
Votos de Obrador  
le alcanzan a Mara
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Los votos que 
respaldaron al presidente Andrés 
Manuel López Obrador en el ejer-
cicio de revocación de mandato 
en Quintana Roo, le alcanzan a 
la candidata de Morena, Mara 
Lezama, para ganar la guberna-
tura en junio próximo.

A pesar de que el espaldarazo 
ciudadano al ejecutivo federal se 
dio con la participación de una 
quinta parte de la lista nominal 
de la entidad, los sufragios que 
validaron al mandatario para que 
siga al frente de la Presidencia de 
la República superaron inclusive 
a los que dieron el triunfo a Car-
los Joaquín González en 2016.

Al comparar los resultados 
del reciente ejercicio participa-
tivo con el de la elección a gober-
nador de hace casi seis años, se 
constató que el ejecutivo federal 
obtuvo ocho mil 509 sufragios 
más que los conseguidos por la 
fórmula aliancista vencedora 
‘Quintana Roo Une’ hace más 
de cinco años.

En los resultados de la Revo-
cación de Mandato 2022 del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) se 
reportó que la participación ciu-
dadana fue de 286 mil 852 votos 
en los 11 municipios de Quintana 
Roo.

Alerta Transparencia Mexicana sobre omisión en cinco estados 

Exigen a candidatos 
declarar sus bienes 
De las seis entidades 
en qué habrá sucesión, 
sólo ha cumplido 
Aguascalientes

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Única-
mente en Aguascalientes, las 
cinco candidatas que van por la 
gubernatura han hecho públicas 
sus declaraciones patrimoniales 
y de intereses, así como su cons-
tancia fiscal (3de3).

En cinco de los seis estados 
donde este año habrá elecciones 
para elegir Gobernadora o Gober-
nador, ninguno de los candidatos 
al cargo ha publicado su declara-
ción 3de3, alertó Transparencia 
Mexicana en un comunicado.

La organización indicó que 
dichas entidades son Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo 
y Tamaulipas.

“Además de estar expuesta a 
una intensa propaganda electo-
ral, que se paga con los impues-
tos de las y los mexicanos, la ciu-
dadanía tiene derecho a contar 
con información, puntual sobre 
las personas que buscan ocupar 
un cargo de elección popular”, 
señaló.

“Aguascalientes se convirtió 

en el primer estado con elec-
ciones en 2022 donde todas las 
contendientes a la gubernatura 
presentaron y publicaron sus 
declaraciones #3de3 en el por-
tal habilitado para tal efecto en 
esa entidad”, apuntó.

“A menos de dos semanas 
de que (se) habilitara una plata-

forma para presentar y publicar 
las declaraciones #3de3, las cinco 
candidatas que buscan gobernar 
a las y los aguascalentenses ya 
publicaron su información”.

Transparencia Mexicana 
destacó que las candidatas que 
ventilaron su 3de3 son Ana-
yeli Muñoz (MC), María Teresa 

Jiménez (PAN-PRI-PRD), Martha 
Cecilia Márquez (PVEM-PT), 
Natzielly Teresita Rodríguez 
(FXM- AGS) y Nora Ruvalcaba 
(Morena).

Impulsada como exigencia 
social desde 2015, la iniciativa 
3de3 busca que los electores 
cuenten con información puntual 
sobre las personas que buscan un 
cargo de elección popular.

En 2016, con la participación 
activa de más de 634 mil ciuda-
danos, 3de3 se convirtió en ini-
ciativa de ley, consiguiendo que 
la presentación y publicación de 
estas declaraciones se hiciera 
obligatoria para la totalidad de 
las y los servidores públicos del 
País.

En materia electoral, la decla-
ración 3de3 no es obligatoria en 
todas las entidades federativas. 
Sólo los estados de Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, 
Coahuila, Jalisco, Nayarit, Nuevo 
León y San Luis Potosí conside-
ran algún tipo de obligación de 
presentarla.

En 2021, durante la elección 
más grande en la historia de 
México, Transparencia Mexicana 
informó que apenas el 5.4 por 
ciento (7 mil 345) de la totalidad 
de los candidatos publicaron sus 
declaraciones patrimoniales, de 
intereses y la opinión de cumpli-
miento fiscal.

Valida Ieqroo 
candidaturas 
de diputación
El Ieqroo aprobó 
las solicitudes de 
registro de las 
fórmulas a las 
candidaturas para 
diputaciones. 
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Debatirán  
aspirantes 
vía remota  
o presencial 
RODOLFO MONTES

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Electoral de Quintana Roo dio 
a conocer que el sábado 21 
de mayo se realizará, en su 
sede ubicada en Chetumal, 
el debate entre aspirantes al 
gobierno quintanarroense por 
lo que anunció que ha que-
dado abierto el registro del 
14 al 17 del presente mes de 
abril, mismo que deberá ser 
suscrito por las candidatas o 
los candidatos.

Su intención de participar 
en el debate, deberán presen-
tarlo por escrito dirigido al Con-
sejo General del Instituto Elec-
toral de Quintana Roo, y deberá 
contener nombre completo de 
la candidata o el candidato inte-
resado en debatir, así como el 
partido político o coalición que 
las y los postula.

Una vez lo anterior, los par-
tidos políticos y coaliciones, 
deberán designar al enlace 
respectivo con la o el candidato 
a debatir, con el fin de formar 
parte en la organización de 
dicho encuentro.

La autoridad electoral indicó 
que, conforme a la nueva nor-
malidad por la pandemia por 
Covid-19 causada por el virus 
SARS-CoV2, se propuso la reali-
zación del debate en modalidad 
mixta, lo cual será decisión de 
cada candidata/o a participar 
de manera preferentemente 
presencial o vía remota.

La decisión que se tome, 
deberá ser informada a la Direc-
ción al momento de solicitar su 
registro de participación en el 
debate público. Para aquellas 
candidatas/os que opten por la 
modalidad presencial, deberán 
acatar en la sede del debate, las 
medidas sanitarias en concor-
dancia con las prevenciones 
emitidas por las autoridades de 
salubridad correspondientes, 
dependiendo la fase del indi-
cador del Semáforo Estatal de 
Riesgo Epidemiológico.

Para las candidatas y los 
candidatos que opten por par-
ticipar vía remota, el IEQROO 
recomienda las siguientes pre-
cisiones técnicas y logísticas, 
necesarias para una participa-
ción equitativa y en igualdad 
de condiciones:

Deberá contar con una 
conexión de internet estable 
de banda ancha, de al menos 10 
Mbp; contar con la aplicación 
Streamyard; equipo de cóm-
puto recomendado: procesa-
dor i3 o posterior de 3.33 Ghz 
de velocidad con micrófono 
externo, con una memoria 
RAM de 8Gb y tarjeta gráfica, 
así como cámara con resolución 
1080p o superior.

Deberá estar en una habita-
ción bien iluminada, sin ruidos 
externos y con fondo blanco; 
no podrá recibir en ningún 
momento, apuntes o material 
por parte de su equipo de trabajo.

En la citada convocatoria, la 
autoridad electoral refiere que 
habrá réplica y contrarréplica; 
cada aspirante ofrecerá un 
mensaje de salida. Y en cuanto a 
los temas a tratar, estos se acor-
darán en reunión de trabajo con 
los enlaces designados, aunque 
deberán ser obligados rubros 
como Sociedad y Gobierno; Eco-
nomía, Seguridad, Combate a 
la Corrupción y Transparencia.

Si bien aún está por definirse 
la presentación y la orden de 
intervención de aspirantes a la 
gubernatura de Quintana Roo, 
se sabe ya que la ciudadanía 
podrá participar activamente 
en el debate, enviando pregun-
tas a candidatas y candidatos y 
estos responder.

Hasta el momento quien ya 
anunció que ha solicitado par-
ticipar en el debate es el candi-
dato de Movimiento Ciudadano, 
José Luis Pech, y de manera 
extraoficial el Diario Luces del 
Siglo ha confirmado también 
la intención de la candidata de 
Morena Mara Lezama.

PRESAGIOELECTORAL

Revocación
de mandato

2022

Elección a
gobernador 

2016

VOTA

Los votos que validaron al Presidente López 
Obrador en Quintana Roo para seguir al frente 

de la Presidencia de la República rebasaron a los 
alcanzados por el gobernador Carlos Joaquín en 

la elección de 2016 y están muy cerca de
alcanzar los 300 mil sufragios que requiere para 

ganar la próxima gobernadora o gobernador.

800
casillas

272,302
que siga

286,852
votos

1,336,519
lista nominal

21.46%
participación

942
casillas

263,793
ganador

585,184
votos

1,083,297
lista nominal

54.01%
participación

Fuente: Cómputos de la Revocación de Mandato 2022 del INE y Atlas Estadístico de Participación Ciudadana
y Resultados de la Elección 2016 del IEQROO.

SIN 3DE3
En cinco de los seis estados 
donde este año habrá 
elecciones para elegir 
Gobernadora o Gobernador, 
ninguno de los candidatos 
al cargo ha publicado su 
declaración 3de3, alertó 
Transparencia Mexicana en 
un comunicado.

Fuente: Transparencia Mexicana

Sin declaración:
-  Durango
-  Tamaulipas
-  Hidalgo
-  Oaxaca
-  Quintana Roo

Con declaración:
-  Aguascalientes

En su programa anual de 
trabajo 2022 la Secretaría 

de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes 

(SICT) del gobierno federal 
contempla cinco proyectos 

prioritarios en Quintana Roo. 
PÁG. 5A

APUESTA SICT POR APUESTA SICT POR   
5 PROYECTOS EN Q. ROO5 PROYECTOS EN Q. ROO

Habrá nuevo 
campeón
El Real Madrid 
avanzó a las 
Semifinales de 
la Champions 
League, tras 
vencer en el 
global al Chelsea, 
por 5-4. Los 
‘blues’ ganaron 
en el tiempo 
regular, pero 
los merengues 
anotaron en la 
prórroga para 
pasar.
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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.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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Regal”, un “alter ego” creado por el 
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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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EN LA POLÍTICA siempre hay quienes le apuestan a ganar perdiendo 
convencidos de que son los mejores porque se han burlado de todos, uno de 
esos es el regidor Jesús Pool Moo, otrora activista de colonias populares que 
por años se dedicó y se dedica a vender a los partidos políticos sus estructuras 
‘masivas’ de ciudadanos para la movilización en campaña electoral y sobre todo 
el día de la votación. 
AUNQUE las estructuras ya fueron institucionalizadas y controladas por el 
gobierno federal a través de los apoyos económicos de los diferentes programas 
del Bienestar, Chucho Pool sigue vendiendo espejitos a los incautos que le 
quieren creer como el doctor José Luis Pech, candidato a gobernador por 
Movimiento Ciudadano, a quien le ofreció llevarle 60 mil votos a las urnas el 
próximo 5 de junio.
CÓMO le va hacer Chucho Pool para lograr la meta si en las pasadas elecciones 
en que participó, hace un año, como candidato del PRD-PAN para la 
presidencia municipal de Benito Juárez apenas logró 50 mil votos, y eso por la 
fuerza electoral de Acción Nacional, con lo que le alcanzó para la regiduría que 
está a punto de dejar para coordinar la campaña de Pech en la zona norte del 
estado.
EN SÓLO un sexenio Chucho Pool mostró su gran capacidad para el 
histrionismo político, de sus orígenes del PRI, se convirtió en joaquinista para 
apoyar en 2016 la candidatura de Carlos Joaquín postulado por el PAN y el PRD, 
y en pago fue representante del gobernador en la zona norte del estado, pero 
en 2018 no tuvo el apoyo del mandatario para participar en la contienda por 
Benito Juárez, y se lanzó por Morena a una diputación federal arropado por el 
fenómeno López Obrador.
POR ENÉSIMA, cuando llegó el calendario electoral para renovar 
ayuntamientos en 2021, Chucho Pool buscó que ahora Morena le diera la 
candidatura por Benito Juárez lo cual obviamente le fue rechazado porque 
el partido guinda ya había decidido ir por la reelección de Mara Lezama. En 
respuesta decidió pasarse al PRD para poder competir y fue entonces cuando 
obtuvo los 50 mil votos y unos buenos millones para sus bolsillos, nada más por 
prestarse al show.
POR UNOS DÍAS se convirtió en político ‘independiente’ porque no pudo 
resistirse a la tentación de buscar suerte en Movimiento Ciudadano ya que en 
las otras fuerzas políticas tiene cerradas las puertas por su esencia de ‘traidor’, 
aunque él argumenta que lo mueven sus convicciones, las cuales un día 
amanecen siendo de ideología de izquierda o de derecha, o de ambas.
CHUCHO Pool ya perdió la brújula y en total desamparo de un proyecto político 
personal, ha tomado la decisión de pedir urgentemente licencia como Regidor, 
para de manera desesperada, al menos tener jugada como octavo Bate en ligas 
menores, operando la poca y desinflada estructura de activismo que le queda y 
regresar a sus orígenes de activista de colonia y acarreador electorero.
DESPUÉS del fracaso del evento de arranque de campaña del Dr. Pech en el 
Parque de las Palapas de Cancún, donde Pool Moo le prometió convocar a 
más de 2 mil 500 personas y con trabajo se lograron juntar 200, el desangelado 
candidato de MC a gobernador, le exigió al Saltimbaqui Pool que pidiera 
licencia inmediata para encargarse directamente de sus estructuras.
A CAMBIO de los espejitos, Pech y MC le entregaron a Chucho Pool los 
espacios del Distrito 2 al Distrito 8, para disfrazar de candidatos a diputados a 
sus muy disminuidos Coordinadores distritales, a familiares y amigos, para así 
poder hacer trabajo de activismo y que Pech sea quien financie las estructuras. 
En tierra de ciegos, el tuerto es rey.

APUESTA HAYEK POR MÉXICO 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ayer 
arrancó la filmación, en la CDMX, 
de la película romántica Quiero 
Tu Vida, producción exclusiva 
para la nueva plataforma de 
streaming en español ViX+.

Se trata del primer proyecto del 
acuerdo entre TelevisaUnivision y 
Ventanarosa Productions, propie-
dad de la actriz Salma Hayek Pin-
ault, para la producción de cintas 
para la plataforma, que se lanzará 
el segundo semestre del año.

