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SE DESPLOMA LAURA
La más reciente medición de la encuestadora Massive Caller que trabaja para 
el PAN, revela una caída en las preferencias electorales de la candidata a 
gobernadora por la alianza ‘Va por Quintana Roo’, Laura Fernández, mien-
tras que la candidata a vencer, Mara Lezama sigue posicionándose a una 
semana de haber arrancado las campañas
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La tasa nacional promedio fue de 7.45, la estatal de 6.8

Mantiene QR 
baja inflación
Reporta Gobierno 
estatal crecimiento 
económico de 25.2% 
y fuentes de empleo

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En un esce-
nario económico nacional donde 
la tasa de inflación se mantiene 
en color rojo, con los niveles más 
altos reportados en los últimos 21 
años, la entidad quintanarroense 
tiene uno de los índices de menor 
encarecimiento.

En el reporte ‘México, ¿Cómo 
vamos?’ la tasa anual promedio 
del país se fijó en 7.45 por ciento 
en marzo pasado, con un mayor 
aumento registrado en Campe-
che con 9.6 por ciento y el más 
bajo en la Ciudad de México con 
6.5 por ciento.

Entre los estados con la menor 
inflación, además de la capital del 
país, están el Estado de México 
(6.7), Querétaro (6.7), Quintana 
Roo (6.8) y Sonora (6.9%).

La inflación es el incremento 
sostenido y generalizado de los 
precios de los bienes y servicios y 
se calcula con base en la canasta 
básica, de ahí la importancia de 
mantenerla controlada para pro-
teger la capacidad de compra de 
las personas e incentivar la pro-
ducción de bienes.

De acuerdo al análisis, la 
inflación anual mide el cambio 
del Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC) integrada 
por una canasta de 299 bienes 
y servicios genéricos entre una 
quincena y el mismo periodo 
del año anterior, cuyo indicador 
da seguimiento a los precios de 
bienes y servicios representativos 
de los consumidores.

En el Semáforo Económico 

estatal del mismo organismo, 
la entidad quintanarroense 
presentó cifras alentadoras en 
materia económica según infor-
mación del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

En el reporte se menciona que 
el crecimiento económico fue de 
25.2 por ciento al tercer trimestre 
del año pasado, lo cual superó la 
meta proyectada 4.5 por ciento, 
y en empleos formales acumu-
lados generó 12 mil 837 puestos 
al cierre del primer trimestre del 
presente año rebasando la pro-
yección de cinco mil 275.

La llamada pobreza laboral se 
redujo igualmente de 43 a 30.1 
por ciento del cuarto trimestre 
de 2020 al mismo plazo de 2021, 
cuya meta es disminuir a la 
población que no puede adquirir 
una canasta alimentaria con su 
ingreso.

En materia de la informalidad 

laboral, la cifra se acortó de 47.1 
a 44.7 por ciento de 2020 a 2021, 
y en desigualdad laboral (que se 
traduce en un mejor ingreso) bajó 
de 0.398 a 0.335 en el último año.

En el semáforo económico 
estatal, el reto de Quintana Roo 
tiene que ver ahora con elevar 
la productividad para crear más 
ingreso por cada hora trabajada 
(de 169 a 131 pesos en los últi-
mos dos años) y reducir la deuda 
pública que creció de 1.1 a 7.8 
por ciento respecto al Producto 
Interno Bruto.

Para comprender la tasa de 
inflación nacional, uno de los 
valores es la llamada ‘Inflación 
subyacente’ que se integra por 
bienes y servicios no volátiles, 
la cual registra la variabilidad de 
los precios de consumo a corto 
plazo.

SEMÁFORO
ECONÓMICO

La tasa anual de 
inflación en marzo 
fue de 7.45%, su 
mayor nivel en 21 
años.
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1  Campeche
2  Zacatecas
3  Morelos
4  Oaxaca
5  Tlaxcala

9.6%
9.1%
8.9%
8.9%
8.7%

27  Tabasco
28  Sonora
29  Quintana Roo
30  Querétaro
31   Edomex
32  CDMX

6.9%
6.9%
6.8%
6.7%
6.7%
6.5%

11  Yucatán
14  Chiapas

8.4%
8.2%

RESULTADOS
El sur-sureste mexicano fue la región 
que más participación registró en la 
consulta de revocación de mandato, 
de esta zona, Quintana Roo fue el 
estado que menos porcentaje de 
votación tuvo.
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% de lista nominal

Registró sur-sureste 
mayor participación 
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- El sur-su-
reste mexicano fue la región 
que más participación registró 
en la consulta de revocación de 
mandato cuyos resultados favo-
recieron al presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 
continuar con su mandato.

Con un porcentaje de parti-
cipación ciudadana, que osciló 
entre el 20 y el 36 por ciento de 
la lista nominal de electores de 
cada entidad, Quintana Roo fue 
el estado que mejor votación 
tuvo de la región sureste.

Los primeros seis lugares los 
ocuparon estados gobernados 
por mandatarios emanados de 
Morena, el estado que siguió 
con mayor participación, fue el 
gobernado por el priista Alejan-
dro Murat, Oaxaca; y enseguida 
Yucatán, entidad representada 
por el panista Mauricio Vila.

La mayor participación fue 
en Tabasco, estado natal del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, donde 627 mil 
590 personas salieron a votar, lo 
que significa una participación 
del 35.90 por ciento. De este 
universo de votantes, el 97.30 
por ciento votó a favor de que 
el jefe del Ejecutivo Federal con-
tinúe en el mandato y un 1.50 
pidió su revocación.

En Chiapas participaron un 
millón 051 mil 993 personas 
(27.80% del total de votantes) 
de las cuales el 94.40 por ciento 
respaldó el mandato de López 
Obrador. La misma tendencia 
se vivió en Campeche, donde 
salieron a las urnas 177 mil 228 
(26.80% de participación) y el 
95 por ciento voto respaldando 
a López Obrador.

En Veracruz salieron a votar 
un millón 51 mil 601 (el 25.60%) 
de los cuales el 93.30 por ciento 
voto a favor de que continúe su 
mandato.

Yucatán fue el estado de esta 
región que causó sorpresa al 

presidente López Obrador, pues 
salieron a votar 356 mil 450 
personas, que son el 21.50 por 
ciento del padrón electoral, de 
los que el 94.60 por ciento fue 
favorable al mandatario federal.

“Yucatán, y me da mucho 
gusto, agradezco mucho a nues-
tros hermanos yucatecos, 356 
mil 450. En el 2006 ganamos 
todo el sureste, menos Yuca-
tán, porque tenía predominio 
el PAN, también por cuestiones 
históricas. Ahí era muy fuerte la 
llamada ‘casta divina’ y habían 
haciendas y había esclavitud 
cuando la fiebre del henequén”, 
explicó el presidente.

Agregó que “en el caso de 
Yucatán así, como durante 
mucho tiempo y hasta ahora 
con una postura, vamos a decir, 
menos conservadora, pues ese 
periódico contribuyó mucho 
para mantener posturas con-
servadoras en Yucatán”.

En noveno lugar está Quin-
tana Roo, con el voto en casillas 
de 272 mil 633 personas, que 
representan el 20.40 por ciento 
de la lista nominal, la mitad 
de lo que se requería, a nivel 
nacional, para hacer vincula-
toria la consulta de revocación 
de mandato. El 94.80 por ciento 
votaron para que se quede el 
presidente López Obrador.

Aun con el resultado, el 
mandatario federal expuso: 
“Quintana Roo, muy bien, 
mucho muy bien también 
en participación, 272 mil 633 
votos”.

NORTE Y BAJÍO 
En la región del norte y el Bajío 
del país fue donde menos por-
centaje de población salió a las 
urnas, los últimos cinco lugares 
los ocuparon: Chihuahua, con 
apenas el 10.40 por ciento de 
la población, al registrar 298 
mil 078 personas, de las que el 
91.20 por ciento fueron favora-
bles al presidente.

Transfiere Federación a municipios 2,500 mdp
FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- En este año, 
los 11 municipios de Quintana 
Roo recibirán directamente de 
la Federación 2 mil 502 millones 
300 mil pesos. Se trata de recursos 
para infraestructura social, pro-
gramas de combate a la pobreza 
y seguridad que no pasarán por el 
gobierno estatal. Sin intermedia-
rio alguno, estarán a disposición 
de los ayuntamientos en periodo 
electoral.

Los recursos comenzaron a 
fluir desde enero y provienen 
del Ramo 33 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2022. 
Son dos los Fondos para los Muni-
cipios, integrados por las Aporta-
ciones Federales: el Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y el Fondo para el Fortale-
cimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones del Distrito 
Federal (Fortamun).

Del FISM, los municipios de 
Quintana Roo recibirán mil 100 
millones 500 mil pesos; mien-
tras, del Fortamun obtendrán mil 
401 millones 700 mil pesos, de 
acuerdo con el informe “Distribu-
ción de los Fondos de Aportacio-
nes Federales FISM y FORTAMUN. 
Ejercicio Fiscal 2022”, elaborado 
por el Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cámara 
de Diputados.

Se advierte en el estudio que 
“Los recursos de este Ramo están 
etiquetados, es decir, tienen un 
destino específico en el gasto”. 
Por ello, los municipios deben ejer-
cerlos “de acuerdo con las leyes, 
lineamientos y normas aplicables”.

En el caso de los recursos que 

provienen del FISM, los gobiernos 
municipales deben orientarlos 
principalmente a la atención de 
la población más vulnerable. Es 
decir, a quienes residen en zonas 
con alto rezago social y pobreza 
extrema.

Se deben utilizar para propor-

cionar a esta población servicios 
básicos, como agua potable, 
alcantarillado, drenaje, electrifi-
cación, infraestructura básica de 
educación y salud, mejoramiento 
de vivienda y de la urbanización.

Por su parte, los montos del 
Fortamun se utilizan en el forta-
lecimiento de la administración 
municipal. Se deben aplicar, por 
ejemplo, en prioridades como el 
pago de obligaciones financieras 
de los municipios (deudas) y de 
derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua y descargas de 
aguas residuales. También, en la 
modernización de los sistemas 
de recaudación locales, mante-
nimiento de infraestructura y en 
la atención de las necesidades 
directamente vinculadas con la 
seguridad pública.

En todo el país, los 2 mil 471 
municipios y 16 demarcaciones 
territoriales de las 32 entidades 
federativas recibirán directamente 
de la Federación un monto total 
por 178 mil 435 millones 800 mil 
pesos. De ellos, 82 mil 887 millo-
nes 900 mil pesos corresponden 
al FISM; y 95 mil 547 millones 800 
mil pesos al Fortamun.

De acuerdo con el documento, 
los montos que se entregan a 
cada municipio se calculan con 
base en el número de población 
vulnerable, marginada y en 
pobreza y pobreza extrema.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

1,401.7 mdp
Fondo para el

Fortalecimiento de 
los Municipios y de 
las Demarcaciones 
del Distrito Federal 

(Fortamun)

1,100.5 mdp
Fondo para la 
Infraestructura

Social Municipal 
(FISM)

Para 2022 el gobierno federal destinará más de 
2 mil 500 millones de pesos a los once munici-
pios de Quintana Roo de manera directa, sin la 
intermediación del gobierno del estado; los 
recursos están destinados para obras de 
infraestructura social, programas de combate a 
la pobreza y seguridad.

Fuente: Informe “Distribución de los Fondos de Aportaciones Federales FISM y FORTAMUN. Ejercicio Fiscal 2022”,
elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
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RECURSOS DIRECTOS

Complica Frente Frío  
colocación de barrera

Debido a las condiciones climáticas que propició 
el Frente Frío Número 41 no hubo posibilidad de 
completar la colocación de la barrera sargacera 

en la costa de Solidaridad. PÁG. 3A

A terminar 
el trabajo
El Real Madrid 
recibe al Chelsea 
en la vuelta de los 
Cuartos de Final. 
Los ‘merengues’ 
sólo han perdido 
un partido como 
locales en esta 
Champions 
League.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SI TODO marcha conforme al calendario del Instituto Electoral de Quintana Roo, en los 
próximos días deberían verse las caras, frente a frente, las candidatas y los candidatos a la 
gubernatura quintanarroense.
LA AUTORIDAD así lo tiene calendarizado y por ello abrió, del 4 al 8 de abril, la recepción 
de solicitudes para debates entre las y los candidatos a la gubernatura y cuando menos se 
necesitan dos participantes para realizar este ejercicio de intercambio de ideas y propuestas.
EL CONSEJERO electoral y Presidente de la Comisión de Partidos Políticos, Adrián Amilcar 
Sauri Manzanilla ha dicho que hasta el momento se ha recibido una solicitud por parte del 
partido Movimiento Ciudadano e invita a las y los candidatos de partidos y coaliciones a 
que registren su solicitud y participen en este ejercicio democrático.
EXPLICÓ QUE, cinco días posteriores al inicio del periodo de campaña, las y los interesados 
deberán presentar su solicitud de participar en un debate ante el Instituto Electoral de 
Quintana Roo, y se tendrán cinco días después de concluido la fecha de solicitud para que 
se apruebe la convocatoria respectiva, en la cual se establecerán las fechas de celebración de 
los debates, es decir, del 9 al 12 de abril.
ES DE SUMA importancia la participación de las y los candidatos en los debates para que 
la ciudadanía conozca sus propuestas, líneas de acción y programas de trabajo, ya que en 
debates anteriores de procesos pasados, se vio el contacto directo de la ciudadanía con 
las y los candidatos, este tipo de ejercicio de intercambio de ideas permite a la ciudadanía 
conocer a las y los candidatos.
POR ESO Kukulkán espera que el aspirante del partido naranja, José Luis Pech no se quede 
solito, chiflando en la loma, y que el resto de los contendientes se apliquen para llevar o a 
cabo uno, dos o hasta tres debates entre las y los gobernables.
BAJO ESE escenario, en este Nido de Víboras ya se puede dar por descontado que habría 
una suerte de tiro al blanco, de que cuatro aspirantes —Leslie Hendricks, del PRI; José 
Luis Pech, de Movimiento Ciudadano; Laura Fernández Piña, de la coalición PAN-PRD, 
y Nivardo Mena, de Movimiento Auténtico—, prácticamente se pongan de acuerdo y de 
manera tácita, se le vayan a la yugular a la rival a vencer, Mara Lezama, de la alianza Juntos 
Haremos Historia conformada por Morena-PT-PVEM.
“LE QUEDÓ grande” la alcaldía de Benito Juárez (Cancún), a Mara Lezama, señalará con su 
dedo flamígero Fernández Piña hacia la persona de Mara Lezama a quien antes de hacer 
ese tipo de señalamientos, apoyó ciegamente para que su ahora rival se convirtiera en la 
presidenta municipal de ese ayuntamiento quintanarroense.
YO ME FUI de Morena para dar la batalla en las urnas y para impedir a toda costa que le 
entreguemos el poder absoluto al partido del tucán y en consecuencia al Niño Verde (Jorge 
Emilio González). Eso es lo que traerá en su guion José Luis Pech para el debate por venir.
ES DE ESPERARSE que se sume como jilguero el siempre desconocido Nivardo Mena 
como para decir, mírenme, aquí estoy, qué importa si me ubican como un simple 
ventrílocuo, pero existo en esta campaña electoral.
LA QUE SIN duda podría aprovechar el escenario del debate es Leslie Hendricks, del 
Revolucionario Institucional para posicionar sus propuestas de campaña, más que sumarse 
a la denostación que no la llevarían a alguna parte y con ello aprovechar para rebasar a la 
panista-perredista venida a menos, Laura Fernández Piña en el segundo puesto por la 
disputa de la Silla del Palacio de Chetumal.
DE CONCRETARSE, el debate será la prueba de fuego de la favorita de las encuestas que 
también ya empezó a usar su artillería para defenderse de las críticas de sus oponentes, por 
ejemplo en su gira por Puerto Morelos, Mara Lezama dijo que se castigará a los políticos que 
se sirvieron con la cuchara grande del presupuesto público de este municipio de reciente 
creación, donde Laura Fernández dejó una deuda de 90 millones por falta de pago de las 
cuotas del IMSS de los trabajadores, a pesar de haberlas cobrado en la nómina.
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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.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Twitter, Facebook, estaciones de radio, todos 
hablaban de lo mismo, el periférico de la 
CDMX estaba colapsado por que un grupo de 

manifestantes cerró todos los carriles de acceso a la 
ciudad. No miles ni cientos de miles probablemente 
más de un millón de personas afectadas para llegar 
al trabajo, para lograr llegar al hospital, para atender 
una emergencia se veían gravemente afectadas. 

