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Fuente: Estudio de opinión de la consultora TResearch, serie ‘Así va la economía’.

Con 43% menos visitantes internacionales a México 
que en 2020, durante febrero de 2022 se alcanzó 
el 90% del gasto general generado en las vacacio-
nes pre pandemia y se superó el gasto por persona 
en 159%.  
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Encabeza la lista Mara con 3… resultaron improcedentes

Crecen en Q. Roo 
quejas electorales
Protege el IEQROO  
a Pech en conflicto 
con ex alcaldesa por 
video calumnioso

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- El Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(IEQROO) acumula 25 escritos de 
inconformidad de candidatos, mili-
tantes, partidos políticos y ciuda-
danos que reclaman violaciones a 
la normatividad en el proceso para 
renovar la gubernatura del estado.

La Comisión de Quejas y 
Denuncias ha resuelto 15 expe-
dientes que mediante acuerdos 
definitivos concedió algunas 
medidas definitivas o parciales, 
aunque en otros casos se pronun-
ció también por la negativa.

De los expedientes analizados 
por los integrantes del Consejo 
General del Instituto, existen que-
jas entre candidatos, pero tam-
bién contra partidos políticos y 
publicaciones en redes sociales.

Mara Lezama Espinosa, por 
ejemplo, acusó a José Luis Pech 
Várguez de difundir información 
falsa y calumniosa en un material 
promocional que circula en las 
redes sociales.

La resolución de queja fue 
declarada improcedente en 
el resolutivo del expediente 
IEQROO/CQyD/A-MC-015-/2022 
el pasado 13 de abril.

La misma ex alcaldesa de 
Benito Juárez señaló a una 
cuenta de Facebook y a los par-

tidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática, Revo-
lucionario Institucional y Movi-
miento Ciudadano de difundir 
calumnias, cuya resolución fue 
declarada parcialmente proce-
dente en el expediente IEQROO/
CQyD/A-MC-014/2022.

A la misma candidata se le 
iniciaron las quejas 002, 006 y 
011. La primera por la difusión 
de 92 mensajes en internet y las 
redes sociales con fines electo-
rales y otra por el supuesto uso 
de recursos públicos para incidir 

en la contienda electoral, pero 
fueron improcedentes.

La tercera fue por una 
supuesta exposición de su 
nombre e imagen en Facebook 
y Twitter a la que se declaró par-
cialmente fundada y se ordenó al 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
el retiro de algunos mensajes de 
logros y acciones de gobierno.

El abanderado de Movimiento 
Ciudadano (MC), José Luis Pech, 
enfrentó una queja del secretario 
jurídico y de transparencia del 
Comité Estatal del Partido Revo-

lucionario Institucional (PRI), 
Julián Atocha.

El funcionario partidista lo 
acusó de incurrir en actos de pro-
moción personal fuera de plazo 
cuando se desempeñó como 
senador de la República, cuyo 
fallo del expediente IEQROO/
CQyD/A-MC-001/2022 ordenó 
retirar 11 publicaciones en redes 
sociales del informe legislativo 
y notificar los hechos a la Mesa 
Directiva de la Cámara Alta.
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José Luis Pech
Chetumal

Leslie Hendricks
Cancún

Nivardo Mena
Reuniones con Asociaciones

Laura Fernández
Bacalar

Mara Lezama
Chetumal

Oficializan empresas para 
megaproyectos de AMLO 
SARAI CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Gobierno oficializó, con su 
publicación el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), la creación 
de cinco empresas de Partici-
pación Estatal Mayoritaria a 
cargo de los megaproyectos 
de infraestructura que está 
impulsando.

Aeropuerto Internacional 
de Chetumal, Cuna Mestizaje; 
Grupo Aeroportuario, Ferro-
viario y de Servicios Auxiliares 
Olmeca-Maya-Mexica; Aero-
puerto Internacional de Palen-
que, Señor Pakal; Tren Maya 
y Aeropuerto Internacional 
Tulum, Zamá estarán a cargo 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena).

La organización y funciona-
miento de estas empresas de 
Participación Estatal Mayori-
taria serán el de una Sociedad 
Anónima de Capital Variable.

En febrero pasado, el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador ya había adelantado 
la creación de estas empresas.

Para la compañía Aero-
puerto Internacional de Che-
tumal, Cuna del Mestizaje, su 
capital variable será limitado 
y la parte mínima, sin derecho 
a retiro, será de un millón de 
pesos y estará representada 
por 100 acciones nominativas, 
cuyo valor nominal será de diez 
mil pesos cada una.

Así, el monto inicial de la 

participación estatal será de 
un millón de pesos, correspon-
diente a 990 mil pesos de ori-
gen presupuestal a la Sedena 
y 10 mil pesos al Banco Nacio-
nal del Ejército, Fuerza Aérea 
y Armada, como accionista 
minoritario.

En tanto que Grupo Aero-
portuario, Ferroviario y de 
Servicios Auxiliares Olme-
ca-Maya-Mexica tendrá una 
suficiencia presupuestaria para 
el ejercicio fiscal 2022 por 990 
mil pesos.

“El Banco Nacional del Ejér-
cito, Fuerza Aérea y Armada, 
por acuerdo de su Consejo 
Directivo, aprobó la inversión en 
la empresa por 10 mil y con ello 
será tenedor de uno por ciento 
de las acciones representativas 
del Capital Social”, se detalla en 
el DOF.

La compañía Aeropuerto 
Internacional de Palenque, 
Señor Pakal, y la empresa Aero-
puerto Internacional de Tulum 
también serán de capital varia-
ble, con un millón de pesos cada 
una; de igual manera estarán 
representada por 100 acciones 
nominativas, cuyo valor nomi-
nal será de 10 mil pesos cada 
una.

Para Tren Maya, la Dirección 
General de Programación y Pre-
supuesto "A" de la Subsecreta-
ría de Egresos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) autorizó un presupuesto 
para el ejercicio fiscal de 2022 
por 990 mil pesos.

 ❙ La empresa Tren Maya tendrá un presupuesto para el ejercicio
fiscal de 2022 por 990 mil pesos.

Mientras el árbitro electoral del estado le dio la razón al candidato de MC, 
José Luis Pech, en el litigio sobre la difusión de un video calumnioso contra 

su contrincante Mara Lezama, el árbitro electoral federal le ordenó retirarlos 
de televisión y radio, por derivar en acusaciones delictivas graves que deben 
denunciarse ante autoridades ministeriales con las pruebas correspondientes.

Modifica TEPJF fallo; 
favorece a morenistas
GUADALUPE IRÍZAR / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los magis-
trados de la sala superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), modifi-
caron un acuerdo de la Comisión 
de Quejas del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en donde reitera-
ban la prohibición al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
de hacer manifestaciones sobre 
revocación, que había sido impug-
nado por la consejería jurídica del 
Ejecutivo Federal Presidencia.

La sentencia, aprobada por 
unanimidad y sin discusión, fue 
propuesta del magistrado Felipe 
Fuentes, e implicó una modifi-
cación parcial al acuerdo del 1 
de abril de la Unidad Técnica de 
lo Contencioso Electoral del INE, 
por el cual determinó el incum-
plimiento de la medida cautelar 
decretada por la Comisión de 
Quejas y Denuncias.

“Se propone modificar 
acuerdo para que se suprima la 
reiteración de incumplimiento.

“Se considera que le asiste la 
razón a la parte recurrente por-
que fue indebido que la Unidad 

Técnica determinara apercibir 
nuevamente al Presidente de 
la República respecto a que, de 
incumplir en sus términos los 
acuerdos 13 y 18 de la Comi-
sión de Quejas y Denuncias, se 
le impondría una amonestación 
pública como medida de apre-
mio, esto porque la materia de 
incumplimiento fue únicamente 
el referido acuerdo 18”, señala la 
sentencia aprobada.

SIN INFRACCIÓN 
DE GUTIÉRREZ
En otra resolución y también por 
unanimidad y sin discusión, el 
TEPJF confirmó el desechamiento 
del INE de una queja del PRD en 

contra del presidente de mesa 
directiva de Cámara de Diputa-
dos, el morenista Sergio Gutié-
rrez, por acudir a un evento el 
27 de marzo y supuestamente 
haber realizado promoción perso-
nalizada de López Obrador y uso 
indebida de recursos públicos.

Los magistrados, a propuesta 
del ponente Felipe de la Mata, 
desestimaron la falta de exhaus-
tividad y diligencias en el caso, 
alegadas por el partido, confirma-
ron la decisión del INE y le dieron 
la razón a Gutiérrez, quien dijo 
que asistió a una reunión sobre 
la reforma eléctrica.

 ❙ El TEPJF confirmó el desechamiento del INE de una queja en
contra del presidente de mesa directiva de Cámara de Diputados.

Con motivo del 52 aniversario 
de Cancún se realizarán 

diversas actividades del 17 
de abril al 24, a través de 
las cuales buscan que los 

adolescentes conozcan más 
a fondo la historia de esta 

ciudad. PÁG. 5A
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Luce la Quinta 
nueva imagen 
en vacaciones
Con una imagen 
renovada y libre 
de comercio 
ambulante, la 
Quinta Avenida de 
Playa del Carmen 
se encuentra lista 
para recibir a más 
de medio millón 
de turistas durante 
este periodo 
vacacional. 

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.
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 LA GUERRA de descalificaciones entre candidatos y candidatas a la 
gubernatura de Quintana Roo, ya ameritó su primera amonestación por parte 
del árbitro electoral del País contra el abanderado de Movimiento Ciudadano, 
José Luis Pech Várguez por calumniar, sin pruebas que lo demuestren, a su 
competidora Mara Lezama Espinosa, la favorita de todas las encuestas. 
ESTE miércoles 13 el INE ordenó al Doctor Pech dejar de difundir el video en 
el que acusa de robo, fraude y enriquecimiento ilícito, sin ofrecer pruebas, a 
la candidata de Morena. Fue la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral la encargada de declarar procedente la medida cautelar 
solicitada por el Partido Verde en el sentido de que esos actos pudieran 
constituir calumnia derivado de la difusión del promocional denominado 
CONTRASTE PVEM Q ROO, versión televisión y radio, promovido y 
protagonizado por Pech.
LOS DEL INE se metieron al fondo del tema y la Comisión de Quejas estimó 
que la frase “traición es usar a Morena y al Presidente para robarse el dinero del 
pueblo, Mara es traición”, expresada por el candidato de MC “no está amparada 
en la libertad de expresión y el derecho a la información, dado que podría 
constituir la imputación de un delito o hecho falso contra Mara Lezama, al 
imputarle el delito de robo tipificado en la legislación federal y local en Quintana 
Roo”.
REGAÑADOS él y su partido, fueron obligados por el árbitro electoral a dar 
marcha atrás a ese material propagandístico y, sobre todo, difamatorio. Tres 
horas de gracia le dieron a Pech y a las concesionarias de radio y televisión 
que se dejaron ir con el canto de las sirenas del candidato de Movimiento 
Ciudadano. 
EL QUE ACUSA tiene la obligación moral de probar documental o 
testimonialmente; de lo contrario, resultará una vulgar calumnia empleada 
como estrategia electoral mediática para arrebatarle votos a la favorita que 
le lleva la delantera por más de 30 puntos. El doctor tiene el compromiso de 
compartir a los quintanarroenses toda la información que demuestren sus 
acusaciones.