La película, de acuerdo con 
un comunicado, es “una fantasía 
romántica sobre Nico, un joven 
futbolista cuya prometedora 
carrera llega a su fin repentina-
mente tras una lesión devasta-
dora en la cancha”.

Tras el suceso, el joven se 
lamenta y fantasea sobre lo que 
pudo haber sido su vida. 

“Cuando el universo le brinda 
mágicamente la oportunidad de 
llevar la vida que siempre soñó, 
Nico se da cuenta de que la fama 
y la gloria pueden ser engañosas 
y, a veces, la felicidad llega de las 
maneras más inesperadas”, reza 
la sinopsis oficial.

Producida por Salma Hayek 
Pinault, José Tamez y Jorge Gar-
cía Castro, Quiero Tu Vida está 
dirigida por Jorge Colón (Sin 
Ella y Cansada de Besar Sapos) 
y protagonizada por Erick Elías, 
Zuria Vega, Jesús Zavala y Natalia 
Téllez, entre otros. 

“Interpretar a un jugador de 
fútbol representa un reto que 
me emociona y me saca de mi 
zona de confort. Llevo casi dos 
meses entrenando y ensayando 
con Jorge Colón, un director con 
el que tenía muchas ganas de vol-
ver a trabajar”, compartió Elías, 
quien se siente feliz de volver a 
trabajar en el País. 

“Esta historia tendrá gran 

acogida en la audiencia porque 
con la inmediatez de las redes 
sociales, todo el tiempo desea-
mos la vida que no tenemos. El 

pasto siempre se ve más verde 
del otro lado, pero esta película 
nos plantea que hay que agra-
decer y valorar lo que tenemos”, 

reflexiona Vega.
Bárbara de Regil, estrella de 

Rosario Tijeras, dará vida a Sofi 
del Mar, una mujer egocéntrica.

 ❙ ‘Quiero Tu Vida Producida’ será producida por Salma Hayek, José Tamez y Jorge García Castro.

Divierten con causa 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Llevar 
diversión a la audiencia televi-
siva, con mucho canto, baile, imi-
taciones y más es la propuesta 
del reality Tu Cara Me Suena.

En este programa de Televi-
saUnivision, ocho celebridades 
enfrentan cada semana el reto 
de imitar a diferentes artistas 
que han conquistado el corazón 
del público a través de los años.

Los famosos participantes 
podrán optar por dar vida a 
leyendas de la música, de la 
actuación o la comedia y así 
impresionar al jurado, el cual está 
compuesto por Víctor Manuelle, 
Charytín, Edén Muñoz y Angélica 
Vale.

“El objetivo es homenajear 
artistas, a estrellas que se han 
ganado el cariño de la gente. Aquí 
el chiste es divertirse y entrete-
ner”, dijo Vale en entrevista.

“Es una competencia sana en 
la que nadie sale del programa. 
No es que vayamos eliminando 
gente semana a semana, sino que 

se quedan con nosotros siempre. 
Me siento como pez en el agua 
porque es como si este formato lo 
hubieran hecho para mí”, agregó 
la actriz y comediante.

Kika Edgar, Yahir, Ninel 
Conde y Sherlyn son algunos 
participantes de los que, cada, 
preparan una rutina de baile, 
comedia o drama, según sea el 
caso, e intentan convencer a los 
presentes de que ellos son los 
mejores en imitación.

Cada uno de ellos apadrina 
una causa social, respaldada por 
una organización no lucrativa, y 
la cual recibe los premios econó-
micos a los que sean acreedores 
los triunfadores.

“Hay un ganador por noche. 
Cada uno está al frente de una 
institución que quisiera ayudar. 
Lo que se gana se va a esa insti-
tución. Al final hay una lana que 
se otorgará a la organización que 
representa el ganador”, afirmó 
Vale.

Tu Cara Me Suena se trans-
mite los domingos a las 21:00 
horas por Las Estrellas.

 ❙ El jurado está compuesto por Víctor Manuelle, Charytín, Edén 
Muñoz y Angélica Vale.
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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:

998 849 47 48998 849 47 48

TODO

INCLUIDO

Y BEBID
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ENTOS

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.
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Son 158 por principio de Mayoría Relativa

Valida Ieqroo 
candidaturas 
de diputación
Entregaron ayer 
constancias de 
registro a coaliciones 
y partidos políticos

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- En sesión 
extraordinaria, el Consejo Gene-
ral del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) aprobó 
las solicitudes de registro de las 
fórmulas a las candidaturas para 
diputaciones por el principio de 
Mayoría Relativa y Representa-
ción Proporcional.

Un total de 158 son diputacio-
nes por el principio de Mayoría 
Relativa: 102 mujeres (44 pro-
pietarias y 58 suplentes) y 56 
hombres (35 propietarios y 21 
suplentes).

Por el principio de Representa-
ción Proporcional quedaron regis-
trados un total de 49 (29 mujeres 
y 20 hombres).

En todos estos registros, se 
encuentran 15 afirmaciones jóve-
nes y 15 afirmaciones indígenas; 
10 personas de la comunidad 
LGBTTTIQ+ por Representación 
Proporcional y 5 fórmulas LGBT-
TTIQ+ por Mayoría Relativa.

En ese sentido, se aprobó el 

registro de las fórmulas de can-
didaturas a diputaciones por el 
principio de Mayoría Relativa 
postuladas por la Coalición “Va 
por Quintana Roo”, cuya integra-
ción es la siguiente: 

Distrito 1, candidata pro-
pietaria Adriana Paulina Teis-
sier Zavala; Distrito 2, Priscilla 
Ramírez Segura; Distrito 3, 
Francisco Amaro Betancourt; 
Distrito 4, Rubén Treviño Mar-
tínez; Distrito 5, Reyna Arelly 
Durán Ovando; Distrito 6, Bibian 
Melbilui Castillo Dzul; Distrito 
7, Iris Adriana Mora Vallejo; Dis-
trito 8, Francisco Javier López 
Reyes; Distrito 9, Rolando Alco-

cer Castillo; Distrito 10, Kira Iris 
San; Distrito 11, Stephany Saraí 
Alejandro Villanueva; Distrito 
12, Paoly Elizabeth Perera Mal-
donado; Distrito 13, Miguel Elías 
Abuxapqui Cruz; Distrito 14, 
Fausto Hernando Canto García; 
y Distrito 15, María Candelaria 
Raygoza Alcocer.

Por parte de la Coalición 
“Juntos hacemos historia en 
Quintana Roo”: Distrito 1, Julián 
Javier Ricalde Magaña; Distrito 
3, Hugo Alday Nieto; Distrito 4, 
Cristina Del Carmen Alcérreca 
Manzanero; Distrito 5, Mildred 
Concepción Ávila Vera; Distrito 
6, Andrea Del Rosario González 

Loria; Distrito 7, María Fernanda 
Cruz Sánchez; Distrito 8, Issac 
Janix Alanís; Distrito 9, Silvia 
Dzul Sánchez; Distrito 10, Angy 
Estefanía Mercado Asencio; Dis-
trito 11; Renán Eduardo Sánchez 
Tajonar; Distrito 12, José María 
Chacón Chable; Distrito 13, Ali-
cia Tapia Montejo; Distrito 14, 
Elda María Xix Euán; y Distrito 
15, Omar Antonio Rodríguez 
Martínez.

Igualmente de Movimiento 
Ciudadano: Distrito 1, José 
Enrique Torres May; Distrito 
2, Antonio De Jesús Tun Yam; 
Distrito 3, Carlos Iván Lara Sil-
veira; Distrito 4, Juan Carlos 

Dahuabe González; Distrito 5, 
María Fernanda González Baeza; 
Distrito 6, Víctor Gilberto Agui-
lar Espinosa; Distrito 7, Nalleli 
Alejandra Núñez Novelo; Dis-
trito 8, Claudia Ivett Barrera 
Torres; Distrito 9, Rubí Daniela 
Montalvo Espinosa; Distrito 10, 
Sixto Fernando Cuevas Cetina; 
Distrito 11, Vivien Grace Within-
gton; Distrito 12, Mayusa Iso-
lina González Cauich; Distrito 
13, Martín Morales Sánchez; 
Distrito 14, Erika Lizbeth Cor-
nelio Ramos; y Distrito 15, Paola 
Marissa Cervera Villanueva.

 ❙Ayer el Ieqroo aprobó y entregó registro de todas las candidaturas a diputaciones.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Dirigen esfuerzos al sur del estado
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Las cam-
pañas electorales rumbo a los 
comicios del próximo 5 de junio 
se concentraron ayer principal-
mente en el sur de la entidad.

Ahí, los aspirantes a la 
gubernatura lanzaron algunas 
propuestas para mejorar la 
economía. 

Esto es lo más relevante que 
dijeron en sus eventos candida-
tas y candidatos:

LAURA FERNÁNDEZ
“Chetumal ha estado subesti-
mado por mucho tiempo y es 
hora de prestarle más atención, 
es nuestra capital y así, con 
orgullo, hay que tratarla. Hay 
que apoyar a toda la gente tra-
bajadora, para lo cual también 
desarrollaremos un programa 
que traerá grupos y convencio-
nes a Chetumal para generar 
una economía más activa; el Plan 
Chetumal asignará recursos para 
fomentar el turismo y apoyar a 
los empresarios”

MARA LEZAMA
“La Cuarta Transformación, con 
la que todos viviremos mejor, 
está cada día más cerca de Quin-
tana Roo y permitirá cerrar esa 
brecha. Nadie quedará fuera de 
sus beneficios y se invertirá en 
comunidades. Tenemos un gran 
destino turístico aquí en Bacalar, 
pero hace falta inversión, apoyar 
al campo, a la ganadería”.

NIVARDO MENA
“La principal demanda de la ciu-
dadanía es la salud, el que tengan 

medicamentos a disponibilidad, 
propuesta que el único candi-
dato, que es un servidor, la dio a 
conocer, aunque otros ya la están 
replicando. Aunque creo que no 
es su fuerte, porque nunca lo han 
hecho y nosotros ya lo hicimos y 
lo seguiremos haciendo”.

LESLIE HENDRICKS
“Es importante saber que es poco 
el margen de maniobra que se 
tiene para el gasto, sin embargo, 
puede haber una reorganización 
y priorización de los gastos, gestio-

nar de manera contundente ante 
la Federación que se replantee el 
dinero que regresa a Quintana Roo, 
recuperar más de lo que nosotros 
enviamos a la Federación”.

JOSÉ LUIS PECH
“La gente tiene claro que AMLO 
no es Mara, particularmente aquí 
en el sur no tienen ninguna duda 
que Mara representa los intereses 
del Verde, que está disfrazada de 
Morena. Viene de un color dife-
rente al que ella es, ella es verde 
a pesar de que viene de guinda”.

 ❙ Leslie Hendricks, del PRI, en 
una visita al Mercado Lázaro 
Cárdenas.

 ❙Cada vez abren más negocios en Playa del Carmen y se generan 
empleos.

Incrementa apertura 
de negocios en Playa
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Durante marzo, en el municipio 
de Solidaridad abrieron 170 nue-
vos negocios con alrededor de mil 
500 puestos de trabajo, informó 
el presidente de la Canaco Ser-
vytur de esta localidad, Octavio 
Albores Sol.

Esto, a propósito de la Octava 
Feria Municipal de Empleo que 
ofertó mil 239 vacantes a través 
de 25 empresas, la mayoría para 
el sector turismo o negocios.

“En la pandemia se abrían tres 
establecimientos al mes, cuando 
anteriormente eran más de 200 
los que se abrían en ese mismo 
periodo, y todo lo que conlleva 
con el empleo.

“En enero pasado abrieron 40 
establecimientos, en febrero 90 y 
en marzo 170, pero para operar 
se requiere alrededor de mil 500 
colaboradores o trabajadores y 
esta Feria Municipal nos propor-
ciona gran parte de ellos”, expuso 
Albores Sol.

Entre los giros comerciales 
que más establecimientos han 
abierto están salones y clínicas de 
belleza, laboratorios, farmacias, 
consultorios, minisúper, dulce-
rías, hoteles, lavaderos de autos, 
artesanías, lavanderías, oficinas, 
restaurantes, carpinterías, entre 
otros. Son actividades que van 
incrementando y generando 
desarrollo económico.

La coordinadora del trabajo 
y promoción del empleo en el 
municipio, Yuri Noemí Mayorga 
Nicolás, afirmó que el sector 
empresarial y gobierno han coin-

cidido en una misma visión, la de 
ayudar a desempleados a obtener 
un empleo formal.

“Al acudir a nuestras ferias 
muchos consiguen esa opor-
tunidad, en un solo lugar y con 
múltiples y variadas opciones, 
lo cual permite, posteriormente, 
vivir honestamente, con mayor 
calidad de vida para ellos y sus 
familias”, señaló Mayorga Nicolás. 

PROMUEVEN  
MEDIDAS SANITARIAS
Por otra parte, para prevenir 
contagios de Covid-19 y golpes 
de calor durante este periodo 
vacacional de Semana Santa 
se activan en Playa del Carmen 
50 “chalecos azules”, los cuales 
invitarán a la población a tomar 
las medidas sanitarias, informó 
el secretario de Justicia Social y 
Participación Ciudadana, Carlos 
Contreras Mejorada.

Agregó que, en coordinación 
con Protección Civil municipal 
y la Dirección de Gobierno, este 
operativo preventivo y de con-
cientización se realizará sobre la 
Quinta Avenida, desde el Portal 
Maya con dirección a la Consti-
tuyentes, como primera fase de 
acción. 

A su vez, Contreras Mejorada 
indicó que se van a destinar 
dos médicos en los Centros de 
Atención Inmediata (CAI), ubi-
cados en la zona federal; esta 
medida tiene como fin, además 
de dar servicio, promover la 
hidratación oral y el uso de las 
medidas sanitarias para evitar 
enfermedades respiratorias y 
gastrointestinales.

Aplican dosis 
contra Covid 
a jóvenes 
condenados
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los jóvenes 
que se encuentran privados de 
la libertad en el Centro de Ejecu-
ción de Medidas para Adolescen-
tes recibieron la vacuna contra 
Covid-19, gracias a una campaña 
que implementaron autoridades 
federales y estatales.

Miguel Ángel Matamoros 
Espinoza, titular de la Subsecreta-
ría de Ejecución de Penas y Medi-
das de Seguridad, explicó que con 
la intención de contribuir en la 
salud de los adolescentes que 
están cumpliendo una medida 
sancionadora en internamiento 
se acordó realizar una jornada de 
inoculación.