A los minutos las redes sociales y los medios 
decían que un grupo reducido de personas estaba 
causando el desastre vial. Minutos más tarde se 
daba a conocer que eran unos padres, su familia 
y amigos de ellos quienes exigían la captura del 
sujeto que ya tenían identificado que horas antes 
había matado a su hijo en una fiesta. 

De inmediato, y como tristemente pasa en este 
mundo de posverdad, aparecieron imágenes del 
joven asesinado de quien se dijo que estaba en una 
fiesta clandestina y que por ponerse a correr como 
loco (aludiendo a estar bajo los influjos de alcohol o 
alguna droga), fue sometido y luego asesinado por 
uno de los organizadores. Vi mensajes deplorables 
en las redes sociales: “Él se lo buscó”, “seguro era 
un drogadicto”, y así uno tras otro. Por otro lado, 

aparecían entrevistas a los manifestantes que en 
forma estoica e ilegal resistían la presión de cientos 
de personas que deseaban pasar. 

Las autoridades mientras tanto brillaban por su 
incapacidad y es que al haber medios cubriendo la 
nota, ya no se atrevían a liberar las vías de comu-
nicación, ya que eso implicaba arrastrar a una 
madre clamando justicia. Y eso, claramente no es 
políticamente correcto. En pocas horas millones de 
mexicanos conocimos la cara del presunto asesino, 
su nombre se difundió por todos lados, la petición 
estaba ahí, nos moveremos cuando haya orden de 
aprehensión en su contra. La lentitud del proceso 
en las autoridades se evidenció, y es que nadie 
podía llegar con la orden mientras más de 11 km 
de carros varados se acumulaban. Tal vez más de 
una persona perdió la vida por no llegar al hospital 
gracias a eso, pero eso no importaba, la autoridad 
no sabía qué hacer. 

Tras 11 horas y ver que ya había orden de apre-
hensión se logró acordar con los manifestantes 
que al menos un carril se abriría y así sucedió, a 
las horas el presunto asesino se entregó y con eso 
llegó la apertura total de la vialidad. Y un dato final, 

Hugo no tenía ni alcohol ni drogas en su autopsia. 
¿Es válido ir a una fiesta a divertirse? Claro que 

sí. ¿Está mal ir a una fiesta clandestina? Claro que 
sí, pero eso no implica que, por ir a una, la persona 
está buscando morir. Y es probable que muchos 
asistentes ni siquiera supieran que era una fiesta 
clandestina, quien hizo el mal, fue quien la orga-
nizo y las autoridades que o no se dieron cuenta, 
o corruptamente la permitieron. Me inclinó a lo 
segundo ya que luego se supo que eran recurrentes. 

¿Por estar tatuado o vestirte de alguna manera, 
eres drogadicto? Claro que no, parte de los peo-
res delincuentes en este país usan traje y parecen 
“decentes”. 

¿Se puede validar la información de redes y 
opinar sin investigar? De poder sí, de deber, NO. 
La forma en que hoy se puede denigrar, difamar y 
dañar a alguien por interpretaciones o información 
falsa es increíblemente dañina. Estamos ante una 
realidad abrumadora, pasamos del análisis a una 
sociedad idiotizada. 

¿Es válido violar el libre tránsito y dañar a millo-
nes para pedir justicia? Firmemente creo que no, 
pero hoy tristemente es necesario, porque hoy la 

frustración ante la inoperancia de las autoridades, 
ante el sistemático proceso de violación del estado 
de derecho desde el propio gobierno, nos están 
empujando a la ciudadanía a tomar justicia en 
propia mano. 

Hugo nos dejó varias enseñanzas con su muerte, 
la primera y más importante, toda vida vale y es 
deber y obligación del gobierno y la sociedad cui-
darla y protegerla. 

Nos enseñó que las redes sociales hoy manipulan 
y controlan nuestra información y pensamientos. 

Nos demostró la grave ausencia de estado de 
derecho y la incapacidad de las autoridades una 
vez más. 

Pero sobre todas las cosas nos enseñó que 
cuando se quiere hacer justicia se puede hacer por 
exigencia social. 

Dios nos cuide para que no haya más víctimas 
como Hugo, para que como sociedad nos encon-
tremos en un camino de unidad y de lucha por 
ser mejores ciudadanos, capaces de hacer lo que 
los gobiernos ya no hacen. 

Gracias Hugo, descansa en paz.

LAS ENSEÑANZAS QUE ME DEJÓ HUGO 

PROTAGONISTAS DE BREAKING BAD 
SALDRÁN EN BETTER CALL SAUL 
RODOLFO G. ZUBIETA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Días 
después de que Vince Gilligan, 
creador de Breaking Bad, diera 
algunas pistas sobre la posible 
aparición de Bryan Cranston y 
Aaron Paul dentro de Better Call 
Saul, el rumor finalmente se ha 
confirmado.

La cuenta oficial de Twitter 

de esta última serie confirmó 
que ambos actores volverán a 
interpretar sus icónicos pape-
les de Walter White y Jesse 
Pinkman, respectivamente, 
en la temporada final de la 
precuela.

“Regresarán. #BetterCallSaul”, 
aseguró una publicación, junto 
con una foto de los dos perso-
najes. Peter Gould, co-creador 

de la serie, también confirmó la 
noticia en el evento PaleyFest LA, 
informó Variety.

“No quiero estropear las 
cosas para la audiencia, pero 
diré que la primera pregunta 
que tuvimos cuando comenza-
mos el programa fue: ‘¿Vamos 
a ver a Walt y Jesse en el pro-
grama?’. En lugar de evadir, 
simplemente diré que sí”, lanzó 

el cocreador.
B e t t e r  C a l l  S au l ,  q u e 

arranca su sexta y última 
temporada el 18 de abril en 
Estados Unidos, está prota-
gonizada por Bob Odenkirk 
como Saul Goodman, el abo-
gado éticamente trastocado 
que representó al oscuro capo 
de la droga Walter White en 
Breaking Bad.

 ❙Bryan Cranston (izq.) y Aaron Paul (der.), protagonistas de la 
serie ‘Breaking Bad’, aparecerán en la última temporada de su 
precuela, ‘Better Call Saul’.
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Se esfuerzan en Playa del Carmen para limpiar arenales

Complica Frente Frío 
colocación de barrera
En próximos días  
se espera el arribo de 
2 buques sargaceros 
a Solidaridad

IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Debido a las condiciones climá-
ticas que propició el Frente Frío 
Número 41 no hubo posibilidad 
de completar la colocación de la 
barrera sargacera en la costa de 
Solidaridad.

La totalidad de los 340 ancla-
jes para amarrar la barrera contra 
el sargazo ya están colocados, sin 
embargo, será hasta que cesen los 
efectos del Frente Frío cuando se pro-
ceda a la instalación por parte de la 
Marina de 2 mil 500 metros lineales.

Mientras, se espera el arribo 
de dos buques sargaceros para 
la próxima semana, informó la 
directora de la Zona Federal Marí-
timo y Terrestre, Lourdes Várguez 
Ocampo. 

“En fecha pasada comenzó 
la instalación de la barrera, sin 
embargo, frente a la playa de la 
Calle 8 Norte, las condiciones de 
viento y oleaje por efecto del Norte 
la derribaron, por eso la Marina 
suspendió la instalación”, comentó 
la funcionaria, quien asegura que 
al cesar los efectos negativos será 
instalada completamente.

En cuanto a los dos buques 
afirmó que llegan la próxima 
semana, y el muelle de Ultramar 
será utilizado como atraque y 
desembarque del sargazo, entre 
20 y 25 toneladas diariamente 
cada una, en un horario desde las 

06:00 de la mañana con cierre a 
las 15:00 horas.

Aunado a ello, un barco con 
mayor capacidad que navega en 
aguas más profundas de todo el 
Caribe apoya recogiendo sargazo. 

Por último, aseguró que para 
continuar con la limpieza de pla-
yas públicas, entre Fundadores 
y Punta Esmeralda se empleará 
más maquinaria pesada especial 
para ese trabajo, lo que se suma 
al esfuerzo de 180 trabajadores, 
supervisores y operadores tem-
porales que se han contratado.

“Cada día en promedio se 
recolecta entre 100 y 150 tone-
ladas en lo que va de la tempo-
rada fuerte de arribazón del alga 
marina. El año pasado fueron 21 
mil toneladas, ahora podría supe-
rarse las 23 mil”, añadió.

A este esfuerzo para retirar el 

sargazo de las playas en Solida-
ridad se han sumado organiza-
ciones civiles, habitantes volun-
tarios y elementos de la Policía 
Municipal.

Entre todos diariamente se 
dan a la tarea de procurar la lim-
pieza de los arenales para tratar 
de que estén en las mejores con-
diciones justo en estos días que se 
espera un importante arribo de 
turistas por el periodo vacacional 
de Semana Santa.

“Es un gran orgullo ver a nues-
tra Policía Quintana Roo de Soli-
daridad dedicar sus franquicias a 
los esfuerzos contra el sargazo en 
Playa del Carmen. Nuestro gran 
reconocimiento, compañeros”, 
publicó en redes sociales el titu-
lar de la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado, Lucio Hernán-
dez Gutiérrez.

 ❙Por mal clima no se terminó de colocar la barrera sargacera en Paya del Carmen.
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Casi todos proponen; 
Fernández usa ataque
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras la 
mayoría de aspirantes a la guber-
natura del estado priorizaron ayer 
en sus discursos las propuestas 
de gobierno en caso de ganar la 
elección del próximo 5 de junio, la 
candidata Laura Fernández Piña 
(alianza “Va por Quintana Roo) 
prefirió el ataque personal.

Así se expresaron candidatas 
y candidatos en diferentes even-
tos y entrevistas que tuvieron el 
lunes:

NIVARDO MENA
“En este proyecto caben todos, 
no importa la ideología política, 
si era del PAN, del PRI, de Morena 
o no tienes partido, aquí antepo-
nemos los intereses de Quintana 
Roo, así que todos son bienveni-
dos y bienvenidas, hay que sumar 
por el bien del estado, por el 
futuro de nuestros hijos”.

LESLIE HENDRICKS
“Yo veo que es muy claro que la 
gente no pide dádivas, no quiere 
que le regalen algo, la gente 
quiere tener las condiciones para 
poder trabajar. Si es posible hacer 
este engranaje entre la actividad 
económica del norte, del centro 
y del sur y que eso haga que se 
active la economía de una mejor 
manera.

“Es posible tener otro Quin-
tana Roo, es posible que todos 
juntos trabajando podamos 
alcanzar nuestro sueño de vivir 
en un estado que nos brinde paz, 

que nos brinde la oportunidad de 
desarrollarnos y podemos hacerlo 
juntos”.

MARA LEZAMA
“Hay que trabajar en la certeza 
jurídica de la tierra en todo el 
estado, que es la esperanza de la 
gente. Son trámites que llevan 
tiempo, pero lo hemos logrado 
nosotros en Benito Juárez, es un 
tema de voluntad, mucho trabajo, 
tocar y hacer puentes, ir a la Ciu-
dad de México, regresar, gobierno 
del estado, municipal y federal. 
Cada colonia, cada caso es dife-
rente, pero bueno, hay que tra-
bajar en ello y buscar el cómo sí”.

LAURA FERNÁNDEZ
“Mara (Lezama) llevamos varios 
días de campaña y no has hecho 
ninguna propuesta. Hablas de 
transformación y esperanza, 
¿acaso tu propuesta es regresar 
a la mafia del poder para que pue-
dan seguir robando? Muy pronto 
se caerán sus mentiras porque lo 
que dice es puro cuento”. 

JOSÉ LUIS PECH
“Los programas sociales son un 
derecho constitucional, así lo 
votamos cuando fuimos sena-
dores, de manera que nadie se 
preocupe, los programas no los 
quita ningún gobierno.

“Lo que estamos discutiendo 
ahora es cómo vamos a usar el 
dinero del gobierno del estado 
para que a la gente le vaya bien, 
que haya bienestar, medica-
mento en las clínicas, que tenga 
apoyo el campo”.

 ❙Mara Lezama, puntera en las encuestas, recibe ataques de una 
desesperada Laura Fernández.

Definen fondos para QR 
en seguridad y educación
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público dio 
a conocer la distribución y calen-
darización para la ministración 
tanto del Fondo de Aportacio-
nes para la Seguridad Pública 
de los Estados y la Ciudad de 
México (FASP), como del Fondo 
de Aportaciones Múltiples en sus 
Componentes de Infraestructura 
Educativa Básica, Media Superior 
y Superior.