****
DESDE hace un par de semanas el gabinete del gobernador Carlos Joaquín ya 
comenzó a preparar maletas con instrucciones claras de preparar la entrega-
recepción con base en la nueva legislación que actualmente regula esta materia 
en la que se incluyen mecanismos para garantizar la transparencia.
HACE unos meses el propio gobernador admitió que había pendiente de pago 
un paquete de ‘créditos cortos’ por casi 2 mil millones de pesos, pero aclaró que 
todo eso quedaría finiquitado antes de concluir su mandato; o sea no heredará 
más deuda que la comprometida en administraciones pasadas. Lo que no se 
sabe aún si al nuevo gobierno le dejarán algo en caja, y de ser así de cuánto será.

FEMINISMOS EN CORTO Y SIN TANTO ROLLO HAIDÉ SERRANO

A las mamás no nos gustan las vacaciones. 
Especialmente a las mamás que trabajamos. 
Menos a las mamás que trabajan y no tienen 

ayuda. Mucho menos si trabajan, sin ayuda y con el 
padre de l@s hij@s ausente. Mucho, mucho, menos 
si ganan el salario mínimo. 

Las vacaciones, así como las tardes al salir los 
hij@s de la escuela, siguen siendo la gran preocu-
pación de millones de madres mexicanas. Una tarea 
que se les ha asignado a las mujeres como parte de 
su rol y no así a los hombres, que convenientemente 
han ignorado, y de la que se han desentendido; el 
trabajo de cuidar de sus hijas e hijos que también 
es su obligación y responsabilidad.

Las mujeres juntas (muy vivas y nada difuntas) 
han construido redes de apoyo. Hilos que han tejido 
con las abuelas, tías, hermanas, primas, amigas, 
vecinas, colegas de trabajo. Tejidos de sororidad 
que han procurado a la infancia seguridad, amor, 
protección, educación y diversión. En los mejores 
casos ha sido así. Y muchas de nosotras nos hemos 
sentido orgullosas de esas redes de apoyo. Subra-
yamos la importancia del trabajo y el tiempo que 

otras personas han dado para la crianza de nuestros 
hijos e hijas. Un trabajo que la mayor parte de las 
veces ha sido gratuito. O bien, porque no se han 
tenido los recursos para pagarlo o porque se hizo 
por el gusto de servir y la solidaridad.

Pero el cuidado de las niñas, niños y adolescentes 
es obligación del Estado. Las niñas, niños y adoles-
centes tienen derechos. Y quien debe velar por estos 
y que sean cumplidos y respetados es el Estado. 
Las niñas, niños y adolescentes tienen, entre otros, 
derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; 
a vivir una vida libre de violencia, y a la integridad 
personal; a vivir en condiciones de bienestar y a un 
sano desarrollo integral. 

Estos derechos se vulneran todos los días. Miles 
de niñas y niños se quedan solos en sus casas sin su 
madre y sin su padre, como es el caso de los sitios 
donde predomina la industria turística, como Quin-
tana Roo; donde las jornadas laborales alcanzan 
las 14 horas.

Así, niñas y niños se quedan a merced de depre-
dadores sexuales, violadores, acosadores y tratantes. 
El maltrato infantil ha ido aumentando. Podríamos ir 

agregando agravantes, como la pandemia, que eviden-
ció una vez más que la mayor parte de las violencias 
que se comenten son en el entorno familiar. Según 
datos del propio gobierno federal, la violencia familiar 
aumentó en un 24% en el 2021, alcanzando máximos 
históricos. De 2018 a 2021, la autoridad registró 4 
mil 401 homicidios de niñas, niños y adolescentes. 
El aumento de desapariciones de adolescentes, posi-
blemente con fines de trata, también registra picos 
alarmantes. Más las cifras negras, es decir, todos los 
casos que no son reportados a las autoridades.

Aunque la actual administración pública federal 
da un apoyo a madres trabajadoras, este es insu-
ficiente y no necesariamente se aplica en la aten-
ción, cuidado y bienestar general de la infancia. 
Este apoyo es un monto económico ($1,600 pesos 
bimestrales por infante, de 1 año hasta un día antes 
de cumplir 4 años) que se deposita directamente a 
las cuentas bancarias de las madres trabajadoras. 

¿Estos pesos son suficientes? ¿Cubren el pago a 
un/a cuidador/a profesional? ¿Alcanzan para una 
“guardería”? ¿Las madres trabajadoras utilizarán 
ese dinero para “el bienestar de los niños y niñas 

del país” como refiere el programa de la Secretaría 
del Bienestar? ¿Quién supervisará que las niñas y 
los niños del país estén recibiendo ese “bienestar” 
a través de sus madres, padres o tutores?

La realidad de millones de niñas y de niños es 
gravísima. ¿Quién les está cuidando? ¿Quién o quié-
nes están/estamos fallando? La responsabilidad 
primero es del Estado, pero mientras siga siendo 
un Estado machista, que delega sus obligaciones a 
las mujeres, el maltrato infantil continuará aumen-
tando. Más la apatía de los hombres (ya sabemos 
que no todos) que siguen pensando que esa es una 
tarea de “viejas”.

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

A las mamás no nos gustan las vacaciones

CELEBRAN VUELTA A CASA 
FERNANDA PALACIOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Puede 
que los Enanitos Verdes estén 
conmemorando más de cuatro 
décadas de trayectoria, pero 
de aquellos jóvenes que toca-
ban alegremente en una casa 
en Mendoza no ha cambiado 
mucho.

Su amor a la música y sus 
ganas de seguir compartiéndola 
con el mundo se han mantenido 
intactas, mirando cómo aque-
llas viejas ilusiones se han hecho 
realidad, como una profecía que 

quedó plasmada en la letra de su 
mayor éxito, “La Muralla Verde”. 

“Es bastante sorprendente 
ver hacia dónde ha llegado todo 
esto. El otro día lo hablábamos 
con Felipe (Staiti, cofundador 
y guitarrista), porque empeza-
mos tocando en su habitación, 
donde no podíamos hacer ruido, 
pero era tanta nuestra necesidad 
de tocar que le dábamos con 
audífonos. 

“Y al pensar en esas prime-
ras épocas sentimos que es 
como que, de alguna manera, 
ya teníamos claro el objetivo de 
hasta dónde queríamos llegar. 

De hecho, nos enseñó la graba-
ción de un show que tuvimos 
en 1981, y cuando salimos, yo 
digo: ‘Buenas noches, amigos 
latinos’, y nunca habíamos salido 
de Mendoza, pero teníamos ya 
esa película en nuestra cabeza”, 
compartió Marciano Cantero, 
líder y voz de la banda argentina, 
quien agregó haber sentido esa 
conexión con la música desde 
que estaba en el kínder. 

Hoy el grupo escribe un nuevo 
capítulo en su historia arran-
cando con una gira de celebra-
ción por México, que, debido a la 
conexión que guarda con el País, 

contará con 23 fechas alrededor 
de la República, empezando por 
Acapulco, curiosamente, su pri-
mera visita cuando empezaban. 

“Me hace muchísima ilu-
sión volver a México. Yo amo a 
México, soy mitad mexicano. Soy 
sonorense, viví 14 años en Her-
mosillo, una ciudad que adoro y 
amo y a la que ahora también 
vamos a volver. 

“Para mí, México ya no es mi 
segunda casa, es simplemente 
mi casa, y me hace tanta ilusión 
volver a tocar todas estas cancio-
nes allá. Es un show fantástico, 
muy divertido. La hemos pasado 

genial preparándolo, entonces 
estoy con una ansiedad tre-
menda de salir y empezar a tocar 
ya”, expresó Cantero, de 61 años, 
emocionado. 

La gira, que, según adelanta, 
incluirá todos los éxitos que han 
acompañado su carrera, pero 
también otros que pocas veces 
se han escuchado en vivo, será 
una celebración inolvidable, en 
la que, más que festejar el haber 
trascendido como una de las ban-
das más representativas del rock 
en español, celebran reencon-
trarse finalmente con su público 
tras la pandemia. 

 ❙ Enanitos Verdes conmemoran
más de cuatro décadas de
trayectoria.
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Lista para recibir a miles de turistas

Luce la Quinta 
nueva imagen 
en vacaciones
Ahora presume estar 
libre de comercio 
ambulante y con 
vegetación renovada

IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Con una imagen renovada y 
libre de comercio ambulante, 
la Quinta Avenida de Playa del 
Carmen se encuentra reluciente 
para recibir a más de medio 
millón de turistas que se darán 
cita en la Riviera Maya en este 
periodo vacacional.

El gobierno municipal que 
encabeza la alcaldesa Roxana 
Lili Campos Miranda dispuso 
los trabajos de reordenamiento 
del comercio urbano mediante 
el que se han reubicado a más 
de 200 comerciantes en las calles 
alternas 14,16 y 34 Norte.

Dicho acuerdo se alcanzó 
gracias a alianzas establecidas 
con los sindicatos, empresarios 
y cámaras empresariales que se 
han manifestado a favor de las 
acciones realizadas para resca-

tar la Quinta Avenida por parte 
de la administración de Campos 
Miranda.

Aunado a ello, se ha ampliado 
la cobertura de vigilancia a través 
de los poco más de 4 kilómetros 
de longitud mediante puntos de 
monitoreo inteligente y la insta-
lación de 140 cámaras de videovi-
gilancia, así como la reactivación 
del C5, afianzando las estrategias 
de seguridad de la mano de los 
tres órdenes de gobierno.

Recientemente también 
fueron colocados módems para 
ofrecer a turistas y habitantes red 
inalámbrica gratuita a lo largo de 
todo el corredor turístico que hoy 
cuenta con más de 2 mil plantas 
nativas como parte de las labo-
res de reforestación emprendidas 
para mejorar la imagen turística 
de la Quinta Avenida.

Este trabajo de reforestación 
comenzó desde noviembre del 
año pasado, en el tramo de la 
Avenida Juárez hasta la calle 12 
Norte y arterias laterales, con la 
siembra de palmeras adultas y 
plantas endémicas.

Se retiraron árboles secos o 
muertos ante la falta de man-

tenimiento, y se plantaron en 
palmas kuka mayores a los 2.5 
metros de alto, así como palmas 
chit y drasenas rojas.

Todo ello como parte de las 
acciones integrales en el cambio 
de imagen de esta zona peatonal, 
muy emblemática de Playa del 
Carmen

En cuanto a las medidas sani-
tarias para evitar que aumenten 
los contagios de Covid-19 ante la 
presencia de un mayor número 
de personas en la Quinta Ave-
nida, y en general en Playa del 
Carmen, la presidenta municipal 
hizo un llamado a la responsa-
bilidad por parte de habitantes 
y visitantes.

Para ello también se activaron 
50 “chalecos azules”, cuya labor 
será la de concientizar a las per-
sonas sobre la importancia que 
aplicar protocolos sanitarios a 
pesar de que el semáforo epide-
miológico esté en color verde.