En ese sentido, autoridades 
federales y de los Servicios Estata-
les de Salud se dieron cita en este 
centro especializado ubicado en 
Chetumal para aplicar la protec-
ción contra el virus SARS-CoV-2 
a los jóvenes, puesto que la pan-
demia aún continúa.

De esta manera, 14 adoles-
centes fueron vacunados, dos 
correspondieron a primeras dosis, 
puesto que son de nuevo ingreso, 
mientras que a 12 se les aplicó la 
segunda dosis anti Covid.

Incluso, el subsecretario 
recordó que en febrero del año en 
curso fue aplicada la dosis única a 
11 adultos jóvenes, es decir, aque-
llos que ya tienen más de 18 años, 
pero que están cumpliendo una 
sanción.

El año pasado la Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH) exhortó al sistema 
penitenciario del país, junto con 
las Secretarías de Salud federal 
y estatales, para que garantiza-
ran el acceso al Plan Nacional de 
Vacunación contra el virus SARS-
CoV-2 a las personas privadas 
de la libertad, particularmente a 
quienes pertenecen al grupo de 
adultos mayores.

Ante esta situación, en marzo 
de 2021 se inició la vacunación 
en los centros penitenciarios del 
estado, siendo Cozumel el pri-
mero, para posteriormente avan-
zar de acuerdo con lo establecido 
por las autoridades responsables 
de la inoculación.
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El más ambicioso es el Puente Nichupté

Apuesta SICT por 5 
proyectos en Q. Roo
Prevé una inversión 
para este año en  
esas obras de hasta 
$6 mil 900 millones

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q, ROO.- En su pro-
grama anual de trabajo 2022, 
publicado este mes, la Secreta-
ría de Infraestructura, Comuni-
caciones y Transportes (SICT) 
del gobierno federal contempla 
cinco proyectos prioritarios en 
Quintana Roo.

Mediante el sector carretero, 
la SICT tiene como prioridad 

fomentar el crecimiento regio-
nal, el ordenamiento territorial y 
hacer infraestructura para el bien 
común de las personas.

Para ello estableció en el Pro-
grama Sectorial (PSCyT) 2020–
2024 el objetivo 1: “Contribuir 
al bienestar social mediante la 
construcción, modernización y 
conservación de infraestructura 
carretera accesible, segura, efi-
ciente y sostenible, que conecte 
a las personas de cualquier con-
dición, con visión de desarrollo 
regional e intermodal”.

Con este propósito, indicó, 
se han redoblado los esfuer-
zos para subsanar la falta de 
conectividad y la desigualdad 

mediante diversos programas. 
Con el Programa de Construc-

ción y Modernización de Carrete-
ras Federales se llevarán a cabo 
las siguientes obras relevantes:

• Puente Vehicular Nichupté, 
Quintana Roo.

• Prolongación de la Av. Chac 
Mool, Quintana Roo.

• Rehabilitación de la Carre-
tera MEX–307 Reforma Agra-
ria–Puerto Juárez; tramo Bulevar 
Colosio, Quintana Roo.

• Entronque Aeropuerto Can-
cún, Quintana Roo.

• Conexión entre Av. Huaya-
can–Carretera Federal MEX-307 
Reforma Agraria–Puerto Juárez. 
Av. Chac Mool, Quintana Roo.

Así es como detalla la SICT la 
inversión que hará en el estado 
para este año, que prevé ascienda 
a 6 mil 900 millones de pesos.

El proyecto más ambicioso es 
el Puente Nichupté, que contem-
pla una longitud de 8.8 kilómetros 
que cruzará sobre una porción 
del sistema lagunar del mismo 
nombre para conectar la ciudad 
de Cancún con la Zona Hotelera.

En ese contexto al inicio de 
esta semana se reunieron servi-
dores públicos involucrados en 
el proyecto y empresarios intere-
sados en participar, en un reco-
rrido por el sitio de licitación, de 
conformidad con lo establecido 
en las bases emitidas por la SICT.

Estuvieron representantes de 
empresas de telefonía y comu-
nicaciones; proveedores de ser-
vicios de gas, energía eléctrica y 
agua potable, para constatar las 
condiciones ambientales, impli-
caciones técnicas y característi-
cas de los trabajos a desarrollar 
para la megaobra, así como para 
resolver posibles conflictos de 
movimiento de la infraestruc-
tura existente.

Durante el trayecto, personal 

de la SICT y de la Agencia de Pro-
yectos Estratégicos de Quintana 
Roo presentaron soluciones viales 
para los entronques y los derechos 
de vía para los 8.8 km del puente.

También entregaron a los par-
ticipantes un anteproyecto con la 
ingeniería básica de la obra para 
que el 27 de abril se reciban todas 
las propuestas, y a partir del fallo 
se firme un contrato con el gana-
dor de la licitación para iniciar 
con la construcción del puente.

 ❙ Empresas interesadas en el sitio de licitación del Puente Nichupté
recibieron información del proyecto.

Alcanza aeropuerto de Cancún ‘Top 10’
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Aeropuerto 
Internacional de Cancún se 
metió entre los 10 primeros 
lugares de mayor tráfico de via-
jeros internacionales, según el 
informe anual 2021 del Consejo 
Internacional de Aviación (ACI, 
por sus siglas en inglés), el único 
aeropuerto latinoamericano en 
la lista.

En total, el reporte indica que, 
durante 2021, el Aeropuerto de 
Cancún atendió a más de 13 
millones 261 mil 951 pasajeros, 
cerca de 2 millones por debajo 
del noveno lugar, el Aeropuerto 
Madrid-Barajas, que atendió a 
más de 15.3 millones. 

En el reporte de 2019 Cancún 
se encontraba en el puesto 61 del 
ranking de ACI, cuando registró 
16 millones 501 mil 592 pasajeros 
internacionales que transitaron 

por sus terminales, y en 2020 
estaba en el 28, con 6 millones 
804 mil 153 pasajeros.

Esto significó un incremento 
del 94.5 por ciento con respecto 
a 2020 y apenas 19.7 por ciento 
menos que las cifras de 2019. 

El primer lugar, el Aeropuerto 
Internacional de Dubái, en los 
Emiratos Árabes Unidos, atendió 
a más de 29.1 millones de pasa-
jeros a lo largo del año pasado; 
en segundo lugar, se ubicó el 
Aeropuerto de Estambul, en 
Turquía, con 26.4 millones de 
pasajeros; en tercer lugar, el 
Aeropuerto Internacional de 
Ámsterdam-Schiphol, en los 
Países Bajos.

“Los rankings de tráfico de 
pasajeros de ACI nos cuentan 
una motivante historia sobre 
la tendencia a la recuperación, 
con la mayoría de los aeropuer-
tos más concurridos previo al 

Covid-19 de nuevo en los prime-
ros lugares.

“Aunque somos cuidadosos 
ya que la recuperación podría 
enfrentar múltiples obstáculos, 
el impulso creado por los planes 
de reapertura de los países podría 
llevar a un incremento en los via-
jes durante la segunda mitad de 
2022”, indicó Luis Felipe de Oli-
viera, director general de ACI.

Cabe recordar que, durante 
el mes de marzo, el tráfico de 
pasajeros en los dos aeropuer-
tos administrados por el Grupos 
Aeroportuario del Sureste en 
Quintana Roo se incrementó 
alrededor del 73 por ciento con 
respecto del mismo periodo del 
año pasado, y a comparación 
del 2019 Cancún logró supe-
rar las cifras en 11.9 por ciento, 
mientras que Cozumel acortó 
la brecha a 5.3 por ciento por 
debajo.

 ❙ La terminal aérea de Cancún, entre las 10 de mayor tráfico
internacional en 2021.

Brindan auxilio 
en carretera;  
piden manejo 
responsable
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La carretera 
federal Cancún-Chetumal es la 
que más incidentes vehiculares 
registra, particularmente en el 
tramo que abarca los municipios 
de Tulum y Felipe Carrillo Puerto.

Así lo indicó Eduardo García 
Baldelamar, jefe de Servicios de 
los Ángeles Verdes en Quintana 
Roo, quien dijo que estarán aten-
tos a los reportes que tanto turis-
tas nacionales e internacionales, 
como habitantes de este estado 
realicen durante este periodo 
vacacional

Recordó que la principal fun-
ción de esta corporación es asis-
tir al turista si se queda varado, 
ayudarlo en la reparación de su 
vehículo para que llegue a su 
destino o un lugar seguro.

También atenciones por falta 
de gasolina, de anticongelantes, 
ponchadura de llanta o algún 
otro desperfecto, además de acci-
dentes vehiculares con auxilios 
médicos o abanderamiento.

“Es increíble, pero es en la 
Cancún-Playa del Carmen (que 
atienden automóviles) por falta 
de gasolina, y en Cancún-Pla-
ya-Tulum llantas de refacción 
o no la traen, le falta aire o no
tienen llave de cruz.

“De accidentes es el punto 
de Tulum-Carrillo Puerto por-
que vemos que hay pocas cur-
vas, hace calor, se puede dormir 
el conductor y es cuando más 
accidentes hay”.

Abundó que en este tipo de 
incidentes son los camiones y 
autobuses los que más involu-
crados están, por ello exhortó 
a los conductores a tomar las 
precauciones para evitar estos 
hechos de tránsito.

En ese sentido, recomendó 
a los conductores saber en qué 
carretera circulan, en qué kilóme-
tro se tuvo el desperfecto o acci-
dente, o tener en cuenta alguna 
referencia para recibir la atención 
correspondiente cuando solicite 
ayuda, al sostener que no se tiene 
la cultura de saber nombres o más 
datos de las vías de comunicación.

“Antes de la pandemia aten-
díamos mil servicios, creemos que 
en esta temporada (vacacional) 
vamos a atender entre mil 200 o 
mil 400; también pueden aumen-
tar los golpes lamineros por las 
construcciones que tenemos en 
el 307 que es la Cancún-Playa-Tu-
lum por obras del Tren Maya, la 
gente se desespera y no tiene la 
educación de ceder el paso”.

García Baldelamar agregó que 
no se debe manejar cansado ni 
bajo los efectos del alcohol o estu-
pefacientes, obligatorio utilizar 
cinturón de seguridad, no hacer 
llamadas telefónicas o responder 
mensajes mientras se conduce, 
ya que esto genera distracciones 
y con ello se provocan accidentes.

❙  Los Ángeles Verdes brindan 
auxilio vial en carreteras.

Invitan a reciclar PET 
en Playa del Carmen
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Sistema 
Nacional para el Desarrollo 
Integral de las Familias (DIF) 
de Solidaridad junto con repre-
sentantes de las tiendas de con-
veniencia Oxxo presentaron 
la campaña “A la vuelta de tu 
vida”, cuyo objetivo es apoyar 
la recolección y reciclaje de PET 
con la instalación de 10 conte-
nedores en diferentes puntos 
como los fraccionamientos 
Selva Nova, Palmas I y la Colo-
nia El Pedregal.

Al respecto, Juan De Vere 
Rangel, gerente de Oxxo en 
Quintana Roo, indicó que este 
es el inicio del trabajo que 
estará haciendo la empresa, 
pues espera que, con cada 
cambio de campaña dentro 
del municipio de Solidaridad 
se vayan sumando más con-
tenedores, como sucede en 
Benito Juárez.

Espera, considerando el 
número de tiendas dentro 
del municipio, que se instalen 
alrededor de 50 contenedores, 
tomando en cuenta también 
la distancia entre las tiendas, 
que permita que la gente del 

entorno pueda acudir fácil-
mente a depositar sus envases.

También explicó que este 
programa no espera cubrir 
todas las 110 tiendas que exis-
ten en el municipio, sino que 
trata de garantizar una ruta 
rentable para las personas que 
van por el PET para llevarlo a un 
centro de reciclaje. 

Destacó que, en promedio, 
de cada tienda se sacan 37 kilos 
de envases de PET mensuales, 
los cuales son recolectados 
cada dos semanas, y cuyos 
recursos generados se destina-
rán a diversas campañas que 
estarán dándose a conocer a la 
comunidad cada tres meses, así 
como las asociaciones ambien-
tales y de grupos vulnerables 
que recibirán los apoyos.

Por su parte, Rosita 
Escobedo Campos, presidenta 
honoraria del DIF Solidaridad, 
invitó a la ciudadanía a ir a los 
contenedores ubicados en las 
tiendas Oxxo para depositar 
sus botellas de PET, pues consi-
deró que es la responsabilidad 
de cada uno desde que compra 
la botella el ver dónde termina 
y cuidar al medio ambiente.

 ❙ Se instalaron 10 contenedores para reciclar PET en distintos
puntos.
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Cerca de caducar
Con unas 400 mil vacunas anti Covid por 
caducar este mes, de las 30 millones de dosis 
disponibles en el país, el gobierno federal 
aceleró la aplicación del biológico en los estados. 

Dormirán en Cámara 
Cobijas y colchonetas de los diputados del 
PAN, PRI y PRD servirán para pasar la noche 
del sábado en San Lázaro y amanecer ahí 
para votar contra la reforma eléctrica.
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Asesor  
italiano
Paolo Salerno 
aseguró que  
es asesor técnico  
de “Va por México” y 
que en esa  
calidad acudió a la 
sesión de Comisiones 
donde se aprobó el 
dictamen de reforma 
eléctrica.

Adeudo superior a $3 mil millones

Piden tanda... 
no paga 83%
Fallan beneficiarios  
y provocan  
hueco financiero  
en el programa

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De los 851 
mil 502 mexicanos que entre 
2019 y 2020 obtuvieron un 
préstamo de 6 mil pesos del  Pro-
grama de Microcréditos para el 
Bienestar, mejor conocido como 
“Tandas para el Bienestar”, el 83 
por ciento no hizo ningún reem-
bolso o lo hizo parcialmente.

Sólo 141 mil 145 beneficiarios 
se mantuvieron al corriente en 
sus pagos, a 10 meses sin inte-
reses, confirmó la Secretaría de 
Economía, dependencia que 
administró el programa durante 
esos dos primeros años.

De los que incumplieron con el 
programa, 571 mil 637 (67.2 por 
ciento) no hicieron ningún pago 
y 138 mil 720 (16.3 por ciento), 
hizo pagos incompletos.

