con el Seguro Popular Estatal,
que sin importar cuánto tiempo
alguien lleve en una empresa,
contará con atención médica
para ellos y sus familias, ya que
al dar certeza en salud en serio
les irá mejor”.

IGNACIO CALVA

JOSÉ LUIS PECH
“Implementaremos un programa integral de gestión de
cenotes y ríos subterráneos
con el fin de darle el valor que
tienen las grandes reservas
del acuífero maya y alinear su
desarrollo urbano, priorizando
la conservación de ese acuífero,
esa gran riqueza es el agua que
tenemos en esa zona”.
NIVARDO MENA
“La riqueza de Quintana Roo
está mal distribuida, la riqueza
que genera el turismo, que
genera el campo pocos la disfrutan, yo estoy aquí para que
juntos logremos el bienestar.
Somos gente trabajadora, cada
día nos levantamos para llevar
el sustento a nuestra familia,
por eso nos identificamos -con
la zona maya”.

Foto: Especial

LESLIE HENDRICKS
“Es importante que empecemos a poner los ojos en la
prevención de la inseguridad
y esto se logra mejorando las
condiciones económicas del
estado, y también un eje muy

Se alejan visitantes
de las playas y se
desplazan a otros
sitios turísticos

❙❙Gente de todas las edades acude a eventos de campaña.

CANCÚN, Q. ROO.- Con motivo
del recale masivo de sargazo a
unos días del inicio de Semana
Santa, Diego Armando Casas
Beltrán, académico de la Universidad del Caribe, presentó
un estudio sobre el impacto
que tiene la macroalga en los
cenotes del municipio de Puerto
Morelos.
Denominado “El arribo de
sargazo en Puerto Morelos y sus
impactos sobre la actividad turística en la ruta de los cenotes”, el
reporte de Casas Beltrán señala
que debido a la presencia del alga
en las playas una gran parte de
los bañistas han optado por acudir a otros sitios turísticos como
los cenotes.
Ante el incremento de la
ocupación de visitantes en los
cenotes, estos han registrado un
cambio en la química del agua,
con incrementos en los niveles
de nitrito y nitrato.
Si bien Casas Beltrán indicó
que eso no significa que exista
contaminación en los ojos de
agua, sí es una muestra del
impacto de la llegada de estos
turistas.
En el estudio indica que de los
bañistas que dejaron de visitar
las playas, un 56 por ciento optó
por visitar cenotes, 46 por ciento
zonas arqueológicas, y 42 por
ciento parques temáticos.
Asimismo, un 59 por ciento
de los residentes del municipio

Foto: Especial

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

❙❙Presencia de sargazo en playas provoca que más turistas se desplacen hacia los cenotes.
han dejado de ir a las playas
durante los meses de arribo de
sargazo, principalmente por los
malos olores que desprende su
descomposición y las picaduras
de pulgas marinas que se alojan
en las algas.
Casas Beltrán destacó que es
el momento de tomar previsiones, por ejemplo, ante el uso de
bloqueadores, pues se estima
que la visita de 21 millones de
turistas al año se tradujo en 230
toneladas de bloqueadores solares de 2014 a 2018, mismos que
se disolvieron en el agua.
También enfatizó la necesidad de mejorar la normatividad
en torno a los cenotes, toda vez
que se detectaron inconsisten-

Resalta aprobación
social a Lili Campos
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- De
acuerdo con una encuesta de la
empresa Polls, Roxana Lili Campos Miranda, presidenta municipal de Solidaridad, es la mejor
evaluada entre todos los alcaldes
de la entidad.
El estudio presentado por
Polls indica que un 60 por ciento
de los encuestados aprueba la
gestión de Campos Miranda,
colocándola en primer lugar de
los ediles quintanarroenses, por
encima de los gobernantes de
Benito Juárez y Othón P. Blanco.
La encuesta se aplicó en las
seis entidades donde habrá elecciones para renovar gubernatura
el próximo 5 de junio, y de hecho
Campos Miranda aparece como
la segunda mejor posicionada en

❙❙Lili Campos, alcaldesa de
Solidaridad, la mejor evaluada
entre los ediles del estado.
general, sólo abajo del alcalde de
Aguascalientes, Leonardo Montañez, quien tuvo 61 por ciento
de aprobación.

La presidenta municipal de
Solidaridad ya había sido ubicada
a principios de año en el “Top 10”
de las alcaldesas con mayor aprobación a nivel nacional según la
encuestadora Poligrama.
Campos Miranda ha fijado
como ejes de su gobierno el
combate a la corrupción, el fortalecimiento de la seguridad, la
mejora de los servicios públicos
y la recuperación económica del
municipio a través del turismo.
A nivel nacional, en una
evaluación dominada por hombres, Campos Miranda también
ha sido ubicada por la misma
encuestadora Poligrama en el
lugar 33 entre 50 alcaldes de
México, con una aprobación de
55.20 por ciento, y con la misma
calificación en cuanto a sus pares
mujeres, alcanzando el séptimo
puesto de aprobación ciudadana.

Mejora red
de agua
en Puerto
Aventuras
Foto: Especial

IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La
renovación de 15 mil 360 metros
lineales de red de agua potable
en la alcaldía de Puerto Aventuras ya se encuentra en un 50 por
ciento de avance.
De acuerdo con las previsiones del gobierno municipal, se
espera que a finales de mayo se
culmine en su totalidad con esta
obra, informó ayer la presidenta
municipal Roxana Lili Campos
Miranda.
La alcaldesa indicó que la
administración a su cargo se
mantiene supervisando que cada
calle que sea abierta para realizar la instalación de las nuevas
tuberías, después sea inmediatamente reparada, a fin de que la
empresa concesionaria Aguakan
entregue la obra en tiempo y
forma.
“Esto forma parte de la mesa

❙❙Tiene un 50% de avance la renovación de la red de agua potable
en Puerto Aventuras.
de acuerdos y de negociación que
sostuvimos con esta empresa,
para que se cuenten con tuberías sin fugas y supervisando
que cada calle que se atienda,
calle que sea reparada, porque
no podemos permitir que nos
dejen un caos”, aclaró.
A este acompañamiento de
supervisión, el gobierno municipal está exigiéndole a Aguakan
que realice la aplicación correcta
de válvulas de expulsión, con el
objetivo de que esto permita que

3A

no gire el medidor de agua y, con
ello evitar quejas de los usuarios
por cobros indebidos.
Campos Miranda agregó
que a casi cuatro meses de que
se lograra gestionar con esta
concesionaria la instalación de
dos pozos de captación, el suministro en esta alcaldía ha mejorado notablemente, permitiendo
que el agua llegue con presión,
y como antes cuando los habitantes dependían del afluente
proveniente de Chemuyi.

cias en las reglamentaciones, así
como falta de estudios en cuanto
a capacidad de carga.
IMPACTO AL
RELLENO SANITARIO
Asimismo, resaltó que el arribo
de sargazo también ha impactado al relleno sanitario, toda
vez que 4 mil 400 toneladas de
algas fueron trasladadas a éste,
reduciendo su vida útil; sin contar que es un residuo cargado de
sales y metales pesados, que se
filtran al subsuelo y contaminan
el manto freático.
El investigador consideró
que aun cuando el gobierno del
estado invirtió en 2019 más de 3.2
millones de pesos en la contrata-

ción de 4 mil 400 trabajadores
para retirar el sargazo, ese año
sólo se atendieron las playas de
Isla Mujeres, Cancún, Cozumel,
Solidaridad, Puerto Morelos y
Tulum; mientras que el 90 por
ciento de la costa quintanarroense no fue atendida.
Finalmente dijo que si bien
se ha encomendado a la Marina
detener el arribo del alga con
los buques sargaceros, se debe
reconocer que esta problemática
difícilmente desaparecerá, por
lo que es necesario pensar en
soluciones a largo plazo, sobre
todo para la disposición final del
alga, y para reducir el impacto del
desplazamiento de los turistas a
otros cuerpos de agua.
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Detienen a 18 personas ligadas a narcomenudeo

En tres operativos
hechos el miércoles
cayeron los presuntos
delincuentes
OMAR ROMERO

como las playas, que se habían
apoderado los grupos criminales,
por lo que insistió que continuarán con estos trabajos.

de aprehensión por el delito de
homicidio calificado.
“Se presume que el detenido
es una de las personas que participó en dichos eventos ya que
existe evidencia suficiente que, a
nivel de probabilidad, demuestra
que disparó un arma de fuego el
día de los hechos”.
Abundó que, en breve, José
será trasladado a Quintana Roo
para continuar con el procedimiento penal en su contra, y tras
esta detención suman cuatro
personas aprehendidas por esos
hechos, de las cuales, algunas
han recurrido a amparos y apelaciones contra la vinculación, lo
que retrasa los procedimientos
penales.
Montes de Oca Rosales insistió que este hecho ocurrió debido
a la disputa por el control entre
dos grupos criminales en Tulum,
y continuarán con las indagatorias a fin de debilitar a estas células delictivas.

SUMAN CUATRO
DETENIDOS POR ATAQUE
EN BAR EN TULUM
En tanto, el fiscal general Óscar
Montes de Oca Rosales dio a
conocer que, tras seis meses de
investigación, trabajos de inteligencia y de campo, agentes de la
Policía de Investigación, ubicaron
a José “D”, alias el “Bolillo”, presunto participante en los hechos
ocurridos el 20 de octubre de 2021
en el restaurante “La Malquerida”
en Tulum, donde dos mujeres
de origen extranjero murieron
y tres personas más resultaron
lesionadas.
“Lograron identificar el lugar
en donde José laboraba, ubicado
en la colonia Aztecas, en Ciudad
Juárez, Chihuahua. Fue capturado
tras cumplimentarle una orden

❙ El titular de la SSP, Lucio Hernández, dijo que la gente puede
salir a votar en paz.