La autoridad publicó el 
acuerdo por el que se da a cono-
cer a los gobiernos estatales los 
montos que recibirán de manera 
mensual por cada uno de estos 
fondos.

En el caso del FASP para Quin-
tana Roo serán 250 millones 361 
mil 937 pesos, de los cuales 200 
millones 289 mil 550 pesos pro-
vienen de la Federación, y el resto 
los debe aportar la entidad.

Aunque el documento sólo 
tiene calendarizado hasta octubre 
del año en curso, el estado recibirá 

transferencias mensuales por 20 
millones 028 mil 955 pesos.

El FASP se enfoca en el desa-
rrollo de capacidades en las insti-
tuciones locales para el diseño de 
políticas públicas destinadas a la 
prevención social de la violencia y 
la delincuencia con participación 
ciudadana en temas de seguridad 
pública.

Así como para el fortaleci-
miento del sistema penitencia-
rio, tecnologías, infraestructura 

y equipamiento para los policías, 
implementación y desarrollo del 
sistema de justicia penal y siste-
mas complementarios.

Respecto al Fondo de Apor-
taciones Múltiples (FAM) en sus 
diferentes componentes, se le 
asignaron al estado 643 millones 
de pesos, de estos, 302 millones 
883 mil 705 serán usados para la 
educación básica.

Para la educación media se 
destinaron 11 millones 048 mil 
110 pesos, y para educación supe-
rior corresponden 329 millones 
099 mil 834 pesos.

En ese sentido, el documento 
sí tiene calendarizado todo 2022, 
y señala que para el componente 
de infraestructura física en edu-
cación básica a la entidad cada 
mes se le transferirán 25 millones 
240 mil 309 pesos.

En el componente de educa-
ción media superior se recibirán 
920 mil 676 pesos cada mes y 
para educación superior al mes 
el estado obtendrá 27 millones 
424 mil 986 pesos.

 ❙ Llegarán más recursos 
federales para la entidad.

Aplica IMSS  
vacunación 
masiva de  
refuerzo Covid
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La delegación 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Quintana Roo ini-
ció la estrategia de vacunación 
masiva para aquellas personas 
que aún no reciben el refuerzo 
contra Covid-19.

A partir de ayer y lo que resta 
de abril, la gente mayor de 18 
años y que aún no cuente con su 
dosis de refuerzo puede acudir a 
la Unidad de Medicina Familiar o 
al hospital del IMSS que les quede 
más cerca para recibir el biológico 
de la farmacéutica AstraZeneca.

Esta campaña establece que 
“para salvar vidas llegaron los 
refuerzos” y estará disponible 
en las Unidades localizadas 
tanto en Benito Juárez como 
en Solidaridad durante abril, 
excepto el jueves 14, viernes 
15 y sábado 16.

De lunes a viernes de 09:00 a 
19:00 horas la ciudadanía podrá 

recibir la tercera dosis contra 
Covid-19 en el Hospital General 
de Zona No. 18, localizado en ave-
nida Petempich, Colonia Ejidal, en 
Playa del Carmen.

Mientras que en Cancún esta-
rán vacunando en la Unidad de 
Medicina Familiar No. 15 en la 
Avenida Cobá, en el Hospital de 
Gineco Pediatría No. 7 en la Ave-
nida López Portillo esquina con 
Avenida Kabah.

Así como en el Hospital General 
de Zona No. 3 en la Avenida Cobá 
y en el Hospital General Regional 
No. 17, sobre la Avenida Politécnico 

Nacional, en la Región 509.
En tanto, de lunes a domingo 

de 09:00 a 19:00 horas la gente 
de Playa del Carmen se podrá 
inocular en la Unidad de Medi-
cina Familiar No. 11, localizada 
sobre la Avenida Norte, en el 
Centro.

Para los habitantes de Cancún 
deberán acudir a las Unidades de 
Medicina Familiar No. 13 sobre la 
Avenida Talleres esquina Prolon-
gación Tulum, en la No. 14 que 
se ubica en la Región 94, y la No. 
16 sobre la Avenida Nichupté 
esquina con calle Luciérnaga.

 ❙ En hospitales del IMSS está disponible la vacuna de refuerzo 
contra el Covid.
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Conocen autoridades alcances que tendrá la obra

Ven y analizan MIA 
de Puente Nichupté
En el diseño final 
del proyecto se 
plantearon cuatro 
escenarios de trazo

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Autoridades 
estatales y federales realizaron 
una mesa de trabajo con el obje-
tivo de presentar los alcances 
de la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) del Puente 
Nichupté, así como los resulta-
dos de los estudios técnicos en 
materia ecológica y temas rela-
cionados con el proyecto.

La Secretaría de Infraestruc-
tura, Comunicaciones y Trans-
portes (SICT), la Agencia de Pro-
yectos Estratégicos de Quintana 
Roo (Agepro) y el Instituto para 
el Desarrollo y Financiamiento 
del Estado (Idefin) fueron las tres 
dependencias que se reunieron 
para dicha mesa de trabajo.

El representante de Con-
sultores en Gestión, Política y 
Planificación Ambiental S.C., 
David Zárate, presentó la Mani-
festación de Impacto Ambien-
tal, ingresada ante la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) el pasado 
24 de febrero bajo el expediente 
23QR2022V0008.

Explicó que en el diseño final 
del proyecto se plantearon cuatro 
escenarios de trazo, cuyos cam-
bios se realizaron considerando 
la afectación mínima al ecosis-
tema, entre manglar, áreas con 
menor valor ecológico o mayor 
grado de deterioro, menos super-
ficie afectada al polígono de des-
tino, y mantenerlo alejado del 
área de restricción de Tajamar.

Así como que existiera un 

menor efecto de fragmentación 
en el ecosistema y que se obtu-
viera el mejor escenario para la 
rehabilitación y mejoramiento 
del humedal.

Entre las medidas compen-
satorias está la reforestación de 
2.36 hectáreas de afectación tem-
poral y la rehabilitación de 306.6 
hectáreas de humedales por la 
afectación de 3.97 hectáreas de 
vegetación por obras temporales 
y permanentes.

La Manifestación de Impacto 
Ambiental del Puente Nichupté 
estuvo disponible para consulta 

pública del 6 al 9 de abril en las 
oficinas de la Semarnat en Can-
cún, ubicadas en el Bulevar Kukul-
cán, kilómetro 4.8, Zona Hotelera.

José Alberto Alonso Ovando, 
director general de Agepro, invitó 
a los asistentes a coadyuvar en el 
proceso de consulta pública que 
actualmente está vigente, donde 
cualquier interesado puede 
proponer el establecimiento de 
medidas de prevención y miti-
gación adicionales, así como las 
observaciones que considere 
pertinentes.

Por su parte, Guido Mendi-

buru Solís, director general de 
SICT Quintana Roo, expuso la 
importancia en el tema de movi-
lidad y protección civil de la obra, 
enfatizando que se estará rea-
lizado bajo el esquema de obra 
pública en los próximos meses.

En la presentación técnica del 
proyecto, Eduardo Ortiz Jasso, 
director general de Idefin, expuso 
el proceso del proyecto y de su 
diseño, así como su vinculación 
con instrumentos urbano-am-
bientales y la visión integral 
con la que el Puente Nichupté 
fue concebido.

 ❙ Este año debe iniciar la obra del Puente Nichupté.

Prevén repunte  
en restaurantes
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El nuevo pre-
sidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados 
(Canirac) en Cancún, Julio Villa-
rreal Zapata, adelantó que exis-
ten buenas expectativas para 
el sector durante este periodo 
vacacional.

Tras asumir la Presidencia de 
la agrupación, consideró que el 
repunte sería de hasta el 80 por 
ciento, particularmente en esta-
blecimientos de la Zona Hote-
lera, debido a las proyecciones 
de ocupación que tiene el sector 
hotelero, que incluso reporta 
sobreventa en algunos centros 
de hospedaje.

“Yo creo que vamos a tener 
una derrama económica que al 
restaurantero del Centro le va 
a empezar a caer después de la 
Semana Santa, porque es obvio y 
lógico que esa derrama para los 
locales se empieza a ver después 
de las vacaciones.

“La derrama económica para 
restauranteros y hoteleros ubica-
dos en la Zona Hotelera y zonas 
turísticas será de inmediato”, 
apuntó Villarreal Zapata.

En el caso del Centro de la ciu-
dad, el incremento estará entre 
el 35 y 40 por ciento, aunque 
insistió que éste se verá refle-
jado después de que concluyan 
las vacaciones, ya que los traba-
jadores reciben los ingresos que 
dejó la Semana Santa.

Si bien la entidad se encuen-

tra en color verde dentro del 
semáforo epidemiológico, que 
permite a los establecimientos 
operar al 100 por ciento de su 
capacidad instalada, comentó 
que las restricciones impuestas 
dentro del protocolos sanitario 
establecen que debe mantenerse 
distancia entre las mesas, lo que 
significa que los comercios están 
entre un 70 u 80 por ciento.

“Teóricamente es al 100 
por ciento (la capacidad), sin 
embargo, seguimos teniendo las 
restricciones toda vez que no se 
ha derogado el decreto por Covid-
19, seguimos teniendo restriccio-
nes de mesas a 1.5 metros de dis-
tancia, entonces eso convierte a 
que tu restaurante dependiendo 
del tamaño, a lo mejor esté a un 
80 por ciento más o menos de 
operación, o un 70, dependiendo 
del tamaño del restaurante”.

Villarreal Zapata abundó que, 
entre sus proyectos como presi-
dente se encuentra duplicar el 
número de socios con apoyo del 
vicepresidente de Afiliación y 
presidente de la Canirac Quin-
tana Roo, Marcy Bezaleel Pacheco, 
ya que durante la pandemia 
diversos negocios cerraron.

El nuevo Consejo Directivo 
de la Canirac de Cancún está 
integrado también por Julio 
Roberts Sánchez como vicepre-
sidente general, Guadalupe Díaz, 
secretaria general, José Arreola, 
tesorero, Alejandro López Bush, 
oficial mayor; Enrique Chávez, 
líder de proyecto, y Alfredo Galle-
gos, asesor general.

 ❙ Julio Villarreal Zapata fue elegido como nuevo presidente de la 
Canirac Cancún.

 ❙Comenzó el operativo por Semana Santa en Solidaridad.

En marcha, operativo 
de seguridad en Playa
IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
En el marco del Banderazo 
del Plan Operativo de Semana 
Santa, la presidenta munici-
pal de Solidaridad, Roxana Lili 
Campos Miranda, agradeció 
el compromiso de los involu-
crados en la estrategia, desta-
cando que el objetivo es cerrar 
la temporada con un saldo 
blanco.

“Que los turistas regresen 
satisfechos a sus hogares y que 
sean la mejor publicidad que 
pueda tener Solidaridad. Nos 
toca ser muy buenos anfitrio-
nes”, expresó la alcaldesa. 

Asimismo, destacó que la 
estrategia para este periodo 
vacacional contempla la coor-
dinación entre dependencias 
de los tres órdenes de gobierno 
y fuerzas armadas para brindar 
asistencia a locales y turistas.

En esta temporada alta se 
espera la llegada de más de 550 
mil turistas a la Riviera Maya, 
más los visitantes que puedan 
trasladarse desde Cancún para 
pasar algunas horas en Playa 
del Carmen.

El operativo que se llevará 
a cabo del 11 al 24 de abril en 
todo el municipio contará con 
la participación de 605 perso-

nas por parte de Protección 
Civil, 60 vehículos, 4 ambulan-
cias y una embarcación para 
realizar recorridos en conjunto 
con voluntarios que permitan 
prevenir situaciones de riesgo, 
y garantizar la seguridad de los 
turistas y locales. 

En materia de seguridad, 
serán 700 los elementos que 
participarán en el operativo 
manteniendo la presencia poli-
cial en los Centros de Atención 
Inmediata (CAI) en conjunto 
con el Ejército, la Marina, la 
Guardia Nacional, así como 
personal tanto de Protección 
Civil como de la Dirección de 
Salud municipal y enfermeros 
de la Marina en cuatro pun-
tos: Sandos Placar, Calle 28 y 
Calle 38; Calle 88 y Avenida 
Xcalacoco.

Para mantener la buena 
imagen del destino, la reco-
lección de basura en la zona 
turística, comercial y hote-
lera de Playa del Carmen y la 
alcaldía de Puerto Aventuras, 
se llevará a cabo las 24 horas 
los siete días de la semana, con 
personal de guardia en tres tur-
nos, así como un refuerzo con 
doce camiones de 3 toneladas, 
abatiendo el incremento de 
desechos en esta temporada 
vacacional.

Con modelo, 
mejoran  
ubicación  
de negocio
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Investigadores 
de la Universidad del Caribe cons-
truyeron un modelo para elegir la 
ubicación óptima de un restau-
rante, con el objetivo de incre-
mentar las posibilidades de éxito 
de nuevos emprendimientos.

Este modelo, mismo que ya 
fue publicado y a finales de año 
será tema de un libro, estará a 
disposición de restauranteros 
y del público en general, con el 
título “Selección de la ubicación 
óptima para un restaurante, 
Modelo BESST”, basado en una 
investigación de Mauro Felipe 
Berumen Calderón, Damayanti 
Estolano Cristerna y Angélica 
Selene Sterling Zozoaga.

Berumen Calderón explicó 
que éste se basa en la rúbrica 
analítica y se combina con el 
proceso de análisis jerárquico 
para analizar valores cuantita-
tivos y cualitativos, que brinden 
información a los tomadores de 
decisiones, para elegir la mejor 
ubicación posible de un restau-
rante, a través de un proceso que 
se divide en tres etapas.

En la primera, se analizan 
nueve factores: accesibilidad, 
estacionamiento, entorno com-
petitivo, competencia directa e 
indirecta, patrón de flujo, segu-
ridad, características de la zona, 
visibilidad y zona de influencia. 
A su vez, estos factores se dividen 
en 50 subfactores, con el obje-
tivo de que la evaluación sea más 
específica.

En la segunda etapa, el toma-
dor de decisiones elige los pará-
metros del modelo, que le permi-
tan poner peso a cada uno de los 
factores, dependiendo del giro de 
restaurante, ya sea de lujo, casual, 
fast food, etc., y el modelo hace 
el cálculo.

En la tercera etapa, el Modelo 
BESST realiza un análisis cuali-
tativo, aplicando una escala de 
calidad a través de una rúbrica 
que evalúa del 0 al 10, cada uno 
de los factores que el tomador de 
decisiones eligió como los más 
importantes,

“El peso de cada factor se mul-
tiplica por el nivel de importancia 
y da una calificación ponderada. 
Tú puedes ver con qué cumple y 
no cumple tu restaurante.
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Vinculan al ‘Bronco’
Un juez de control estatal vinculó a proceso 
al exgobernador de Nuevo León Jaime 
Rodríguez, el ‘Bronco’, por el delito de abuso 
de autoridad al requisar la Ecovía en 2016.