El monto del adeudo, tan solo 

por los que no hicieron ningún 
pago sería de 3 mil 429 millones 
822 mil pesos.

El programa buscaba financiar 
hasta a un millón de pequeños 
negocios que no eran atendidos 
por la banca comercial; cuando se 
hubiera reembolsado el dinero, se 
podría acceder a un préstamo de 
10 mil, después a uno de 15 mil 
y luego a 20 mil pesos. 

Se esperaba que los reembolsos 
de las tandas sirvieran para seguir 
financiando el programa que 
arrancó con un presupuesto de 3 
mil 033 millones de pesos, pero 
que se redujo a 2 mil 500 millones 
en 2020 y a mil 500 millones en 
2021. Para 2022 ya no fue incluido 
en el Presupuesto de Egresos.

En 2021, el programa fue 
transferido de la Secretaría de 
Economía a la de Bienestar, por 
lo que no se ha informado lo que 
pasará con el adeudo.

En Economía dijeron que le 
corresponde a la de Bienestar, 
pues se transfirió con todo y 
adeudos, mientras que en ésta 
quedaron en que analizarán 
sobre la estrategia a seguir e 
informar sobre el reembolso 

en 2021 y 2022.
En octubre pasado, la Audito-

ría Superior de la Federación (ASF) 
reveló irregularidades en este Pro-
grama de Tandas durante 2020.

Señaló por ejemplo la 
“entrega” de apoyos a perso-
nas fallecidas, así como una 
diferencia de 100 mil personas 
entre el padrón de beneficiarios 
reportado por Economía y el de 
Bienestar.

La ASF también había adver-
tido que, de las 494 mil 145 per-
sonas beneficiadas en 2020, el 
61.1 por ciento no realizó ningún 
pago, por lo que pidió fortalecer 
los ordenamientos, sistemas, 
mecanismos o procedimientos 
para dar seguimiento a las perso-
nas para recuperar los recursos y 
otorgar financiamientos nuevos 
o subsecuentes.

La asignación de las tandas 
ha estado en la opacidad, pues 
el gobierno aseguró que los bene-
ficiarios fueron elegidos entre 
quienes —en el Censo de Bien-
estar, realizado a finales de 2018, 
antes del cambio de Gobierno— 
dijeron tener un negocio y estar 
interesados en un crédito.

Cimbran a Nuevo León 
mujeres desaparecidas
ÁNGEL CHARLES /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Una ola de 
desapariciones de mujeres cim-
bra a Nuevo León, que acumula 
22 reportes en el último mes.

Una de las mujeres despa-
recidas fue hallada muerta en 
Apodaca.

De acuerdo con los informes 
de localización emitidos por la 
Fiscalía General del Estado, del 
8 de marzo a la fecha han sido 
reportadas esta cantidad de 
desapariciones, lo que ha des-
atado protestas y alertas en la 
entidad.

Datos oficiales revelan que 
las mujeres desaparecidas tie-
nen un rango de edad de entre 
12 y 35 años, de las cuales 12 
son menores de edad.

De las 22 reportadas, diez 
fueron localizadas. El caso más 
grave hasta ahora fue el de 
María Fernanda Contreras Ruiz, 
de 27 años, que desapareció el 
domingo 3 de abril y su cuerpo 
fue localizado cuatro días des-
pués en una casa de la Colonia 
Ex Hacienda Santa Rosa, en el 
municipio de Apodaca, zona 
metropolitana de Monterrey.

Colectivos feministas pro-
testaron frente a las oficinas 
de la Fiscalía estatal exigiendo 
acciones contundentes para 
frenar estos hechos delictivos y 

clamando justicia por la muerte 
de Marifer.

Tras la muerte de Marifer 
ocurrió otra desaparición que 
también ha indignado. Es la 
de Debanhi Susana Escobar 
Bazaldúa, de 18 años, reportada 
como desaparecida el 9 de abril 
y según testimonios fue dejada 
por un taxista por la madru-
gada en la carretera a Laredo, en 
el municipio de Escobedo, luego 
de acudir a una reunión en una 
quinta localizada en esa zona.

Familiares y autoridades 
estatales han montado un ope-
rativo de búsqueda en el sitio 
donde fue vista por última vez 
para intentar localizarla sin que 
hasta el momento tengan ras-
tros de ella.

La última fotografía que le 
tomó el mismo chofer a la ori-
lla de la carretera fue viralizada 
para su búsqueda y catalizó el 
enojo social.

Tras las protestas del fin de 
semana pasado, el gobierno 
estatal anunció el lunes la crea-
ción de un grupo especial de 
200 elementos de Fuerza Civil 
para la búsqueda de mujeres 
desaparecidas.

Incluso, un grupo de poco 
más de 58 establecimientos de 
negocios, se han ofrecido como 
espacios seguros para mujeres 
que se sientan en peligro.

 ❙Última foto de Debanhi Escobar, tomada por el taxista que la 
dejó en la carretera.

 ❙ En esa camioneta iban 
personas acarreadas a 
votar en la revocación.

Termina 
acarreo 
en luto y 
reclamo
ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
un poblado chiapaneco hay 
dolor y luto por la muerte de 
dos mujeres debido a una 
volcadura mientras eran lle-
vadas a votar en la consulta 
de revocación de mandato 
presidencial del pasado 
domingo

Las familias y poblado-
res del Ejido Nueva Victoria, 
comunidad de San Fernando, 
en Chiapas, revelaron que los 
presionaron para ir, que los 
amenazaron con quitarles el 
programa Sembrando Vida y 
que, a cambio, les regalaron 
30 pollos.

Ahora piden justicia, 
porque los otros 13 heridos 
en el accidente están sin 
medicamentos, una niña de 
año y medio pelea aún por 
su vida en el hospital y dos 
familias que se quedaron 
sin sus madres quieren una 
indemnización y un entierro 
dignos.

Ayer, integrantes de la 
comunidad retuvieron a un 
funcionario municipal de 
San Fernando, junto con una 
camioneta, y advirtieron que 
no será liberado hasta que el 
alcalde Antonio Castillejos, 
del Partido Verde, se presente 
en el lugar.

“Así como fue bueno para 
venir por la gente a las siete 
de la mañana, también que 
sea para dar la cara”, exigió 
uno de los pobladores en un 
video.

Contaron que la camio-
neta en la que los pobla-
dores eran transportados a 
votar es del Ayuntamiento 
y que la semana previa a la 
consulta fue el funciona-
rio municipal Iván López 
Aquino quien los amenazó 
en una junta con quitarles 
Sembrando Vida si no acu-
dían a la casilla.

“Muchos tuvieron miedo 
porque dependen del apoyo. 
Y ese día, el chofer que llegó 
por ellos en la camioneta de 
redilas iba aún alcoholizado.

“El conductor tomó un día 
antes o iba todavía tomado”, 
contó otro poblador.

Advierte ONU crisis forense 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Siete esta-
dos del país concentran más del 
70 por ciento de los 52 mil cuer-
pos sin identificar que mantie-
nen una crisis forense en México, 
destacó el Comité contra las Des-
apariciones Forzadas de la ONU.

Las entidades afectadas son 
Baja California, Ciudad de México, 
Estado de México, Jalisco, Chi-
huahua, Tamaulipas y Nuevo 
León.

En su informe sobre la visita 
oficial realizada a México en 

noviembre pasado, el comité CED, 
por sus siglas en inglés, recordó 
que los cuerpos y restos de esas 
personas yacen en fosas comu-
nes, instalaciones de los servicios 
forenses, universidades y centros 
de resguardo forense.

“Los servicios forenses son 
insuficientes y varios de los ins-
trumentos previstos en la Ley 
General todavía no han sido esta-
blecidos, y no se cuenta con una 
política pública de identificación 
humana en relación con la desa-
parición de personas”, señaló en 
el documento.

“Según varios expertos entre-

vistados, en las actuales condicio-
nes serían necesarios 120 años 
para identificarlos, sin contar 
los nuevos cuerpos que se van 
sumando cada día”.

En su análisis, los integran-
tes del Comité señalaron que la 
crisis forense se agrava por las 
deficiencias del sistema de regis-
tros, pues la información suele ser 
incompleta, estar desactualizada 
y carecer de datos relevantes. 

“Catorce servicios forenses del 
país no llevan un registro electró-
nico”, criticó.

“Además, varios de los regis-
tros previstos en la Ley General, 

a cargo de la Fiscalía General 
de la República (FGR), aún no 
han sido creados y el Sistema 
Único de Información Tecno-
lógica e Informática no está 
implementado”.

El CED observó como una 
medida positiva la creación del 
Mecanismo Extraordinario de 
Identificación Forense (MEIF), 
el cual cuenta con autonomía 
técnico-científica para apoyar a 
los peritajes sobre restos no iden-
tificados, pero urgió al Estado a 
asegurar que cuente con el pre-
supuesto, estructura orgánica e 
independencia necesarias. 

 ❙ La ONU dice que servicios 
forenses son insuficientes en 
el país.

 ❙De los beneficiarios, 141 mil 145 se mantuvieron al corriente en sus pagos.
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Visiones opuestas sobre generación de energía

Disputará Cámara 
el sistema eléctrico
Debatirán si la CFE 
debe tener o no la 
rectoría, y cómo 
participará la IP

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma 
eléctrica, que el domingo discu-
tirá el Pleno de la Cámara de 
Diputados, confronta visiones 
sobre cómo debe darse la recto-
ría del Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN) y la participación de la Ini-
ciativa Privada en la generación 
eléctrica.

El dictamen de las Comisio-
nes de Energía y Puntos Consti-
tucionales, con modificaciones 
a los artículos 4, 25, 27 y 28 de la 
Constitución, no modificó el plan-
teamiento inicial del Ejecutivo 
federal de hacer de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) un 
monopolio público en la gene-

ración y suministro de energía 
eléctrica. 

Se aprobó que la Comisión 
Federal de Electricidad generará 
“al menos” 56 por ciento de la 
energía eléctrica que requiera 
el país.

En tanto, se estableció que el 
sector privado participará “hasta” 
en 46 por ciento de la generación, 
es decir, podría ser menos.

“El servicio público de abaste-
cimiento de energía eléctrica será 
prestado exclusivamente por la 
CFE, la que podrá adquirir energía 
eléctrica del sector privado”, dice 
el dictamen aprobado en Comi-
siones por Morena, Verde y PT.

Al dar más atribuciones a la 
CFE, se establece que será res-
ponsable de la electricidad y del 
SEN, así como de su planeación 
y control.

“Será autónoma en el ejer-
cicio de sus funciones y en su 
administración, y estará a cargo 
de la ejecución de la transición 
energética en materia de electri-

cidad, así como de las actividades 
necesarias para ésta”.

La reforma cambia la disposi-
ción de que la CFE y Pemex sean 
empresas productivas del Estado, 
lo que obliga a que tengan gobier-
nos corporativos y prácticas de 
transparencia, y las convierte en 
“organismos del Estado”.

En artículos transitorios se 
prevé cómo funcionará la CFE, 

por ejemplo, su integración en 
un solo organismo de Estado que 
suprime la separación legal de sus 
empresas subsidiarias y filiales.

Dispone que el Centro 
Nacional de Control de Energía 
(Cenace), con sus funciones y atri-
buciones, se reincorpore a la CFE.

La CFE también queda a cargo 
de los procedimientos para des-
pachar sus centrales por mérito 

económico, cumpliendo criterios 
de confiabilidad, continuidad y 
estabilidad.

“Los permisos de generación 
eléctrica otorgados y los contratos 
de compraventa de electricidad 
con el sector privado se cance-
lan, así como las solicitudes pen-
dientes de resolución”, indica el 
proyecto.

SE OPONE ‘VA POR MÉXICO’
En el debate de la reforma, dipu-
tados de Morena aseguran que el 
dictamen debe ser avalado por la 
oposición porque ya incluyeron 
los 12 puntos que promovió la 
coalición “Va por México”.

No obstante, legisladores del 
PAN, PRI y PRD alegan que no 
hubo negociación alguna y que 
no presentaron una iniciativa 
para que la considerara Morena, 
sino que dieron a conocer sus 
propuestas de cómo debe ser 
una reforma eléctrica, después 
de que se rechace la iniciativa 
presidencial. 

 ❙ Ayer hubo una manifestación a favor de la reforma eléctrica 
afuera de la Cámara de Diputados.

 ❙ Cancelaron indefinidamente 
audiencia de Emilio Lozoya.

Se pierde 
Lozoya otra 
oportunidad 
para salir 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal canceló, hasta nuevo 
aviso, la audiencia en la que 
ayer iba a definirse la suspensión 
condicional del proceso de Emilio 
Lozoya por el caso Odebrecht y 
con ello su salida del Reclusorio 
Norte.

Si bien ayer se aplazó la dili-
gencia en la que se pretendía 
formalizar el acuerdo reparatorio 
en el proceso por el caso Agroni-
trogenados, en ese asunto desde 
enero pasado una magistrada 
federal ya le había concedido la 
libertad provisional al exdirector 
de Pemex.

Era en la diligencia de ayer en 
la que iba a definirse la suerte del 
ex funcionario, ya que el único 
de los procesos en el que tiene 
impuesta la prisión preventiva 
justificada es precisamente en 
el caso Odebrecht. 

De acuerdo con autoridades 
judiciales, la FGR, Pemex y la 
defensa de Lozoya solicitaron al 
Centro de Justicia Penal Federal 
del Reclusorio Norte dejar sin 
efecto la diligencia y por la noche 
el juez de control Artemio Zúñiga 
Mendoza acordó la cancelación.  

Fuentes judiciales comenta-
ron que justificaron que sería a 
partir de ayer cuando comenza-
rían sus pláticas para delimitar, 
redactar y concretar el acuerdo 
reparatorio; no obstante, que 
el Consejo de Administración 
de Pemex aprobó desde el mes 
pasado la oferta económica de 
Lozoya para suscribir el convenio 
ante el juez.

Las audiencias para finiquitar 
los dos procesos de Lozoya que-
daron sin efecto, luego de que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador manifestara su 
desacuerdo con las ofertas eco-
nómicas del acusado, aprobadas 
por Pemex.

Lozoya siguió dos caminos 
para buscar la suspensión con-
dicional de sus procesos.