Garantizan seguridad
para votar el domingo
OMAR ROMERO

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 18
personas presuntamente relacionadas con delitos contra la salud
y casos de extorsión fueron detenidas en las inmediaciones de
la Quinta Avenida en Playa del
Carmen.
En conferencia de prensa realizada en el C5, integrantes del
Grupo de Coordinación para la
Construcción de Paz y Seguridad
en la entidad informaron que
derivado de recorridos de prevención, denuncias y el análisis
de las cámaras de videovigilancia lograron la aprehensión de 17
hombres y una mujer.
Lucio Hernández Gutiérrez,

secretario de Seguridad Pública
del estado, explicó que llevaron a
cabo el miércoles tres diferentes
operativos en las inmediaciones
de la Quinta Avenida.
En una primera acción detuvieron a seis hombres, posteriormente a cinco masculinos y una
mujer, y en una tercera diligencia
aprehendieron a seis hombres
más.
“Los detenidos y lo asegurado
(droga y dinero) quedaron a disposición del fiscal del Ministerio Público. En total de estas
acciones realizadas el miércoles
fueron aseguradas 18 personas
dedicadas presumiblemente al
narcomenudeo y a la extorsión
en la Quinta Avenida de Playa
del Carmen”, expuso Hernández
Gutiérrez.
Dijo que desde diciembre de
2020 iniciaron con este tipo de
acciones y hasta la fecha suman
más de 800 operativos enfocados
en la recuperación de espacios

Foto: Especial

Dan golpe al crimen
en la Quinta Avenida

❙ Parte del grupo de 18 personas detenidas en Playa del Carmen.

Urgen apoyo municipal
por casos de despojos
CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes
de la agrupación Resistencia Civil
Pacífica solicitaron el apoyo de las
autoridades para que puedan recuperar sus domicilios de los que han
sido despojados, al sostener que
lo único que están buscando es
justicia y evitar que más personas
sean víctimas de estos hechos.
David Cruz, representante de
la agrupación, explicó que las
personas ya están hartas por el
tema inmobiliario, derivado de
que la hipotecaria “Su Casita”
cuando anunció que había quebrado nunca notificó que vendió la cartera de propiedades a
bancos y a otras empresas, pero
la gente siguió pagando y hasta
la fecha continúan los desalojos.
“Nosotros queremos un
Estado de Derecho donde realmente nos permitan defendernos ante los tribunales, queremos que realmente a nosotros
primeramente se nos ofrezca el
remate y no a las hipotecarios,
porque nosotros somos los que
compramos desde un inicio,
entonces pedimos a las autoridades que hagan algo, porque se
están prestando para este tipo de
hechos”, apuntó.
Señaló que cuando se realizan
los desalojos —que en ocasiones
han sido violentos— principalmente los adultos mayores resul-
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❙ Afectados por despojo de casas piden apoyo del gobierno
municipal.
tan afectados, al grado de que
sufren infartos o embolias, por
ello pidieron al Ayuntamiento de
Benito Juárez darles la atención
requerida y evitar este tipo de
hechos.
Incluso, dijo que hay ocasiones en donde las personas
pierden su patrimonio ya que
el Ayuntamiento al ver que no
hacen pagos del impuesto predial se adjudica las casas para
después rematarlas, aunado a
que han detectado que utilizan
documentos falsos y la gente
nunca se entera hasta que van
a sacarlos del domicilio.
El abogado Erick Estrella dijo
que iniciaron con el análisis de
los casos, que vienen desde la
administración de Remberto
Estrada, y es a través de la Dirección de Ingresos donde realizan
los procedimientos administra-

tivos para la adjudicación de las
viviendas, por ello han interpuesto recursos para que sea la
justicia federal la que tome una
decisión.
“Tuvimos que demandar al
Ayuntamiento (a diversas dependencias), esto es en razón a que
la mayoría de los procedimientos
administrativos que utilizan las
inmobiliarias o en su caso las
autoridades se basan en la notificación que está mal efectuada.
“En el 98 por ciento de los juicios que se han llevado a cabo la
notificación es incorrecta”.
Agregó que han acudido al
Ayuntamiento, pero hasta el
momento no recibieron una respuesta favorable, al sostener que
en la mayoría de los ocasiones,
los particulares otorgan dádivas
a los policías y ellos se prestan
para los desalojos.

Aprueban nueva Ley de protección escolar
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- El Congreso del Estado aprobó la Ley
de Seguridad Escolar Integral,
ordenamiento que tiene como
propósito garantizar el derecho
humano a la educación, al libre
desarrollo de la personalidad y
el derecho a una vida libre de
violencia de los estudiantes a
través de diversos programas y
protocolos de actuación.
Dicha Ley reconoce los derechos humanos de toda la comunidad educativa, garantizando
la protección de su salud física y
mental, además de promover su
derecho al acceso a una vida libre
de violencia en el ámbito escolar.
Así como la implementación

de un marco regulatorio específico en materia de acciones, estrategias interinstitucionales, transversales y comunitarias para otorgar mecanismos de protección a
los estudiantes quintanarroenses.
En esta Ley destaca el Programa Integral de Seguridad
Escolar, el cual tiene como propósito apoyar a la comunidad
educativa a mejorar las acciones
que conlleven a una sana convivencia, a respetar las reglas, resolver conflictos de forma pacífica
y prevenir situaciones de riesgo
en los planteles, con un enfoque
en la cultura de la paz, derechos
humanos y perspectiva de género.
También se encuentra el Programa de Crianza Afectiva, el
cual es el conjunto de activida-

des diseñadas y direccionadas
al bienestar común, a través de
estrategias educativas vivenciales, que aportan experiencias de
fortalecimiento, crecimiento y de
reflexión personal en la toma de
mejores decisiones.
El Programa SOS, que tiene
como objetivo brindar apoyo
socioemocional para atender a
las comunidades educativas de
los diversos niveles en temáticas
de prevención, atención y capacitación de habilidades socioemocionales y salud mental, que se
implementará como una acción
afirmativa de carácter temporal en
casos de emergencias sanitarias
y/o contingencias ambientales.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

CANCÚN, Q. ROO.- El Grupo de
Coordinación Estatal para la
Construcción de la Paz y Seguridad en Quintana Roo estará
atento a través del C5 a la jornada del domingo, con motivo
de la consulta popular sobre la
revocación de mandato.
Por tal motivo, la población
puede salir y participar con tranquilidad en este ejercicio debido
al operativo que implementarán
las autoridades de los tres niveles de gobierno para responder a
cualquier eventualidad, explicó
Lucio Hernández Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad
Pública de Quintana Roo.
Dijo que con la intención de
que sea un evento debidamente
organizado, en donde no existan fallas, mucho menos en el
tema de seguridad, desde hace
seis semanas integraron a las
sesiones de los lunes del Grupo
de Coordinación al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo)
y al Instituto Nacional Electoral
(INE) en la entidad.
La última reunión fue el lunes,
no obstante, este día realizarán
el último encuentro de logística
para determinar en definitiva la
estrategia y desplazamiento de
los policías para la consulta del
domingo, al insistir que lo que se
busca es que sea una jornada sin
incidentes.
“Acompañaremos desde

luego en las próximas horas la
distribución (casillas y boletas)
y obviamente el domingo estaremos mucho muy atentos para
que el desarrollo de esta participación ciudadana se realice lo
más transparente posible y con
plena paz y seguridad.
“Pueden salir con total y plena
confianza de sus domicilios para
dirigirse a estas casillas”, señaló
Hernández Gutiérrez.
Adelantó que la estrategia
incluye los desplazamientos
preventivos, disuasivos y de
atención por parte del total del
estado de fuerza de la institución,
además del apoyo de las fuerzas
federales para dar esa certidumbre a quienes vayan a votar.
“Es correcto, por supuesto que
nuestra estrategia de desplazamiento incluye las órdenes de
operaciones correspondientes
de los tres niveles de gobierno,
las acciones que corresponden
a cada uno de los niveles, de las
dependencias que integran, debidamente organizados.
“Somos la entidad en la que
mejor coordinación y vinculación existe entre los que formamos parte de este esfuerzo de
seguridad”.
En Quintana Roo se habilitarán para este domingo 234
escuelas en las que se distribuirán 595 casillas, donde por cada
urna podrán votar de mil 800 a
2 mil personas, en un horario de
08:00 a 18:00 horas.

1B

Tanto las ventas de los autos eléctricos como los híbridos van en aumento,
pero son los segundos los que tienen mayor demanda.

VenTas de auTos híbridos y elécTricos
(Miles de unidades)
año

híbridos

eléctricos

2019

27.8

0.5

2020

21.7

0.7

2021

44.2

1.5

2022*

54.4

3.0
Foto: Especial

Los contagios de
Covid reportados
por la Secretaría
de Salud van
en aumento. La
dependencia registró
ayer 32 mil 216 casos
nuevos; el miércoles
notificó 12 mil 144.

Alternativa en vehículos

*Pronóstico.

Fuente: J. d. Power de México
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Siempre sí hay audiencia

El Poder Judicial de Nuevo León acordó realizar
hoy la audiencia de formulación de imputación
contra el exgobernador Jaime Rodríguez, el
“Bronco”, por presunto abuso de autoridad.
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Faltó un voto para anularla

LOS QUE AVALARON

Triunfa Ley
Eléctrica
de AMLO
en la Corte
Ministros avalan
que se otorgue
preferencia a CFE
sobre sector privado
STAFF /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un día después de que el presidente Andrés
Manuel López Obrador “instruyó”
a los ministros con un “no me
vengan con que la ley es la ley”,
y de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López,
visitó la Corte para cabildear a
favor de la Ley de la Industria
Eléctrica, (LIE), la Corte no anuló
dicha iniciativa impugnada por
la oposición.
Los ministros no alcanzaron los votos necesarios para
anular los aspectos centrales
de la reforma legal de marzo de
2021 que favorece a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE)
sobre las empresas privadas,
impulsada por el presidente
López Obrador.
Siete de los 11 ministros afirmaron que la reforma a la LIE
viola abiertamente el régimen de
libre competencia en generación
y comercialización de energía, y
de transición hacia energías limpias, previsto en la Constitución
desde 2013.
Pero eso no fue suficiente pues
se necesitaban ocho votos para
invalidar la Ley.
Los ministros Yasmín Esquivel,

YASmíN
ESQUiVEL

ALfREdO
GUtiéRREz

ARtURO
zALdíVAR

LOREttA
ORtiz

¿Qué sigue?
La ruta judiciaL
(Ley de la Industria Eléctrica (LIE))

1.