Por su parte, la directora de 
Salud en el municipio, Cecilia 
Castro, recordó la relevancia de 
usar cubrebocas en zonas cerra-
das, gel antibacterial y respetar 
la sana distancia.

 ❙ La Quinta Avenida en Playa del Carmen recibirá a miles de vacacionistas en estos días.

Ofrecen recoger sargazo 
por faltas administrativas
IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.-  
La recolección de sargazo ya es 
una alternativa para cumplir 
con una sanción administrativa 
en Playa del Carmen.

Desde mediados de marzo 
se aprobó esta opción, en la 
que de manera voluntaria el 
infractor puede elegir la rea-
lización de esta labor luego 
de haber cometido una falta 
administrativa.

Lourdes Várguez Ocampo, 
directora de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat) 
en Solidaridad, dijo que en la 
mayoría de los casos, los infracto-
res deciden realizar este trabajo 
comunitario para no pagar una 
multa o ser privados de su liber-
tad hasta 36 horas, dependiendo 
de la falta cometida; esto fue en 
común de acuerdo, precisó, con 
los jueces cívicos. 

“Platicamos con los jueces 
cívicos y se propuso esta medida 
para que ellos hagan trabajo 
para la comunidad en lugar de 
que paguen con otro tipo de san-
ciones y ha sido una decisión de 
manera unilateral”, agregó.

Asimismo, la funcionaria 
indicó que desde hace una 
semana hasta la fecha se han 
sumado más de 70 infractores, 
a quienes se les da un chaleco 
color anaranjado fluorescente 
para poder ser distinguidos 
del resto de trabajadores de 
la Zofemat, así como todo el 
equipo e hidrantes necesarios 
para laborar. 

Entre las playas donde han 
laborado estos ciudadanos 
infractores, se encuentran 
Punta Esmeralda, El Recodo, 
Caribe y Mamitas, puesto que 
en estos arenales desde hace 15 
días se ha presentado el mayor 
recale de sargazo.

 ❙Quien comete una falta administrativa puede pagar la sanción 
recogiendo sargazo.

SUCESIÓN 2022, DÍA 11

Seguridad y economía, 
temas en las campañas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre las cam-
pañas electorales de candidatas 
y candidatos  que buscan la 
gubernatura del estado resaltan 
dos temas: economía y seguridad.

Son demandas que les exige 
la ciudadanía en sus mítines y 
caminatas, y algunos se toman 
en serio esos asuntos para plan-
tear mejoras, otros siguen en 
su estrategia de atacar verbal-
mente a quien está arriba en las 
encuestas.

Así se expresaron ayer en el 
undécimo día de campañas:

LESLIE HENDRICKS
“Cuando visitas una ciudad, si la 
quieres conocer visitas los mer-
cados, para mí son considerados 
como puntos turísticos no sólo las 
playas, son parte que van a visitar 
los turistas, también los merca-
dos es una parte importante y por 
eso estaría yo trabajando para 
que pudieran representar esa 
cara o esa parte del turismo en 
nuestra ciudad (Cancún)”

MARA LEZAMA
“El principal flagelo de la ciudada-
nía, el principal tema es recuperar 
la paz y la seguridad. Seguiremos 

invirtiendo en patrullas, en el C5, 
en capacitaciones, con los exá-
menes de control y confianza, 
y trabajar en las situaciones de 
orígenes de las violencias.

“Lo haremos de la mano, los 
tres órdenes del gobierno con un 
gran apoyo, que lo vamos a tener, 
claro que sí, de la Federación y 
de la mano con los municipios”.

NIVARDO MENA
“Comprometido con el desarrollo 
sostenible de Quintana Roo, pro-
pongo planes de financiamiento 
accesibles para las pequeñas y 
medianas empresas, apuntalados 
con otros programas de apoyo, 
para la instalación de paneles 
solares. Uno de los principales 
beneficios es el ahorro de hasta 
un 99 por ciento en el consumo 
de energía eléctrica. 

Con un menor gasto en 
electricidad, los microempresa-
rios podrán destinar el dinero 
ahorrado para el desarrollo y 
crecimiento de sus empresas. 
Además, con este proyecto, se 
incrementará el uso de energías 
limpias para proteger al medio 
ambiente”.

LAURA FERNÁNDEZ
“Ay Mara, estoy muy triste por ti, 
mandaste a quitar mis especta-

culares como en las peores épo-
cas de Quintana Roo, pensamos 
que eso ya estaba superado, ya 
te diste cuenta que vas a perder, 
la gente sabe que no pudiste con 
Cancún y seguramente ya viste 
lo que estoy creciendo, la gente 
sabe que conmigo vienen tiem-
pos mejores, porque para gober-
nar Quintana Roo, no cualquiera”.

JOSÉ LUIS PECH
“Vamos a cambiar la Ley de Movi-
lidad, le vamos a quitar burocra-
cia, le vamos a quitar la institu-
ción, y que las placas (de taxi) van 
a ser para la gente, yo cumpliré 
para seguir viviendo tranquilo y 
así salir a la calle y que nadie me 
esté mentando la madre. Ella no 
entiende sobre esto, Mara tiene 
seis placas (de taxi) y nunca ha 
manejado un carro”.

 ❙Así apoya la gente a Mara 
Lezama en su campaña por la 
gubernatura.

SUCESIÓN 2022, DÍA 11

Ordenan a 
Pech bajar 
un anuncio 
calumniador
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
de Quejas y Denuncias del Ins-
tituto Nacional Electoral declaró 
procedente la medida cautelar 
solicitada por el Partido Verde en 
contra de Movimiento Ciudadano 
(MC) y su candidato a la guber-
natura, José Luis Pech Várguez, en 
relación a expresiones usadas en 
contra de la candidata de la coali-
ción “Juntos Hacemos Historia”, 
Mara Lezama Espinosa.

Esto, luego que el Verde denun-
ciara actos que pudieran consti-
tuir calumnia en su contra y de 
la candidata a gobernadora, deri-
vado de la difusión del promocio-
nal denominado “Contraste PVEM 
Q ROO”, versión televisión y radio.

La Comisión estimó que la 
frase “traición es usar a Morena 
y al presidente para robarse el 
dinero del pueblo, Mara es trai-
ción”, no está amparada en la 
libertad de expresión y el derecho 
a la información, dado que podría 
constituir la imputación de un 
delito o hecho falso contra Lezama 
Espinosa, al imputarle el delito de 
robo tipificado en la legislación 
federal y local en Quintana Roo.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Aprovecha Ayuntamiento semáforo epidemiológico en verde

Anuncian festejos 
de aniversario 52
Fomentan entre 
adolescentes el 
conocimiento sobre 
la historia de Cancún

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con motivo 
del 52 aniversario de Cancún se 
realizarán diversas actividades 
del 17 de abril al 24, a través de 
las cuales buscan que los adoles-
centes conozcan más a fondo la 
historia de esta ciudad.

Lourdes Latife Cardona Muza, 
encargada de despacho del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
expuso que la pandemia no 
doblegó a este destino y ahora el 
objetivo es continuar trabajando 
para mejorar las condiciones de 
quienes lo eligen para vivir.

“En el municipio estamos 

siendo muy responsables, presu-
puestos un tanto reducidos por-
que la recaudación ha sido difícil, 
los ciudadanos en casa han tenido 
recortes y el gobierno igual, pero 
decidimos que no podíamos dejar 
pasar por alto el 52 aniversario al 
estar ya en semáforo verde.

“Y decidimos hacer eventos 
ciudadanos que no implicarán 
un gasto que al final de cuen-
tas viene a salir del bolsillo del 
ciudadano”.

Carlos del Castillo, director de 
Administración de Distrito Can-
cún expresó que es necesario que 
los jóvenes conozcan la historia, 
así como los personajes que forja-
ron el nacimiento y crecimiento 
de esta ciudad, por ello es que las 
actividades se estarán realizando 
en diversos puntos.

“Estuvimos diseñando una 
agenda que pone al centro a los 
ciudadanos, a las organizaciones 

pioneras, fundadoras y forjadoras 
de nuestra ciudad, una agenda 
que atraiga a los jóvenes a la his-
toria de nuestra ciudad”, indicó 
Del Castillo.

La celebración iniciará el 
domingo 17 de abril con el evento 
“Mujeres forjadoras de Cancún 
en el tiempo”, en la Plaza de la 
Reforma, y manera simultánea 
en el Malecón Tajamar se reali-
zará la “Expo Tajamar”.

También se contempla para 
el 18 el lanzamiento de una cam-
paña digital y un recorrido deno-
minado “Paseo Pionero”,

Para el 19 se efectuará el 
evento “Familias Cancunenses” 
en la Plaza del Crucero, el “Paseo 
Pionero”; el 20 de abril se reali-
zará el evento ciudadano “Caribe 
Cultural 4/20”, en el parque de 
la Supermanzana 22, la deve-
lación de murales en el parque 
de Las Palapas y la Ceremonia 

Cívica Cancún 52, en la Plaza de 
la Reforma.

Siguiendo con el calendario, el 
viernes 22 se tendrá el taller “Can-
cún 52 años”, de 009:30 a 13:00 
horas en el Salón Presidentes 
del Palacio Municipal; así como 
el conversatorio “Mujeres en el 
tiempo, ayer, hoy y siempre”, en 
el Teatro 8 de Octubre, en punto 
de las 18:00 horas.

Otro de los eventos que se 
tienen programados es el del 
sábado 22, un desfile de la iden-
tidad, saliendo de la estación de 
Bomberos en la Supermanzana 
23, exhibición de autos clásicos y 
la actividad Canicazo, ambas en 
la Avenida Nader.

Y el domingo 24, el “Árbol 
conmemorativo” en Avenida 
Nader, un concierto en Playa del 
Niño, y el recorrido “Por la his-
toria de Cancún” en la Glorieta 
del Ceviche.

 ❙Durante una semana se realizarán diversas actividades para festejar el aniversario 52 de Cancún.

Habrá cortes viales 
por los ‘días santos’
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez anun-
ció la implementación de un 
operativo de cierre de vialidades 
parciales, en apoyo para la reali-
zación de los eventos religiosos 
en los días más representativos 
de la Semana Santa.

Para ello, elementos de la 
Dirección de Tránsito Municipal 
se desplegarán en los alrededores 
de diferentes iglesias en la ciu-
dad, en las cuales se realizarán 
representaciones como misas, 
procesiones, peregrinaciones 
y Viacrucis, entre este jueves y 
sábado.

Por la gran afluencia de feli-
greses que reciben cada año en 
la Parroquia de Cristo Rey, en la 
Supermanzana 22, se establece-
rán cierres parciales en las calles 
aledañas al Parque de las Pala-
pas como Margaritas, Gladiolas 
y Tulipanes, el jueves entre las 
06:00 y 10:00 p.m., y el sábado 
entre las 08:00 a.m. y 11:00 p.m.

También se destaca la concu-
rrencia en la Catedral de la Santa 
Cruz y de la Santísima Trinidad, 
en la Supermanzana 33, que ten-
drá cortes viales parciales en las 
Avenidas Kabah con Puertos, 
Kabah con Chichén Itzá, Chichén 
Itzá con Palenque, Palenque con 
Playas y La Costa con Playas, el 
viernes 15 entre las 11:30 a.m. y 
01:00 p.mm, por el Viacrucis, así 
como entre 09:30 y 11:00 pm.