En el caso Agronitrogenados, 
donde le imputan el delito de 
lavado de dinero, fue el acuerdo 
reparatorio.

En el caso Odebrecht, por el 
que está procesado por lavado, 
cohecho y asociación delictuosa, 
la vía fue negociar un criterio de 
oportunidad para convertirse en 
testigo colaborador de la FGR, 
aunque este beneficio también 
exige como requisito pagar la 
reparación del daño.

Protegidos ante 
posible ‘traición’
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras adver-
tir que está preparado para 
enfrentar una traición, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador embistió ayer a los dipu-
tados federales que se oponen a 
la aprobación de su reforma cons-
titucional en materia de energía 
eléctrica.

Durante el Informe de “100 
días, Cuarto Año de Gobierno”, 
el mandatario denunció que los 
legisladores alistan un boicot 
para frenar los cambios que pro-
puso a la Carta Magna.

Confirmó, además, que está 
listo para proponer una reforma 
legal que proteja al litio de la 
ambición de corporaciones y 
gobiernos extranjeros.

“Si hay una traición ya esta-
mos protegidos. Informo que, 
si no alcanzamos las dos terce-
ras partes de los votos para la 

reforma constitucional, por el 
boicot de los legisladores entre-
guistas, conservadores, de dere-
cha, reaccionarios, enviaré de 
inmediato, al día siguiente, el 
lunes próximo, una iniciativa al 
Congreso para modificar la Ley 
Minera”, dijo.

“Que sólo requiere de la apro-
bación de la mayoría simple de 
diputados y senadores, para 
establecer que el litio, mineral 
estratégico en el desarrollo indus-
trial y tecnológico futuro, ambi-
cionado por las corporaciones y 
por gobiernos extranjeros, y me 
consta, sólo podrá ser explotado 
por el Estado mexicano”.

Frente a los integrantes de su 
gabinete, López Obrador sostuvo 
que son tiempos de definición y, 
sin medias tintas, los legisladores 
tendrán que decidir si defienden 
los intereses de las empresas pri-
vadas, nacionales y extranjeras, 
o actúan como representantes 
del pueblo.

 ❙ El presidente AMLO defiende a capa y espada su reforma eléctrica.

Vinculado a proceso exjefe de Segalmex 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal vinculó a proceso a René 
Gavira Sagreste, exjefe de la Uni-
dad de Administración y Finan-
zas de Segalmex, por la presunta 
compra ilegal de 100 mil títulos 
bursátiles con un valor total 
de 100 millones de pesos, con 
recursos del organismo público 
descentralizado.

El juez de control del Centro de 
Justicia Penal Federal, del Reclu-
sorio Norte, inició el proceso al 
exmando por el delito de uso ilí-
cito de atribuciones y facultades, 
con base en una capeta de inves-
tigación de la Fiscalía Especiali-

zada en Materia de Delincuencia 
Organizada (FEMDO).

Como el delito no contem-
pla la prisión preventiva de 
oficio, el juez le impuso como 
medidas cautelares la firma 
quincenal ante la Unidad de 
Medidas Cautelares y Suspen-
sión Condicional del Proceso 
(UMECA); la prohibición de 
salir de la Ciudad de México y 
Zona Metropolitana; la prohi-
bición de acercarse a los testi-
gos, y el pago de una garantía 
económica. Además, le fijó un 
plazo de seis meses para la 
investigación complementaria.

“’René G’, en su calidad de 
titular de la Unidad de Adminis-
tración y Finanzas de Segalmex, 

en el periodo del 14 de febrero 
de 2019 al 30 de junio de 2020, 
presumiblemente autorizó la 
compra, en junio de 2020, de 100 
mil títulos bursátiles con un valor 
total de 100 millones de pesos, 
utilizando para ello recursos 
públicos provenientes del patri-
monio de Segalmex, a través de 
una Casa de Bolsa”, informó la 
Fiscalía General de la República.

“Dicha autorización de com-
pra de certificados bursátiles 
fiduciarios privados con recursos 
públicos es ilícita, dado que, como 
señala el Estatuto Orgánico de 
Segalmex, el director general no 
contaba con la facultad de colo-
car recursos públicos en tales 
certificados.
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Tipifican contrabando
El contrabando de ganado dejó de ser un 
delito administrativo; ahora, quien introduzca 
hato de animales al país de manera ilegal será 
sancionado con hasta 12 años de prisión.
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La Asociación de 
Bancos de México 

(ABM) informó que las 
instituciones bancarias 

suspenderán sus 
operaciones al 

público este jueves 
14 y viernes 15 de 

abril con motivo de 
la celebración de 

Semana Santa.

CIERRAN BANCOS 
JUEVES Y VIERNES
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Un paso  
hacia atrás
En febrero, la producción industrial en México decreció  
más de uno por ciento, con lo que puso fin a cuatro  
incrementos mensuales consecutivos.
(Índice base 2013=100,  serie desestacionalizada)

Por PrinciPales comPonentes
(Variación % mensual febrero 2022)

minería total

-6.61%
Generación, transmisión 
y distribución de energía 

eléctrica*

-0.47%

construcción total

-1.54%

total -1.05%

industrias  
manufactureras  

total

0.58%

* incluye suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final.
Fuente: inegi/realización: Departamento de análisis de reForma
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ago 100.25
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97.69 
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97.85 
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Prevén arribo de casi 11.4 millones de turistas

Da Semana Santa 
‘respiro’ a hoteleros
Calculan promedio 
de ocupación en 
53.4%; 16.7 puntos  
por arriba de 2021

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En esta 
Semana Santa, los turistas nacio-
nales “revivirán” a la industria en 
esta época del año, acercando a 
los hoteleros de algunos destinos 
a niveles de ocupación previos a 
la pandemia del Covid, coincidie-
ron integrantes del sector.

Previsiones de la Secretaría 
de Turismo (Sectur) anticipan el 
arribo de 10.2 millones de turistas 
locales y al menos un millón 170 
mil internacionales, con lo que se 
llegaría a una ocupación nacional 
promedio de 53.4 por ciento, 16.7 
puntos porcentuales arriba del 
año pasado.

De los 11 millones 370 mil 
turistas que visitarán distintos 
destinos turísticos del país, 5 
millones 191 mil se hospedarán 
en un hotel y un millón 310 mil 
turistas lo harán en estableci-
mientos de plataformas digitales, 
de acuerdo con sus datos.

Mientras que 6 millones 190 
mil visitantes se quedarán en 
casas de familiares o segundas 
residencias.

De esta forma el consumo 
total por concepto de hospedaje 
y otros servicios turísticos alcan-
zarían 169 mil 742 millones de 
pesos para esta época, de acuerdo 
con la Sectur.

“Estimamos que sería un buen 
año si volviéramos a (ventas de) 
2019, por la parte doméstica e 
internacional, es más o menos 
lo que estamos estimando, va 
fluctuando, pero ya vemos una 

recuperación importante del 
mercado para este año.

“Los precios en el rubro de 
turismo, tanto en la parte de 
avión como de hotel, se manejan 
de acuerdo a la oferta y demanda, 
evidentemente con la pande-
mia la demanda estuvo muy 
deprimida y los precios bajaron 
muchísimo, ahora volvieron a ser 
como los de 2019 y si uno quiere 
comprar para Semana Santa con 
cinco días de anticipación, es 
carísimo”, comentó Alejandro 
Calligaris, country manager de 
Despegar.

Destacó también que para 
este periodo se observaron com-
pras con mayor anticipación, de 
40 a 50 días, a diferencia de la 
tendencia durante la pandemia 
en que los viajes se adquirían a 
sólo unos días de realizarse.

Entre las preferencias de 
viaje, comentó que destacan los 
destinos de playa, como Cancún, 
Riviera Maya y Puerto Vallarta.

El 37 por ciento de los mexica-
nos planea salir de vacaciones en 
esta temporada, cuando en 2020 
fue el 29 por ciento; además, el 
gasto promedio por familia será 

de alrededor de 9 mil 300 pesos, 
de acuerdo con la compañía de 
estudios de mercado Planning 
Quant.

En cifras del Centro de Inves-
tigación y Competitividad Turís-
tica Anáhuac (Cicotur), al mes de 
marzo, la confianza del consu-
midor para salir de viaje va en 
aumento contra los meses pre-
vios, con 30.1 por ciento, aunque 
se sitúa 3.4 puntos porcentuales 
por debajo del mismo mes de 
hace tres años, lo cual atribuyó 
al contexto económico inflacio-
nario actual.

A visitar destinos 
Aunque todavía por debajo de los resultados de hace tres años, el sector turístico avanza hacia 
su recuperación con estimaciones muy cercanas a lo obtenido en 2019 para esta Semana Santa.

 2019 2022*

Promedio generAl 71.9% 53.4%

Puerto Vallarta 82.9 78.5

Los Cabos 74.2 76.5

Cancún 81.3 75.9

Acapulco 75.6 70.5

Aguascalientes 74.1 68.0

Querétaro 68.2 55.9

Ciudad de México 58.9 51.3

*Estimado / Fuente: Sectur

(Porcentaje de ocupación hotelera)

Sufre 40 por ciento  
de pobreza laboral 
MARLÉN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Al cuarto 
trimestre del año pasado, 40.3 
por ciento de la población se 
encontraba en pobreza labo-
ral debido a que su ingreso fue 
inferior al costo de la canasta 
alimentaria.

Este porcentaje es mayor al 
registrado previo a la pandemia, 
cuando fue de 38.9 por ciento, 
de acuerdo con datos del Con-
sejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social 
(Coneval).

El Consejo recordó que la 
población en condiciones de 
pobreza laboral alcanzó un 
máximo de 46 por ciento en el 
tercer trimestre de 2020 como 
resultado de la pandemia y que 
destacó que aún se encuentra 
lejos de los niveles pre Covid.

“Si bien se ha mostrado una 
recuperación de la economía y el 
mercado laboral mexicano pos-
terior a la contingencia sanitaria 
por la Covid-19, este indicador 

aún no alcanza el nivel observado 
antes del inicio de la pandemia”, 
señaló Coneval en un reporte.

Héctor Magaña, analista 
del Centro de Investigación en 
Economía y Negocios del Tec de 
Monterrey, explicó que algunas 
personas recuperaron su fuente 
de trabajo, pero con una remune-
ración inferior y con una canasta 
alimentaria más cara.

El costo promedio de la 
canasta alimentaria en la zona 
urbana se elevó 15.4 por ciento 
en los últimos dos años, con mil 
844 pesos. 

En la zona rural el costo subió 
18.5 por ciento, a mil 345 pesos.

En un documento sobre la 
metodología para construc-
ción de las líneas de pobreza 
por ingresos, el Coneval explica 
que la estimación del costo de 
la canasta alimentaria se basa 
en los patrones de gasto de los 
hogares para aproximarse a los 
valores de consumo de energía 
y micronutrientes.

Para Magaña la situación 
podría ser peor a medida que 

empiecen a trasladarse los incre-
mentos en los precios globales de 
alimentos y energéticos como 
consecuencia del conflicto entre 
Rusia y Ucrania.

“Todavía resulta probable que 
el nivel de precios de nuestro país 
continúe en ascenso al menos 
durante la primera mitad del año 
en curso, afectando con ello el 
poder adquisitivo de las perso-
nas, particularmente aquellas 
que perciben los rangos salaria-
les más bajos”, señaló Magaña.

Agencia Reforma informó a 
semana pasada que la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación 
(FAO, por sus siglas en inglés) 
difundió que su índice global del 
crecimiento de los precios de los 
alimentos en general en marzo se 
disparó 33.60 por ciento respecto 
al mismo mes del 2021.

Casi el triple de la tasa anual 
registrada en el país en ese 
mismo periodo de 12.76 por 
ciento.

Precios desbocados
El valor de las canastas alimentarias tanto rural como urbana 
creció en mayor medida que que la inflación al consumidor.

(Índices de precios de canastas alimentarias y precios del consumidor, 
base diciembre 2019)

Fuente: Inegi y coneval
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Atoran aduanas 
las mercancías 
SILVIA OLVERA /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Filas de entre 
10 y 24 horas, retrasos en la 
entrega de insumos y mercan-
cías y camiones que decidieron 
regresar cargados a Nuevo León, 
es lo que viven desde el jueves 
empresas del comercio exterior, 
debido a revisiones exhaustivas 
por parte de las autoridades del 
Departamento de Transporte de 
Estados Unidos (DOT).

Teresa Galindo, directora 
de Index Nuevo León, gremio 
que asocia a empresas con pro-
grama Industria Maquiladora y 
Manufacturera de Exportación, 
refirió que desde el jueves en 
la tarde empezaron a padecer 
cruces lentos.

“Han sido ya tres días de 
filas, esto comenzó el jueves ya 
por la tarde y están tomando 
más de 10 horas los cruces 
donde sí hay acceso”, mencionó.

Héctor Villarreal, director del 
Consejo Mexicano de Comercio 
Exterior Noreste (Comce), dijo 
que el lunes le reportaron casos 
de tiempos de espera y revisión 
de hasta 24 horas.

“Han sido afectaciones 
importantes, por las revisio-
nes a las unidades de trans-
porte, que han sido de manera 
exhaustiva en todos los cru-
ces fronterizos por orden del 
gobierno de Texas, lo que ha 

provocado filas de más de 10 
kilómetros para poder cruzar, 
se están tardando hasta un día 
completo en hacerlo.

“Se empezó a agravar el vier-
nes, porque incluso también las 
revisiones son para los certifica-
dos con C-TPAT (Alianza Comer-
cial contra el Terrorismo) y los 
de Operador Económico Auto-
rizado (OEA), que son empresas 
seguras”, explicó.

Villarreal dijo que las 
empresas temen multas y 
hasta cancelación de contra-
tos por no entregar en tiempos 
componentes y mercancías.

Un transportista regiomon-
tano que opera por el Puente 
Colombia dijo que varias de 
sus unidades se tuvieron que 
regresar.

“El camión ya volvió a ir otra 
vez hacia Colombia, ya salió, 
(pero) nosotros no podemos 
absorber la pérdida de diésel, 
comisión de viaje y alimen-
tación del operador. Estamos 
pidiendo que el cliente los 
pague”, comentó.