Más de 200 empresas
están amparadas contra
la Ley por violar la libre
competencia y promover
energía sucia.
Los casos se encuentran
en 2 tribunales
especializados
en Competencia Económica.
Podrán desechar los
amparos o enviarlos
a la Corte.
Los casos que lleguen
a la Corte, requieren
6 votos de los ministros.
(Ayer hubo 7 votos).
Si los amparos son
desechados, se pueden
promover nuevos amparos,
por la aplicación de la LIE
por parte de autoridades
como la CRE, Cenace y CFE.

2.

Alfredo Gutiérrez, el presidente
Arturo Zaldívar y Loretta Ortiz,
rechazaron los argumentos contenidos en la impugnación de
senadores de oposición.
Los temas que no lograron
los ocho votos para la invalidez
fueron: Despacho preferente a
energía generada por plantas
de CFE, o de productores privados que sólo le pueden vender
a la empresa estatal; eliminación de las subastas obligatorias para la compra de energía
al postor que ofrezca precios
más bajos.
Cambio del modelo de costos
marginales, favorable a plantas eólicas y solares, por uno de
costos unitarios, que beneficia a
plantas viejas que amortizaron
la inversión para construirlas; y
la nueva figura de los contratos
de cobertura con compromiso de
entrega física, que sólo CFE podría
cumplir.
Según la minoría, que al final
resultó decisiva para desechar
la impugnación, la Constitución sigue reservando al Estado
la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), así
como la transmisión y distribución, aunque en ley secundaria
se pueden tomar medidas para
fortalecer a la CFE.
“La Constitución no habla
de orden de despacho, contratos legados, costos marginales ni subastas”, dijo Zaldívar,
“la Constitución establece los
principios que rigen al Sistema

3.
4.
5.

La Ley Eléctrica abrirá la
puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión”. SALAzAR

Y EN EL cONGrESO,
VaN POr MONOPOLiO

1.

La LIE favorece a la CFE,
pero AMLO impulsa
además una reforma
constitucional.
Busca control absoluto
del Estado sobre
la comercialización y
generación de electricidad.
El próximo lunes se
dictamina en Cámara
de diputados la reforma y el
martes se notifica al plenoEn “Jueves Santo”
se podría someter
a votación la reforma. Se
requieren 2/3 de la votación
en el Congreso.
Con ausencias y el
apoyo de algunos
legisladores de la Oposición,
Morena pretende lograr la
votación requerida.

2.
3.

4.
5.

Si nos vamos a tribunales
vamos a tratar el tema de los
que están apoyando lo ilegal
por corrupción”.
AmLO

z john
Kerry

DEL AMOR AL AMAgO. Hace una semana se presumió un
encuentro “amistoso y benéfico”. Ayer AMLO amenazó a EU
y por la tarde el Embajador reviró tras el aval a la Ley Eléctrica.
Eléctrico Nacional”.
Agregó que, si bien la reforma
favorece a la CFE, eso no la hace
inconstitucional, y destacó que

Foto: Agencia Reforma

‘Brincan’
contagios

el único tema en juego no es la
competitividad, sino también la
confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

❙ Lorenzo Córdova, presidente del INE, advierte que revocación
podría anularse.

Amagan con anulación
de consulta por abusos
ROBERTO ZAMARRIPA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El proceso
de revocación de mandato del
presidente Andrés Manuel López
Obrador podría anularse ante la
intervención sistematizada de
servidores públicos de Morena,
advierte el presidente del INE,
Lorenzo Córdova.
Claudia Sheinbaum, la jefa de
gobierno de la CDMX, les dijo el
miércoles que son consejeros sin
autoridad moral.
“Los actores políticos están
actuando de manera muy irresponsable. Como autoridad electoral no voy a caer en el juego en el
que nos quieren colocar, y entrar
y convertir esto en una guerra de
dimes y diretes sin sentido.
“El INE es la autoridad en la
materia. Y es la autoridad constitucional que tiene que conducir
estos procesos.
“El INE no ha vulnerado las
reglas, a diferencia de otros
actores políticos que sistemáticamente, de manera coordinada
y, por cierto, inédita, están vulnerando una y otra vez el mandato
constitucional”,
- ¿Qué va a pasar el próximo
domingo? ¿Qué va a pasar si estamos con este encono?
“Hay que entender y contextualizar estos dichos: estamos
hablando de una funcionaria que
está en campaña, que ha manifestado públicamente sus aspiraciones políticas y que cree que
atacando al INE le va a redituar

algún tipo de beneficio político”
“El INE no trabaja para partidos y entiendo que eso molesta.
Ojalá no veamos el domingo esos
actos que habíamos erradicado,
que implican un intento de vulnerar la voluntad ciudadana”.
- De lo que ustedes han visto,
el cúmulo de irregularidades
denunciadas ¿amerita una consideración sobre la nulidad en
este proceso?
“Espero que no. No nos toca a
nosotros juzgar esto. Ojalá y esto
no afecte la buena conducción
de un proceso que va muy bien
por lo que hace a la organización.
Ojalá que la responsabilidad que
hasta ahora hemos visto se está
dando en dosis muy precarias,
por parte de muchos actores, no
termine por descarrilar un proceso que va muy bien.
“Ojalá y la conducta irresponsable de actores políticos, que parecería, a pesar de que públicamente
dicen que quieren revocación y la
están empujando, parecería que
quieren sabotearla, no se traduzca en
actos indebidos el día de la jornada.
“Hay quien quiso fraudear
(sic) al pueblo, a la autoridad
electoral. Ojalá y esas conductas
fraudulentas no se presenten el
domingo, porque, cuidado: una
cosa es que no se hagan fraudes,
otra cosa es que haya quien pretenda violar la ley. Ojalá que los
tramposos no prevalezcan y tengamos una auténtica fiesta cívica
el domingo próximo.
- ¿Vas a votar el domingo?
“Sí, claro, voy a participar”.

Inicia SAT devoluciones

Talento mexicano

Lukas Avendaño, el reconocido artista
muxe, performer y antropólogo prepara el
montaje de su pieza “Lemniskata” y para
ello busca talento; requiere de un cuerpo
de bailarines varones profesionales y una
actriz para realizarse.

CIUDAD DE MÉXICO.- Si usted
presentó su declaración anual
ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y
tiene saldo a favor, puede
solicitar la devolución y recibir sus recursos en menos de
10 días.
Es el caso de Estefanía Muñoz,
quien presentó su declaración
en las primeras horas del 1 de
abril en la que obtuvo un saldo a
favor de 6 mil 742 pesos, solicitó
una devolución y tres días hábiles después ya tenía el dinero en
su cuenta bancaria.
“Me sorprendió mucho la
rapidez”, comentó.
Además, relató que no tardó
más de siete minutos en presentar la declaración porque prácticamente todas sus facturas
estaban precargadas.
Ésta fue la tercera vez que
Muñoz hizo personalmente su
declaración porque anualmente
incurre en gastos médicos, paga
un plan personal de retiro y un
excedente de su seguro de gas-

Foto: Agencia Reforma
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AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

❙ Sorprende rapidez en devolución de impuestos.
tos médicos mayores, mismos
que puede deducir.
Las personas físicas que este
mes presentan la declaración
anual de 2021 y que pagaron
más de lo debido al fisco pueden

solicitar una devolución.
Daniel Lázaro presentó su
declaración también el día 1, con
un saldo a favor de 6 mil pesos,
monto que le fue devuelto en
tres días hábiles.

El plazo para las devoluciones automáticas es de 10 días
hábiles una vez presentada la
declaración, aunque por ley el
plazo establecido es hasta de 40
días hábiles.
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Gato por liebre

Consejeros del INE acusan injerencia del gobierno

Acumula 172 quejas
ejercicio revocatorio

Un estudio de Oceana advierte sobre la sustitución
de especies marinas para consumo humano*:
Ciudad de México

59%
40%
9%
Restaurantes

17%
Supermercados

Diferencia de precios

Algunos ejemplos
de sustitución:
Tiburón

Bacalao

Bagre

Huachinango
Marlin

Bagre

$76

Huachinango

$282

Foto: Agencia Reforma

Tilapia

leyes, modificaciones que ellos
mismos aprobaron.
“Lo preocupante es que estas
conductas infractoras son cada
vez más abiertas, reiteradas y
desafiantes. El INE está haciendo
lo que le corresponde, y de estas
conductas fuera de la ley están
quedando muchas evidencias a la
vista de todos, y tendrá que haber
consecuencias”, indicó.
De las 172 quejas presentadas
por partidos de oposición y ciudadanos, cinco han sido contra el
presidente Andrés Manuel López
Obrador, cuatro contra la Consejería y el vocero presidencial, tres
contra la jefa de gobierno de la

CDMX, 29 contra gobernadores,
61 contra senadores, y el resto
contra otros servidores públicos
de los tres órdenes de gobierno,
en su mayoría de Morena.
Los consejeros coincidieron en
que es el proceso más violentado
de la historia, pese a que el presidente no tiene un contrincante.
“Se trata de un proceso político intervenido por el gobierno,
con esta alteración de las reglas,
con esta intervención indebida, y
se está fracturando desde el poder
el consenso democrático que está
plasmado en la Constitución. El
gobierno pretende que la Carta
Magna sea papel mojado”, añadió

Oceana

❙ Desde el INE reclaman intervención del gobierno federal en el ejercicio de revocación.
Ciro Murayama.
Córdova adelantó que el INE
no sólo entregará al Tribunal Electoral el resultado de la consulta
del domingo, sino un informe
detallado de las condiciones en
las que se realizó el proceso y las
irregularidades.
“La Sala Superior tomará las
decisiones correspondientes, y
ojalá la irresponsabilidad de los
actores políticos, que de manera
sistemática, reiterada, dolosa,
abierta y descaradamente están
violando la ley, no traiga como
consecuencia, eventualmente,
que se decida anular este proceso”, indicó.

* Voluntarios recolectaron 100 muestras que fueron posteriormente
analizadas para determinar si correspondían a la especie vendida.