Meten reversa
La FGR se desistió de las solicitudes de 
órdenes de aprehensión en contra de tres 
abogados ligados al exconsejero jurídico 
de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
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Jornada  
violenta 
El Estado de México 
tuvo una jornada 
violenta al registrar 
17 homicidios en 
menos de 24 horas, 
perpetrados en 
municipios como 
Tultepec e Ixtapaluca, 
reportaron 
autoridades.

Aprueban en Comisiones el dictamen

Avanza al Pleno 
reforma eléctrica
Todo indica que no 
será aprobada; como 
bloque oposición 
votará en contra

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena y 
sus aliados aprobaron ayer el dic-
tamen de la reforma eléctrica que 
hoy, en el pleno de la Cámara de 
Diputados, se encamina a topar 
con pared.

El dictamen que plantea esta-

blecer un monopolio de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) 
en la generación y comercializa-
ción de energía eléctrica avanzó 
en las Comisiones Unidas de Ener-
gía y Puntos Constitucionales con 
47 votos a favor y 37 en contra.

La propuesta de modificacio-
nes a los artículos 25, 27 y 28 de 
la Constitución lleva implícita 
también la cancelación de todos 
los contratos existentes con la ini-
ciativa privada para la generación 
de energía.

Y aunque avanzó ayer, para 
ser aprobado en el Pleno de la 

Cámara de Diputados se necesita 
el aval de las dos terceras partes 
de los legisladores presentes y la 
oposición confirmó que sus ban-
cadas irán juntas en los votos en 
contra, por lo que se prevé que 
hoy la reforma será rechazada y 
desechada.

Durante el debate, los diputa-
dos chocaron en su visión de una 
reforma eléctrica que beneficie 
al país, en sus conceptos sobre 
seguridad y soberanía energética, 
en la participación de la iniciativa 
privada y en la transición hacia 
fuentes limpias de energía.

Por Morena, Andrea Chávez 
señaló que la reforma propuesta 
por el Ejecutivo federal es nacio-
nalista y devolverá al Estado la 
soberanía y seguridad energética, 
además de ayudar a “cavar” los 
caciquismos privados extranje-
ros que se adueñaron de mercado 
eléctrico, a costa de la mayoría 
del territorio nacional y de las 
finanzas públicas.

Del PRI, Pedro Armentía afirmó 
que es mentira que con la reforma 
vayan a bajar los precios de la 
energía eléctrica, además de que 
advirtió que, con presiones, no van 

a lograr acuerdos con la oposición.
El panista Humberto Aguilar 

Coronado dijo que la iniciativa 
presidencial contraviene los 
principios básicos de la Consti-
tución que otorga derechos a las 
y los mexicanos de contar con un 
medio ambiente sano y saludable.

El petista Gerardo Fernández 
Noroña respondió que no era el 
funeral de la reforma eléctrica, 
sino de la oposición.

AMLO APRIETA AL PRI
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reprochó ayer al 

PRI haber pactado una alianza 
con el PAN para votar en contra 
de reforma eléctrica, tras adver-
tir que ese acuerdo traerá malos 
resultados electorales al tricolor.

“¿Qué gana el PRI aliándose 
con el PAN? Nada. ¿Quién saca 
las migajas de esa estrategia? 
El PAN. ¿Cómo se va a quedar el 
PRI? ¡Sin nada! Porque todavía 
el PAN surge para oponerse a la 
expropiación petrolera; que ellos 
estén a favor de los empresarios 
extranjeros no hay mucho que 
extrañarse, pero el PRI se desdi-
buja por completo”, señaló. 

 ❙ La reforma eléctrica pasó al Pleno con 47 votos a favor y 37 en 
contra.

 ❙ Los padres de Emilio Lozoya acudieron ayer a su audiencia.

Frenan acuerdo Pemex-Lozoya 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Emilio 
Lozoya no saldrá de prisión 
por ahora, aunque ya tenía un 
acuerdo con la Fiscalía General de 
la República (FGR) para pagar 10.7 
millones de pesos como repara-
ción al daño provocado al erario 
de Pemex.

El trato se vino abajo luego 
de que, en su conferencia matu-
tina, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador advirtió que lo 
ofrecido por Lozoya a Pemex era 
insuficiente para cubrir el daño 
causado tanto por los sobornos 
como por la compra de la planta 
chatarra de Agronitrogenados.

López Obrador dijo tener con-
fianza en las decisiones de la Fis-
calía, pero después de que pidió 

públicamente revisar el acuerdo, 
el trato se frenó en el juzgado.

“No estaba enterado, pero pedí 
que se hiciera la investigación 
porque el daño tendría que repo-
nerlo, repararlo en Pemex”, dijo el 
mandatario en su conferencia.

Minutos después de esa decla-
ración, el acuerdo reparatorio se 
trabó en el juzgado.

Los representantes legales de 
la petrolera argumentaron falta 
de documentación y solicitaron 
dos semanas para allegarse de la 
misma y revisar los términos de 
la vía alterna.

“Vamos a atender la docu-
mentación que requiere Pemex”, 
expresó el abogado defensor de 
Lozoya, Alejandro Rojas.

El juez Artemio Zúñiga consi-
deró fundada la solicitud y aplazó 
la audiencia que duró solamente 

13 minutos.
No obstante, el impartidor de 

justicia “regañó” a Pemex.
En la audiencia dijo que, si no 

estaba completamente conven-
cida de los términos del acuerdo 
reparatorio, se lo hubiera hecho 
saber antes para no celebrar la 
audiencia.

“Avisen antes, pude haber 
atendido otras audiencias, que 
son igual de importantes”, les dijo 
a los representantes de Pemex en 
la audiencia.

Lozoya, quien durante la dili-
gencia estuvo acompañado de 
sus padres Emilio Lozoya y Gilda 
Margarita Austin, no quiso hablar 
en ningún momento.

Cuando la diligencia terminó, 
el exdirector de Pemex abrazó y 
besó a sus padres antes de regre-
sar a su celda.

Adoptan 10 
estados el 
IMSS-Bienestar 
Al menos 10 
entidades del país ya 
firmaron el convenio 
de adherencia al 
programa IMSS-
Bienestar, con el que 
el gobierno sustituye 
al Insabi para dar 
acceso a servicios de 
salud a personas sin 
seguridad social.
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alberca camastros kayak snorkel temazcal

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡GRATIS!¡GRATIS!

Informes y reservaciones:Informes y reservaciones:
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Válido al 30 de abril de 2022. Indispensable presentar 
identificación oficial de quintanarroense. No incluye costo de 

transportación marítima. Pregunta por restricciones para mujeres 
embarazadas y niños pequeños. Aplican restricciones.

Refutan narrativa del gobierno federal sobre consulta

Afirman consejeros: 
Boicot no fue de INE
Dicen que quienes 
hicieron trampas 
alejaron a los electores 
de las casillas

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Conseje-
ros electorales respondieron al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador que el boicot a la con-
sulta de revocación de mandato 
lo hizo quien estranguló presu-
puestalmente al INE y cometió 
trampas e intervino en el proceso.

El resultado, coincidieron, deja 
claro que al 82 por ciento de los 
ciudadanos no les interesó dicho 
ejercicio. Además de que la vota-
ción en algunas comunidades 
rurales y urbanas desmiente la 
narrativa de que la lejanía y con-
tar con menos casillas influyó en 
la baja participación.

Por ejemplo, en Villa Flores, 
Chiapas, una comunidad en la 
que los ciudadanos deben cami-
nar varios minutos para llegar a 
su casilla, votó el 55.47 por ciento, 
y en Bochil, con condiciones simi-
lares, el 44.50.

Mientras que, en la Ciudad de 

México, la entidad con mayores 
facilidades de traslado, sólo acu-
dió el 19 por ciento. 

“¿Cuántos de los ciudadanos 
que no votaron lo hicieron porque 
no querían avalar las trampas que 
ocurrieron? A lo mejor muchos, lo 
dijimos desde tiempo atrás, no 
hagan trampas, van a ahuyentar 
a la ciudadanía”, afirmó el presi-
dente del INE, Lorenzo Córdova.

“A lo mejor muchos de los que 
no votaron pues es porque no 
querían convalidar un ejercicio 
en donde una y otra vez hubo 
funcionarios que violaron las 
leyes”, agregó.

Por ello, aseguró que es nece-

sario “desmontar” el discurso 
que el gobierno busca construir 
de que la baja asistencia fue pro-
ducto del boicot del INE.

“Eso es falso. Si hubo un boicot 
aquí es de quien no dio el dinero 
para que se pudieran instalar 
todas las casillas”, agregó.

Por su parte, la consejera 
Dania Ravel le exigió al presidente 
López Obrador hablar con hechos 
y datos, como lo ha demostrado 
el INE, no con adjetivos. 

“Quien acusa está obligado 
a probarlo, y de todas esas acu-
saciones no se han presentado 
pruebas, ni documentales ni téc-
nicas ni siquiera lógicas”, agregó 

el consejero Jaime Rivera. 

EN LA TIERRA  
DE AMLO 
El consejero Ciro Murayama 
retomó el ejemplo que expuso 
el presidente sobre la votación en 
Tepetitán, Tabasco, para exhibir, 
dijo, la mentira.

Para empezar, indicó, la casilla 
a la que fueron a votar sus pai-
sanos no está a 40 kilómetros 
como dijo López Obrador, sino a 
15, y votaron 2 mil 802 personas, 
lo que corresponde al 61.99 por 
ciento de los electores de la Lista 
Nominal de las cuatro secciones 
involucradas.

 ❙ Consejeros del INE, satisfechos por la organización de la consulta de revocación de mandato.

Reivindican resultado 
Morena y partidarios
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tanto 
Morena como la asociación 
civil Que siga la Democracia se 
apropiaron ayer de lo que consi-
deraron un triunfo inobjetable 
del  presidente Andrés Manuel 
López Obrador en el ejercicio de 
revocación de mandato.

En redes sociales, Morena 
publicó varios mensajes, 
haciendo suyo el resultado y sus 
consecuencias.

“¡Gracias por la confianza! 
No les vamos a fallar. #Somos-
MillonesConAMLO #MexicoCo-
nAMLO”, publicó.

“Sólo un demócrata indómito, 
inquebrantable como el presi-
dente @lopezobrador_ puede 
sujetarse él mismo al proceso 
de revocación de mandato, por-
que antes del interés personal 
poner por delante la conquista 
de la democracia representativa”, 
decía otro mensaje.

Por su parte, la asociación civil 
Que Siga la Democracia ofreció 
una conferencia donde destacó 
la movilización lograda por esa 
organización en seis meses.

“Ahora sí, con los datos oficia-
les del INE les podemos decir que 
se obtuvieron 16 millones 453 
mil 965 votos.

“Esto representó una partici-
pación del 17.8 por ciento que es 
muy alta a pesar de haber tenido 
solamente un tercio de las casillas”, 
dijo la presidenta Gabriela Jiménez.

Acompañada por cada uno de 
los responsables de las cinco cir-
cunscripciones electorales, la diri-
gente y su equipo reconocieron 
la labor en los estados que tenían 
asignados, con un trabajo volun-
tario, sin recursos públicos y con 
lo que consideraron obstáculos 
constantes del INE y oposición 
a este ejercicio.

“Pese al boicot del INE, ¡el pue-
blo salió triunfante!”, publicó la 
organización en sus redes socia-
les el lunes.

 ❙ Morena y seguidores de AMLO celebraron ‘triunfo’ en consulta 
popular.

Traerán las vacunas 
para menores de 15 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador solicitó ya la compra de 
vacunas contra Covid-19 para 
aplicarlas a niños menores de 
15 años de edad.

Así lo reveló ayer durante una 
reunión con 25 gobernadores de 
todo el país, realizada a puerta 
cerrada en Palacio Nacional.

Entrevistado al término del 
encuentro, el gobernador de 
Hidalgo, Omar Fayad, informó 
sobre la decisión de adquirir el 
biológico para los menores.

“Se trató el tema de las vacu-
nas que ya tienen compradas 
con Naciones Unidas, hay 74 
millones de dólares ya pagados 
a Naciones Unidas y lo que está 
pidiendo el gobierno es que 
ahora queremos dosis para los 
menores de edad, vacuna espe-
cial para menores, porque no 
se puede aplicar a menores la 
que nos están aplicando, es una 
vacuna distinta a la que se aplica 

de 15 años en adelante”, dijo.
La adquisición de la Pfizer 

pediátrica sería a través del meca-
nismo Covax, detalló el priista.

Entrevistado por separado, 
el gobernador panista de Que-
rétaro, Mauricio Kuri, confirmó 
que, aun cuando no hay disponi-
bilidad de la vacuna para niños, 
el presidente anunció que ya las 
solicitaron.

En la reunión se informó que 
el gobierno federal entregará a las 

entidades 3 millones y medio de 
dosis de la vacuna contra Covid-
19 para la aplicación de refuerzo.

“Se nos pide que no nos confie-
mos; que sigue fuerte; que puede 
venir un brote fuerte y que es 
importante tener la vacunación 
y tener la tercera vacuna”, advir-
tió Kuri.

Mencionó que la solicitud 
es que en los próximos días se 
implemente un esquema más 
fuerte de vacunación.

 ❙ El gobierno mexicano ya solicitó vacunas anti Covid para niños 
menores de 15.

Posible salmonella 
en Kinder mini eggs
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante 
una posible contaminación por 
salmonella de cuatro lotes del 
producto “Kinder mini eggs”, la 
Cofepris lanzó una alerta y soli-
citó a supermercados, tiendas 
de conveniencia y todos aque-
llos establecimientos donde se 
comercialice verificar su inven-
tario para descartar la presencia 
de los lotes contaminados.

De acuerdo con la Comisión 
Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
los lotes fueron retirados a nivel 
mundial de manera voluntaria 
por la empresa fabricante. 

La empresa Ferrero notificó 

a la Cofepris sobre el retiro de 
los lotes fabricados en Bélgica, 
luego de que en Europa se detec-
taron casos de salmonelosis tras 
su consumo, dijo.

Pero para prevenir riesgos 
a la salud, la Comisión solicitó 
a establecimientos donde se 
comercialice el producto “Kinder 
mini eggs” descartar la presen-
cia de los lotes contaminados e 
identificados en la alerta inter-
nacional como: L291R03UMV, 
L298R03UNC, L292R03UNW y  
L299R03UNC.