Las revisiones al 100 por 
ciento de los camiones las tomó 
el DOT, tras una conferencia de 
prensa el pasado miércoles por 
parte del gobernador de Texas, 
Greg Abbot, quien dijo que 
tomarían acciones agresivas 
debido a la política de Joe Biden 
de poner fin a las expulsiones 
de los migrantes.
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MULTADO 
POR FIESTA
El primer ministro 
británico Boris 
Johnson dio a 
conocer que pagó 
una multa que le 
impuso la Policía  
por organizar 
una fiesta de 
cumpleaños en 
los días que había 
confinamiento 
obligatorio en Reino 
Unido por el Covid.

2C
Foto: Especial

Pros y contras
Los viajes cortos en tren empie-
zan a tener precios competitivos 
frente a los vuelos, algo que aún 
no se da en trayectos largos.

Vuelo

Tal medida eliminaría...

DisTancias  
corTas

París-Niza

DisTancias  
largas

140 euros

45 euros

19 euros

31 euros

       Tren nocTurno / Tren

Zúrich - 
Barcelona

33%  
de las rutas de corta distancia 

más populares de Europa.

62%  
de los europeos apoya la 

prohibición de vuelos de corta 
distancia.

Para Herwig Schuster, activista de 
transporte de Movilidad para Todos 
de la UE de Greenpeace, el bloque 
debe prohibir los vuelos para los que 
hay una alternativa de tren que toma 
menos de seis horas.

Planean combatir cambio climático al reducir vuelos

Apuesta Europa 
impulso a trenes
Reservas difíciles 
y altos precios son 
puntos a mejorar de 
sistema ferroviario

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

BRUSELAS, BÉLGICA.- En medio 
de las preocupaciones sobre el 
cambio climático, Europa está 
invirtiendo fuertemente en tre-
nes. La idea es hacer que este 
sistema de transporte sea más 
atractivo, especialmente como 
alternativa a los vuelos de corta 
distancia.

En la actualidad, los viajes en 
tren en el Viejo Continente están 
en auge gracias al creciente inte-
rés de los viajeros, el renacimiento 
de los trenes con literas y las nue-
vas inversiones en líneas ferrovia-
rias de alta velocidad, publicó el 
diario The New York Times.

Pero para ver un gran creci-
miento en el tráfico de pasaje-
ros, lo que es uno de los objeti-
vos del Acuerdo Verde Europeo, 
los ferrocarriles del continente 
deberán superar una serie de 
desafíos, incluidas las dificulta-
des de reserva y la competencia 
con los vuelos de corta distancia, 
que siguen siendo la opción más 
barata en muchas rutas multipaís.

En Francia y Austria la pan-
demia puso en primer plano la 
cuestión de los aviones contra 
los trenes.

El paquete de rescate por el 
Covid-19 del gobierno francés para 
Air France requería que la aerolí-
nea eliminara los vuelos naciona-
les si había una opción ferroviaria 
que tardaba menos de 2 horas y 
media en completarse. La medida 
se convirtió más tarde en ley.

El administración austriaca 
puso una condición similar para 
su apoyo a Austrian Airlines, al 
exigir a la compañía que finali-

zara su vuelo de 50 minutos entre 
Viena y Salzburgo, trayecto que 
los pasajeros pueden realizar en 
tren en unas tres horas.

La Comisión Europea tam-
bién designó 2021 como el “Año 
del Ferrocarril Europeo”, apro-
vechando la oportunidad para 
correr la voz sobre los viajes en 
tren, particularmente entre una 
audiencia más joven.

Si bien el tráfico de pasajeros 
creció constantemente durante 
2019, partía de una base baja: 
antes de la pandemia, sólo el 8 
por ciento de todos los viajes de 
pasajeros en la Unión Europea 
se realizaba en tren, apuntó The 
New York Times.

“La idea es que para viajes en 
tren de menos de cuatro horas, 
ningún empresario opte por 
volar, y para viajes de menos de 
seis horas, la gente normal, los 
turistas, tomen el tren”, señaló 
Alberto Mazzola, director ejecu-
tivo de la Comunidad de Empre-

sas Europeas de Ferrocarriles e 
Infraestructuras, con sede en 
Bruselas.

Agregó que los líderes guber-
namentales están apoyando la 
infraestructura ferroviaria, par-
ticularmente las líneas de alta 
velocidad.

LOS NOCTURNOS, 
EN ASCENSO
Los trenes nocturnos de Europa 
son una gran parte de la cre-
ciente ola de popularidad de 
este sistema de transporte en el 
continente.

“Es cierto que tenemos un 
renacimiento real de los tre-
nes nocturnos en Francia y en 
Europa”, reconoció Alain Krako-
vitch, director de viajes de SNCF, 
la compañía ferroviaria estatal 
francesa.

“Es una demanda muy fuerte, 
tanto de los clientes como de los 
funcionarios electos, los alcaldes 
y el gobierno”.

Riesgo hídrico 
En esto consisten las 
primeras tres etapas 
que implementarán en 
la capital para racionar 
el agua.

AleRtA veRde 

AleRtA tempRAnA

AleRtA AmARillA

AleRtA RojA

n Se activará cuando los 
suministros del río Maipo 
no den abasto. 

n Priorizarán uso de aguas 
subterráneas.

n Habrá verificación de los 
recursos de emergencia 
disponibles.

n Habrá restricción de  
presiones dentro de la 
norma.

n Se aplicará cuando el 
agua acumulada en el río 
Maipo no cubra más allá 
de dos meses de deman-
da o diez días.

n Se preparan recursos de 
emergencia.

n Se le considera la más ex-
trema. Se podrán tomar 
decisiones e implementar 
un plan de corte rotativo 
de agua potable.

Santiago de Chile

trata de contener

la crisis de agua 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA
SANTIAGO DE CHILE.- Un 
grupo de instituciones 
gubernamentales de Chile 
presentó un protocolo para 
racionar el agua a los más 
de 5.6 millones de personas 
que viven en la capital del 
país. 

“Estamos en una situa-
ción inédita en la historia 
de los 491 años de Santiago 
que es prepararnos para 
aquellas ocasiones en que 
no tengamos suficiente agua 
para todos los que vivimos 
acá”, dijo el gobernador de 
la Región Metropolitana, 
Claudio Orrego, durante la 
presentación.

“Una ciudad no puede 
vivir sin agua”.

El director regional de la 
Onemi, Miguel Muñoz, deta-
lló que el protocolo considera 
cuatro estados de alerta que 
dependerán de los niveles 
en que se encuentren los 
caudales de los ríos Maipo 
y Mapocho, los principales 
afluentes hídricos en el área 
metropolitana.

“En el caso de llegar a la 
alerta más crítica, la alerta 
roja, se tendrán que realizar 
cortes rotativos programados 
y preparación de recursos de 
emergencia”, indicó.

En esta etapa, los cortes 
rotativos serán de máximo 
24 horas y destinarán recur-
sos de emergencia para los 
clientes afectados.

En tanto, las primeras tres 
etapas consideran una cam-
paña del cuidado del agua, 
verificación de recursos de 
emergencia y restricción de 
presiones dentro de la norma, 
así como la reducción de pre-
siones, respectivamente.

Según se detalló en el 
protocolo, el río Mapocho 
abastece a 142 mil 613 clien-
tes, mientras que el río Maipo 
cumple la función para un 
millón 545 mil personas.

El protocolo se aplicará en 
el Gran Santiago, que con-
sidera a todas las comunas 
de la provincia de Santiago, 
más Puente Alto y San Ber-
nardo, los territorios colin-
dantes a la capital con mayor 
población.

La sequía en el país se 
ha extendido por más de 13 
años en la zona y que pone en 
peligro el abastecimiento de 
agua para la población.

Un estudio reciente de 
representantes de las Nacio-
nes Unidas en Chile señaló 
que afecta a más del 75 por 
ciento de la superficie chi-
lena y algunas zonas incluso 
acumulan 13 años sin “ver el 
agua”.

El gobierno estima que la 
disponibilidad de agua del 
país se ha reducido entre 10 
y 37 por ciento en los últimos 
30 años y podría caer otro 50 
por ciento en el Norte.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- Un hom-
bre armado con un chaleco de 
construcción se puso una más-
cara antigases, detonó una lata 
de humo en un tren subterrá-
neo en hora pico y disparó al 
menos a 10 personas el martes 
por la mañana, informaron 
autoridades.

El tirador estaba prófugo 
después de dejar a los pasajeros 
heridos sangrando en una pla-
taforma de Brooklyn mientras 
otros corrían gritando.

Cinco personas estaban en 
estado crítico, pero se esperaba 
que sobrevivieran. Al menos 16 
en total resultaron heridos de 
alguna manera en el ataque 
que comenzó en un tren que se 
detuvo en la estación de la Calle 
36, en el vecindario Sunset Park 
del municipio.

La comisionada de Policía, 
Keechant Sewell, dijo que el ata-
que no estaba siendo investigado 
como terrorismo, pero que “no 
descartaba nada”, publicó la 
agencia AP.

Agentes del FBI y miembros 
de la Fuerza de Tarea Conjunta 
contra el Terrorismo inspeccio-
naron negocios cercanos, entre-
vistaron a testigos y buscaron 
imágenes de vigilancia.

Helicópteros de la Policía 
sobrevolaron durante horas 
mientras las autoridades bus-

caban al tirador, que no ha sido 
identificado.

El motivo sigue siendo des-
conocido. Los investigadores 
recuperaron un arma de fuego 
en el lugar, junto con varios dis-
positivos de humo y otros ele-
mentos que están analizando, 
según dos agentes de la ley que 
no estaban autorizados a hablar 
sobre la investigación en curso 
y hablaron bajo condición de 
anonimato.

“La puerta de mi Metro se 
abrió a la calamidad. Era humo, 
sangre y gente gritando”, señaló 
el testigo Sam Carcamo a la esta-
ción de radio 1010 WINS, diciendo 
que vio una gigantesca ola de 
humo saliendo del tren N una 
vez que se abrió la puerta.

El ataque desconcertó a 
una ciudad en guardia por el 
aumento de la violencia armada 
y la amenaza siempre presente 
del terrorismo.

El video de un pasajero, fil-
mado a través de una puerta 
cerrada entre los vagones del 
Metro, muestra a una persona 
con una sudadera con capucha 
levantando un brazo y señalando 
algo, posiblemente la puerta de la 
cabina de un conductor, mientras 
suenan cinco golpes.

En otro video, tanto el humo 
como la gente salen de un vagón 
del Metro. Algunos corren por 
una salida; algunos otros salen 
cojeando del tren y uno cae al 
andén.

Metro de NY: 
balas, sangre y 
tirador prófugo

Santiago de Chile 
trata de contener 
la crisis de agua
STAFF/ 
AGENCIA REFORMA
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La MLB suspendió 
al pitcher de Cubs, 
Keegan Thompson 
por golpear a un 
rival.MIÉRCOLES 13 / ABRIL / 2022

DEPORTES

Hace su  
plataforma
FIFA presentó 
su página de 
‘streaming’ gratuita, 
donde transmitirán 
más de 40 mil 
partidos al año de 
100 federaciones 
asociadas.

Un ‘Slam’ 
menos
El tenista Roger 
Federer faltará a 
Roland Garros.  
El suizo se 
recupera de las 
lesiones y no 
jugará en la gira de 
tierra batida.

Luto y memoria
La Universidad de Ohio hará un  
homenaje al fallecido quarterback,  
Dwayne Haskins en su próximo partido 
primaveral. 

 ❙ El Atlético de Madrid terminó el partido de Ida sin remates a portería.

Los ‘citizens’ llevan ventaja de un gol 

Espera Man City 
partido diferente  
contra el Atlético 
Los ‘colchoneros’ 
no han ganado 
como locales esta 
Champions 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Atlético de 
Madrid recibirá al Manchester 
City en los Cuartos de Final de la 
Champions League. En el partido 
de Ida, los ‘citizens’ tomaron la 
ventaja por 1-0. A pesar de este 
resultado, Josep Guardiola, entre-
nador de los ingleses no se confía 
y espera que la Vuelta sea algo 
diferente, con respecto a su pri-
mer encuentro. 

“Será un partido diferente, no 
como la semana pasada. Están 

en casa, con su afición apo-
yando. En el (estadio) Metropo-
litano crean problemas, defien-
den y contraatacan. Serán más 
intensos en la parte de arriba 
del campo que la noche ante-
rior. Nos adaptamos, y si vamos 
perdiendo, vamos con todo para 
recuperarlo. Si vamos ganando, 
quizá juguemos un poco atrás”, 
apuntó Guardiola. 

En la Ida, los ‘colchoneros’ 
sólo permitieron dos remates al 
arco, sin embargo, uno terminó 
en el gol de Kevin De Bruyne. El 
problema fue que el equipo no 
realizó tiros a la portería que 
defendió Ederson. 

En esta temporada de la 
Champions League, el Atlético 
no ha ganado ningún partido 
como local. En la Fase de Grupos 
empató sin goles contra el Porto, 

perdió 2-3 ante el Liverpool y cayó 
0-1 con el Milan. Mientras que en 
los Octavos de Final empató a un 
gol con el Manchester United. 

Contrario a la opinión de 
Guardiola, el técnico de los espa-
ñoles, Diego Simeone señaló que 
el Manchester City es un equipo 
consistente en su forma de jugar 
y no cambia a pesar de tener la 
ventaja. 

“(El City) tiene una filosofía 
instalada, aceptada y aplaudida. 
Tienen grandes jugadores y un 
gran entrenador. La presión, las 
transiciones rápidas y lo que 
podamos hacer será importante”, 
dijo Simeone. 

En la otra llave del miércoles, 
el Liverpool recibirá al Benfica en 
Anfield, donde lleva una ventaja 
de 3-1, luego de conseguir la vic-
toria en Portugal. 

Va Cancún FC por pase 
directo a la Liguilla
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este miércoles 
Cancún FC visitará a los Leones 
Negros de la UDG en la Jornada 
17, última de la temporada regu-
lar, donde el objetivo será sellar 
el pase directo a la liguilla del 
Torneo Clausura 2022 en la Liga 
de Expansión. 

La ‘Ola Futbolera’ aseguró 
su lugar en el repechaje, luego 
de ligar cuatro partidos conse-
cutivos sin perder, venció 1-0 a 
Tapatío, empató 2-2 ante Pumas 
Tabasco, ganó 1-0 a Cimarrones 
de Sonora y se impuso 1-0 a 
Coyotes de Tlaxcala. Para ubi-
carse de momento en el quinto 
lugar de la tabla general con 

26 puntos, producto de siete 
victorias, dos empates y seis 
derrotas. 