Urgen a certificar
venta de pescado
VÍCTOR OSORIO /
AGENCIA REFORMA

Contiene a migrantes el ‘Quédate en México’
desahogo del trámite de asilo.
“Sí estoy alegre, pero a la misma
vez triste porque, así como yo, hay
gente que el programa los tiene
detenidos y no les dan solución”,
comenta en entrevista Alvarado,
quien afirma haber salido de Nicaragua por persecución política.
En Juárez conoció a su esposa,
quien es originaria de Guatemala.
Su hija nació en esta ciudad de
Chihuahua.
El pasado 8 de diciembre,
“Quédate en México” fue reinstaurado por el gobierno de Estados
Unidos, de común acuerdo con el
de México, en cumplimiento de
una orden de una corte de Texas.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
considera que el programa es
inhumano y contrario al derecho
internacional, y ha instado a las
autoridades de Estados Unidos a
ponerle fin lo antes posible y de
manera definitiva.

❙ Programa ‘Quédate en
México’ frena a migrantes que
buscan asilo en EU.

CIUDAD DE MÉXICO.- Tanto en
centrales de abasto, como en
supermercados, pescaderías y
restaurantes se registran prácticas de venta ilegal de productos del mar, advirtió José Luis
Carrillo, presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas
(Conmecoop).
En presentación de una nueva
entrega del reporte “Gato por Liebre”, de Oceana, respaldó la exigencia de destrabar el proyecto
de Norma Oficial Mexicana de
Trazabilidad de Pescados y Mariscos para tener certeza sobre la
calidad sanitaria y la especie real
de lo que se está consumiendo,
así como sobre su origen legal.
Detalló que las prácticas ilegales incluyen la venta de productos
“fuera de talla” o la mezcla fraudulenta de especies, como en el
caso del pulpo y el calamar.
“El pulpo fuera de talla, el

pulpo ilegal, pequeñito, que le
decimos nosotros llavero, cuesta
70 pesos en el mercado clandestino, y el pulpo normal, en peso
y talla, cuesta, 170, 180 pesos”,
ejemplificó.
“Y en la central de abasto venden el pulpo en bolsitas, cortado
en trocitos, y no es pulpo, es calamar. Toman 100 kilos de pulpo y
100 kilos de cabeza de calamar,
los cuecen en la misma olla para
que el calamar agarre el sabor del
pulpo, y luego sacan el paquete
como pulpo”, detalló.
Además de la norma de trazabilidad, señaló, se requiere convertir a la pesca y la acuacultura
en un tema de seguridad alimentaria, incluyendo a los productos
del mar en la canasta básica, y
a promover una cultura de consumo más abierta a la diversidad,
para no depender de las especies
más “comerciales” y susceptibles
de prácticas engañosas o ilegales.
“El no saber comprar también
nos hace caer en la ilegalidad”,
apuntó.

Aceptan indígenas consulta por planta
NAYRA RIVERA /
AGENCIA REFORMA

TOPOLOBOMBO, SINALOA.Comunidades indígenas de
Sinaloa están listas y a favor de
la consulta que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN)
ordenó para poder instalar una
planta de amoniaco en el municipio de Topolobampo, informó
Librado Bacasegua, representante
indígena.
En conferencia, Bacasegua
agradeció que la SCJN tomará en
cuenta la consulta a las comunidades indígenas para aprobar la
instalación de la empresa Gas y
Petroquímica de Occidente (GPO),
productora de fertilizantes.
“Los indígenas, la mayor parte
de los indígenas, los centros
ceremoniales, los gobernadores
tradicionales indígenas estamos totalmente en apoyo a esta
planta para que funcione de una
vez”, dijo.
“Lo estamos solicitando no
sólo los indígenas, todo, casi todo
el estado lo está solicitando, pero

la última será la consulta indígena, porque esa es la que vale,
estamos listos por el sí”.
El representante explicó que
participarán en dicho ejercicio,
el cual debe ser organizado en
los próximos cuatro meses, las
comunidades de los municipios
de Guasave, Ahome y El Fuerte.
“Los compañeros indígenas
que no están convencidos, les
puedo decir que recapaciten,
la mayoría de los indígenas lo
quieren, la mayoría del pueblo
de Ahome estamos convencidos,
tengo toda la confianza de que
la mayoría de nuestros hermanos indígenas van a decir que sí”,
señaló.
Esta postura fue reiterada por
el alcalde de Ahome, Gerardo
Vargas Landeros, quien pidió a
las comunidades indígenas escuchar las propuestas de la empresa
GPO, los beneficios que traería la
planta y resolver sus dudas.
En noviembre pasado, el
gobierno federal, encabezado por
Andrés Manuel López Obrador,

quien también se ha pronunciado
a favor de la planta, ordenó realizar una consulta popular en la
que una amplia mayoría apoyó el
proyecto en el que se invertirán
5 mil millones de pesos.
A la par de la consulta, activistas del colectivo Aquí No, comunidades indígenas, y pobladores de
lugar se manifestaron en contra
del proyecto que busca instalarse en el sistema lagunar Santa
María-Topolobampo-Ohuira.
La SCJN consideró insuficiente
ese ejercicio por lo que pidió llevar a cabo uno nuevo que recabara la opinión de los pueblos
originarios.
La resolución se dio por un
amparo hecho en febrero de
2021 por comunidades pesqueras Mayo Yorembe, de la comunidad Lázaro Cárdenas, en Ahome,
que pidieron realizar la consulta
indígena antes de que se autorice
de la Manifestación de Impacto
Ambiental (MIA) por la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat).

Foto: Agencia Reforma

tar cruzar a Estados Unidos, fueron registrados en el programa
de Protocolos de Protección a
Migrantes (MPP por sus siglas en
inglés), conocido como “Quédate
en México”, con el que estuvieron
que esperar en Ciudad Juárez su
trámite de solicitud de asilo.
Sin ver en el horizonte una respuesta, decidieron arriesgarse y
cruzar sin documentos porque
veían que su caso no avanzaba.
Ya en Estados Unidos, en el
centro detención, fueron entrevistados por autoridades estadounidenses, a quienes les relataron su travesía, y obtuvieron
autorización para esperar allá el

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD JUÁREZ, CHI.- Luego de
dos años y medio de esperar en
México el proceso para obtener
asilo en Estados Unidos, el nicaragüense José Luis Alvarado, su
esposa y su hija salieron en febrero
del albergue en que se encontraban y cruzaron el Río Bravo.
La familia fue detenida por la
Patrulla Fronteriza y luego llevada
a un centro de detención en El Paso,
Texas, y en los siguientes días a un
albergue y después con familiares
en otra ciudad estadounidense.
Detenidos en 2019 al inten-

Pescaderías

Supermercados

ÉRIKA HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

PEDRO SÁNCHEZ /
AGENCIA REFORMA

43%

Pescaderías

Señalan sabotaje
desde el poder que
afectará la consulta
del domingo

CIUDAD DE MÉXICO.- De noviembre de 2021 a la fecha el Instituto
Nacional Electoral (INE) ha recibido 172 quejas por la violación
a la Constitución y normas que
regulan la consulta de revocación de mandato, informó ayer
Lorenzo Córdova, presidente del
organismo.
Agregó que se han abierto 25
procedimientos por el uso indebido de recursos públicos.
En conferencia de prensa, los
consejeros coincidieron en que
este proceso electivo ha tenido
más injerencia gubernamental
que cualquier otro, y además
se ha hecho de manera abierta,
descarada e impune, lo que es
preocupante.
Uuc-kib Espadas consideró
que se esperaba un mínimo de
autocontención del poder, para
no pasar por encima de la ley,
pero no fue así.
“Hemos aceptado las condiciones que desde el poder se
han impuesto, pese al sabotaje
del que somos objeto todos los
días. ¿Que algunas de esas casillas
van a quedar más lejos? Sí, eso es
el resultado directo del sabotaje”,
dijo.
Jaime Rivera advirtió a los
morenistas que no retan al INE,
sino a la Constitución y a las

Mérida

❙ La Suprema Corte ordenó la consulta indígena sobre la planta de amoniaco.
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Declararle al SaT Tiene claroS y oScuroS
DeSFaVoraBleS

Alfredo González

Expertos fiscalistas
identifican los
aspectos favorables
y desfavorables de
la Declaración Anual
de Impuestos 2021
para personas físicas
a realizarse antes del
próximo 30 de abril.

GUSTAVO
LEAL CUEVA,
presidente de
la consultora
Fiscalia.

1

.- MENOS
DEDUCCIÓN
HIPOTECARIA
Al restarle una mayor
inflación (de 7.38%)
para obtener la
tasa de interés real
hipotecaria, el monto
a deducir será menor
o incluso nulo.

.- FALTA DE CITAS PRESENCIALES
Los trámites presenciales en oficinas del SAT, como
altas y bajas, firma electrónica y aclaraciones, presentan
dificultades.

4

.- INCONSISTENCIAS EN PRELLENADO
El contribuyente debe revisar su documentación de
ingresos y deducciones porque hay inconsistencias en
el prellenado que precarga el SAT o puede batallar con
información que los bancos envían a destiempo. Podría
haber deducciones o documentos no incluidos en el
prellenado que presenta la autoridad.
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Operará Troy T&D como proveedor hasta 2024

Da CFE por dedazo
contrato de carbón
CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE)
decidió nuevamente hacer uso de
la adjudicación directa y contrató
el servicio de suministro de carbón mineral a la empresa Troy
T&D por lo que resta del sexenio.
El procedimiento, que impide
a más compañías participar, fue
publicado por la empresa estatal
el 22 de marzo y adjudicado de
manera directa al día siguiente.
En él se estableció la compra

que dirige Manuel Bartlett adjudicó también a Troy T&D el contrato para la adquisición de 780
mil toneladas de carbón para
suministrar a la misma central.
Se trata de seis partidas de 130
mil toneladas cada una, adjudicadas por un monto de 136 millones
500 mil dólares.
Las bases de contratación
para la carboeléctrica ubicada en
Guerrero fueron publicadas por
la CFE el 7 de diciembre y el resultado se emitió el 9 de diciembre.
La entrega es por 149 días contados a partir del 1 de enero de
2022 y hasta el 29 de mayo.
Troy T&D es una empresa
mexicana que se especializa en
actividades del sector eléctrico
como manejo de redes eléctricas
y sistemas de electrificación.