En caso de detectar los núme-
ros de lote citados en su inventa-
rio deberán suspender su venta 
de manera inmediata y realizar 
una denuncia sanitaria a través 
de la página gob.mx/cofepris.

La dependencia aclaró que, 
hasta el momento, la sospecha 
por posible afectación con la 
bacteria salmonella sólo está 
relacionada con el producto 
“Kinder mini eggs”, sin que 
exista evidencia de que pudiese 
encontrarse en algún otro pro-
ducto de la marca.

 ❙ Cofepris emitió una alerta 
por posible contaminación en 
este producto.
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Renuncian por discriminación
Durante el primer trimestre del año,  
en Jalisco renunciaron 2 mil 839  
trabajadores por actos de discriminación o 
acoso laboral.

1C
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Los cambios a la Ley 
de la Industria Eléctrica 

y la iniciativa de 
reforma en el sector 

energético tienen 
áreas de conflicto con 

seis capítulos de los 
tratados comerciales 

de México  
con Norteamérica y 

Asia-Pacífico.

VULNERAN  
ACUERDOS 
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Fracasa estrategia para combatir evasión fiscal

Crece 12.1 veces 
red de factureras
Aumenta lista negra 
de contribuyentes;  
de 895 pasó a 11.7 mil 
en cinco años

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El número 
de contribuyentes que emitieron 
facturas simulando operaciones 
—conocidas como factureras— 
creció 12.1 veces en los últimos 
cinco años, lo que evidencia que 
esta estrategia de evasión fiscal 
ha tomado fuerza a pesar de la 
fiscalización para frenarla.

Mientras al cierre de sep-
tiembre de 2016, apenas 895 
contribuyentes estaban en la 
lista negra de quienes emitieron 
facturas electrónicas sin tener 
activos, domicilio, infraestruc-
tura o personal que sustentara 
sus operaciones, para septiembre 
de 2021, la cifra llegó a 11 mil 762, 
de acuerdo con las últimas cifras 
del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).  

El artículo 69-B del Código 
Fiscal establece estos criterios 
para considerar que una empresa 
simula operaciones al emitir 
facturas, acción por la que se les 
conoce como factureras, lo cual 
se determina de manera defini-
tiva si no aportan argumentos 
para probar lo contrario. 

Diego Cuevas, socio de GLZ 
Abogados, especialista en con-
sultoría y litigio fiscal, dijo que el 

que esta lista negra haya crecido 
es una combinación de factores, 
ya que es una realidad que en 
el país existen empresas que se 
dedican a vender facturas simu-
lando operaciones.

“Es un fenómeno de eva-
sión que en México está muy 
enraizado, es muy común. Ese 
aumento yo creo que obedece a 
empresas que sí venden facturas, 
habrá algunos a los que no se les 

aplican bien los criterios, pero la 
mayoría sí son quienes venden 
(este tipo de) facturas”, señaló. 

Mencionó que también es 
cierto que hay casos en los que 
el fisco aplica criterios que provo-
can que algunos contribuyentes 
sean puestos en lista de facture-
ras, cuando sí tienen operaciones 
(legales).

Sin embargo, precisó, estos 
casos son menos en comparación 
con los de quienes sí se dedican 
únicamente a vender facturas 
simulando operaciones. 

Para Eugenio Grageda, socio 
de la práctica fiscal de Holland 
& Knight, hay un escrutinio, y a 
veces una exageración, por parte 
de la autoridad fiscal en la valua-
ción de la existencia o no de las 
operaciones amparadas en un 
comprobante fiscal.

Sin embargo, también es cierto 
que muchos contribuyentes no 
tienen en orden su contabilidad. 

“Creo que es una actividad 
justificada por parte de las 
autoridades fiscales, lamentable-
mente son más los que operan 
mal que los que operan bien.  

 ❙De 2016 a 2021 aumentó exponencialmente la simulación de 
operaciones fiscales.

¿Tienes un WhatsApp 
del SAT?: es apócrifo
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Reciente-
mente, los contribuyentes han 
recibido mensajes apócrifos vía 
WhatsApp con supuestos avi-
sos de saldo a favor en impues-
tos, sin embargo, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
no se comunica a través de esta 
plataforma.

Abril es el mes de la decla-
ración anual y los estafadores 
buscan sacar ventaja de ello al 
emplear la comunicación en 
WhatsApp como la artimaña 
para obtener datos personales 
sensibles a través de falsos enla-
ces gubernamentales.

Los ciberdelincuentes utilizan 
los impuestos como tema para 
delinquir porque saben que es 
un rubro ampliamente descono-
cido por los habitantes, señaló 
Avast, firma en seguridad digital 
y privacidad.

Ante este tipo de estafas, se 
recomienda verificar el origen 
del mensaje en WhatsApp o el 
correo electrónico, y comprobar 
si coinciden con los canales de 
comunicación oficiales de las 
instituciones. Además, man-
tente informado sólo en las 
redes sociales gubernamentales 
verificadas.

Revisa los detalles, ya que 
normalmente las direcciones de 
correo electrónico falsas tienen 
errores ortográficos o su URL no 
termina en .gob.mx.

Recuerda que el SAT no soli-
cita información personal por 
WhatsApp ni por correo elec-
trónico —para esas cuestiones 
está el Buzón Tributario en la 
página oficial del fisco— y tam-

poco genera la devolución de 
impuestos a través de la men-
sajería instantánea de las redes 
sociales.

Utiliza el Buscador de Correos 
Apócrifos del SAT, una herra-
mienta con más de 4 mil correos 
falsos registrados, y nunca reali-
ces trámites financieros o fiscales 
en dispositivos de uso comunita-
rio ni tampoco accedas a ellos a 
través de redes públicas abiertas 
de Wi-fi.

En caso de recibir un mensaje 
del fisco con las características 
previas, haz caso omiso, no lo 
contestes, no lo compartas entre 
tus contactos y puedes reportarlo 
a la Policía Cibernética del estado 
en que habites.

De acuerdo con una encuesta 
de 2021, el 58 por ciento de los 

mexicanos tiene bastante miedo 
de ser estafados en línea y el 26 
por ciento no siente que sepa 
cómo protegerse de las amena-
zas en la web.

Lo anterior indica que aun-
que la población no sabe en su 
totalidad cómo protegerse de los 
ataques, sí considera que puede 
ser víctima en algún momento.

“Es usual que los ciudadanos 
no sepan o tengan dudas sobre 
cómo declarar impuestos, cam-
biar sus regímenes fiscales o 
solicitar devoluciones de saldo 
a favor, si les llega un mensaje 
apócrifo que les pone la posibi-
lidad de una devolución al entrar 
a un enlace y dejar datos, es posi-
ble que caigan en la trampa si 
no son cautos”, dijo Luis Corrons, 
analista en seguridad de Avast.

 ❙ El SAT no envía mensajes a contribuyentes vía WhatsApp.

Tropicaliza  
Mitsubishi  
modelos  
para México 
FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La simili-
tud del mercado nacional con los 
de Tailandia, Malasia e Indonesia 
provocó que se “tropicalizaran” y 
adaptaran los diseños de vehícu-
los de esos países para comercia-
lizarlos en México, y convertirse 
en los principales proveedores 
para Mitsubishi Motors México.

“Eso nos ayudó a tener estos 
diseños, tropicalizarlos, homolo-
garlos y poder comercializarlos 
en México”, dijo en entrevista 
Jorge Vallejo, presidente de Mit-
subishi Motors de México.

Actualmente la empresa japo-
nesa no cuenta con fabricación 
nacional, por lo que importa sus 
productos y en esas tres nacio-
nes encontró un nicho de opor-
tunidad para la proveeduría del 
consumidor nacional.

“El mercado mexicano tiene 
una gran similitud con esos 
productos o con ese mercado, 
al ser tan fuertes en esa región 
y tener producto tan similar a 
aquellas latitudes, nos permite 
seguir contando con producto 
para esta región”, destacó.

Algunos de los puntos de 
encuentro entre los mexicanos y 
los consumidores de las asiáticas, 

es la demanda por vehículos con 
eficiencia del combustible, ren-
dimiento, que sean más familia-
res, donde puedan transportarse 
cinco o seis pasajeros, entre otros, 
describió Vallejo.

Explicó que a los diseños de 
los autos de esos países asiáticos 
se les hacen otras modificaciones 
para su venta en México, a par-
tir de los requerimientos que se 
deben cumplir como el manejo 
de emisiones, eficiencias, normas 
de seguridad, entre otras.

Agregó que anteriormente el 
45 por ciento de la oferta de la 
empresa se traía de Japón, pero 
ahora alrededor del 90 por ciento 
se importan de Malasia, Indone-
sia y Tailandia.

Durante su año fiscal 2021 (el 
cual comprende de abril 2021 a 
marzo 2022) Mitsubishi vendió 
en el país 18 mil 706 unidades, 83 
por ciento más respecto a 2020.

 ❙ La compañía automotriz 
confía en el mercado 
mexicano.
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Son las más utilizadas para cometer delitos

Se pone EU estricto 
en ‘armas fantasma’
Impone más reglas 
para un mejor  
control y ahora ya sea 
posible rastrearlas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El gobierno 
de Estados Unidos anunció el 
lunes nuevas medidas contra 
las llamadas “armas fantasma”, 
que se pueden ensamblar en 
minutos en casa y son difíciles 
de rastrear al no tener números 
seriales.

La Casa Blanca detalló que 
la norma, cuya redacción tardó 
un año, concierne a un tipo de 
arma que aparece cada vez más 
en los reportes policiales en Esta-
dos Unidos.

“Estas armas son las elegidas 
por muchos criminales”, señaló 
Biden durante un evento en el 
Rose Garden de la Casa Blanca. 
“Vamos a hacer todo lo posible 
para privarlos de esa opción”.

Bajo las nuevas medidas, las 
partes separadas que se pue-
dan ensamblar fácilmente para 
hacer un arma de fuego funcio-
nal serán objeto de las mismas 
regulaciones que las armas ya 
ensambladas y disponibles a la 
venta.

Los vendedores de estas partes 
deberán ahora verificar los antece-
dentes de los compradores poten-

ciales, publicó la agencia AFP.
Los fabricantes estarán 

también obligados a incluir un 
número serial en los compo-
nentes claves de las armas, y 
los vendedores autorizados que 
reciban un “arma fantasma” en 
su inventario deberán añadirle 
igualmente un serial.

Además, para reforzar los 
esfuerzos de rastreo, las nue-
vas medidas establecen que los 
vendedores de armas poseedores 
de una licencia federal deberán 

guardar los registros durante 
toda su vida comercial, y no por 
un periodo de 20 años como es 
actualmente el caso.

“Esta regulación dificultará 
a los delincuentes obtener 
armas imposibles de rastrear”, 
permitirá que los agentes del 
orden puedan obtener la infor-
mación necesaria para resolver 
delitos y ayudará a reducir el 
número de armas imposible de 
rastrear que abundan en nues-
tras comunidades”, manifestó el 

fiscal general Merrick Garland.
De enero de 2016 a diciembre 

de 2021, la agencia estadouni-
dense de alcohol, tabaco y armas 
de fuego (ATF, por sus siglas en 
inglés) recibió aproximadamente 
45 mil 240 reportes de armas de 
fuego presuntamente fabrica-
das por individuos privados que 
fueron recuperadas por las auto-
ridades, apuntó el Departamento 
de Justicia.

Esos reportes estaban ligados 
con al menos 692 investigacio-
nes de homicidios o intentos de 
homicidio, añadió.

En ese periodo, la ATF sólo 
pudo rastrear 0.98 por ciento de 
las presuntas “armas fantasmas”, 
destacó el Departamento.

La regla entra en vigencia 120 
días después de la fecha de publi-
cación en el Registro Federal. 
Pero es probable que la regla se 
encuentre con una fuerte resis-
tencia de los grupos armados y 
provoque litigios en las próximas 
semanas.

Incluso llegar al punto de 
introducir una regla ha llevado 
más de un año. Biden anunció 
planes para imponer regulacio-
nes más estrictas sobre las armas 
fantasma en abril de 2021.

“Gun Owners of America” 
prometió que lucharía inme-
diatamente contra la regla y 
que demandaría a la ATF “para 
detener la implementación de 
esta regla”.

 ❙ El presidente de EU, Joe Biden, avaló medidas contra la posesión 
de ‘armas fantasma’. Prevén 

la batalla 
final en 
Mariupol
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- Las fuerzas ucra-
nianas manifestaron el lunes que 
temen la caída de Mariupol, una 
ciudad portuaria estratégica en el 
Sureste del país asediada desde 
hace más de 40 días por el Ejér-
cito ruso, al tiempo que seguían 
reforzando posiciones en el Este 
ante una inminente ofensiva de 
Moscú.

“Hoy va a ser probablemente 
la batalla final (en Mariúpol) ya 
que nuestras municiones se ago-
tan”, escribió en Facebook la 36 
Brigada de la Marina, que forma 
parte de las fuerzas armadas de 
Ucrania.

“Esto implica la muerte para 
algunos de nosotros y el cautive-
rio para otros. No sabemos qué 
pasará, pero les pedimos que se 
acuerden (de nosotros) con una 
palabra amable”, pidió la brigada 
a los ucranianos.

Los rusos llevan semanas ase-
diando Mariupol, cuya captura 
les permitiría consolidar sus con-
quistas territoriales en la franja 
costera a lo largo del mar de Azov, 
conectando así las regiones del 
Donbas con la Península de Cri-
mea, anexionada por Moscú en 
2014, publicó la agencia AFP.

“Durante más de un mes 
hemos estado luchando sin 
munición, sin comida, sin agua, 
haciendo lo posible y lo imposi-
ble”, manifestó la Unidad, expli-
cando que aproximadamente “la 
mitad” de sus integrantes están 
heridos.

En tanto, el presidente ucra-
niano, Volodymyr Zelensky, 
expresó en un mensaje por 
videoconferencia a la Asamblea 
Nacional de Corea del Sur, que 
Rusia había “destruido completa-
mente” la ciudad y que temía que 
“decenas de miles de personas” 
hubieran fallecido ahí.

“Era una ciudad de medio 
millón de habitantes. Los ocu-
pantes la sitiaron y ni siquiera 
permitieron que se llevara agua y 
alimentos. Los rusos destruyeron 
totalmente Mariupol y la que-
maron hasta reducirla a cenizas”, 
afirmó.

“Hay decenas de miles de 
muertos, pero incluso a pesar 
de esto, los rusos no están dete-
niendo su ofensiva”.