De ese mismo recinto, se con-
templa el apoyo de Tránsito el 
sábado de 07:30 a 09:00 a.m., 
para los cierres parciales de las 
Avenidas Puertos con La Costa, 
La Costa con Playas, Playas con 
Palenque, Palenque con Chichén 
Itzá, Chichén Itzá hacia Playa 
Azul, La Costa con Mocambo y 
La Costa con Chichén Itzá.

El viernes, alrededor de dife-
rentes iglesias en otras zonas de 
la ciudad se desplegará el opera-
tivo vial en torno a las parroquias 
“Santa Cruz”, en la Superman-
zana 73, entre las 09:00 a.m. y 
12:00 p.m.; “Nuestra Señora del 
Carmen”, entre las 11:00 a.m. y 
01:00 p.m.; “Nuestra Señora de 
Fátima”, en la Supermanzana 
59, entre 12:00 y 02:00 p.m.; e 
“Inmaculada Concepción”, en 
la Supermanzana 102, entre la 
01:00 y 03:00 p.m.

También habrá agentes de 
Tránsito facilitando la circula-
ción el viernes en las inmedia-
ciones de la Iglesia “Rectoría del 
Divino Niño”, en la Superman-
zana 233, para sus celebraciones 
en dos horarios que son: entre las 
10:00 a.m. y 12:00 p.m., y entre 
las 07:00 y 08:30 p.m.; y en la 
Parroquia “Nuestra Señora de 
Guadalupe y San Felipe de Jesús”, 
ubicada en la Delegación Bonfil, 
entre las 09:00 y 11:00 a.m., así 
como entre 07:00 y 11:00 p.m., y 
en esta última también el sábado 
a las 08:00 a.m., 07:00 y 08:00 
p.m.

 ❙ Entre jueves y sábado habrá cierres en distintas vialidades en 
diversos horarios.

Alistan Viacrucis en iglesias de QR
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De las más 
de 70 parroquias e iglesias que 
hay en la entidad, en la mayo-
ría se van a realizar este viernes 
Viacrucis Vivientes, es decir, 
las representaciones de forma 
presencial con motivo de la 
conmemoración del Viernes 
Santo, indicó el sacerdote Mario 
González, vocero de la Diócesis 
Cancún-Chetumal.

Recordó que la Semana Mayor, 
como también se le conoce a la 
Semana Santa, inició desde el 
Domingo de Ramos, mientras 
que de lunes a miércoles orga-
nizaron las Pascuas Infantiles o 
Juveniles, y este día se celebrará 
una misa que es el preámbulo 
del Viacrucis.

Expuso que en Cancún al 
menos son 15 parroquias que lo 
van a hacer viviente, y que pidie-
ron autorización al municipio, y 
solicitaron apoyo a la Cruz Roja; 
en tanto que algunas iglesias al 
interior de sus recintos.

“En Chetumal probablemente 
sean tres las que van a estar rea-
lizando viviente y en las otras 
cabeceras municipales también 
lo harán viviente. En total son 
76 parroquias del estado y la 
gran mayoría va a realizar estos 
Viacrucis porque es una gran 

oportunidad”.
En el caso de la Catedral lo 

efectuarán en las calles aleda-
ñas, para ello ya cuentan con 
todos los permisos y prevén una 
afluencia de hasta 2 mil personas 
debido al semáforo epidemioló-
gico que está en color verde, por 
lo que se implementarán cierres 
vehiculares por parte de Tránsito 
municipal.

“El recorrido es salir por la 
Avenida Puertos, subir por la 

Kabah, llegar a la Avenida Chi-
chén Itzá, bajar por la Palenque, 
bajar por la Costa para concluir 
en la Catedral donde serán las 
últimas estaciones”.

Recordó que en 2020 transmi-
tieron esta representación desde 
la réplica de la Capilla Sixtina, 
mientras que el año pasado en la 
Catedral se hizo esta representa-
ción en forma de caravana, y en 
este 2022 se retoma de manera 
presencial.

 ❙Vuelven las representaciones del Viacrucis de forma presencial.

Definirá Anáhuac medida 
en Bulevar vs accidentes
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayun-
tamiento de Benito Juárez se 
encuentra a la espera de la 
respuesta de la Universidad 
Anáhuac sobre el proyecto que 
se podría implementar como 
medida de prevención contra 
accidentes en el Bulevar Colosio 
a la altura de este plantel.

Flor Ruiz Cosio, secretaria 
general del Ayuntamiento, 
comentó que ya se presenta-
ron dos alternativas y están a 
la espera de que la institución 
educativa les informe cuál es su 
decisión, al mencionar que ya se 
llevaron a cabo los estudios de 
viabilidad, las tomas topográfi-
cas, entre otros requisitos.

Si bien externó que esta 
medida será temporal, puesto 
que dentro de la rehabilitación 
del Bulevar Colosio ya se contem-

pla un paso peatonal o un semá-
foro, confía en que la acción que 
decidirá la Universidad esté lista 
antes de que concluya el periodo 
vacacional de Semana Santa.

“Una (de las opciones) sería 
un semáforo y el otro serían los 
revos (reductores de velocidad), la 
que propone el municipio son los 
revos porque además de servir de 
tope, pues sirve para paso.

“Sin embargo, estamos en 
espera, esta semana definen 
para que ya la obra como tal se 
pueda iniciar y esté lista antes 
de que regresen los chicos a la 
Universidad”.

Sostuvo que el proyecto que 
presentaron establece que el 
municipio pondría la mano de 
obra y la Universidad se encar-
garía de los materiales, a fin 
de que esta medida se termine 
a la brevedad, al indicar que si 
el Ayuntamiento queda como 

encargado tendrían que lanzar 
una licitación y eso sería más 
tardado.

De momento, Ruiz Cosío dijo 
que hay un filtro integrado por 
dos patrullas, una de cada carril 
y los respectivos elementos poli-
ciales, aunque de momento este 
operativo está reducido debido 
a las vacaciones y confía que 
los reductores sean la solución 
definitiva.

El 30 de marzo del año en 
curso, María Guadalupe Cruz 
Rueda, estudiante de este plan-
tel universitario fue atropellada 
al cruzar el Bulevar, y el 6 de abril 
falleció.

Luego del incidente, el 4 de 
abril los universitarios se mani-
festaron afuera de esta institu-
ción para exigir mayor seguri-
dad en el cruce, donde señala-
ron que este tipo de hechos son 
recurrentes.
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Analiza TEPJ la revocación 
La sala superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) deberá resolver 
los medios de impugnación y el cómputo final 
sobre la consulta de revocación de mandato.

Un incendio forestal en el kilómetro 67 de la Autopista México-Cuernavaca afectó ayer la visibilidad 
de automovilistas y provocó una fila de al menos 10 kilómetros de vehículos en dirección a la capital 
morelense. Protección civil y bomberos realizan labores para sofocar el incendio. Staff

Combate al fuego Reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) sobre incendios en México hasta el 13 de abril.
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49 activos

9 en áreas  
protegidas

15,769 m2 es el 
área preliminar 
afectada

16 estados  
reportan  
incendios

2,150 conforman 
el personal  
combatiente

Reporta al 800 73700 00  
o al 911

Desquicia incendio

El 99% son procesos de excepción

Elude la Semar 
licitar contratos
Hereda malas 
prácticas de 
gobierno de EPN  
y no modifica

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 99 por 
ciento del dinero gastado por 
la Secretaría de Marina en con-
tratos entre 2018 y 2020 fueron 
mediante procedimientos de 
excepción, es decir, en los que 
no hubo licitación pública, de 
acuerdo con un reporte del Ins-
tituto Mexicano para la Compe-
titividad (IMCO).

Durante esos tres años, que 
corresponden al último del sexe-
nio de Enrique Peña y a los dos 
primeros del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, la depen-
dencia no modificó la manera en 
que efectuó sus contrataciones 
a pesar del cambio de gobierno.

“Entre 2018 y 2020 la Secre-
taría de Marina (Semar) realizó 9 
mil 196 contratos por 9 mil 480 
millones de pesos, de acuerdo con 
datos de Compranet. Durante 
este periodo de tiempo, 99 por 
ciento del monto gastado fue 
asignado mediante procesos de 
excepción”, señaló el IMCO.

Entre los procesos de excep-
ción figuran, entre otros, la adju-
dicación directa y la invitación 
restringida, dentro de estos últi-
mos están los contratos suscritos 
entre entidades públicas y las 
compras consolidadas.

Si bien están previstos en la 
ley, su uso está considerado como 
excepcional, pues la Constitución 

establece que en las compras se 
privilegien las licitaciones públi-
cas ya que fomentan la compe-
tencia, la transparencia y garanti-
zan obtener los bienes y servicios 
en mejores condiciones para el 
Estado.

“En 2018, 83 por ciento de 
los contratos fueron por adju-
dicaciones directas, correspon-
dientes a un monto de 3 mil 
008 millones de pesos. El 15 por 
ciento de los procedimientos 
de contratación se realizaron 
a través de invitación res-
tringida (por 812 millones de 
pesos). El 2 por ciento de los 
procedimientos se realizaron 
a través de la figura de licita-
ción pública (esto representó 
un monto de 4 millones 645 
mil pesos)”, indicó. 

En 2019, detalló, el 71 por 

ciento de los procedimientos de 
contratación fueron adjudicacio-
nes directas, correspondientes a 
un monto de 2 mil 198 millones 
de pesos. 

El 23 por ciento de los procedi-
mientos de contratación, añadió, 
se realizaron a través de invita-
ción restringida (680 millones de 
pesos); el 6 por ciento restante 
corresponde a la categoría de otras 
contrataciones (38 millones).

“En 2020, el 70 por ciento de los 
procedimientos de contratación 
fueron adjudicaciones directas, lo 
que equivale a mil 975 millones 
de pesos. El 21 por ciento de los 
procedimientos se realizaron a 
través de invitación restringida 
(671 millones de pesos); el 9 por 
ciento restante corresponde a la 
categoría de otras contrataciones 
(88 millones de pesos)”, detalló.

El reporte lo hizo el insti-
tuto a través de su herramienta 
denominada Índice de Riesgos de 
Corrupción, en el cual le otorga a 

la dependencia una calificación 
de 38 sobre 100, en el que a mayor 
puntaje se considera que existe 
un mayor riesgo de corrupción.

Piden a EU indagar  
patrimonio de Gertz 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alonso 
Castillo Cuevas, hijo de Alejan-
dra Cuevas Morán, buscará que 
el titular de la Fiscalía General 
de la República (FGR), Alejandro 
Gertz Manero, sea investigado en 
Estados Unidos.

Un primer paso en ese sentido 
lo dio ayer al reunirse en Miami 
con el secretario de Seguridad 
de Estados Unidos, Alejandro 
Mayorkas, a quien expuso el caso 
de su madre, quien fue liberada 
en marzo pasado tras pasar más 
de 500 días presa por una acusa-
ción de Gertz Manero.

Castillo —quien tiene doble 
nacionalidad— reveló que solicitó 
a Mayorkas su intermediación 
para encontrarse con el secretario 
de Estado, Antony Blinken, y el 
fiscal de Estados Unidos, Merrick 
Garland.