ALFREDO ESqUIVEL
BOETA, presidente
del Instituto Mexicano
de Contadores
Públicos Zona
Noreste.

Ya había participado en las
licitaciones para suministrar carbón, pero la ganadora en abril de
2019 fue Glencore.
A mediados de 2021, la carboeléctrica de Petacalco presentó problemas para operar
por falta de carbón, por lo que
CFE quiso aprovechar la cualidad
“dual” de las turbinas y hacer uso
del exceso de combustible que
genera Pemex, sin embargo, se
dijo que el uso de ese combustible las dañaba.
En noviembre se argumentó
que no operaba por los daños que
se habían generado, pero CFE dijo
que era por el bloqueo que maestros hicieron de vías férreas de
maestros en Michoacán. Después
habló de un mantenimiento programado a la planta.

5

.- INGRESOS
‘IRREALES’
La modalidad de
cuentas precargadas
que presenta el SAT en la
declaración anual podría
llegar a tener ingresos
que nunca recibió el
contribuyente, como
son facturas de nómina
emitidas a su favor que
un patrón “irreal” cargó
para deducirlos de
impuestos.

Van contra
los billetes
falsos en
los cajeros

ALFREDO
ESqUIVEL BOETA,
presidente del
Instituto Mexicano
de Contadores
Públicos Zona
Noreste.

CHARLENE DOMÍNGUEZ /
AGENCIA REFORMA

.- DEDUCCIONES NO
RECONOCIDAS
El prellenado de la
declaración que realiza
el SAT podría dejar de
reconocer alguna deducción
de impuestos, por lo que
es conveniente verificarlo
y agregar alguna que no
aparezca en forma manual
conforme al principio de
autodeterminación de su
base tributaria al que tiene
derecho.

1

.- DESCUENTO
INFLACIONARIO
A AHORRADORES
Los ahorradores recibieron
en el 2021 menores
intereses “reales”, o incluso
negativos, por su capital
en ahorros por la mayor
inflación y así acumularán
menores ganancias y
menores impuestos por este
concepto.

2

.- DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA
Los contribuyentes menos complejos, que sólo perciben
ingresos por salarios, tendrán Devolución Automática de
saldos a favor, un programa que les permite recuperarlos
en máximo de 5 días, pero no así los contribuyentes con
distintas fuentes de ingresos, como arrendamientos,
dividendos o ventas.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Banco
de México (Banxico) pretende
obligar a los bancos a detectar y
retener billetes falsos y alterados
en los cajeros automáticos.
El proyecto que emana de
una iniciativa de cambios a la
Circular de Operaciones de Caja
busca proteger los intereses del
público usuario de los servicios
bancarios y vigilar la seguridad
de la circulación monetaria.
El borrador establece que
cuando se reciba una pieza
presuntamente falsa a través
de un cajero automático, el
banco la retenga e informe para
dar seguimiento a la pieza (su
entrega a Banxico, el análisis y
el reembolso en caso de resultar
auténtica).
Así se busca homologar el
tratamiento de piezas presuntamente falsas en cajeros automáticos con el que se utiliza en
las sucursales bancarias.
Además, prevé que las instituciones se abstengan de entregar,
a través de los cajeros automáticos, piezas presuntamente falsas
o que no tengan las condiciones
adecuadas para continuar en
circulación.
Banxico considera que los
billetes entregados a través de
cajeros automáticos deben ser
sometidos a un Proceso de Revisión y clasificados previamente
por los bancos.
Consultado al respecto, el gremio bancario dijo que revisan el
tema con Banxico porque no hay
tecnología que identifique piezas
falsas en cajeros automáticos.

❙❙Piden a bancos detectar
billetes falsos en cajeros
automáticos.
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GUSTAVO
LEAL CUEVA,
presidente
de la
consultora
Fiscalia.

.- PLATAFORMA
DISPONIBLE
La plataforma para
declaración de personas
físicas fue liberada por el
SAT con dos semanas de
anticipación. Hay gente
que avanzó en el llenado
y declarará con más
anticipación para reducir
riesgo de saturación.

4

.- FORMATO SIN CAMBIOS
A diferencia de las personas morales, el formato para
la declaración anual de personas físicas no cambió. Se
reduce la posibilidad de fallas nuevas en el esquema. Hay
experiencia sobre problemas resueltos en años anteriores.

CRISTIAN NAZAEL
GARCíA OLALDE,
delegado de la
Procuraduría para
la Defensa del
Contribuyente
(Prodecon) en NL.

5
Foto: Agencia Reforma

DIANA GANTE /
AGENCIA REFORMA

de 8 millones 500 mil toneladas
de carbón mineral térmico que
será utilizado en la central carboeléctrica Plutarco Elías Calles,
ubicada en Petacalco, Guerrero.
El contrato es por un monto
de mil 929 millones 720 mil dólares, y el suministro del mineral
será por un plazo de 862 días,
que abarcarán del 15 de agosto
de 2022 y hasta el 23 de diciembre
de 2024.
El programa de entregas
se dividió en tres partidas, la
primera para el año 2022, con
la entrega de 910 mil toneladas; para 2023 se entregarán 3
millones 640 mil toneladas y
para 2024, 3 millones 770 mil
toneladas.
En diciembre, Agencia
Reforma publicó que la empresa

.- REEMBOLSO DE SALDO A FAVOR
En saldos a favor mayores a 150 mil pesos es
indispensable la firma electrónica vigente, pero no
hay citas presenciales para su renovación.
Si reclaman entre 10 mil y 150 mil pesos se requiere
la e-firma sólo si es la primera vez y carece de una
cuenta para depósito precargada. De lo contrario,
basta la contraseña o clave digital.
Si la reclamación es menor a 10 mil pesos, basta con
la contraseña digital.

3

NEGOCIOS

Usa la Comisión
adjudicación directa
en una operación de
mil 929 mdd

2

.- CERTIFICACIÓN
DE PRODECON
El contribuyente que presente
problemas con la plataforma del
SAT para realizar su declaración
fiscal puede acudir a la Prodecon
para que le certifique algún
incumplimiento por “fallas en
plataforma” del SAT y evite
multas y recargos.
Elaborado por EL NORTE

6

.- PRÓRROGA
EN
DEVOLUCIÓN
AUTOMÁTICA
La devolución
automática se
prórroga hasta
el 31 de julio para
saldos a favor del
contribuyente.

2C

INTERNACIONAL

Confirman
a primera
jueza negra
en Corte
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México se abstuvo de votar la resolución

NUEVA YORK, EU.- La Asamblea
General de la ONU votó el jueves para suspender a Rusia del
principal organismo de Derechos
Humanos de la organización
mundial.
Esto, por acusaciones de horribles violaciones de derechos
por parte de soldados rusos en
territorio ucraniano, que Estados
Unidos y Ucrania han calificado
como crímenes de guerra.
La votación fue de 93-24,
con 58 abstenciones —incluido
México—, significativamente
más baja que la votación de dos
resoluciones que la Asamblea
adoptó el mes pasado exigiendo
un alto al fuego inmediato en
Ucrania, la retirada de todas las
tropas rusas y la protección de
los civiles. Ambas resoluciones
fueron aprobadas por al menos
140 naciones.

❙❙Con esa votación, la Asamblea General de la ONU decidió la
suspensión de Rusia.
prematura y señalaron que hay
investigaciones en curso sobre
si se han producido crímenes de
guerra, o dijeron que socavaría
la credibilidad del Consejo de

Derechos Humanos y las Naciones Unidas.
Otros señalaron que la resolución reflejaba las agendas
geopolíticas estadounidenses y

europeas, y lo que los opositores
llamaron hipocresía occidental
e indignación selectiva por los
Derechos Humanos.
Antes de la votación, el
embajador de Ucrania ante la
ONU, Sergiy Kyslytsya, instó a
los miembros de la Asamblea a
evitar que el Consejo de Derechos Humanos se “hunda” y suspender a Rusia, diciendo que ha
cometido “horribles violaciones y
abusos de los Derechos Humanos
que se equipararían a crímenes
de guerra y crímenes de lesa
humanidad”.
“Las acciones de Rusia están
más allá de los límites”, dijo.
“Rusia no sólo está cometiendo
violaciones de derechos humanos, sino que está sacudiendo los
cimientos de la paz y la seguridad
internacionales”.
El embajador adjunto de
Rusia, Gennady Kuzmin, instó a
los miembros a votar “no”.
“Lo que estamos viendo hoy
es un intento de Estados Unidos
de mantener su posición dominante y control total”, expuso.
“Rechazamos las acusaciones
falsas contra nosotros, basadas
en eventos escenificados y falsificaciones de amplia circulación”.

Aterriza y se parte en dos

Un avión de carga de DHL se partió en
dos al aterrizar en San José, Costa Rica.
Mientras estaba en el aire, el Boeing 757
reportó problemas hidráulicos; a bordo
del avión iban dos personas, pero ninguna
resultó herida de gravedad.