Las fuerzas ucranianas 
siguieron este fin de semana 
reforzando sus posiciones en 
el Este, en torno al Donbas, una 
región que desde 2014 está con-
trolada en parte por separatistas 
prorrusos.

“Según nuestras informacio-
nes, el enemigo casi ha finalizado 
su preparación para un asalto 
en el Este. El ataque empezará 
muy pronto” dijo el portavoz del 
Ministerio ucraniano de Defensa, 
Oleksandr Motuzyanyk.

 ❙Autoridades ucranianas 
esperan la caída de Mariupol 
en cualquier momento.

Medio sólo 
de mujeres
Para visibilizar los 
temas de género, 
combatir posturas 
machistas y 
evidenciar los 
desafíos que ellas 
mismas enfrentan 
en el gremio, 
periodistas 
lanzaron en 
Somalia el 
primer medio 
exclusivamente 
integrado por 
mujeres.

Presume  
detenciones
Las autoridades 
salvadoreñas han 
detenido a más 
de 9 mil presuntos 
pandilleros en 
los últimos 15 
días, presumió el 
presidente Nayib 
Bukele, en medio 
de un estado 
de excepción 
impulsado por el 
mandatario.

Reanudan la campaña 
presidencial en Francia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRANCIA.- El mandatario 
Emmanuel Macron y la ultrade-
rechista Marine Le Pen partieron 
de nuevo en campaña el lunes 
para convencer a los electores 
que no votaron por ellos en la 
primera vuelta de la elección 
presidencial, de cara a un reñido 
balotaje el 24 de abril.

Macron viajó a la ciudad de 
Dénain, donde se impuso Le Pen 
en la primera vuelta, tras aler-
tar en la noche del domingo 
que “nada está decidido” y 
que las próximas dos semanas 
serán “decisivas” para Francia 
y Europa.

“Aquí quedé tercero (en la pri-
mera vuelta) y vine al encuentro 
de nuestros compatriotas para 
escuchar, para convencer”, dijo 
Macron, a quien sus conciuda-
danos cuestionaron por asun-
tos como la educación y las 
pensiones.

El candidato de La República 
en Marcha (LREM) logró su boleto 
para la segunda vuelta con un 
27.85 por ciento de los votos, 
mejor de lo que estimaban los 
sondeos, seguido de su rival de la 
Agrupación Nacional (RN, 23.15 

por ciento), publicó la agencia AFP.
Francia se dispone a revivir el 

mismo duelo que en 2017, cuando 
Macron ganó el balotaje con un 
66.1 por ciento de votos. Según 
los últimos sondeos, su ventaja 
ante Le Pen se reduciría ahora a 
entre 2 y 10 puntos.

“Es un partido de vuelta com-
pletamente diferente”, aseguró 
no obstante a la AFP el politólogo 
Brice Teinturier.

En su opinión, el presidente 
“ya no es el nuevo candidato que 
encarna una forma de frescura” 
como en 2017, y su rival ya no 
genera “mucho rechazo”, al haber 
trabajado su imagen y estar “más 
en contacto con los franceses”.

El país tampoco es el mismo. 
Su primer mandato estuvo mar-
cado por protestas sociales con-
tra su política hacia las clases 
populares, una pandemia que 
confinó a millones de personas y, 
ahora, por los efectos de la guerra 
en Ucrania.

La ofensiva rusa en Ucrania 
opacó la campaña de la primera 
vuelta, pero sus consecuencias 
en los precios de la energía 
impulsaron la inflación y refor-
zaron la principal preocupación 
de los franceses: la pérdida de 
poder adquisitivo.

 ❙ Emmanuel Macron y Marine Le Pen van a una segunda vuelta de 
la elección presidencial.
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Los Red Sox 
renovaron al 
relevista Garrett 
Whitlock por  
cuatro años.MARTES 12 / ABRIL / 2022

DEPORTES

Regalos  
de paz
El comisionado  
de la MLB,  
Rob Manfred  
regaló unos 
audífonos a todos  
los peloteros, 
en el inicio de la 
temporada 2022. 

Baja  
en casa
El tenista Rafael 
Nadal no estará 
en el ATP de 
Barcelona, para 
continuar con su 
rehabilitación por 
una fisura en las 
costillas. 

Una casa menos
La policía italiana embargó una mansión 
propiedad del ex piloto Nikita Mazepin, 
como parte de las sanciones a empresarios 
rusos.

 ❙  El Real Madrid sólo ha perdido un partido en esta temporada de Champions League como local.

Los ‘merengues’ reciben al Chelsea en la Vuelta

Quiere Real Madrid  
evitar las sorpresas 
Los ‘blues’  
necesitan ganar  
por tres o  
más goles 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes 
el Real Madrid recibe al Chelsea 
en el partido de los Cuartos de 
Final de la Champions League. 
Los ‘merengues’ sacaron una ven-
taja de 3-1 en la Ida, sin embargo, 
el equipo quiere evitar cualquier 

sorpresa en el Estadio Santiago 
Bernabéu y así, conseguir su pase 
para la siguiente ronda. 

Los madridistas pusieron fin a 
la racha negativa que tenían ante 
los londinenses, quienes tendrán 
su primera visita al inmueble de 
su rivales para una competición 
internacional. El Chelsea necesita 
ganar por dos goles y no recibir 
ninguno para forzar a los tiem-
pos extras. En lo que va de este 
torneo, los ‘blues’ han ganado 
sólo en dos partidos por tres o 
más goles, ante el Malmö como 
locales (4-0) y contra Juventus 

también en casa (4-0), como 
visitantes empataron 3-3 con el 
Zenit. 

En tanto, el Real Madrid sólo 
tiene una derrota como local en 
esta temporada de Champions 
League, en el primer partido de 
Fase de Grupos, cuando caye-
ron 1-2 ante el Sheriff. Desde 
entonces han ganado todos 
sus partidos, por dos o más 
anotaciones. 

“Todos saben que va a ser 
un partido complicado, como 
todos los Cuartos de Final de 
una Champions, pasará lo que 

pasó en la Ida, hay que luchar 
y competir”, apuntó el técnico 
madridista, Carlo Ancelotti. 

Mientras que Thomas Tuchel, 
entrenador del Chelsea, toma sus 
precauciones. “No tenemos las 
mejores opciones de remontar 
dado el resultado de la Ida. Es 
poco probable, pero vale la pena 
intentarlo. Es uno de los mayores 
retos como equipo, ganar como 
visitante en el Bernabéu”, señaló. 

En cuanto al ataque, el delan-
tero Romelu Lukaku no estará 
disponible para los londinenses, 
debido a una lesión. 

Lideran mexicanos 
goles marcados en 
Liga de Expansión
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El 82 por 
ciento de los goles en la Liga 
de Expansión fueron marcados 
por futbolistas mexicanos, en 
lo que va del Torneo Clausura 
2022. Sin embargo, a falta de 
una jornada para terminar el 
liderato de goleo se lo dispu-
tan cinco delanteros, un vene-
zolano, un colombiano y tres 
futbolistas nacionales, quienes 
buscarán cerrar la competencia 
como los mejores anotadores. 

Tras 16 jornadas se han ano-
tado 290 goles, de los cuales 
240 fueron de mexicanos y el 
resto de extranjeros. Colombia 
es la segunda nacionalidad con 
más anotaciones, con 18, des-
pués está Venezuela con siete, 
Brasil tiene cinco, seguido de 
Argentina con tres, Uruguay, 
Panamá y Ecuador con dos, y 
España, Guinea Bissau, Hon-
duras y Paraguay cuentan con 
una diana cada uno. 

Con esa cantidad, el Clau-
sura 2022 se convirtió en el 
tercer torneo con más goles 
anotados, desde que inició el 

formato de la Liga de Expan-
sión. De momento, superó al 
Guardianes 2021, que tuvo 261 
dianas, y está sólo por debajo 
del Guardianes 2020 (306) y 
el Apertura 2021 (316). Para la 
Jornada 17 se disputarán ocho 
partidos, de momento hay un 
promedio de dos tantos por 
encuentro, así que hay proba-
bilidades de igualar o superar 
dichas marcas. 

En la tabla de goleo, el 
colombiano Juan David 
Angulo de Tepatitlán es el líder 
momentáneo, con ocho tantos, 
muy cerca está el venezolano 
Jesús Andrés Ramírez con siete 
goles, quien milita en el Atlético 
Morelia, seguido de los mexi-
canos Oscar Rai Villa, Ricardo 
Marín y José Juan Machado, de 
Cimarrones, Celaya y Raya2, los 
tres con seis anotaciones. 

En el Apertura 2021, el 
colombiano José Zúñiga fue el 
primer extranjero en ser líder 
de goleo en solitario. Antes 
el mexicano Julio Cruz fue el 
máximo anotador en el Guar-
dianes 2021, y en el 2020, hubo 
un cuádruple empate entre tres 
nacionales y un paraguayo.

 ❙ El mexicano Oscar Villa necesita marcar dos o más goles para 
asegurar el liderato en solitario.

Elogian a ‘Checo’ Pérez tras podio en Melbourne
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto 
Sergio Pérez consiguió su pri-
mer podio de la temporada en 
la Fórmula 1. La escudería Red 
Bull expresó su satisfacción por 
los resultados del mexicano y el 
asesor deportivo, Helmut Marko 
destacó que ‘Checo’ “estuvo a la 
altura de Max Verstappen en 
Australia”, luego de alcanzar el 
segundo lugar en el Gran Premio 
de Melbourne. 

En declaraciones recogidas 
por Motosport, Marko destacó 
que ‘Checo’ “ha hecho una gran 
carrera y estuvo a la altura de 
Max. Ha perdido una posición 
de salida, pero ha sido una salida 
sensacional de Lewis Hamilton. 

El mexicano vive su segunda 
temporada con Red Bull y este 
2022 marcha en el cuarto lugar 
de la Clasificación de Pilotos, con 
30 puntos, dos unidades más 
que Lewis Hamilton y a sólo 
tres de alcanzar el tercer puesto 
de Carlos Sainz. Pérez abandonó 
en Bahréin, terminó cuarto en 

Arabia Saudita y en Melbourne 
pudo subir al podio.

“Esto es lo que esperamos de 
él (Sergio). Y hoy estamos conten-
tos de que ‘Checo’ haya podido 

al menos terminar segundo”, 
recalcó Marko. 

El jefe de la escudería Red Bull, 
Christian Horner también elogió 
al mexicano. “Creo que ‘Checo’ ha 

hecho una carrera excepcional. 
Una gran recuperación”, comentó 
el directivo en referencia al 
rebase a Lewis Hamilton, George 
Russell y Fernando Alonso. 

 ❙ El piloto mexicano se mantiene en cuarto lugar de la clasificación. 

‘Gracias y adiós’
Los Lakers despidieron al entrenador Frank 
Vogel al término de la temporada regular. 
El ‘coach’ estuvo tres años en Los Ángeles 
y ganó un campeonato en 2020. El equipo 
decidió cortarlo luego de ser eliminados en 
esta campaña, sin opciones de play offs. 
Vogel tenía contrato vigente hasta el 2023.
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 ❙ Los Nets tuvieron su pase directo a playoffs el año pasado y ahora deberán jugar una ronda previa, si quieren avanzar.

Clippers y Minnesota debutan en este formato

Inician Cavaliers  
y Nets el ‘play in’
El ganador  
tendrá un pase 
directo a la 
postemporada 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Cavaliers 
visitarán Brooklyn para jugar el 
primer partido de ‘play in’ de la 
jornada, mientras que Clippers y 
Timberwolves buscarán su pase 
directo en el Oeste. Estos equipos 
buscarán terminar como los ‘sép-

timos sembrados’ de la postem-
porada, para conocer a su rival 
en la siguiente ronda. 

Los Nets terminaron en sép-
timo lugar de la Conferencia Este, 
con una racha de cuatro victo-
rias consecutivas, sin embargo, 
como locales tuvieron 20 victo-
rias contra 21 derrotas. El equipo 
contará con Kyrie Irving, quien 
ya recibió permiso para jugar en 
Nueva York, tras levantarse las 
restricciones a los no vacunados. 

Mientras que los Cavaliers, 
terminaron en el octavo puesto, 
en su último juego de la tempo-
rada regular, vencieron 135-133 

a los campeones Bucks. Los de 
Cleveland fueron la quinta mejor 
defensiva de la liga, con apenas 
105.7 puntos permitidos en pro-
medio por partido. 

El ganador entre Brooklyn y 
Cleveland avanzará de manera 
directa como el sembrado siete 
a la postemporada. El perdedor 
deberá enfrentar al equipo que 
gane entre Hawks y Hornets del 
próximo miércoles. De este último 
cruce saldrá el rival del Heat en los 
playoffs, los de Miami terminaron 
como primeros en el Este. 

En la Conferencia Oeste, los 
Timberwolves se quedaron en 

el séptimo lugar y enfrentarán a 
los Clippers, por el pase directo. 
El equipo de Los Ángeles cerró 
con fuerza la campaña regular, al 
hilar cinco victorias. En tanto, los 
de Minnesota ganaron cuatro de 
sus últimos 10 encuentros y en 
la última jornada cayeron ante 
Chicago. 

El equipo que gane pasará 
como ‘séptimo’ a la postempo-
rada, pero el que pierda deberá 
jugar contra el ganador del Peli-
cans ante Spurs, para ser el rival 
de los Suns, que fueron líderes 
de su conferencia y con la mejor 
marca de la liga. 

Presume Tsitsipas  
victorias en gira 
de tierra batida 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes 
el tenista Stefanos Tsitsipas 
enfrentará a Fabio Fognini en la 
primera ronda del Masters 1000 
de Montecarlo. El griego llega a 
Mónaco como campeón vigente 
del torneo y jugará ante el ita-
liano, quien lo ganó en 2019. El 
número cinco del ranking mun-
dial comenzará la gira de tierra 
batida, donde ha demostrado ser 
muy efectivo. 

De los siete títulos que tiene 
como profesional Tsitsipas, tres 
los ganó en polvo de ladrillo y los 
otros cuatro en cancha dura. En 
2021, el griego ganó el ATP 250 de 
Lyon y Montecarlo, este último 
su primer Masters 1000 como 
profesional, ambos en esta tierra 
batida, además llegó a la Final 
de Roland Garros, donde perdió 
ante Novak Djokovic, en el primer 
juego por el título de un Grand 
Slam, que disputó en su carrera. 

“Aquí (Montecarlo) me siento 
como en casa, teniendo la oportu-

nidad de jugar en esta pista, este 
año delante de un gran público 
que viene de Italia y Francia. 
Tengo algunos seguidores aquí 
en Mónaco, también tengo fami-
lia aquí”, destacó Stefanos. 