A estas autoridades, ade-
lantó Castillo, solicitará formal-
mente que indaguen las cuen-

tas bancarias y propiedades 
de Gertz Manero en territorio 
estadounidense.

“Me parece que (investigar) 
su patrimonio sería lo adecuado 
y sería lo que se debería de hacer 
con respecto a lo que el fiscal 
tiene en Estados Unidos”, afirmó.

“Sus cuentas bancarias, sus 
bienes inmuebles, no respecto a 
México (sino a Estados Unidos), 
yo ya hice todo lo posible en 
México, tan es así que el asunto 
terminó en la Corte”.

Afirmó que recurrirá a Estados 
Unidos porque la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF) nunca 
le hizo caso o, por lo menos, no 
tiene confirmado que se haya 
abierto una indagatoria sobre el 
patrimonio del fiscal.

Vía telefónica, ventiló que, 
según tiene conocimiento, Gertz 
Manero se hizo de ocho millones 
de dólares, tiene cuentas en Esta-
dos Unidos y posee bienes inmue-
bles en Nueva York y California.

“Deberían de investigarlo; 
hay que ver de dónde viene su 

dinero, por qué no ha declarado 
su patrimonio, qué es lo que está 
escondiendo, por qué no lo hace 
en México”, cuestionó Castillo.

“Yo creo que esta información 
es de gran importancia para las 
autoridades a este país, porque 
además están lidiando con él, es 
su contraparte”.

Castillo adelantó que la 
misma petición de investigar 
al fiscal la hará a los senadores 
que recientemente enviaron una 
carta a Blinken, en la que acusa-
ron uso político de la FGR.

 ❙ La Secretaría de Marina entrega contratos sin licitar en el 99 por 
ciento de casos.

 ❙Alonso Cuevas (izq.) se reunió 
con Alejandro Mayorkas, 
secretario de Seguridad de EU.

Calla imputado por feminicidio 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Raúl Alfredo, 
de 26 años, detenido el martes 
por la muerte de María Fernanda 
Contreras, una de las 22 mujeres 
reportadas como desaparecidas 
en el último mes en Nuevo León, 
fue imputado ayer por los delitos 
de desaparición y feminicidio, en 
audiencias separadas en las que 
se negó a declarar.

El detenido quedó en prisión 
preventiva y podría alcanzar una 
pena de 60 años de cárcel.

Las dos audiencias, realizadas 
a través de videoconferencia, fue-
ron de carácter privado por el tipo 
de delito.

Raúl Alfredo fue detenido el 
martes en casa de unos familia-
res, en el municipio de Francisco 
I. Madero, en Coahuila, a media 
hora de distancia de Torreón, para 
luego ser trasladado a Nuevo León.

El presunto feminicida fue 
internado en el Penal Número 2 
de Apodaca, donde permanecerá 
al menos hasta que se resuelva su 
situación legal.

Marifer 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 Apodaca.

Su identidad fue confirmada 
públicamente hasta el domingo 
pasado, con pruebas genéticas. 
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Dice que titular de Segob cumplió con su trabajo

Conseguimos 4 
ministros: AMLO
Celebra que su 
estrategia para 
defender la LIE 
sea favorable

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reconoció abiertamente 
que “consiguió” el voto de cuatro 
ministros de la Suprema Corte 
de Justicia para que se declarara 
constitucional la Ley de la Indus-
tria Eléctrica (LIE).

En su conferencia matutina 
del miércoles admitió que a pesar 
de que se realizaron “entrevis-
tas” al resto de los integrantes del 
máximo tribunal, ninguno cedió 
en su posición.

“Para declarar inconstitu-
cional una ley se requieren dos 
terceras partes en la Suprema 
Corte, y con cuatro ya no pasa, y 
se consiguieron los cuatro, por-
que a los otros los vieron más de 
una vez, los entrevistaron y no 
pasó, no pasó.

“Pero con cuatro se logró que 
declararan constitucional la ley 
eléctrica y con esto ya tenemos 

los elementos básicos para garan-
tizar que no nos falte la luz y que 
no aumente el precio de la luz, 
porque incluso, con esa reforma 
eléctrica se cancelan los llama-
dos contratos de autoabasto, 
toda una simulación que estaba 
permitida. Entonces ya estamos 
protegidos en lo básico”, indicó.

El pasado 7 de abril, con el 
voto de cuatro ministros, la 
Corte declaró constitucional la 

LIE, impugnada por legisladores 
de oposición.

Un día antes, López Obrador 
“instruyó” a los juzgadores con 
un “no me vengan con ese cuento 
de que la ley es la ley”, mientras 
que el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, cabildeó 
en la sede del máximo tribunal, 
del que se le vio salir ese mismo 
miércoles.

El presidente sostuvo que los 

ministros fueron presionados 
por intereses privados, nacio-
nales y extranjeros, pero al ser 
cuestionado sobre las gestiones 
del secretario de Gobernación, 
consideró que el funcionario sólo 
cumplió con su trabajo.

Aseguró que el aval a la LIE ya 
estaba contemplado en sus pla-
nes para proteger a la CFE, aun-
que sus adversarios no lograron 
darse cuenta de la estrategia.

“Ya nos protegimos en lo fun-
damental, porque ya los cono-
cemos, y también la ambición 
los vuelve torpes, prepotentes, 
predecibles, entonces, ¿qué fue 
lo que hicimos?

“Presentamos una reforma 
a la ley eléctrica, para prote-
ger lo básico, por ejemplo, qui-
tar el absurdo, la vileza de no 
considerar energías limpias lo 
que se produce con agua en las 
hidroeléctricas.

“Ya en la ley eléctrica van a 
tener despacho las hidroeléctri-
cas de la CFE, que son 60, vamos a 
producir, para que dejen de estar 
engañando, más energía limpia y 
barata, y no necesitamos endeu-
dar al país, porque ya tenemos 
esa infraestructura, que no se 
usaba”, agregó.

 ❙ El presidente AMLO reconoció que hubo cabildeo con ministros 
de la Corte por la Ley de la Industria Eléctrica.

 ❙ México espera que el mecanismo Covax mande dosis anti 
Covid aptas para niños.

Vacunarán a niños, 
tras aplicar refuerzo 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El inicio 
de la vacunación contra Covid-
19 a niños, a partir de 5 años, 
está supeditada al cierre de la 
campaña de refuerzo a adultos 
y la entrega de dosis para infan-
tes por parte del mecanismo 
Covax.

“Queremos salir (terminar) 
ya con todos los mayores. En 
abril cerramos (vacunación de 
refuerzo) y si abrimos campaña 
va ser con los niños”, aseguró 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En la conferencia matu-
tina, el mandatario indicó 
que un lote de vacunas ya 
fue pagado por adelantado al 
mecanismo Covax, por lo que 
se está pidiendo que sea apto 
para menores.

Aunque la idea es que el 
mecanismo de la ONU pueda 
proveer las dosis adecuadas 
para los niños, el presidente 
dijo que en días próximos se 
sabrá si es posible o no.

“Estamos solicitando que 
nos manden vacunas para los 
niños”, expuso.

“Queremos que lo que nos 
deben, porque las pagamos 
por adelantado, nos entreguen 

vacunas para niños para empe-
zar con las vacunas adecuadas. 
En estos días vamos a saber 
sobre la respuesta de Covax”.

La única vacuna contra 
Covid-19 autorizada en México 
para ser aplicada a menores a 
partir de los 5 años, es la Pfizer 
BioNTech.

“Es para todos los niños 
que deban vacunarse, que 
esté autorizado por la Orga-
nización Mundial de la Salud 
con la vacuna correspondiente, 
sería también universal, para 
todos”, indicó.

INTENSIFICAN  
CAMPAÑA
El presidente reiteró que la 
campaña nacional de vacuna-
ción se intensificará este mes 
para poder terminar de aplicar 
refuerzos en adultos.

“Tenemos vacunas suficien-
tes. Vamos a aplicar las vacunas 
de refuerzo. Todos, gobiernos 
federal, estatales, municipales 
vamos a intensificar la cam-
paña”, destacó.

Anunció que, al terminar la 
campaña de refuerzo, será en 
centros de salud y en hospita-
les donde las personas podrán 
inmunizarse contra el SARS-
CoV-2 de manera voluntaria.

Quitan revisión sólo para NL 
Tras una reunión con el mandatario de Nuevo León, Samuel 
García, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó liberar de 
inspecciones al Puente Internacional Colombia.
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Acusada de fraude
Un presunto fraude de 22 millones  

de pesos, uso abusivo de funciones 
públicas y asociación delictuosa son los 

delitos por los cuales fue detenida Mónica 
Rangel, excandidata de Morena a la 

gubernatura de San Luis Potosí.
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¡Se encarecen las empanadas!
Debido al incremento en harinas, grasas vegetales, 
gas, entre otros insumos, algunos productores y 
vendedores de empanadas tuvieron que subir sus 
precios hasta un 25 por ciento.
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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
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Válido al 30 de abril de 2022. Indispensable presentar 
identificación oficial de quintanarroense. No incluye costo de 

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

Sufren perecederos, maquilas y tecnológicas

Frena Texas  
70% de flujo  
comercial
Las revisiones estrictas 
están provocando  
una pérdida de  
8 mdd por día

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El endu-
recimiento de las inspecciones 
a autotransportistas mexicanos 
por parte de Texas ya provocó un 
desplome del flujo comercial con 
México superior al 70 por ciento, 
advirtieron organismos empre-
sariales, liderados por el Consejo 
Coordinador Empresarial(CCE).

Con ello se puso en jaque al 
principal cruce fronterizo entre 
México y Estados Unidos.

Lo anterior no sólo ha propi-
ciado pérdidas diarias de 8 millo-
nes de dólares, sino que afectan 
principalmente a empresas de la 
industria maquiladora, automo-
triz, de tecnología y perecederos, 
añadieron.

“El endurecimiento de estas 
inspecciones está impactando 

gravemente en la industria, las 
cadenas logísticas y el movi-
miento de productos frescos de 
México a Estados Unidos, gene-
rando sobrecostos operativos 
que producen pérdidas de hasta 
8 millones de dolares diarios”, 
dijo la Confederación de Cámaras 
Industriales vía Twitter.

De acuerdo con la Cámara 
Nacional de Autotransporte de 
Carga (Canacar), se estima que el 
Puente Pharr despachaba hasta 
3 mil camiones por día para un 
aproximado de 18 mil unidades 
por semana, pero a partir de las 
inspecciones en Texas, apenas 
se despachan entre 500 y 700 
camiones cotidianamente.

Que Texas tarde en revisar 
a los transportistas impacta 
fuertemente, ya que datos de la 
Secretaría de Relaciones Exterio-
res revelan que en 2021 México 
se posicionó como el principal 
socio comercial y destino de 
exportaciones de Texas, con un 
flujo comercial entre ambos 
de 442 mil millones de dólares 
aproximadamente.

El petróleo, productos de car-

bón y gas es lo que más importa 
México, mientras que los texanos 
demandan sobre todo equipo de 
cómputo y autopartes.