“Es un partido muy impor-
tante para nosotros porque 
queremos ese lugar. Tenemos un 
gran equipo, estamos trabajando 
muy bien, así que vamos a conse-
guir nuestro objetivo”, comentó el 
mediocampista Junior Moreira. El 
mediocampista guineano vive su 
segundo torneo en México y este 
año ha sido titular en 13 partidos 
y tiene un gol.  

El rival de Cancún FC es la 
UDG, que se ubica en el segundo 
puesto de la clasificación con 
30 unidades, resultado siete 
triunfos, cinco empates y tres 
descalabros. 

Los dirigidos por Alfonso Sosa 
aseguraron su participación en 
la Liguilla, sin embargo, suman 
dos partidos seguidos sin ganar, 
tras empatar 1-1 ante Tampico 
Madero y Tapatío. 

En el historial entre ambas 
instituciones, los cancunenses 
inclinan la balanza a su favor, 
de tres partidos, han ganado 
en dos ocasiones (1-0 Jornada 
11 Guardianes 2020 y 2-0 en 
la Jornada 14 del Guardianes 
2021), mientras que los tapatíos 
sacaron el triunfo en el último 
choque (1-0 Jornada Apertura 
2021). El partido entre Leones 
y Cancún FC está programado 
para las 17:00 horas en el Esta-
dio Jalisco. 

 ❙Cancún tendrá la oportunidad de acceder por primera vez a los Cuartos de Final.

Prometen Tigres de QR un juego ‘agresivo’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Tigres de 
Quintana Roo iniciaron el con-
teo regresivo de cara al inicio de 
la temporada. El mánager Tony 
Rodríguez aseguró que el equipo 
tendrá un “estilo agresivo” y rei-
teró que habrá una combinación 
de experiencia y juventud en el 

roster, donde buscarán competir 
en la Liga Mexicana de Beisbol. 

“Veremos un juego agresivo 
con los Tigres. Veremos hit and run, 
toques de bola, robos de base; me 
gusta estar moviendo a los corre-
dores; seremos agresivos pero inte-
ligentemente”, apuntó Rodríguez 
en conferencia de prensa virtual, 
organizada por la LMB. 

La novena felina tiene tres 

semanas entrenando en Sinaloa, 
como parte de su pretemporada, 
en la que han jugado siete par-
tidos de preparación, todos con 
victorias. El fin de semana se 
impusieron 7-4 a los Generales 
de Durango. 

Los quintanarroenses inicia-
rán la temporada 2022 como 
locales… en Puebla, debido a 
las remodelaciones en el Esta-

dio Beto Ávila. Sin embargo, el 
equipo espera reencontrarse con 
algunos aficionados en su ante-
rior casa. 

“Estamos en una liga muy 
competitiva. Se espera una buena 
temporada para los Tigres. Es un 
equipo con aficionados en todo 
el país, defender esta franela te 
motiva más”, recalcó el receptor 
Alexis Wilson.

 ❙De momento la novena quintanarroense ha ganado todos sus 
juegos de pretemporada. 

Acusa a tramposos
El pelotero Steven Souza defendió a sus ex compañeros de los 
Astros, que fueron sancionados por robar señales en 2017. El 
jugador aseguró que el equipo de Houston no es el único que hace 
esa clase de trampas en las Grandes Ligas. Souza dijo que los Astros 
fueron el “chivo expiatorio” para la MLB.
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El serbio fue eliminado en su primer partido

Novak Djokovic  
tuvo paso fugaz  
en Montecarlo 
El líder del  
ranking no 
jugaba desde  
febrero en Dubai 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El español 
Alejandro Davidovich eliminó a 
Novak Djokovic en la segunda 
ronda del Masters 1000 de Mon-
tecarlo. El serbio jugaba su pri-
mer partido desde el Masters 
de Dubai en febrero y perdió en 
tres sets, por 3-6, 7-6 y 1-6. De 
esta manera, el número uno del 
mundo continúa con un calen-
dario irregular, en el que apenas 
ha podido disputar cuatro juegos, 
con una marca de dos ganados y 
la misma cantidad de perdidos. 

El serbio demostró su talento, 
pero también la falta de ritmo, 
con una efectividad apenas 
del 61 por ciento en su primer 
servicio, con apenas cuatro de 
11 puntos de quiebre efectivos. 
Davidovich se mostró superior 
en el primer set, sin embargo, 
en el segundo, Djokovic pareció 
“despertar” y le arrebató el set, 
pero en el tercero, el español con-
solidó su dominio.  

Esta es la victoria más impor-
tante en la temporada para 
Alejandro de 22 años, quien en 
este 2022 ha enfrentado a Felix 
Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsi-
pas, Jannik Sinner y Dennis Sha-
povalov, todos miembros del Top 
20 mundial, con quienes cayó en 
distintas rondas. 

Con este resultado, Djokovic 
tendrá tiempo de sobra para 
prepararse rumbo al Masters de 

Madrid, donde está inscrito y que 
comenzará el próximo 26 de abril, 
para terminar el 6 de mayo. El 
serbio ha ganado tres veces este 
torneo, la última ocasión lo hizo 
en 2019. 

Después, Novak podrá acudir 
al Masters de Roma, competen-
cia en la fue subcampeón el año 
pasado, tras caer contra Rafael 
Nadal. El número uno espera 
tener la continuidad de parti-
dos que no tuvo al inicio de esta 
temporada, luego de perderse el 
Australian Open, por las restric-
ciones sanitarias, mismo caso 
que Indian Wells y el Masters 
de Miami. 

En caso de hilar más torneos, 
Djokovic podría llegar en forma 
para Roland Garros, donde es 
campeón vigente y deberá defen-
der los puntos, que empezará el 
22 de mayo.  ❙ En la presente temporada, Novak Djokovic ha jugado cuatro partidos en total. 

 ❙ El veterano entrenador, Gregg Popovich tuvo apenas su cuarta temporada con récord negativo al frente de los Spurs.

Enfrentan Popovich y Spurs  
a Pelicans en el ‘play in’ 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El entrenador 
Gregg Popovich tiene 26 tempo-
radas al frente de los Spurs en 
la NBA y este miércoles jugará 
el ‘play in’ contra los Pelicans. 
El veterano quiere meter a San 
Antonio a postemporada, luego 
de dos años de ausencia. El 
equipo visitará a Nueva Orleans y 
tratará de ganarse un lugar como 
el ‘octavo sembrado’ y enfrentar 
a los Suns en la primera ronda. 

En esta temporada regular, los 
Spurs cerraron con 34 triunfos 
y 48 derrotas, apenas la cuarta 
campaña al frente de Popovich 
que tuvo una marca negativa. El 
equipo terminó con tres derrotas 
consecutivas, luego de asegurar 
el décimo lugar en la Conferencia 
Oeste y eliminar a los Lakers en 
el proceso. 

Su rival serán los Pelicans, 
equipo que no llega a los playoffs 
desde el 2018, cuando alcanzaron 
las Semifinales. En este 2022, el 
equipo de Nueva Orleans se situó 

en el noveno lugar de la Confe-
rencia Oeste, con 36 juegos gana-
dos y 46 perdidos, sin embargo, 
como locales apenas tuvieron 19 
victorias, contra 22 derrotas. 

Durante la primera fase del 
campeonato, San Antonio y 
Nueva Orleans se enfrentaron 
cuatro veces, con tres victorias 
para los dirigidos por Popovich. 
Su último encuentro fue el 26 de 
marzo de este año, con un 107-103 
a favor de los texanos. 

En el otro juego de los play in 
este miércoles, los Hawks enfren-

tarán a los Hornets, por ‘medio 
boleto’ en la Conferencia Este. Los 
de Atlanta sorprendieron el año 
pasado al llegar a las Finales de 
Conferencia. Sin embargo, este 
año se ubicaron en el noveno 
puesto, con 43 victorias y 39 des-
calabros, sus rivales terminaron 
con el mismo récord. 

Los de Charlotte esperan man-
tener el buen ritmo con el que 
cerraron, de tres triunfos consecu-
tivos. El equipo espera con su pros-
pecto LaMelo Ball tener su primera 
aparición en playoffs desde el 2016.

Ve LeBron James  
su futuro con Lakers
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La estrella 
de los Lakers, LeBron James 
habló sobre su futuro dentro del 
equipo, luego de hacerse oficial 
el despido del entrenador Frank 
Vogel y quedar eliminados de la 
postemporada. El veterano de 
37 años consideró que aún tiene 
mucho que aportar a Los Ánge-
les, luego de cuatro temporadas. 

“Vine aquí para ganar un 
campeonato. Y quiero ganar 
más. Logré lo que quería lograr, 
pero todavía tengo hambre de 
más. Estoy seguro de que esta 
organización quiere lo mismo. 
De eso se ha tratado siempre 
esto”, afirmó James en confe-
rencia de prensa. 

LeBron llegó a los Lakers en 
2018, en su primera temporada 

no pasaron a playoffs y se per-
dió varios partidos por lesio-
nes, para el 2019-2020, gana-
ron el campeonato y el alero 
fue el Jugador Más Valioso 
de las Finales. En esta última 
campaña, James cerró con un 
promedio de 30.3 puntos, 8.2 
rebotes y 6.2 asistencias, jugó 
56 partidos. 

El veterano tiene un año 
más de contrato con Los Ánge-
les, en 2023, podrá optar por la 
agencia libre y de momento ha 
descartado el retiro.

El jugador señaló que la 
decisión de despedir a Vogel no 
es suya. “Esa sería decisión de la 
oficina principal, obviamente 
pueden pedir mi opinión, pero 
al final del día, tomarán la deci-
sión que consideren que mejor 
se adapte a esta franquicia a 
futuro”, apuntó.

 ❙ El veterano dijo que quiere ganar otro campeonato con Los 
Ángeles. 

Analizan vender a Nationals de Washington
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mánager 
de los Nationals, Dave Martí-
nez reveló que la familia Lerner, 
propietaria de la franquicia, 
analiza vender al equipo. El 
entrenador contó que previo 
al primer juego de esta semana, 
Mark Lerner, dueño principal, 
le habló sobre la posibilidad de 
poner en venta a la novena de 
Washington. 

Martínez dijo que la noticia lo 

“sorprendió”, pero consideró que 
“esas son decisiones importantes 
que la familia Lerner tuvo que 
tomar. Las apoyaré de la mejor 
manera posible. Esto no significa 
que mi relación con ellos desapa-
rezca. Todavía estamos en esto. Sé 
que son muy comprometidos con 
esta organización, como lo estoy 
yo”, afirmó. 

La familia Lerner se dedica a 
los bienes raíces en Washington 
y adquirió al equipo de manera 
oficial en 2006, con Ted Lerner 
como propietario principal, en 

su momento, el empresario dijo 
que los Nationals no serían ven-
didos. En 2018, su lugar como 
directivo principal de la fran-
quicia fue tomado por su hijo, 
Mark Lerner. 

De acuerdo con la revista For-
bes, los Nationals están valua-
dos en cerca de 2 mil millones 
de dólares. La novena ganó su 
primera Serie Mundial en 2019. 
El Washington Post reveló que 
la familia Lerner contrató a una 
empresa para buscar posibles 
compradores. ❙ La familia Lerner compró al equipo en 2006 y desde entonces posee el 90 por ciento de las acciones.
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Teresa rodríguez

La producción de comida es la 
principal causa de pérdida de 
biodiversidad. El Fondo Mun-
dial para la Naturaleza (WWF) 
estima que 40 por ciento de 
los alimentos cultivados nun-
ca llega a la mesa. Ese desper-
dicio genera 10 por ciento de 
los gases de efecto invernade-
ro y derrocha recursos como 
tierra, agua, energía y labor.

“Planeta Vivo 2020” señala 
la producción de alimentos 
como la principal causa de la 
disminución de poblaciones 
animales y vegetales. A nivel 
mundial, América Latina es la 
región con mayor pérdida de 
biodiversidad derivada de las 
actividades humanas.

“Sin un cambio de com-
portamiento en nuestras vidas 
cotidianas no podremos hacer 
frente ni a los climas extremos 
ni a la pérdida de biodiversi-
dad”, destaca Jorge Rickards, 
director de WWF México.

Por ello, WWF ha relanzado 
la campaña “Dale Chamba”. Esta 
vez bajo el enfoque de aprovechar 
frutas y verduras al máximo.

“Nuestras alacenas y refrige-
radores están repletos de alimen-
tos listos para trabajar donde los 
pongas, ya sea en sartenes, licua-
doras, cazuelas o platos. Aunque 
los veas medio feítos o chuequi-
tos, mantienen todas sus cuali-
dades y propiedades nutritivas”, 
reza el recetario “Gajos del Ofi-
cio”, que es parte de la iniciativa.

El documento plantea un 
mejor uso de estos ingredientes 
apegándose a tres principios: 
primero, la prevención, anticipar 
el deshecho con planeación. Se-
gundo, el uso eficiente a través 
de alternativas creativas. Tercero, 
no juzgar por la apariencia, un 
fruto pequeño o medio deforme 
puede usarse de formas diversas.

Aunado a esto, la chef y acti-
vista Mariana Orozco realizó seis 
videos con consejos prácticos.

“Doy tips para utilizar frutas 
y verduras por completo; por 
ejemplo, de las hierbas no sólo 
ocupar las hojas, sino también los 
tallos y lo mismo de la cebolla de 
cambray. También sobre recupe-
rar ingredientes, como esas zana-
horias olvidadas en el refri y en-
negrecidas”, explica la cocinera.

Tomanota
Recomendaciones  
para prolongar la vida  
de tus ingredientes:

Lechugas: No las mojes si 
no vas a consumirlas: al que-
darse húmedas en el refrige-
rador, el frío puede oxidarlas 
y descomponerlas.

 Para conservar, en-
vuelve en una toalla de pa-
pel ligeramente húmeda e 
introduce en un recipiente 
con tapa hermética; seca ca-
da tercer día la condensación.

 Para tener lechugas 
frescas por más tiempo, cóm-
pralas con todo y raíz.

PePinos: Coloca la parte 
rebanada hacia abajo en un 
plato o envuelve ese extremo 
con plástico de cocina.