Avisa Texas: enviará
migrantes al Capitolio
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

TEXAS, EU.- El gobernador de
Texas, Greg Abbott, anunció
que el estado tomará medidas
sin precedentes para combatir la
inmigración ilegal, incluidos planes para alquilar autobuses que
llevarían a los migrantes desde
la frontera hasta el Capitolio, en
Washington, D.C.
El estado también intensificará las inspecciones de seguridad de los vehículos provenientes de México, una medida que
Abbott reconoció podría retrasar
severamente los cruces y ampliar
la aplicación en varios puntos a
lo largo del Río Bravo, publicó la
agencia Bloomberg.
Abbott no llegó a declarar el
reciente aumento de la migración como una “invasión”, lo que
le permitiría usar más recursos
estatales para hacer cumplir las
leyes federales de inmigración.
El republicano dijo que las
medidas eran necesarias para
combatir el aumento en la
migración que se espera incremente aún más el próximo mes
cuando la administración de Joe
Biden ponga fin a la autoridad del
Título 42 que le permite a Estados
Unidos rechazar a los inmigrantes sin escuchar las solicitudes
de asilo.
“Texas tomará sus propias
medidas sin precedentes este
mes para hacer lo que ningún

estado de Estados Unidos ha
hecho jamás, para asegurar
nuestro estado y nuestra nación”,
dijo Abbott durante una rueda de
prensa en Weslaco.
Abbott señaló que la próxima
semana se anunciarán medidas
adicionales. El gobernador ya
amplió el cerco fronterizo y desplegó policías estatales y tropas de
la Guardia Nacional en la región
para una misión de seguridad que
él llama Operación Estrella Solitaria y que comenzó el año pasado.
Los autobuses rentados transportarían a los inmigrantes de
las comunidades fronterizas y
los llevarían a los “escalones del
Capitolio de Estados Unidos”, dijo
Abbott.
El gobernador enmarcó el
plan como un esfuerzo para aliviar la carga de las ciudades de
Texas que han absorbido un gran
número de personas que cruzan
la frontera.
Abbott se postulará para un
tercer mandato en noviembre y
ha hecho de la seguridad fronteriza un principio clave en su
campaña.
Ha dicho que las políticas de
“frontera abierta” de Biden han
resultado en un número récord
de inmigrantes indocumentados
que intentan ingresar a Texas.
El gobierno federal prevé 18
mil cruces ilegales por día tras la
eliminación del Título 42, según
Abbott.

WASHINGTON, EU.- El
Senado de Estados Unidos
confirmó a Ketanji Brown
Jackson como nueva integrante de la Corte Suprema,
rompiendo una barrera histórica al ser la primera jueza
negra y otorgando al presidente Joe Biden un respaldo
bipartidista por su esfuerzo
por diversificar la corte.
Jackson, un juez de la corte
de apelaciones de 51 años con
nueve años de experiencia en
el tribunal federal, fue confirmado 53-47, en su mayoría a lo largo de las líneas
del partido, pero con tres
votos republicanos. Presidió
la vicepresidenta Kamala
Harris, también la primera
mujer negra en alcanzar ese
alto cargo.
“Este es un día maravilloso, un día alegre, un día inspirador, para el Senado, para
la Corte Suprema y para los
Estados Unidos de América”,
exultó el líder de la mayoría
en el Senado, Chuck Schumer.
Cuando Harris llamó al
conteo final, la Cámara estalló en vítores que resonaron
más allá de sus puertas.
Las galerías superiores del
Senado estaban casi llenas
por primera vez desde el
comienzo de la pandemia
hace dos años, publicó la
agencia AP.
Jackson ocupará su puesto
cuando el juez Stephen Breyer se jubile en el verano,
consolidando el ala liberal
de la corte dominada por
conservadores 6-3. Se unió a
Biden en la Casa Blanca para
ver la votación, abrazándose
a medida que llegaba.
Durante los cuatro días
de audiencias en el Senado el
mes pasado, Jackson habló de
las luchas de sus padres contra la segregación racial y dijo
que su “camino estaba más
claro” que el de ellos como
estadounidense negra después de la promulgación de
las leyes de derechos civiles.
Asistió a la Universidad de
Harvard, se desempeñó como
defensora pública, trabajó en
un bufete de abogados privado y fue nombrada miembro de la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos.
Les dijo a los senadores
que aplicaría la ley “sin miedo
ni favoritismo”, y rechazó
los intentos republicanos de
presentarla como demasiado
indulgente con los criminales
que había sentenciado.
Jackson será solo el tercer
juez negro, después de Thurgood Marshall y Clarence
Thomas, y la sexta mujer.
Se unirá a otras tres mujeres, Sonia Sotomayor, Elena
Kagan y Amy Coney Barrett,
lo que significa que cuatro
de los nueve jueces serán
mujeres por primera vez en
la historia.
Su eventual ascenso a la
corte será un respiro para
los demócratas que libraron
tres dolorosas batallas por los
candidatos del expresidente
Donald Trump y vieron a los
republicanos cimentar una
mayoría conservadora en los
últimos días del mandato de
Trump con la confirmación
de Coney Barrett.
Si bien Jackson no cambiará el equilibrio, asegurará
un legado en la Corte para
Biden y cumplirá su promesa de campaña de 2020 de
nominar a la primera jueza
negra.

Foto: Especial
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La embajadora de Estados
Unidos, Linda Thomas-Greenfield, lanzó la campaña para suspender a Rusia de su asiento en
el Consejo de Derechos Humanos
de 47 miembros, a raíz de videos
y fotos de calles en la ciudad de
Bucha llenas de cadáveres de
lo que parecían ser civiles después de que los soldados rusos
se retiraron.
Las imágenes han provocado
repulsión mundial y pedidos de
sanciones más duras contra Rusia,
que ha negado con vehemencia
que sus tropas fueran responsables, publicó la agencia AP.
Rusia es el segundo país al
que se le quitan sus derechos de
membresía en el consejo de Derechos Humanos que se estableció
en 2006. En 2011, Libia fue suspendida por la Asamblea cuando
la agitación en el país del norte
de África derrocó al líder Moammar Gadhafi.
Si bien casi la mitad de los
193 países miembros de la ONU
apoyaron la resolución, más de la
mitad votó en contra, se abstuvo
o no votó.
Al explicar su decisión de
no apoyar la resolución, algunos países la calificaron de

Foto: Especial

Asamblea de ONU
aprobó la propuesta
de Estados Unidos
y sus aliados

Foto: Especial

Suspenden a Rusia
del Consejo de DH
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❙❙Ketanji Brown Jackson
será la primera jueza negra
en la Corte de EU.
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Cuestión
de tiempo

DEPORTES

Opciones de pago

Los Titans serán el primer equipo
de la NFL que acepte bitcoins como opción
de pago para entradas y servicios en su
estadio.
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Foto: Tomada de internet

La tenista Amanda
Anisimova avanzó
a Cuartos de Final
en el WTA de
Charleston, tras
vencer a la quinta
del ranking, Aryna
Sabalenka

Foto: Tomada de internet

Foto: Tomada de internet

La Liga Mexicana
de Beisbol informó
que los juegos
de martes y
miércoles serán
de siete entradas,
en esta
temporada.

Ante la
favorita

El linebacker
Whitney Mercilus
anunció su retiro de
la NFL.

Joselito Velázquez
conoce a su rival
para el 7 de mayo

❙❙El último campeón del GP de Melbourne fue Valtteri Bottas, cuando corría para Mercedes.

La última carrera disputada en Australia fue en 2019

Regresa a Fórmula 1
el GP de Melbourne
Lewis Hamilton
no consigue un
triunfo desde
hace siete años
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fórmula 1
retomará las actividades este fin
de semana en el Gran Premio de
Melbourne. La categoría vuelve
a Australia luego de dos años de
ausencia debido a la pandemia. El
circuito de Albert Park presentará
modificaciones, pero también

el contexto de las escuderías es
distinto, Mercedes está lejos de
vivir su mejor momento, mientras Ferrari y Red Bull se disputan
los primeros lugares.
El filandés Valtteri Bottas
fue el último campeón del GP
en Australia, en 2019, el piloto
corría para Mercedes, que ganó
dos de las últimas cinco ediciones, el otro corredor fue Lewis
Hamilton, en 2015, el británico
terminó cuatro veces seguidas
en segundo lugar, Nico Rosberg
logró el primer lugar en 2016.
Mientras que Ferrari se llevó con
Sebastian Vettel la competencia
en 2017 y 2018.

La escudería Red Bull apenas
tiene un podio en territorio australiano, en 2019, cuando Max
Verstappen terminó en tercer
lugar. Por lo que el equipo deberá
mostrar una mejor cara. Para el
mexicano Sergio Pérez, su mejor
resultado ha sido un séptimo
puesto, cuando en 2017 corría
para la escudería Force India.
Para este 2022, el GP de Melbourne tendrá la mayor cantidad
de DRS (Drag Reduction System),
que son zonas ubicadas después
de las curvas, que permiten
la aumentar la velocidad y así
facilitar a los pilotos los rebases.
De acuerdo con el portal Motos-

port, cada carrera por lo general
tiene entre una o tres zonas DRS,
el circuito de Australia contará
con cuatro.
Hasta el momento, Ferrari
lidera el Campeonato de Constructores, con 78 puntos, seguido de
Mercedes con 37 unidades, Red Bull
es tercero con un punto menos.
Mientras que el Mundial de
pilotos es encabezado por Charles Leclerc de Ferrari, con 45 unidades, seguido de su compañero
Carlos Sainz, con 33, el campeón
Max Verstappen marcha en
tercer lugar con 25 unidades. El
mexicano ‘Checo’ Pérez está en la
séptima posición con 12 puntos.

CANCÚN, Q. ROO.- El boxeador
quintanarroense Joselito Velázquez formará parte de la cartelera que encabeza Saúl ‘Canelo’
Álvarez, quien enfrentará a
Dmitry Bivol en el T Mobile
Arena de Las Vegas, Nevada el
7 de mayo.
El rival para el ‘Huracán’
Velázquez será el estadounidense Marco Antonio ‘Lobito’
Sustaita, quien a sus 25 años,
cuenta con un récord de 13
victorias, 11 por la vía nocaut,
cuatro derrotas y un empate.
En tanto que el cancunense de
28 años arribará a este compromiso invicto como profesional,
con números de 14 triunfos,
nueve KO y un empate.
Esta será la tercera pelea
para Velázquez Altamirano en
Las Vegas. En el 2017, el quintanarroense noqueó a Armando
Vázquez en el quinto round,
mientras que el año pasado
superó a Gilberto Mendoza
por decisión unánime tras ocho
episodios.
Por su parte ‘El Lobito’ ha
perdido tres de sus últimas

cinco peleas. El californiano
ganó por nocaut a Pedro Palma
en el 2019; en ese mismo año
cayó ante Ricardo Rafael Sandoval tras ir a la lona; en el 2020
perdió contra Jesse Rodríguez
Franco por nocaut técnico;
en el 2021 volvió a sufrir una
derrota, ante Arnulfo Salvador
Rodríguez por decisión unánime, mientras que en su más
reciente combate le decretaron
la victoria ante Julio Morales
Jacobo por un retiro de esquina.
El ‘Huracán’ se integró al
equipo de Álvarez en agosto del
2021, luego de pasar tres años
con el entrenador Freddy Roach
(quien trabajó con Manny Pacquiao), en Hollywood California. Velázquez ahora está a las
órdenes de Eddy Reynoso. El
quintanarroense comenzó su
carrera profesional en 2016, tras
competir en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
De esta manera el quintanarroense Joselito Velázquez
continúa con su preparación
bajo el cobijo del ‘Canelo
Team’, donde espera tener
una mayor proyección para
su carrera.