Asimismo, Texas también es 
terreno para varias empresas 
mexicanas que están instaladas 
en dicho estado como Bimbo, 
Lala, Sigma, La Moderna, Cemex, 
Rassini, Monex, entre otras.

La semana pasada, Texas esta-
bleció por inconformidad a la 
política migratoria del presidente 
Joe Biden, que todo el tráfico pro-
veniente de México que entre a 
su demarcación sería sometido a 
inspecciones, a fin de detener el 
flujo de migrantes indocumenta-
dos, lo cual ha provocado que los 
tiempos de espera rebasen las 30 
horas en algunos casos.

Ante ello, transportistas de 
carga y productores agrope-
cuarios hicieron un llamado al 
gobernador de Texas, el republi-
cano Gregory Abbott, a aliviar 
el endurecimiento de inspeccio-
nes en la frontera, y urgieron al 
gobierno de México a interceder 
en el caso para evitar un colapso 
en el comercio transfronterizo.

Vecino y socio comercial

Las ventas que hace Texas a México representan 
más del 30 por ciento del valor de su comercio 

internacional total y da soporte a 466 mil 
empleos en el estado.

CoMerCio de MéxiCo Con Texas
(Miles de millones de dólares)

Fuente: ser / realización: departamento de análisis de reForMa
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Llevará más tiempo  
recuperación aérea 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
aéreo verá una recuperación 
hasta el segundo trimestre de 
2025, un año más de lo que se 
tenía previsto, debido a la pan-
demia y al conflicto bélico entre 
Ucrania y Rusia.

El conflicto bélico, la inflación 
y los continuos confinamientos 
por Covid-19 en China han retra-
sado las previsiones de recupe-
ración a los niveles de tráfico 
aéreo de 2019, según el reporte 
“Expectativas de recuperación 
de la industria aérea global”, de 
Bain & Company.

“En las condiciones actuales, 
los ingresos mundiales de las 
aerolíneas para 2022 alcanzarán 
los 488 mil millones de dólares, 
un incremento de 8 por ciento 
respecto a la previsión anterior.

“Esta cifra representaría 73 
por ciento de los ingresos de 
2019”, dice el documento.

De acuerdo con los escena-
rios de recuperación de Bain & 
Company, para finales de 2022 
la demanda mundial de viajes 
aéreos podría recuperarse en 80 
por ciento de los niveles de 2019 
y hasta 87 por ciento en el esce-
nario más optimista.

Este abril  la demanda 
mundial de viajes aéreos es 
57.71 por ciento respecto a los 
niveles de 2019, y para mayo 
se registraría un alza para lle-
gar a 61.37 por ciento, refiere 
el análisis.

Se estima que la demanda 
aérea del mercado intrarregional 
de América del Norte en abril se 
mantenga al 89.14 por ciento de 
los niveles de 2019.

Para mayo llegaría a 91.81 
por ciento, es decir, un alza en 
la recuperación de 2.67 puntos 
porcentuales.

Además, se espera que para 
finales de año América del Norte 
tenga una demanda a 97.79 por 
ciento de los niveles de 2019.

 ❙ La guerra en Ucrania, la inflación y confinamientos en China 
retrasan la recuperación aérea.

Se estanca 
negociación
Terminó sin 
acuerdos la 
reunión entre 
el Sindicato 
Independiente 
Nacional de 
Trabajadores 
y Trabajadoras 
de la Industria 
Automotriz y 
General Motors 
para firmar un 
contrato colectivo 
para la planta de 
Silao.

Cubre mercado ilegal 
24% del combustible 
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El mercado 
ilegal de combustibles en México 
supera 300 mil barriles diarios, 
calculó Eduardo Chagoyan, direc-
tor general de Fuel Pricing, sitio 
que ayuda a determinar los pre-
cios en las estaciones de servicio.

Esta cifra representa 24 por 
ciento de la demanda total de 
barriles diarios de combustibles, de 
acuerdo con datos de la Secretaría 
de Energía y de la misma firma.

Para el directivo, el mercado 
ilegal opera como el “tercer 
agente económico” que cubre 
la demanda de combustibles en 
el país, además de Pemex, que 
aporta 58 por ciento de lo que se 
requiere, y los privados legales 
con el 18 por ciento restante.

“El mercado ilegal, de acuerdo 
a datos económicos del país, se 
estima por arriba de los 300 mil 
barriles diarios. 

“Existen otros agentes eco-
nómicos participantes en el 
mercado que no son Pemex y el 
sector privado, entiéndase sec-
tor privado a aquellas marcas 
internacionales o nacionales que 

importan su producto de forma 
legal, pero este tercer partici-
pante en el mercado nacional 
se manifiesta de tres maneras”, 
apuntó durante su participación 
en un conversatorio virtual.

La primera y más conocida 
de este mercado ilegal es la 
relacionada directamente con 
el robo de los combustibles, el 

cual asciende entre 30 mil y 40 
mil barriles diarios.

La segunda es la importación 
y venta de productos sucedá-
neos, que se refiere a la importa-
ción de lubricantes como si fue-
ran gasolinas para beneficiarse 
del rendimiento adicional que 
da el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS).

Demanda estimada:
1,250,000 barriles diarios

Pemex
58% o 725 mil barriles

IP
18% o 225 mil barriles

Ilícito
24% o 300 mil barriles

Significativo
El mercado de combustibles de procedencia ilícita cubre casi 
una cuarta parte de los combustibles que se consumen en el 
País, entre gasolinas, diesel y turbosina.

Fuente: Fuel Pricing y Sener
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Es sospechoso de abrir fuego en el Metro de NY

Arrestado por tiroteo; 
le imputan terrorismo
Frank R. James 
fue detenido en 
el vecindario East 
Village, de Manhattan

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- El hombre 
arrestado el miércoles por el tiro-
teo contra 10 personas en una 
estación del Metro de Nueva York 
fue acusado de un delito federal 
de terrorismo, un día después del 
ataque a un tren abarrotado en 
hora pico.

El fiscal federal para el Distrito 
Este de Nueva York, Breon Peace, 
anunció el cargo contra Frank R. 
James, de 62 años, en una confe-
rencia de prensa.

James fue detenido en el 
vecindario East Village, de Man-
hattan. La Policía lo localizó des-
pués de haber recibido una pista 
sobre su paradero.

James está acusado en rela-
ción al ataque del martes en 
el que cinco personas estaban 
en estado crítico después del 
tiroteo, pero se esperaba que 
las 10 víctimas de los disparos 
sobrevivieran.

El cargo en su contra conlleva 
una pena que podría alcanzar 
cadena perpetua, publicó la 
agencia AP.

La Policía había dicho inicial-

mente que buscaban a James 
para interrogarlo porque había 
alquilado una camioneta posible-
mente relacionada con el ataque, 
pero no estaban seguros de si él 
era el responsable del tiroteo.

En los últimos meses, James 
había criticado en videos publi-
cados en línea sobre el racismo 
y la violencia en Estados Unidos 
y sobre sus experiencias con la 
atención de la salud mental en 
la ciudad de Nueva York.

El pistolero detonó granadas 
de humo en un vagón del Metro 
lleno de gente y luego abrió 

fuego con al menos 33 tiros de 
una pistola 9 mm, dijo la Policía.

Al menos una docena de 
personas que escaparon de las 
heridas de bala fueron tratadas 
por inhalación de humo y otras 
lesiones.

El tirador escapó en medio del 
caos, pero dejó numerosas pis-
tas, como el arma, cargadores de 
municiones, un hacha, granadas 
de humo, gasolina y la llave de 
una camioneta U-Haul.

Esa clave llevó a los investiga-
dores hasta James, un nativo del 
área de la ciudad de Nueva York 

que tenía direcciones más recien-
tes en Filadelfia y Wisconsin.

Los investigadores federa-
les determinaron que el arma 
utilizada en el tiroteo fue com-
prada por James en una casa de 
empeño, un comercio autorizado 
para armas de fuego, en el área 
de Columbus, Ohio, en 2011.

La camioneta fue encon-
trada, desocupada, cerca de 
una estación donde los inves-
tigadores determinaron que 
el atacante había ingresado 
al Metro. No se encontraron 
explosivos ni armas de fuego 
en la camioneta, dijo a la agen-
cia AP un oficial que no estaba 
autorizado a comentar sobre 
la investigación y lo hizo bajo 
condición de anonimato.

La Policía encontró otros 
artículos, incluidas almohadas, 
lo que sugiere que pudo haber 
estado durmiendo o planeado 
dormir en la camioneta, indicó 
el funcionario.

Los investigadores creen que 
James manejó desde Filadelfia 
el lunes y revisaron un video 
de vigilancia que muestra a un 
hombre que coincide con su 
descripción física saliendo de 
la camioneta el martes por la 
mañana temprano, añadió el 
funcionario.

Otro video muestra a James 
entrando a una estación del 
Metro en Brooklyn con una bolsa 
grande.

 ❙ Frank R. James, de 62 años, arrestado por el tiroteo en el Metro 
de Nueva York.

Discrepa 
de algunas 
sanciones
La aspirante a 
la Presidencia 
de Francia, 
Marine Le Pen, 
dijo que apoya 
ampliamente 
las sanciones 
contra Rusia 
por la guerra en 
Ucrania… excepto 
cuando se trata 
de suministros de 
petróleo y gas.

Afirma Rusia: 
tiene control 
de Mariupol
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.- El Ministerio de 
Defensa ruso afirmó el miérco-
les que tiene pleno control del 
puerto marítimo comercial de 
Mariupol, una ciudad del sur de 
Ucrania que lleva semanas ase-
diada por Moscú.

El gobierno de Rusia agregó 
que todos los “rehenes” de los 
buques en el puerto han sido 
liberados.

Más temprano, Rusia había 
dicho que más de mil soldados 
ucranianos de la brigada 36 de la 
Marina de ucraniana se habían 
rendido en esa ciudad.

Además, el Ejército advirtió 
que si continúan los ataques 
contra el territorio ruso ataca-
rán los lugares de Ucrania, inclu-
yendo Kiev, donde se toman tales 
decisiones.

“Vemos intentos de sabotaje 
y ataques de tropas ucranianas 
contra objetos en el territorio 
de la Federación Rusa”, apuntó 
el portavoz del Ministerio de 
Defensa, Igor Konashenkov, en 
declaraciones recogidas por la 
agencia RIA.

“Si tales casos continúan, 
entonces las Fuerzas Armadas 
de la Federación Rusa atacarán 
los centros de toma de decisio-
nes, incluso en Kiev, donde el 
Ejército ruso se ha abstenido 
hasta ahora”.

El lunes, el jefe de los separa-
tistas prorrusos de Donetsk, que 
combaten junto al Ejército ruso 
en Mariupol, hizo el mismo anun-
cio sobre el control del puerto, 
publicó la agencia Reuters.

“Los restos de las unidades 
ucranianas y de los nazis Azov 
presentes en la ciudad están blo-
queados y privados de la posibi-
lidad de salir del cerco”, señaló 
Konashenkov el miércoles.

También aseguró que Moscú 
había destruido 36 objetivos 
militares ucranianos durante 
ataques en las últimas 24 horas.