 Despuntar y frotar pa-
ra “quitar lo amargo” es  una 
creencia errónea. El amargor 
se encuentra en la cáscara; 
basta pelar y enjuagar.

 No todas las varieda-
des son perfectamente lisas y 
brillantes, muchas son rugo-
sas y de distintas tonalidades, 
no las menosprecies.

Aprovecha jitomates o pepinos 
arrugados, manzanas y peras pasaditas… 
Únete a la campaña #DalesChamba  
de WWF, evita el desperdicio  
y resguarda la biodiversidad

1 pepino olvidado en el refrigerador, lavado, pelado y en cubos  
+ 1 taza de yogur natural, sin azúcar + 1 diente de ajo + 10 hojas de 
hierbabuena o menta, lavadas + 1 rama de perejil con tallo, lavada 
+ 1 cucharada de aceite de oliva extra virgen + Sal y pimienta
PREPARACIÓN  
Disponer el pepino, el yogur, el ajo, la hierbabuena y el perejil  
con tallo en el procesador de alimentos. Moler hasta integrar. 
Verter en un tazón y añadir el aceite de oliva. Salpimentar.
Tips del especialisTa: Si el pepino está un poco amargo, tras 
cortar, remoja en agua con limón y sal durante 20 min. Escurre. 
Refrigera el aderezo en un recipiente con tapa para conservar 
hasta una semana.

 
Aderezo  
de yogur  
y pepinos

1 taza  
10 min  

sencillo

10 jitomates arrugaditos, lavados, 
en cubos medianos + 1 cucharada 
de aceite de oliva + ½ taza de 
cebolla finamente picada + 1 
diente de ajo finamente picado 
+ 1 cucharada de orégano seco + 
sal y pimienta

PREPARACIÓN licuar los 
jitomates hasta tener una textura 
uniforme y colar con una malla 
media (con una cuchara haz que 
pase la mayor parte de la pulpa). 
calentar el aceite en una cazuela. 
sofreír la cebolla y el ajo hasta 
dorar ligeramente. añadir el 
jitomate licuado, bajar el fuego  
y hervir por ½ hora. espolvorear 
el orégano y salpimentar.

Tips del 
especialisTa:  
No retires las semillas 
del jitomate; al hacerlo, 
desperdicias entre 30 
y 40 por ciento. Seca 
con una toalla de papel 
las semillas atrapadas  
en la malla al colar  
y siémbralas.  
Si la salsa queda ácida, 
agrega un poco de 
azúcar mascabado. 
Envasa para conservar 
al menos un mes en 
refrigeración.

Fuente: Recetario 
“Gajos del Oficio”, 
publicado por WWF.

Recetas tomadas de 
“Gajos del Oficio” y 

elaboradas por Eduardo 
Correa, especialista en 

artes culinarias.

Orozco exhor-
ta a comprar frutas o 
verduras que no cum-
plen con los estándares 
de belleza: el jitomate 
arrugado, el pimiento con 
un chipote, la zanahoria 
con patitas… que, ignora-
dos, terminan en la basura.

“Todos somos responsa-
bles en pequeña y gran me-
dida de este desperdicio. Es-
tamos tirando a la basura 94 
kilos de comida; cada uno 
tira, al año, el equivalente a 
una persona, multiplíquenlo 
por 130 millones de habitan-
tes en México y es una locu-
ra. Es vergonzoso, pero con 
pequeños cambios en ca-
sa podemos hacer la di-
ferencia”, señala.

Jitomates: Elige puntos de 
madurez precisos. Si es para 
ensalada, convienen un tan-
to inmaduros, por su acidez 
y frescura; para salsa o guiso, 
más maduros o arrugados.

 Coloca en un recipien-
te ventilado en un área cálida 
de la cocina para estimular su 
maduración. Cuando lleguen 
a la madurez, refrigera en un 
recipiente ventilado.

manzanas y Peras: De 
preferencia, elige las de pro-
ducción nacional que, por lo 
general, están más frescas. 
No las peles, a menos que la 
preparación lo requiera.

 Son rociadas con si-
licones y ceras que les dan 
brillo y las mantienen fres-
cas. Para remover esa cubier-
ta, enjuaga con agua caliente 
y raspa con una cuchara.

frutos roJos: Lava y ma-
nipula hasta consumir. Man-
tén en refrigeración en un re-
cipiente con paso de aire.

 Si cortas todo el extre-
mo de las fresas, desperdicias 
de 10 a 15 por ciento de cada 
pieza. Retira hojas y pedún-
culo con pinzas depiladoras.

 Talla suavemente con 
un cepillo de dientes viejo 
(desinfectado), mojado en 
una solución (10 cdas de agua 
por 1 de vinagre blanco).

aguacate: si el pedúnculo 
es amarillo el fruto está verde. 
Conforme va madurando, se 
torna café oscuro.

 Si la superficie está oxi-
dada puedes utilizar el resto; 
rebana sólo la parte “negrita”.

 Para evitar la oxida-
ción, corta con cuchillo de 
plástico o de porcelana, no 
retires la semilla y deja la 
pulpa dentro de su cáscara; 
si has descartado la cáscara, 
embarra jugo de limón.

hongos: Introduce en una 
bolsa de papel limpia que 
evite el paso de la luz y per-
mita que la condensación del 
refrigerador se evapore.

 Al remover el tallo o 
estípite, mermas entre 40 y 
50 por ciento y esa parte es 
comestible. No los peles, lava 
debajo del chorro de agua o 
remoja con agua limpia. Pue-
des cepillar en seco.

ceboLLas: Pueden durar 
un mes o más. No las refrige-
res, la humedad y el frío ex-
cesivo las descomponen más 
rápido. Conserva en la alace-
na o en un sitio fresco, oscuro 
y bien ventilado.

 Nunca junto a las pa-
pas: la humedad de éstas 
acelera su descomposición.

 A mayor madurez, los 
compuestos azufrados que 
provocan el llanto al picar, se 
volatilizan y desaparecen.

El gas etileno  
es responsable  

de que frutas y verduras 
maduren, cambien de color,  

se ablanden... Algunas  
lo producen y otras

 son muy sensibles a él.

sabías que…

 
sAlsA  

de jitomAte
2 tazas  
40 min 

sencillo
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BOLILLOS CARMELITA 
Panadera: Carmelita López 
Hernández 
Son más de cuatro décadas las 
que doña Carmelita ha hornea-
do bolillos fleiman de manera ar-
tesanal, y a sus casi 70 años de 
edad no se cansa de prender el 
horno de piedra a las 3:00 de la 
madrugada. 

El objetivo: Respetar la verdade-
ra esencia del pan, pues además 
de ingredientes naturales, su pro-
ceso es tradicional. Haciéndose 
de largos palos, en lugar de cha-
rolas, coloca las piezas en hilera.
Precios: $7 pesos. 
Dónde: Eulogio Parra 1513,  
Santa Tere
@bolilloscarmelitastatere

BREAD AND BUTTER 
Panadera: Ana Paula González
Es gracias a las largas fermenta-
ciones, de por lo menos 32  
horas, que estas hogazas libres 
de levaduras comerciales y  
azúcares refinadas son fáciles 
de digerir y ricas en lactobacilos, 
vitaminas y minerales.
El objetivo: Llevar la clásica ho-
gaza al siguiente nivel, con ayu-
da de linaza, arándanos y miel; 
centeno con semillas, e incluso 
con cacao, arándanos, nueces  
y chocolate. También tienen  
baguette, pan de caja  
y conchitas con masa madre.
Precios: Desde $30 la hogaza  
individual, hasta $135 la de  
arándanos con chocolate. 
Dónde: Av. Rubén Darío 1255, 
Providencia.
@breadandbuttermx

YAPA 
Panadero: Diego Suárez
Haciéndose de granos 

germinados, maíz, centeno 
y más, el chef ecuatoriano 

experimenta para 
crear los diferentes 

perfiles de 
sabores, aromas y 
texturas de panes 

que invariablemente 
deja reposar 16 horas 

antes de llevar al horno. 
El objetivo: Compartir con los 
tapatíos el sabor del auténtico 
pan, pues además de la venta 
de panes, tiene cursos de  
panadería artesanal y creativa. 
Dónde: Cerezo 1427, Col. del 
Fresno / Av. Guadalupe 1267, 
Col. Chapalita.
Precios: $65 cuestan  
las hogazas.
@yapa_panaderia. 

GRAN PAN
Panaderos: David Soberanes  
y Naun Juárez
En este santuario de la masa ma-
dre, la mezcla de levaduras natu-
rales, harinas ricas en nutrientes  
y agua son fáciles de digerir,  
debido a las fermentaciones de 
más 24 horas de fermentación.
El objetivo: Volver a los procesos 
ancestrales para dar vida a ho-
gazas con miga suave y corteza 
rústica, barras de pan blanco,  
integral orgánico, integral con  
semillas y más. 
Dónde: Garibaldi 1202, esquina 
Ignacio Ramírez, Col. Santa Tere.
Precios: $50 a $65 van los  
precios de hogazas.
@granpandeverdad
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PANADERÍA  
DE BARRIO 
Panadero: Jorge Ríos 
Experimentar con levaduras  
e ingredientes locales, con la  
intención de crear diversidad  
de con sabores y texturas,  
es pasión del chef Jorge Ríos. 
El objetivo: Sacar el máximo 
provecho a los fermentos natura-
les, desde el kimchi (col fermen-

tada) de la ensalada probiótica  
y hasta la panadería con masa 
madre que encabezan el  
baguette, la ciabatta  
y el pan de cúrcuma. 
Dónde: Juan Manuel 1501, esqui-
na Ramos Millán, Col. Americana.
Precios: El baguette y la ciabatta 
cuestan $15, y la hogaza  
de cúrcuma $70.
@panaderiadebarriogdl.

ROGGENBROT
Panadera: Myriam Navarro 
El protagonista de esta vitrina 
alemana son el centeno, trigo rojo 
y trigo clásico que se fusionaron 
con masa madre importada de 
Frankfurt hace más de diez, y 
ahora se presenta en barras de 
pan, coronadas con semillas, 
ciabattas, hogazas y hasta en sus 
famosos pretzels.
El objetivo: Contagiar la afición  
por sourdough en una treintena  
de formas, incluidos los cuernitos, 
chocolatines, roles de canela,  
conchas y más. 
Dónde: Homero 126, Col. Vallarta 
San Jorge / 331-812-7042.
Precios: $15 a $45 cuesta el pan 
dulce, $10 a 115 salado, y las  
hogazas grandes está en $115.
@panaderiaroggenbrot.

Por la senda Panadera
Sabores más complejos y fácil digestión son bondades que vienen al hacer uso de la masa madre.  
Y los panaderos de la Ciudad se han dado a la tarea de sacarle el máximo provecho a este cultivo  
de bacterias benéficas. Sigue la ruta de algunas de las mejores hogazas de la Ciudad Viridiana Muñoz

MASA MADRE:  
LA BOUTIQUE  
DEL TRIGO
Panadera: Leticia Vilchis
Amasando cuatro décadas 
de trayectoria y alimentando 
su propia masa madre des-
de hace 17 años, la cual es 
parte de The Quest for Sou-
rdough —proyecto que res-
guarda masas madre en Bél-
gica—; la veracruzana au-
todidacta comparte con los 
tapatíos su afición por los 
panadería a base de levadu-
ras naturales. 
El objetivo: Aprovechar las 
bondades del trigo rojo, ka-
mut, espelta, centeno, avena 
y otros granos, para dar vida 
a los esponjosos de caracte-
rística corteza crocante y sa-
bor con notas ácidas. 
Dónde: Ottawa 1301 esq. 
Sao Paulo, Col. Providencia.
Precios: Desde $80 y hasta 
los $120 va el rango de sus 
hogazas
@masa.madre. 
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CALABACITAS BISTRO 
La carne no se extraña por un día 
cuando se cuenta con hongos 
portobello rebosados en tempura, 
cocinados al estilo tacos Baja, y 
arropados con tortilla de maíz; o unas 
setas preparadas como barbacoa  
y acompañadas de cebolla guisada, 
salsa martajada y limón.
Dónde: Sierra de Mazamitla 5249,  
Col. Las Águilas / 331-812-5579.

CÚRCUMA VEGANO 
Entre la larga oferta de platos 
veganos, donde hay desde 
hamburguesas y hasta tortas y dogos, 
son los taquitos “Baja-Cali” los más 
taquilleros, y no es para menos, pues 
unos suculentos champiñones se 
aderezan con crema vegana,  
pico de gallo y ensalada de col. 
Dónde: Ignacio Ramírez 415,  
Col. Santa Tere / 332-641-9062.

cinco taquerías donde 
plantas, hongos, 

tubérculos y granos se 
convierten en pastor, 
suadero y chicharrón. 
esta es la ruta vegana  

y vegetariana para  
pedir cuatro con todo  

ViridiAnA Muñoz

CHOCLO Y MAÍZ 
Son 14 tacos diferentes los que aquí 
encuentras y todos son amigables 
para quienes tienen regímenes 
alimenticios estrictos, ya que el trigo, 
soya y tofu sustituyen a la carne 
pero igual se enmarcan con tortillitas 
hechas a mano, como los auténticos. 
No te pierdas el de setas salteadas  
y bañadas con mole negro dulce.
Dónde: Ramos Millán 37, Col. 
Americana / 331-597-1683.

CARNES ASADAS JOSÉ
Remonta historia hasta 1994 y es 
fecha que continúa apapachando a 
sus comensales con tortillas recién 
hechas, tanto de maíz amarillo como 
azul. Es con guisos de huitlacoche, flor 
de calabaza y champiñones que este 
viernes de vigilia puedes continuar la 
celebración por el Día del Taco, pero 
volver otro día por los de carne asada 
al carbón, que son los estelares.
Dónde: Fresno 2154, esq. Guamúchil, 
Col. Del Fresno / 333-966-2816.

EL VEGANO
Una crujiente y jugosa coliflor se 
presenta capeada para dar vida a  
los tacos “no fish”. No le pienses dos 
veces y lánzate a probarlos, porque 
van acompañados de col morada  
con crema dulce de tofu, y ensalada 
de pepino con aderezo de chipotle 
con tofu.
Dónde: José Guadalupe Montenegro 
2179, Col. Americana / 332-316-3893.

vegetarianos
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