Foto: Tomada de Internet
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MARIO FLORES

❙❙El mexicano quintanarroense tendrá su segundo combate
como miembro del ‘Canelo Team’.

Jugarán Vela y ‘Chicharito’ primer partido en MLS

Suman más bajas

El austriaco Dominic Thiem anunció que
no jugará el Masters 1000 de Montecarlo.
El torneo de Mónaco tampoco tendrá a los
tenistas, Rafael Nadal, Daniil Medvedev,
Matteo Berrettini y Dominic Koepfer. El
Masters comenzará este 9 de abril y tiene
confirmado a Novak Djokovic y Alexander
Zverev.

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de
semana, Los Ángeles FC y el
Galaxy se enfrentarán en la
Semana 6 de la MLS. Los mexicanos Carlos Vela y Javier Hernández volverán a enfrentarse
nueve años después, la última
vez que estuvieron en la cancha en equipos rivales, fue en
noviembre del 2013, en un partido de Champions League.
El cancunense estaba en
la Real Sociedad y enfrentó al
‘Chicharito’, quien estaba en el
Manchester United, ambos se
toparon en la Fase de Grupos de
ese torneo. Los dos encuentros
que disputaron lo hicieron como
titulares, sin embargo, ninguno
marcó gol.
Más de una década después,
los delanteros mexicanos se
encontrarán, ahora en la MLS.
Vela vive su quinta campaña con
el LAFC, mientras que Hernández
está en su tercer año con el Galaxy.
Los ex seleccionados tendrán apenas su primer partido entre sí, en
Estados Unidos. Debido a que en
2020 y 2021, se perdieron varios

Foto: Tomada de Internet

Foto: Tomada de Internet

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

❙❙Vela y ‘Chicharito’ no han podido coincidir en la MLS, a pesar de que tienen más de dos años en la
misma liga.
encuentros por lesiones.
Por ahora, tanto Vela como
‘Chicharito’ figuran entre los

goleadores de la temporada,
ambos empatados con cuatro
tantos. Mientras que el LAFC es

líder de la Conferencia Oeste con
13 puntos y el Galaxy es tercero
con nueve unidades.
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El kazajo cumple 40 años y peleará en Japón

Ignora Golovkin
su edad contra
Ryota Murata
‘GGG’ tiene pactado
un combate
con ‘Canelo’
en septiembre
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este viernes
el boxeador Gennady Golovkin
cumplirá 40 años y el kazajo
espera celebrarlos con un triunfo
ante Ryota Murata, para unificar
los cinturones de peso mediano.
‘GGG’ enfrentará al japonés en la
Arena Supera Saitama. En caso de
conseguir la victoria, el veterano
estará a un paso de pelear por
tercera vez contra Saúl Álvarez.
“Nunca antes he tenido 40
años, así que será una sensación

nueva para mí”, bromeó Golovkin, en la conferencia previa a la
pelea. “Hay ventajas y desventajas que vienen con la edad. Veo
los cambios como algo positivo,
soy más inteligente”, reiteró el
kazajo.
Golovkin tiene una marca
de 41 victorias (36 por nocaut),
una derrota y un empate,
estas últimas, fueron contra
el ‘Canelo’. El boxeador se ha
mantenido en forma y desde el
2019 es el campeón de la Federación Internacional de Boxeo,
mientras que Murata, de 36
años presume un récord de 16
triunfos (13 KO)y dos descalabros. El japonés es monarca de
peso mediano por la Asociación
Mundial de boxeo.
Este combate entre ‘GGG’ y
Murata estaba programado para

diciembre del 2021, sin embargo,
debido a las restricciones sanitarias, por la pandemia en Japón,
optaron por aplazarlo para este
9 de abril en Saitama.
Gennady no sube al ring
desde 2020, cuando venció al
polaco Kamil Szeremeta por
detención de la esquina.
“Es un honor luchar contra
Murata aquí en Japón. Aprecio
profundamente que esta lucha
sea realizada con los mejores
esfuerzos de las personas involucradas por la pandemia”, destacó Golovkin en la conferencia
de prensa previa.
El japonés recalcó que los
meses extra le sirvieron para
tener más sesiones de sparring.
Por lo que espera demostrar en
el ring, sus habilidades ante el
kazajo y unificar los cinturones.

❙❙Esta será la primera
pelea de Golovkin desde
el 2020.

Quiere LeBron James
jugar con Steph Curry

Foto: Tomada de Internet
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❙❙Las clavadistas mexicanas inician su camino hacia el próximo
ciclo olímpico.
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CANCÚN, Q. ROO.- Las clavadistas Alejandra Orozco y Gabriela
Agúndez entrenan en Guadalajara, Jalisco, de cara al Mundial
de la FINA en Budapest, que será
del 18 de junio al 3 de julio. Las
medallistas de bronce en Tokio
2020 están recuperadas de sus
lesiones y continúan su preparación para el próximo ciclo
olímpico.
En entrevista para la Comisión Nacional de Cultura Física
y Deporte, el entrenador Iván
Bautista Vargas explicó en qué
momento de la preparación se
encuentran las mexicanas. “Este
trabajo consiste en hacer medio
grado de dificultad, es decir, ni
fácil, ni difícil, para preparar el
clavado de la competencia. Luego

uno o dos días a la semana, prueban sus clavados de competencia
vinculado con el salto de medio
grado y el de grado completo”,
detalló.
Orozco y Agúndez se llevaron la medalla de bronce en la
categoría de sincronizados de
10 metros, en los pasados Juegos Olímpicos. Tras su participación, Alejandra se sometió a
una cirugía de hombro, mientras
que Gabriela sufrió un desgarre
en la rodilla y también pasó por
el quirófano. Ambas retomaron
las actividades en enero del 2022.
El entrenador dijo que en este
momento del ciclo olímpico es
complicado, porque deben dar
buenas notas en el Mundial de
Clavados de Hungría. Además, la
Serie Mundial de la especialidad
fue aplazada para octubre de este
mismo año.

Foto: Tomada de Internet

Apuntan Orozco y
Agúndez rumbo al
Mundial de Clavados

❙❙El veterano tiene un año de contrato vigente con los Lakers, antes de irse a la agencia libre.

CANCÚN, Q. ROO.- A sus 37 años,
LeBron James piensa que aún
tiene cosas por lograr dentro de
la NBA. Luego de la eliminación
de los Lakers, el veterano habló
para el programa The Shop,
donde reveló que le gustaría
jugar con Stephen Curry, estrella
de los Warriors, antes de retirarse
de la duela. El jugador tiene un
contrato vigente con Los Ángeles
hasta el final de la temporada
2022-2023.
Durante el programa, James
dijo que quiere jugar con su hijo
‘Bronny’, “es el número uno de la
maldita lista”, señaló, “¿(Algún
jugador) de la actualidad? Hay
muchos ‘desgraciados’ en el
juego hoy, pero Stephen Curry
es con quisiera jugar. Es letal.
Tienes que marcarlo desde que
se baja del auto para llegar al
estadio. Tendrías que marcarle
desde que sale de la cama de su
casa”, elogió LeBron.
El veterano llegó a los Lakers
en 2018, en su primera temporada el equipo no clasificó a
los playoffs, para el 2019-2020,
la pandemia frenó parte de la
campaña, pero la franquicia
pudo conseguir el campeonato
durante la ‘burbuja’ con LeBron
James como el ‘Jugador Más
Valioso’ de las Finales.
Para la campaña siguiente,
Los Ángeles pasó el ‘play in’ y fue
eliminado en la primera ronda
de la postemporada, este año, no
terminaron ni entre los mejores
10 de la Conferencia Oeste. Tras el
título del 2020, James y los Lakers
renovaron por dos años más, por
lo que su contrato termina hasta
el 2023, el jugador podrá optar
por la agencia libre después.
Hasta el momento el equipo
no ha hablado sobre su futuro y
el de sus jugadores, como Russell
Westbrook, quien tiene contrato
hasta el 2023, o Carmelo Anthony,
Dwight Howard y Avery Bradley,
que estarán libres al finalizar la
presente campaña.
Mientras los Lakers piensan en el futuro, los Warriors y
Stephen Curry se perfilan para
jugar los playoffs.
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CANCÚN, Q. ROO.- El australiano Alexander Volkanovski se
encamina a su tercera defensa
por el cinturón de peso pluma
en la pelea estelar de UFC 273.
Su próximo rival será el surcoreano Chan Sung Jung, quien
tomó el lugar del lesionado Max

Holloway, esta será la segunda
vez que el ‘Zombi’ pueda retar
a un campeón, como lo hizo en
2013, cuando enfrentó al entonces monarca José Aldo.
Volkanovski entró a la UFC
en 2016 y desde entonces no
ha perdido ningún combate. El
australiano tiene 21 triunfos consecutivos como profesional, 10
dentro de la promotora, con dos

defensas exitosas del cinturón,
la primera ante Max Holloway
y en septiembre pasado contra
Brian Ortega. Sin embargo, ‘The
Great’ ha tenido que llegar a la
decisión en sus últimos cuatro
encuentros.
Jung, también conocido como
el ‘Zombi Coreano’ es un veterano
de la UFC, a sus 35 años presume
un récord de 17 victorias, seis por

nocaut, ocho por sumisión y seis
derrotas. En 2014, puso una pausa
a su carrera, para cumplir con el
servicio militar obligatorio en su
país. Desde su regreso en 2017,
tiene tres peleas ganadas y sólo
dos perdidas.
El combate estelar entre
Volkanovski y Jung será en UFC
273, este fin de semana en Jacksonville, Florida.