El vocero Konashenkov señaló 
que mil 026 efectivos de la 36 bri-
gada de la Marina depusieron las 
armas en una planta metalúrgica 
en la ciudad.

Las fuerzas rusas entraron a 
Mariúpol a finales de febrero y 
las unidades en la ciudad se han 
quedado sin suministros.

Esa misma brigada alertó 
esta semana que la “batalla 
final” por la ciudad estaba cerca 
y que podía perder por la falta de 
municiones.

Según Konashenkov, entre 
los mil 026 marines ucranianos 
había 162 oficiales y 47 mujeres, 
y los 151 que estaban heridos reci-
bieron atención médica.

Oleksiy Arestovych, asesor 
presidencial ucraniano, no realizó 
comentarios sobre la supuesta 
rendición, pero en una publi-
cación en Twitter señaló que 
elementos de la 36 Brigada de 
la Marina habían logrado conec-
tar con otras fuerzas ucranianas 
en la ciudad tras una “maniobra 
arriesgada”.

 ❙ Soldados rusos vigilan en un 
teatro de Mariupol que fue 
bombardeado el mes pasado.

Desigual ProPuestas

Fuerte 
golpe

Oxfam advirtió que el alza de la inflación 
es una receta para la turbulencia 
financiera en países pobres.

eso es equivalente a...

Toda la población 
de GB, Francia, 
Alemania y España.

más estarían cayendo en extrema 
pobreza para fin de año, respecto a la 
proyección prepandemia.

Los costos de  
los alimentos  
representan...

Contra la pobreza, la Oxfam sugiere... 

(% del gasto  
de los consumidores)
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263millones 
de personas

n Impuesto anual sobre el patrimonio para 
los millonarios a partir del 2% y del 5% para 
los multimillonarios.

de dólares al 
año generaría 

esta propuesta.

Con ello...

2.52  
billones

Se sacaría a 2,300 mi-
llones de personas de 
la pobreza.
Se podrían fabricar su-
ficientes vacunas.
Se mejoraría la aten-
ción médica.

Prevén 860 millones 
en pobreza extrema
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Los impac-
tos del Covid-19, el aumento 
de la desigualdad global y el 
incremento de los precios de 
alimentos debido a la guerra 
en Ucrania pueden resultar en 
un total de 860 millones de per-
sonas en extrema pobreza, por 
debajo de la línea de 1.90 dóla-
res por día, para fines de 2022, 
según el grupo benéfico Oxfam 
International.

El organismo publicó el 
informe antes de las Reuniones 
de Primavera del Fondo Mone-
tario Internacional y el Banco 
Mundial que se llevarán a cabo 
la próxima semana en Washin-
gton, donde los desafíos econó-
micos globales y el impacto de 
la invasión de Rusia se presen-
tarán como dos de los enfoques 
principales.

Esa situación también se 
refleja en los niveles de hambre 
a nivel mundial, según añade el 
informe denominado “Tras la cri-
sis, la catástrofe”, pues el número 
de personas que padecen des-
nutrición podría alcanzar los 827 
millones este año.

El Banco Mundial había 
estimado que la covid-19 y el 
empeoramiento de las desigual-
dades podrían llevar a la pobreza 
extrema a 198 millones de perso-
nas más a lo largo de 2022, revir-
tiendo así dos décadas de avances, 

publicó la agencia Bloomberg.
Basándose en los estudios 

del Banco Mundial, Oxfam 
Intermón ahora estima que 
solo el aumento de los precios 
de los alimentos a nivel mundial 
sumirá en la pobreza extrema 
a 65 millones de personas más, 
alcanzándose 263 millones este 
año, lo que equivale a las pobla-
ciones del Reino Unido, Francia, 
Alemania y España juntas.

“Si no se toman medidas radi-
cales e inmediatas, podríamos 
estar ante el mayor aumento de 
los niveles de pobreza extrema y 
sufrimiento de la humanidad del 
que se tiene constancia”, advirtió 
el director de Oxfam Internacio-
nal, Franc Cortada.

“Este panorama es aún más 
desolador si tenemos en cuenta 
los billones de dólares acapara-
dos por un puñado de hombres 
poderosos sin ningún interés por 
frenar esta escalada”, añadió.

El informe también alerta de 
que muchos gobiernos están en 
riesgo de impago de su deuda, 
lo que les obligará a reducir de 
forma drástica las inversiones 
públicas para poder pagar a los 
acreedores e importar alimentos 
y combustible.

“En 2022, los países más 
pobres del mundo deberán 
reembolsar 43 mil millones de 
dólares de deuda, cantidad que 
podría sufragar el costo de todas 
sus importaciones de alimentos”, 
alertó el informe.

Primer  
traslado de 
migrantes
Un primer camión 
con migrantes 
indocumentados 
llegó ayer desde 
Texas hasta 
Washington, D.C., 
en una iniciativa 
del gobernador 
Greg Abbott para 
“pasar la factura” 
de la migración al 
gobierno federal.
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Los Reds enviaron 
al pitcher mexicano 
Daniel Duarte a 
Ligas Menores.

JUEVES 14 / ABRIL / 2022

DEPORTES

Último  
turno
El capitán de 
los Diablos Rojos  
del México, 
Iván Terrazas  
anunció su retiro 
tras finalizar la 
temporada 2022  
de la LMB.

Cerca de 
volver
Los Warriors 
informaron que 
Stephen Curry 
regresará a los 
entrenamientos 
completos, tras 
recuperarse de un 
esguince.

Apuesta de riesgo
Los Raiders renovaron a su  
mariscal de campo titular, Derek Carr  
por tres temporadas y 125 millones de 
dólares. 

 ❙ Los ‘citizens’ intentarán llegar a su segunda Final de Champions consecutiva, pero primero deberán vencer a los ‘merengues’.

Manchester City avanzó tras empatar en Madrid

Ingleses vs españoles  
jugarán Semifinales
Liverpool  
detuvo la  
revolución del  
Benfica en Anfield

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Las Semifi-
nales de la Champions League 
quedaron definidas: Manchester 
City enfrentará al Real Madrid, 
mientras que el Liverpool se 
medirá contra el Villarreal. Los 
‘citizens’ llegan por la revancha, 

luego de ser subcampeones en 
la pasada edición, mientras que 
el Real Madrid busca extender 
su leyenda. En la otra llave, el 
Liverpool tratará de extender su 
legado en el torneo y el Villarreal 
aumentar su leyenda de ‘matagi-
gantes’ en esta temporada. 

El Manchester City comenzó 
con el dominio del partido, mien-
tras los locales intentaban salir 
de la presión. Sin embargo, los 
‘citizens’ tuvieron la más clara 
del primer tiempo. Los ‘colcho-
neros’ acumularon un tiro a gol, 
tras 135 minutos disputados en 
estos Cuartos de Final.

Para el segundo tiempo, 
el Atlético de Madrid intentó 
mantenerse en la pelea, pero los 
ingleses apostaron por contro-
lar el balón y así mantener su 
dominio hasta el final del par-
tido. El árbitro agregó más de 
10 minutos, pero el equipo del 
‘Cholo’ Simeone, ya se encon-
traba con sólo 10 jugadores en 
el campo y no pudo concretar 
la victoria.

Donde cayeron los goles fue 
en el Liverpool contra Benfica, los 
ingleses ganaron 6-4 el global. 
En la primera mitad, Konaté dio 
calma a los ‘reds’ con un tanto, 

sin embargo, Gonçalo Ramos res-
pondió para empatar en Anfield. 

Para el segundo tiempo, los 
portugueses hicieron cambios 
para irse al ataque. Los dirigidos 
por Jürgen Klopp aprovecharon 
los espacios y Roberto Firmino se 
despachó con un doblete. Yarem-
chuk acortó distancias con un gol 
validado por el VAR, al igual que 
el tanto de Núñez, quien puso el 
empate parcial.

Las Semifinales comenzarán 
con los partidos de Ida el 27 de 
abril y la vuelta el 4 de mayo. 
Mientras que la Final en París 
será el 28 de mayo.

Cederá Liga MX  
a seleccionados  
antes de tiempo 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Liga MX 
acordó liberar a los selecciona-
dos antes de tiempo, para que 
puedan concentrarse antes 
del Mundial de Qatar 2022. En 
entrevista para TUDN, Yon de 
Luisa, presidente de la Federa-
ción Mexicana de Futbol, explicó 
que antes de esta negociación, 
los futbolistas sólo estarían dis-
ponibles una semana antes de 
que iniciara la Copa. 

“Tenemos que cumplir con las 
reglas que establece FIFA, con la 
Liga MX es diferente, porque 
hemos trabajado con ellos para 
que el calendario del Apertura 
2022 termine antes de lo pla-
neado”, precisó el directivo. 

El Mundial tiene previsto 
iniciar el 21 de noviembre, fecha 
para la cual todos los equipos 
debieron haber arribado. La FMF 
señaló que otras ligas no dejarán 
libres a los futbolistas hasta una 
semana antes de comenzar. 

“En este calendario apretado, 
nos sueltan a los jugadores siete 
días antes, ese es límite obligado 

a las grandes ligas y ahí tendre-
mos que ir viendo, liga por liga, 
jugador por jugador”, dijo de 
Luisa. 

En la última convocatoria del 
‘Tri’ hubo 18 seleccionados de la 
Liga MX, 10 de ligas europeas y 
uno de la MLS.

La Selección Mexicana tiene 
previsto cuatro amistosos como 
preparación para Qatar 2022. El 
27 de abril contra Guatemala, 
el 28 de mayo ante Nigeria, el 
2 de junio con Uruguay, el 5 de 
ese mes con Ecuador y el 31 de 
agosto frente a Paraguay, todos 
en Estados Unidos. Además, el 
‘Tri’ disputará la Liga de Nacio-
nes de CONCACAF, a partir del 
11 de junio, donde disputarán 
dos encuentros, con Jamaica y 
Surinam.

“Se junta con las vacaciones 
de los futbolistas, es muy difí-
cil traer a los jugadores para 
competir. Lo más seguro es que 
hagamos una convocatoria de 
mayor cantidad de 30 futbolis-
tas, que van a estar a partir del 
20 de mayo”, apuntó Gerardo 
Martino, director técnico de la 
selección. 

 ❙ La última convocatoria de la Selección Mexicana tuvo 18 
convocados de la Liga MX.

Insiste Lewis Hamilton en usar joyas para correr
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto 
Lewis Hamilton continuará 
usando joyas durante las 
carreras, a pesar de que el 
reglamento de la Federación 
Internacional de Automovi-

lismo (FIA), prohíbe portar 
estos objetos, como medida 
de prevención y al inicio de 
la temporada les recordó a los 
participantes de la Fórmula 1 
el reglamento. 

“No tengo intención de qui-
tármelo. Creo que son cosas 
personales. Deberías poder ser 

quien eres. Ni siquiera puedo qui-
tármelas. Las de la oreja derecha 
literalmente están soldadas. Ten-
dría que cortarlas o algo. Así que 
se quedarán”, declaró el piloto de 
Mercedes.

Previo al Gran Premio de 
Melbourne, la FIA recordó que 
el reglamento prohíbe el uso 

de estas prendas, como medida 
de seguridad. De acuerdo con el 
portal Motosport, al evitar su 
uso será más fácil la extracción 
del conductor en caso de un 
accidente. 