Esta temporada 2022, el 
griego ha ganado 17 juegos y 
perdido siete, en los siete tor-
neos que ha disputado, incluido 
el Australian Open, donde perdió 
en Semifinales ante Daniil Med-
vedev. En esa misma instancia se 
quedó en Acapulco, tras caer con 
Cameron Norrie. Sus últimos dos 
torneos de cancha dura fueron 
en Indian Wells y el Masters de 
Miami, donde no pudo llegar a 
los Octavos de Final. 

“No ha sido la mejor transi-
ción, nunca lo es viniendo de 
los Estados Unidos a Europa. 
Siempre es la peor transición de 
la temporada volver de Miami. 
Sobre todo es la adaptación en 
términos de sueño y entrena-
mientos. Pero me gusta la transi-
ción de pista dura a tierra batida.. 
es una buena sensación”, recalcó 
Tsitsipas.

 ❙ El griego ha ganado la mitad de sus títulos en esta superficie. 

Comienzan prácticas voluntarias en NFL 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 
seis equipos de la NFL comen-
zaron sus prácticas voluntarias 
esta semana. Broncos, Texans, 
Jaguars, Raiders, Buccaneers y 
Vikings harán entrenamientos 
durante nueve semanas, en 
las que trabajarán condición 
física, fuerza, rehabilitación, 

otras actividades limitadas y 
reuniones. 

Durante esta primera fase 
de las prácticas voluntarias, los 
jugadores no ‘juegan’ futbol 
americano, ni tienen ejercicios 
de contacto. En este periodo, los 
entrenadores presentan su libro 
de jugadas durante las sesiones. 
Lo cual será valioso para los 
equipos que cuentan con nue-
vos ‘coaches’, como las primeras 

franquicias que se presentaron 
para este periodo. 

La próxima semana comenza-
rán sus entrenamientos los Car-
dinals, Ravens, Falcons, Bills, Pan-
thers, Browns, Cowboys, Lions, 
Packers, Colts, Chiefs, Chargers, 
Rams, Patriots, Jets y Steelers. A 
inicios de abril, se presentaron 
Miami, Giants, Nueva Orleans y 
Chicago, mientras que los sub-
campeones Bengals serán los 

últimos en practicar, hasta el 2 
de mayo. 

Al terminar este periodo de 
prácticas voluntarias, el con-
trato colectivo de la NFL indica 
que los equipos pueden iniciar 
actividades organizadas (OTAS), 
donde aumentan la intensi-
dad y el contacto de manera 
gradual y al final se realiza un 
campamento obligatorio para 
veteranos. 

 ❙ Los equipos que tienen nuevos entrenadores aprovechan este periodo para presentar su libro de jugadas. 

Arranca ‘Desafío de 
Bádminton’ en México
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes 
arrancará el II Desafío Interna-
cional Mexicano de Bádminton, 
en Aguascalientes. El torneo con-
tará con la participación de 239 
jugadores de 25 países distintos, 
en cinco categorías y terminará 
el próximo 16 de abril.  

El evento es organizado por 
la Federación Mexicana de Bád-
minton y tendrá como represen-
tantes a 38 badmintonistas, entre 
los que destacan Lino Muñoz y 
Job Castillo en la rama varonil, 
mientras que en la femenil están 
Haramara Gaitán y Sabrina Solís. 
Esta es la segunda competencia 
que alberga el país este año, 
luego de la Copa Panamericana 

de febrero, que tuvo lugar en 
Acapulco. 

Entre las modalidades están 
individual femenil y varo-
nil, dobles en ambas ramas y 
dobles mixtos, donde los juga-
dores intentarán conseguir las 
medallas. Los juegos se realiza-
rán en la Ciudad Deportiva de 
Aguascalientes. 

Entre los países participan-
tes están Brasil, Estados Unidos, 
Guatemala, Japón, India, Canadá, 
Alemania, Bélgica, Polonia, Sin-
gapur, entre otros. El II Desafío 
Internacional forma parte del 
calendario de la Confederación 
Panamericana de Bádminton, y 
será un torneo de fogueo para 
el Campeonato Panamericano 
Individual, que se llevará a cabo 
en El Salvador, a finales de abril. 

 ❙ El torneo forma parte del circuito de la Confederación 
Panamericana de Bádminton.
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Cuando la apatía
invade a los chicos

Alertan sobre este estado de ánimo en niños y jóvenes

Advierten expertos
que confinamiento
reforzó esta falta
de motivación
MARIANA MONTES

Pareciera que al niño no le 
interesa nada: no sale a jugar 
con los amigos, ni le gusta 
asistir a la escuela ahora que 
retornaron las clases presen-
ciales. Los papás hasta in-
dican que no tiene depor-
te favorito. Solo quiere estar 
en casa.

Los casos así son cada 
vez más frecuentes, afirman 
especialistas en el cuidado 
de la salud mental. 

“Me toca en consulta ver 
a papás alarmados. Llegan 
porque sus hijos, niños y ado-
lescentes, dicen frases como 
‘No me importa’, ‘No quiero 
nada’, ‘Me siento vacío’, ‘Nada 
me ilusiona’. Es una apatía”, 
indica Lorena Morales, psicó-
loga clínica y psicoterapeuta.

“Es una indiferencia preo-
cupante y reflejada en todos 
los ámbitos: no quieren estu-
diar, no quieren colaborar en 
casa con las tareas en las que 
les pides ayuda, no quieren 
hacer deporte”.

El psicólogo Javier López, 
especialista en terapia de me-
nores, añade que, si bien la 
pandemia de Covid-19 es un 
factor, esta preocupante si-
tuación había sido observada 
desde antes de la contingen-
cia sanitaria.  

FIGURAS PATERNAS
Según la psicóloga Morales, 
una pieza clave para enten-
der por qué los niños y los 
adolescentes parecen estar 
sin brújula es la ausencia de 
las figuras paternas, quienes 
podrían estar inmersos en 
múltiples ocupaciones y res-
ponsabilidades diarias.

CLAVE: LOS RESULTADOS 
Frente a un panorama de ventajas y desventajas,  
los especialistas dividen las recomendaciones  
en dos categorías: empleadores y empleados.

PARA EMPLEADORES
n La herramienta más  

poderosa es la escucha 
activa.

n Un jefe debe preguntar  
al empleado qué necesita, 
cómo se siente.

n Se le puede cuestionar: 
¿cuánto tiempo haces  
de tu casa a la oficina?, 
¿qué porcentaje de tu paga 
se va en gastos de trasla-
do?, ¿es posible que haga 
el mismo trabajo y ofrezca 
iguales resultados desde 
casa? 

n En caso de que requieras  
su presencia en la oficina, 
¿cómo puedes flexibilizar 
horarios o ajustarlos para 
tener suficientes horas de 
comida y/o convivencia 
familiar?

PARA EMPLEADOS
n La primera recomendación 

es ser honesto con uno  
mismo: ¿el home office  
es para mi?

n Se necesita una alta capaci-
dad de autodirección,  
de autogestionar el tiempo 
y estructurar el día. 

n¿Tienes la capacidad de 
cumplir con los objetivos 
diarios que tú mismo o los 
demás te imponen?, ¿pue-
des establecer límites en 
horarios?, ¿puedes cumplir 
responsabilidades sin  
necesidad de supervisión?

n Expresa tus deseos y nece-
sidades de un modo pro-
ductivo a tu jefe: muestra 
evidencia de los buenos 
resultados obtenidos  
desde el hogar.

MARIANA MONTES

Tras dos años de pandemia, 
tu jefe te pide a través de 
un correo que retornes a 
la oficina. Ha terminando 
el plan de home office. 

La noticia te angus-
tia: debes levantarte más 
temprano, soportar el trá-
fico vehicular y quizá has-
ta comprar ropa, pues de-
jaste de invertir en outfits 
apropiados para el trabajo 
cuando te mandaron a casa.

Tal sensación de males-
tar es palpable en el actual 
ambiente laboral, coinci-
den expertos en capital hu-
mano y psicología.

“Sí existen personas 
que sienten ansiedad an-
te la obligación de volver 
al lugar de trabajo. Es un 
desánimo que noto par-
ticularmente en la gente 
que demostró ser altamen-
te efectiva en casa”, indica 
José Sánper, psicoterapeuta 
y especialista en Desarrollo 
Humano.

Incluso, señala, observa 
a un grupo de jóvenes pro-
fesionistas que comenzó a 
laborar en plena pandemia 
y no conoce lo que es asistir 
a la empresa. 

Estas nuevas gene-
raciones desean tener la 
oportunidad de laborar a 
distancia. La empresa que 
no sea capaz de satisfacer 
esta demanda, dice, quizá 
batalle ahora para captar a 
la fuerza laboral joven.

El fenómeno involu-
cra, también, la comodi-
dad, considera José Car-
los Sánchez, director de la 
Licenciatura en Dirección 
Estratégica de Capital Hu-
mano y la Licenciatura en 
Dirección y Administración 
de Empresas de la UDEM.

Pero independiente-
mente de las razones, con-
tinúa, es un hecho que la 
realidad actual de las em-
presas es distinta a la de 
hace dos años: existe una 
nueva mentalidad que de-
manda la adaptación de las 
organizaciones.

“Si no sé ser flexible, 
impondré el ‘tiene que ser 
como antes’. Pero, ¿por qué 
tiene que ser como antes? 
A lo mejor algunas cosas 
cambiaron para bien”. 

PROS Y CONTRAS
El home office tiene pros 
y contras que vale la pena 
conocer, admite Sánchez.

Entre las ventajas, por 
ejemplo, está la mayor li-
bertad de acomodar los ho-
rarios, abriendo espacios 
para atender responsabili-
dades familiares, lo cual es 
sumamente atractivo para 
las personas con hijos. Ni 
se diga del ahorro de la ga-
solina y el decir adiós a los 
tiempos de traslado. 

Más puntos positivos, 
complementa Sánper, es la 
oportunidad de consumir 
comida casera, que tien-
de a ser más saludable, así 
como la posibilidad de dor-
mir una hora más por las 
mañanas e, incluso, tomar 
una breve siesta. 

La empresa, por su par-
te, ve el ahorro de energía y 
otros recursos que hubiera 
gastado al tener al personal 
en la oficina.

Sin embargo, el home 
office también trajo jorna-
das laborales casi intermi-
nables, con personas bata-
llando para “desconectar-
se” por la noche. Después 
de todo, dice, ¿cuántos no 
contestaron correos casi en 
la madrugada?

¿Seguir o acabar
con el home office?

“La pregunta fundamen-
tal es: ¿Dónde están los pa-
pás? Observo una falta de co-
nexión de los adultos con los 
hijos, de tiempo de calidad 
con ellos, y por esto no los 
enseñan a conectarse con los 
demás”, explica la  experta.

“Estas conexiones son su-
mamente importantes por-
que crean el espacio donde 
los chicos pueden expresarse, 

hablar de emociones, sentir-
se contenidos, valiosos. Pero 
cuando sienten que nadie los 
ve o está al pendiente, que a 
nadie les importan, comien-
zan a desconectarse del mun-
do. Entonces, la conexión es 
como la antítesis del vacío”.

Otro elemento a conside-
rar, señala, es el uso desmedi-
do de las redes sociales.

“Se han convertido en 

n Elia Martínez-Rodarte, sexóloga y escrito-
ra, indica que la educación sexual integral 
ayuda a prevenir agresiones como el groo-
ming: al saber los menores que su cuerpo 
es privado, digno de cuidado y respeto,  
se sentirán empoderados y conscientes  
de su cuidado.

n El grooming también está en internet.  
Según especialistas, hay varias etapas  
del “grooming en línea”:

1. El adulto estudia al menor en la red, observa
detenidamente sus intereses, comentarios,
amistades, gustos y pasatiempos.

2. Se puede hace pasar por otro menor
similar a la víctima e intenta establecer
contacto con él.

3. Al ganarse su confianza, lo engancha,
compartiéndole supuestos secretos
o contándole cosas íntimas y personales.

4. La pide imágenes de desnudos o con poses
provocativas, videos o delante de la web-
cam, prometiéndole que él lo hará también.

5. Esta información la utilizará para chanta-
jearlo y pedirle más fotos o videos con con-
tenido sexual, amenazándolo: si no lo hace,
difundirá sus fotos a todos sus contactos.

6. La mayoría de las veces es para presionar al
menor a tener contacto real y abusar de él.

Grooming: Engaño pederasta Cuando en los 80, Sasha Sokol, entonces de 14 años, tuvo una relación con Luis de Llano, de 39, la palabra grooming no era frecuente.
El martes pasado la artista definió de esa manera lo que vivió con el productor musical.

n El grooming está vinculado 
al engaño o “engatusamien-
to” pederasta. La palabra en 
inglés proviene de to groom, 
que alude a conductas de 
acercamiento o preparación 
para un fin determinado.

n “Es una serie de conductas y ac-
ciones emprendidas por un adulto 
con el objetivo deliberado de ga-
narse la confianza de un menor de 
edad, creando una conexión emo-
cional con el fin de abusar sexual-
mente de él”, indicó la cantante.

n Enseñar a identificar y a no ha-
blar con personas extrañas, o 
que no conocemos, o que no 
son de la familia, es una con-
versación que debe ser perma-
nente en la familia y la escuela, 
agrega la especialista.

ADIÓS INDIFERENCIA
Los psicólogos Morales y López señalan que los padres 
de familia tienen en sus manos numerosas herramientas 
para sacar a sus hijos del estado de indiferencia y apatía. 
Encuentra aquí algunas de ellas:

n Haz tiempo para tus hijos. 
Debe ser un espacio recu-
rrente para la escucha acti-
va, donde brindes validez a 
sus ideas y sentimientos.

“Es importante no brincar a 
dar nuestros puntos de vis-
ta, sino dejar que se expre-
sen”, explica Morales.

“Tampoco es imponer lo que 
pensamos que es mejor, si-
no acompañarlos para que 
solitos descubran sus gus-
tos y pasiones”.

n Facilita espacios para la 
meditación, el mindfulness 
y el ejercicio. Esto es para 
que puedan desconectarse, 
aunque sea momentánea-
mente, de la vida apresura-
da y las redes sociales.

n Contribuye a generar una 
red de apoyo. Es normal 
que los chicos no busquen 
a los papás para expresar 
dudas sobre diversos temas, 
desde amistades hasta pri-
meras relaciones de pareja.

“Invito a que nos aseguremos 
de que tengan adultos de 
confianza que los orienten. 
Pueden ser abuelos, tíos, 
padrinos”, expresa Morales.