Foto: Tomada de Internet

Busca Volkanovski retener
el cinturón en UFC 273
❙❙Alexander Volkanovski tiene un récord de 10 victorias dentro de
UFC, con dos defensas del título de peso pluma.
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Lima y sus grandes

sorpresas
Hay que pasear a ritmo lento para descubrir sus encantos

FERNANDO TOLEDO
ENVIADO

Lo mejor que sucede al escuchar
que un lugar no es tan pero tan
bello es que uno se lleva grandes
sorpresas. Y la magia surge cuando se tiene la oportunidad de visitarlo y descubrir sus secretos.
Justo lo anterior puede pasar con
Lima, la cual sufre el cliché de no
estar considerada entre las más
atractivas de América Latina, pero la verdad, vale la pena tomarse
un buen tiempo para toparse con
sus encantos.
Y es que al leer obras de Vargas Llosa como La Ciudad y los
Perros o Conversación en la Catedral, uno puede quedarse con
la sensación de acercarse a una
metrópoli medio atrapada en el
pasado. Sin embargo, no hay como adentrarse en los rincones de
la capital peruana para descubrir
todo lo que tiene por ofrecer.
Es verdad que, debido a su
ubicación en la costa del Pacífico,
Lima siempre está cubierta por
una niebla gris; pero también es
cierto, que este hecho no puede
opacar sus colores.
Poco a poco, Lima se desvela como una ciudad vibrante, con
lugares hermosos, imponentes
museos, grandes centros comerciales y algunos de los mejores
restaurantes del orbe.
Empecemos por la hermosa Plaza de San Martín con sus
grandes edificios barrocos que
incluyen la Catedral del siglo 16,
el Teatro Municipal, el Palacio Arzobispal, la estatua de Francisco
Pizarro, conquistador de Perú a
caballo, y algunos de los balcones
de madera más bonitos que he
visto en todo el mundo.

El núcleo antiguo de la ciudad es ideal para caminar entre
sus calles y sentir la vibra de su
pueblo… ¡Ah, y muy cerca de allí
se encuentra el Museo de Chocolate!, donde podrás endulzarte la
vida con pequeños pedazos que
los atentos dependientes te ofrecen para probar.
Otro imperdible es el Malecón de Miraflores, que está situado en uno de los barrios más bonitos y con alcurnia de la ciudad,
y ofrece una de las mejores vistas
de la famosa Costa Verde donde
se ven a muchos surfistas que
disfrutan de las altas olas del mar.
Lleno de parques y jardines,
este paseo es ideal para pasar la
tarde, tumbarte en el césped, tomarte un chicha morada (rica bebida a base del maíz fermentado)
y conocer el famoso Parque del
Amor, en donde destaca la escultura llamada “El Beso” del artista
local Víctor Delfín y que cuenta
con coloridas bancas llenas de
mosaicos que parecen sacadas
del parque Güell de Barcelona.
Allí hay muchos novios que
pasan el tiempo y no falta la pared con candados para sellar el
compromiso de los enamorados,
y como dato curioso, fue precisamente allí donde Vargas Llosa le
pidió matrimonio a su novia Julia,
quien le inspiró su célebre obra
La Tía Julia y el Escribidor.
También cerca se encuentra
uno de los centros comerciales
más importantes y modernos de
la ciudad, Larcomar, el cual cuenta con las mejores tiendas locales
y firmas internacionales. Tienes
que probarte los suéteres de llama, alpaca o vicuña, los cuales
son famosos por lo suave y por
lo bien que mantienen la tempe-

ratura corporal, así como tiendas
internacionales como H&M.
Además, como cuenta con
varias terrazas que dan al mar,
podrás tomar algunas bellas fotos para tu Instagram. Por allí,
muy cerquita, no debes dejar de
visitar el barrio bohemio de Barranco, un lugar lleno de artistas
que tienen las paredes convertidas en obras de arte con mucho
color y estilo. El viajero se topa
con cafés, galerías de arte, sitios
de hospedaje tradicionales como
el Hotel B y hermosos sitios como
el icónico Puente de los Suspiros.
Cuenta la leyenda que si logras
atravesar este último conteniendo la respiración, todos tus deseos serán cumplidos. Ya luego
les platicaré al respecto.

Museo Larco

Se trata de un hermoso edificio,
todo en blanco y rodeado por uno
de los jardines más floridos de
América Latina. Está repleto
de buganvilias, orquídeas y rosas
de todos los colores que brindan
el marco ideal a más de 45 mil
piezas arqueológicas. En el sitio
se puede conocer parte del esplendor de grandes culturas.

Huaca PucLLana

Si aún te queda tiempo, allí en
plena ciudad existen unas ruinas que datan de entre el 400
y el 700 d. C. y que constan de
un gran edificio piramidal de cima trunca construido de adobes
y rellenos de cantos rodados de
arena. Un sitio ceremonial que
está constituido por conjunto de
plazas, patios y sistemas de sistemas de recintos interconectados
que te hablan de la sapiencia de
sus pobladores.
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Toma nota
Esta ciudad tiene el honor
de ser considerada una de
las capitales gastronómicas
de América, ya que la cocina peruana ha tenido una
gran expansión por todo
el mundo. No te puedes
perder sus ceviches tradicionales, sus causas (platos
a base de papas), el lomo
saltado (cocinado en wok),
el risotto criollo (con gran
influencia oriental) y el
famoso ají de gallina
preparado en una salsa
cremosa con papas y
choclo, es decir elote.
En cuestión de hospedaje, nosotros pernoctamos en el Hotel Hyatt
Lima, ubicado en el céntrico distrito de San Isidro,
lugar de moda por sus tiendas y restaurantes. Cuenta
con la mejor terraza
de Lima y con modernas
instalaciones para el viajero
de placer o de negocios.
Más información: https://
www.peru.travel/pe
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Playa VIVa

Practicar turismo de naturaleza y ecoturismo: ¡sí!
Evadir al ‘overtourism’ o turismo
de masas: ¡también!
PATRICIA MIRANDA

Banyan tree mayakoBa

montage los CaBos

Acercarse al turismo ecológico,
de naturaleza y aventura, así como
alejarse lo más posible del overtourism o turismo de masas son
algunas de las intenciones que tienen quienes desean darse un baño de sol y mar durante la Semana
Santa, la Semana de Pascua o en
la próxima oportunidad que tengan para regalarse una escapada.
De igual forma existe una alta
tendencia por evadir los enormes
all inclusive colmados de spring
breakers y mejor invertir un poco
más de tiempo y dinero en complejos exclusivos que ofrezcan
suites o villas con buena gastronomía, tratamientos de bienestar,
prácticas de sostenibilidad e incluso
piscinas privadas en destinos tan
deseados como la Riviera Maya, la
Riviera Nayarit o Los Cabos.
En este último destino, por poner
tan sólo un ejemplo, Montage Los
Cabos ocupó el primer lugar en la
categoría de Mejores Hoteles y Resorts en México en el ranking anual
de los Mejores Hoteles de 2022,
elaborado por U.S. News & World
Report. Esta paradisíaca propiedad
forma parte de Preferred Hotels &
Resorts, el grupo de hoteles independientes de lujo más grande del
mundo. Otro ejemplo, esta vez en la
Riviera Maya, es el Banyan Tree Mayakoba que concede a los huéspedes la
maravilla de sumergirse en jornadas
íntimas de relajación.
Tan seductora como la anterior
está la idea de tener una romántica
fuga a Playa Viva, un destino Eco
Luxury dedicado al turismo regenerativo
en el que los huéspedes, además de
dormir en una idílica casa de árbol,
pueden unirse a programas que apoyan a las comunidades de la zona. Este
resort ecológico está cerca del pueblo
de Juluchuca, a 35 minutos del Aeropuerto Ixtapa/Zihuatanejo, en Guerrero.

Asimismo, los viajeros que
buscan algo más que disfrutar
de los llamados hoteles destino
y realizar alguna que otra actividad que les permita empaparse
de naturaleza tienen un sinfín de
opciones en todo el País.
En este caso, por su tranquilidad y belleza, las playas cercanas a La Paz se encuentran entre
las favoritas de México. En dicha
zona destaca Playa Balandra, todo un edén de Baja California Sur
para quienes desean capturar la
belleza que se asoma entre el mar
y el desierto.
Los más aventureros quizá deseen practicar sandboarding en las
Dunas del Sabanal frente a la Playa
Chachalacas, aproximadamente a
una hora del puerto jarocho, en el
municipio Úrsulo Galván del bello
estado de Veracruz.
No obstante, si lo anterior tiene
demasiadas dosis de adrenalina y
lo que se busca es practicar el slow
travel, conviene ir a Mazunte, Pueblo
Mágico de la costa oaxaqueña, nadie
debe perderse de los conmovedores
y cálidos atardeceres que se observan desde Punta Cometa.
Otra tierra calurosa y con una
vasta explosión de color es Yucatán,
razón por la cual a muchos se les antoja conocer Las Coloradas. Este paraíso de singular belleza se encuentra
en un estero, en el litoral norte de la
Península de Yucatán. Las Coloradas
están dentro de una zona privada,
propiedad de la Salinera de Yucatán,
y aunque sus aguas no son aptas para
nadar, el acceso está permitido.
Por último, Quintana Roo presume destinos de la llamada Grand
Costa Maya entre los que destacan
Bacalar, Chetumal y Mahahual, todos
idóneos para practicar ecoturismo. Por
si fuera poco, la isla de Holbox se ha
convertido en favorita tanto de trotamundos que viajan en solitario como
de románticos empedernidos.

Playa Balandra, BCS

Golfo Las Coloradas, Yucatán
de México

Los Cabos

Playa Chachalacas, Veracruz

Océano
Pacífico
Playa Viva, Guerrero

Playa Balandra

Isla de Holbox, Quintana Roo
Riviera Maya

Bacalar, Quintana Roo
Punta Cometa, Oaxaca

dunas del saBaBanal/CHaCHalaCas

las Coloradas
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