López advierte que, cuando 
los jóvenes no tienen dichas 

redes, recurren al internet 
para resolver sus dudas. 

n Ayuda a que tengan metas 
y descubran sus talentos. 
Esto contribuye a tener un 
sentido de propósito en la 
vida. Si los hijos aún no des-
cubren qué les gusta, pue-
des inscribirlos en activida-
des en las que has notado 
afinidad y habilidad. Pue-
den ser desde hobbies de-
portivos hasta de ingeniería, 
artísticos o culturales.

n Haz que salgan con amigos. 
Si aún percibes riesgo de 
contagio de Covid-19, pro-
mueve que vean a compa-
ñeros en grupos pequeños.

n Limita el tiempo que pasan 
en internet. Es decir, esta-
blece horarios para que na-
veguen en las redes socia-
les. También pon candados, 
así controlas los contenidos 
a los que tienen acceso.

n Estimula su creatividad. 
Promueve actividades que 
pongan a trabajar manos y 
mentes. Puede ser desde 
cocinar juntos hasta pintar 
un cuadro, reacomodar la 
recámara de una manera 
más atractiva  o involucrar-
se en jardinería.

una especie de refugio. Pla-
taformas como YouTube, Ins-
tagram o TikTok presentan 
imágenes rápidas y constan-
tes que estimulan, pero tam-
bién alejan de la convivencia 
presencial, del encuentro, la 
cultura, de tener intercam-
bios significativos con los de-
más”.

López coincide en estos 
puntos y agrega más facto-
res a la lista:

“También consideremos 
el estilo de vida apresurado. 
Es decir, el ritmo de todas las 
actividades es rápido, desde 
la hora de la comida hasta ir 
a la escuela. Eso hace perder 
espacios para motivar la crea-
tividad, compartir, hacer arte, 
jugar un deporte a gusto, dis-
frutar la naturaleza.

“Por otra parte, la pande-
mia nos aceleró la era virtual 
donde todo lo haces a tra-
vés de la pantalla. Aumentó 
la vida sedentaria: vemos vi-
deojuegos o películas pasiva-
mente. Parece que algunos 
chicos no quieren volver a 
sus ritmos anteriores de le-
vantarse, bañarse, salir a ha-
cer más cosas”.

Aparte, López nota un 
bajo sentido de la trascen-
dencia y utilidad. Aquí parti-
cularmente, ahonda, muchos 
menores notaron con preo-
cupación cómo sus papás se 
quedaron sin trabajo duran-
te los primeros meses de la 
pandemia, haciendo que du-
den sobre sus posibilidades 
de triunfar profesionalmente.

“Parece que ahora avan-
zan con más temor. Me tocó 
escucharlo en la consulta. Por 
ejemplo, un niño me dice que 
quiere ser ingeniero, pero tie-
ne miedo de que, si alguna 
vez todo vuelve a cerrar, su 
profesión sea no-esencial y 
se quede sin trabajo. ‘Enton-
ces, ¿qué estudio o para qué 
estudio?’, me dicen”.
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JUAN MÉNDEZ, EX RELATOR ESPECIAL DE LA ONU, 

ASEGURA QUE EL PAÍS ES EJEMPLO DE QUE MILITARIZAR 

NO ES LA VÍA PARA COMBATIR AL CRIMEN.

‘aún hay mucho que hacer’

¿Tortura 
en México?...

CÉSAR MARTÍNEZ

T orturado, desapa-
recido y exiliado de 
su natal Argentina, 
Juan Méndez se 

convirtió en referente mun-
dial de la defensa de los dere-
chos humanos, pero en Mé-
xico lo conocimos cuando en 
el sexenio de Enrique Peña 
Nieto se gestó una campaña 
en su contra por señalar en 
un informe que la tortura en 
el País era generalizada.

Ahora considera que Mé-
xico debe buscar su propio 
modelo de justicia transicio-
nal y plantea que el País es 
ejemplo de que la militariza-
ción no es la vía para comba-
tir al crimen. 

El ex Relator Especial de 
la ONU sobre la Tortura pre-
sentó en México su libro Un 
puesto de lucha, editado por el 
Fondo de Cultura Económica 
con el apoyo de la Oficina del 
Alto Comisionado de Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos y la Universidad 
Iberoamericana. 

En una mezcla de anéc-
dotas y análisis, el también ex 
asesor de Kofi Annan contra 
el genocidio aborda en su 
libro las desapariciones, la 
migración, las situaciones de 
guerra, por supuesto la tortu-
ra, las detenciones arbitrarias 
y otras violaciones a los dere-
chos humanos. 

En entrevista con RE-
FORMA advierte que Méxi-
co aún enfrenta una crisis de 
derechos humanos. 

“Mi impresión es que to-
davía hay mucho qué hacer 
para que haya una total vi-
gencia de la prohibición de la 
tortura en México”, plantea. 

“Sí creo que México ense-
ña  que la militarización de la 
solución al problema del cri-
men organizado es contra-
producente, me crea la sen-
sación de que las tropas que 
se sienten convocadas a la lu-
cha contra el crimen organi-
zado y la violencia se sienten 
también autorizadas al uso de 
técnicas contrarias a la ley y, 
peor aún, que sus comandan-
tes no se sienten inclinados 
a impedir esas violaciones”. 

Académico, investigador, 
abogado, víctima, Juan Mén-

dez plantea que a México 
le hace falta un diálogo de-
mocrático y social al interior 
que permita dis-
cernir las medidas 
que son eficaces 
en el combate al 
crimen organiza-
do, y aunque re-
cuerda que la jus-
ticia transicional 
empezó con Es-
tados que cam-
biaron de régimen  

–de la dictadura
a la democracia
o de un conflicto 
armado a la paz–
México puede en-
sayar sus propias 
medidas.

“En México 
la justicia tran-
sicional tiene un 
rol que jugar, por-
que hay un legado 
de violaciones tan 
graves de los de-
rechos humanos”, 
reflexiona. 

“En México 
no hay un cam-
bio de régimen y 
tampoco ha habi-
do, que yo pueda 
discernir, un con-
flicto armado co-
mo el de Colom-
bia, y, sin embar-
go, las medidas de 
justicia transicio-
nal, adaptadas a la 
realidad mexicana, 
podrían ser muy 
útiles en ese diá-
logo democrático que men-
cionaba”. 

“Un puesto de lucha” es 
una especie de actualización 
de un primer libro que Juan 
Méndez escribió hace una 
década, pero que sólo se pu-
blicó en inglés, antes de que 
fuera Relator de la ONU so-
bre la Tortura, calidad en la 
que visitó México en 2014, 
cuando concluyó que esa 
práctica era generalizada en 
el País, lo que generó la mo-
lestia del Gobierno de Enri-

chos humanos muchas veces 
pueden llegar a sentirse aba-
tidos y pensar que no se logra 

ningún efecto, pe-
ro llama a no caer 
en el derrotismo. 

“Hay también 
victorias parciales 
que nos permiten 
seguir alentando 
a un mundo en 
el que las más 
graves violacio-
nes van a ser las 
más raras; es difí-
cil decirlo cuando 
vemos en Ucrania 
morir tanta gen-
te inocente, pero 
me parece impor-
tante no dejar-
nos derrotar por 
la noticia del día”,  
reconoce. 

En el caso 
de la tortura, por 
ejemplo, conside-
ra que el principal 
obstáculo es que 
la cultura popular 
nos condiciona a 
aceptarla. 

“Y esto muy 
reciente, después 
del 11 de septiem-
bre de 2011, cuan-
do enfrentados 
con el terrorismo 
transnacional Es-
tados muy pode-
rosos recurrieron 
a la tortura y la 
trataron de justi-
ficar, y eso ha in-
fluido también en 

la televisión y el cine con re-
presentaciones de la tortura 
que son falsas y tienden a jus-
tificarla”, dice. 

“Me ha tocado estar en 
lugares con personas muy al-
tamente educadas que relati-
vizaban la prohibición de la 
tortura, diciendo que en cier-
tos casos es necesaria y que 
cumple un rol importante en 
la protección del Estado; ar-
gumentaciones que son fáci-
les de rebatir con los hechos 
en la mano”. 

que Peña Nieto, que se dedicó 
a denostarlo. 

Sobre ese episodio, Mén-
dez escribe que, a pesar de 
que el debate con las autori-
dades llegó a ser personal y 
ofensivo, se siente contento 
por el impacto que tuvo en 
el País, pues incluso regresó 
a México para ser consultado 
sobre la ley general contra la 
tortura y la ley general de eje-
cución penal. 

Reconoce que quienes se 
dedican a defender los dere-

Juan Méndez
 Nació en Lomas de Zamora, 
Argentina, el 11 de diciembre  
de 1944

 Abogado y activista en derechos 
humanos

 Detenido 18 meses por  
la dictadura militar argentina  
por su defensa de presos  
políticos, sufrió torturas.

 Amnistía Internacional lo adoptó 
como un “preso de conciencia”.

 Expulsado de Argentina en 1977.

 Refugiado en EU, trabajó  
en la protección de los 
trabajadores migrantes  
y por los derechos civiles.

 Colaboró en Human Rights 
Watch más de 15 años, donde  
fue consejero general en 1994.

 Presidente del Centro Internacio-
nal para la Justicia Transicional 
(ICTJ), de 2004 a 2009

 Relator especial sobre la tortura 
de la ONU, de 2010 a 2016

CONÓZCALO

ESCAPARATE
QUÉ HACER Y A DÓNDE IR

Si desea difundir alguna actividad, contactar a: 
revistar@reforma.com

TEATRO

Virginia,  
la muerte de la polilla

Virginia Woolf dicta una conferencia 
de radio sobre el oficio del escritor en 
la BBC. En su digresión, su memoria 
la lleva a momentos de su infancia 
y madurez, de su marido, a los 
momentos de mayor plenitud creativa, 
al desequilibrio mental que sufrió y a 
reflexiones de su oficio.

Teatro El Galeón, Centro Cultural  
del Bosque

LIBROS

Ciencia y guerra
Neil deGrasse 
Tyson y Avis Lang 
incursionan en el 
antiquísimo víncu-
lo entre la ciencia 
y el poder militar. 
Examinan cómo 
se han emplea-
do los métodos y 
herramientas de 
la astrofísica para 
la guerra. Para los 
científicos espa-
ciales el Univer-
so es un labo-
ratorio, para los 

guerreros, un campo de batalla.

 Paidós

Vuelos vespertinos
En este libro se 
combina la mira-
da científica y la 
literaria. Helen 
Macdonald 
reflexiona sobre 
temas ecológi-
cos y humanos  
–el amor, el dolor,
la superación
de la pérdida, la
búsqueda de la
belleza–, evo-
ca vivencias y
habla del fasci-
nante mundo
de la flora y la

fauna de manera luminosa.

 Anagrama

Cuatro mil semanas
La vida media 
del ser huma-
no es breve: si 
llegas a los 80 
años, habrás vivi-
do unas 4,000 
semanas. Basán-
dose en las ideas 
de filósofos, psi-
cólogos y maes-
tros espiritua-
les, Oliver Burke-
man ofrece una 
guía entretenida 
y práctica para 
construir una 

vida con sentido y objetivos alcanzables.

 Planeta

NO SE PIERDA...
Polvo eres  
y en planeta te convertirás
Carlos Carrasco-González, astrofí-
sico adscrito a la UNAM, comparti-
rá sus investigaciones sobre la evo-
lución del polvo y la formación de 
planetas en discos protoplanetarios. 
La conferencia será presentada por 
la astrofísica Susana Lizano.

Página web y de Facebook  
de El Colegio Nacional
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Me crea la sensación de que 
las tropas que se sienten 
convocadas a la lucha 
contra el crimen organizado 
y la violencia se sienten 
también autorizadas al uso 
de técnicas contrarias a 
la ley y, peor aún, que sus 
comandantes no se sienten 
inclinados a impedir esas 
violaciones”.
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La novela 
promete ser 
cautivadora  
y adictiva

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

El actor, directo y escritor 
Rodrigo Cachero presentó 
este fin de semana su primer 
libro RENCOR con un Coktail 
en el Roof Top del Hotel Brea-
thless Cancún Soul, lugar al 
que acudieron amigos y fami-
liares del actor y su esposa 

la también actriz y conduc-
tora cancunense Adianez 
Hernández.

‘Rencor’ es la historia de 
una venganza, del odio que se 
añeja durante varias décadas 
mientras llega el momento 
de soltarle la rienda como si 
fuera un caballo apocalíptico. 
Todo comienza en la prepara-
toria, en la escuela que parece 
perfecta y está poblada por los 
demonios que atormentarán 
a quienes no son como ellos; 
sin embargo, en un encuentro 
de la generación, una mujer 
es asesinada en el baño de un 

restaurante para dar paso a 
un asesino serial, a alguien 
que parece una sombra que 
será perseguida por Regina, 
la detective que se abre paso 
en la vida a fuerza de golpes 
y heridas que no cicatrizan, y 
su comandante que la hechiza 
y la llevará a descubrir lo que 
nunca había sentido o pen-
sado. Esta novela tiene todos 
los ingredientes de una serie 
que nos obliga a adentrarnos 
en el siguiente episodio con 
tal de descubrir las causas 
del rencor que alimenta a un 
asesino.

Acompañaron al escritor familiares y amigos

Presentan ‘Rencor’ 
en hotel del Cancún

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

RIVIERA MAYA, Q. ROO.- La actriz 
y conductora Gaby Ramírez fes-
tejó a lo grande los 9 años de 
su hijo, Miles Ptak, en el parque 
AquaNick del Hotel Nickelodeon 
Riviera Maya, Bob Esponja y los 
amigos del festejado fueron 
los encargados de cantarle las 
mañanitas y partir el pastel 
del emblemático personaje 
amarillo.

Sin duda, el pequeño paso un 
día extraordinario al convivir con 
sus personajes favoritos y con 
sus amigos que se dieron cita 

en el mejor parque temático de 
América Latina.

El menor, hijo de Gaby 
Ramírez y de Nickolas Ptak, dis-
frutó al máximo de las piscinas, 
los toboganes, de la comida y de 
los juegos que ofrece el parque, 
el pequeño se llevó el agrado de 
pasar una experiencia inolvida-
ble que recordará toda su vida.

La conductora agradeció a 
quienes la acompañaron en 
extraordinario día ya que hubo 
amigos que viajaron de la Ciudad 
de México para celebrar a su hijo 
Miles, entre los asistentes estuvo 
la también actriz Luz Elena Gon-
zález y su familia.

 ❙ La temática de Bob Esponja encantó al pequeño.

Festeja Gaby Ramírez  
a su hijo en Riviera Maya

Luces
Espectáculos