La página indicó que por el 
momento no hay pilotos san-
cionados por el uso de joyería, 

ni se han especificado cuá-
les podrían ser las posibles 
sanciones. 

“Yo tampoco sé lo suficiente 
sobre el tema. Hasta ahora, lo que 
están haciendo no me ha afec-
tado. Así que no sé cuáles serán 
esos escenarios”, dijo Hamilton 
sobre los castigos.

 ❙ El reglamento prohíbe el uso 
de joyas durante las carreras. 

TOMA EL PUESTO
Alyssa Nakken se 

convirtió en la primera 
mujer entrenadora de 

campo, al tomar el puesto 
de Antoan Richardson, 

como ‘coach’ de primera 
base, en el juego entre 

Giants y Padres. Nakken 
de 31 años fue contratada 

en 2020 y había trabajado 
en esa posición en 

los entrenamientos 
de primavera con San 

Francisco. 
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El quarterback se presentó a las prácticas voluntarias

Destacan Broncos el 
liderazgo de Wilson
Denver tuvo  
una docena de 
mariscales distintos 
desde el 2016 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Bron-
cos confían en estar en bue-
nas manos, con la llegada del 
quarterback, Russell Wilson. De 
acuerdo con NFL Network, algu-
nos jugadores de Denver, cono 
ala cerrada, Courtland Sutton o 
el defensivo Justin Simmons, ven 
en el ex mariscal de Seattle, un 
liderazgo que no tenían desde 
la salida de Peyton Manning en 
2015. 

“Podemos sentirlo. Yo no 
estaba aquí cuando Peyton 
estuvo, pero por lo que escu-
cho de todos los que estuvieron 

entonces, la energía (de Wilson) 
es similar. Sabiendo que tene-
mos a alguien que ha estado en 
la cima de la montaña antes, que 
ganó un Super Bowl antes, y que 
sabe lo que es estar en el más alto 
nivel de su posición para guiar a 
un equipo al Super Bowl”, destacó 
Sutton. 

Denver ha tenido algo más 

que un ‘carrusel’ en la posición 
de quarterback, desde el retiro 
de Manning en 2015, cerca de 
una docena de quarterbacks 
han visto acción con el equipo 
como titulares, relevos o incluso 
de emergencia, como el receptor 
abierto, Kendall Hinton, quien en 
2020 tuvo que ocupar la posición, 
debido a las bajas por Covid-19, 

que afectaron hasta a los maris-
cales de campo de reserva. 

Por los Broncos han pasado 
veteranos como Joe Flacco, 
Teddy Bridgewater, Case 
Keenum, o selecciones del Draft 
como Paxton Lynch y Drew Lock, 
sin conseguir una estabilidad 
en el puesto. Eso sin contar a 
Blake Bortles, Mark Sánchez y 
muchos otros que ni siquiera 
llegaron a jugar. 

Durante el inicio de la agen-
cia libre, Russell Wilson llegó a 
Denver luego de jugar 10 años 
con Seattle, donde ganó un Super 
Bowl. El mariscal llegó a cambio 
de Lock, dos jugadores más y 
varias selecciones del Draft. 

“La presencia de un tipo así 
es importante. Defensivamente 
(Wilson) ha dado confianza a 
los muchachos, ahora sabemos 
que vamos a competir”, recalcó 
Simmons.

 ❙ Los Broncos ven en Russell Wilson al quarterback confiable que no tenían desde el retiro de Peyton Manning.

2016  Paxton Lynch y Trevor Siemian
2017 Siemian,  Lynch y Brock Osweiler
2018 Kevin Hogan, Case Keenum
2019  Joe Flacco, Brandon Allen y Drew Lock 
2020  Lock, Jeff Driskel y Kendall Hinton*
2021  Lock y Teddy Bridgewater
                 *Hinton es receptor y jugó por las bajas de Covid

Después de Manning

Detiene Korda 
racha invicta 
de Alcaraz 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El estadouni-
dense Sebastian Korda puso fin 
a la racha invicta de Carlos Alca-
raz, al eliminarlo en la segunda 
ronda del Masters 1000 de Mon-
tecarlo. El español llegaba como 
candidato luego de llevarse el 
Masters Miami y escalar hasta 
el lugar 11 del ranking mundial. 
Sin embargo, el nortemaricano 
pudo imponerse en tres sets, por 
7-6, 6-7 y 6-3. 

“Fue muy complicado. Hacia 
arriba iba en una dirección y 
luego bajaba en picada y se hacía 
un remolino durante el punto. 
Nunca sabías lo que te esperaba. 
Simplemente seguí creyendo 
en mí mismo, seguí tratando 
de hacerlo. Estoy contento con 
la forma que jugué al final”, dijo 
Korda al final del encuentro. 

El tenista de 21 años consiguió 
su novena victoria del año y la 
tercera contra un español, en el 
pasado Masters 1000 de Miami, 
Korda se impuso a Alejandro 

Davidovich en el clasificatorio y a 
Albert Ramos, antes de caer con-
tra el serbio Miomir Kecmanovic. 

Mientras que Alcaraz llegaba 
a Montecarlo con una racha de 
seis triunfos consecutivos, con 
los que consiguió el título en 
Florida. Esta es apenas su ter-
cera derrota del 2022. El jugador 
de 18 años no perdía desde las 
Semifinales de Indian Wells en 
marzo, cuando cayó ante Rafael 
Nadal. El número 11 del ranking 
no era eliminado en una primera 
ronda desde el Australian Open 
de este año. 

“Todo esto forma parte de 
nuestro trabajo. Tienes que 
aceptar las derrotas lo mejor que 
puedas. Sólo es una derrota, no 
la muerte, ya sabes. La próxima 
semana habrá una nueva opor-
tunidad de mejorar, nada más”, 
apuntó Alcaraz. 

Korda se prepara para enfren-
tar a su compatriota, Taylor Fritz, 
este jueves en la tercera ronda. 
Mientras que Alcaraz se preparará 
para el ATP 500 de Barcelona, que 
comenzará el próximo 17 de abril. 

 ❙ Esta es la tercera victoria de Korda contra un tenista español en 
lo que va de la temporada. 

Selección de Softbol jugará la Copa Canadá
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Selección 
Mexicana de Softbol estará de 
regreso, luego de su participación 
en los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. El equipo disputará la Copa 
Canadá del 17 al 25 de junio este 
2022, que servirá como prepara-
ción para los Juegos Mundiales 
y el clasificatorio regional, que  
tendrá lugar a finales del año. 

La Federación Mexicana de 
Softbol (FMS) destacó que la 
selección podrá competir contra 
los mejores del mundo en la Copa, 
donde acudirán Estados Uni-
dos (medallista de plata el año 
pasado), Canadá (tercer lugar), 
China Taipéi, Australia, Países 
Bajos, México, República Checa 
y un país más por confirmarse. 

“Acudir a la Copa Canadá es 
importante, ya que se va bus-

cando que el equipo tenga una 
buena preparación, para una 
para una buena participación 
en los Juegos de Birmingham, en 
Estados Unidos”, recalcó Rolando 
Guerrero Cruz, presidente de la 
FMS a la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte. 

El objetivo de este proceso 
para la Selección Mexicana es 
llegar en buena forma y encarar 
el clasificatorio de los Juegos Cen-

troamericanos y del Caribe en 
San Salvador y los Juegos Pana-
mericanos de Santiago de Chile. 

En Tokio 2020, México 
terminó en cuarto lugar, sin 
embargo, tras una polémica por 
los uniformes, se decidió sancio-
nar a algunas jugadoras. La FMS 
mencionó que para este nuevo 
proceso sólo habrá cuatro juga-
doras que estuvieron en los Jue-
gos Olímpicos.

 ❙ Las mexicanas iniciarán un nuevo proceso de cara a los Juegos Centroamericanos y Panamericanos.

Será en mayo  
audiencia de  
Caín Velázquez
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Un juez con-
cedió un aplazamiento para la 
audiencia de Caín Velázquez, 
para el próximo 6 de mayo. De 
acuerdo con el portal MMA 
Fighting, el ex campeón de 
UFC continúa preso sin dere-
cho a fianza, luego de ser dete-
nido en febrero, por intento de 
homicidio. El peleador envió un 
mensaje público luego de dos 
meses. 

“A todos los que han expre-
sado su apoyo, mi familia y yo 
jamás podremos agradecerles lo 
suficiente. Esta historia es com-
pleja y lentamente se va desen-
volviendo en estos momentos. A 
todas las verdaderas víctimas de 
este caso, que Dios les otorgue la 

fuerza para hablar públicamente. 
Aunque lo más difícil es revivir el 
dolor que han sufrido, al hablar 
honestamente se hará justicia y 
su verdadera recuperación empe-
zará”, compartió Velázquez a tra-
vés de redes sociales.

El ex peleador de UFC fue 
detenido el 28 de febrero, luego 
de realizar un tiroteo contra un 
auto en Santa Clara, California. 
Velázquez disparó a un vehículo 
en el que viajaba un hombre acu-
sado de presunto abuso sexual 
contra un menor, que es familiar 
de Caín. 

El abogado Mark Geragos pre-
sentó la solicitud para aplazar 
la audiencia, que fue concedida 
por el juez Jose Franco. En caso de 
ser declarado culpable de intento 
de homicidio, Velázquez podría 
pasar hasta 20 años de prisión. 

 ❙ El peleador continúa su proceso en prisión sin derecho a fianza.  
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Las vacaciones son la oportu-
nidad perfecta para que los caballe-
ros experimenten con diferentes  
estilos de gafa solar. Si buscas ele-
gancia apuesta por diseños cuadra-
dos o con silueta de aviador. Para los  
días casuales usa modelos de prisma. 

Mirada      solar
z Oakley

z 100% Eyewear

z Maap

z Versace

Si planeas salir a la 
playa, es importante que 
protejas tu piel de los rayos 
UV. Busca que tengan FPS 
50+ y que te ayuden a cal-
mar y resguardar las células 
de los radicales libres. Para 
unificar el tono de tu piel y 
evitar el efecto grasoso elige 
productos con textura mate. 
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Complementa tus looks 
vacacionales con bolsos tipo tote. 
Elige diseños de punto con teji-
dos de lino o rafia con detalles  

de cuero a contraste y asas de ca-
dena metálicas. Combínalos con 

prendas fluidas y sandalias planas.
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¿SabíaS 
que...?
En 1936, las muje-
res de la alta 
 sociedad parisina 
popularizaron los 
trajes de día de 
Elsa Schiaparelli, 
y para la noche  

le dieron paso  
al smoking 
femenino de 
Yves Saint 
Laurent.

¡bajo  
el Sol!

La temporada de vacaciones pide a gritos 
diseños sensuales con detalles femeninos

Fernando Toledo

Sol, aire, mar y tiempo de relaja-
ción junto a las azules aguas de 
los mares. 

Ha llegado el momento de la 
primera vacación más o menos 
libre después de la reclusión, y 
los grandes diseñadores y firmas 
apuestan por conjuntos sensua-
les, elegantes, de inspiración re-
tro y por el predominio de todo 
tipo de estampados.

Trajes de baño, vestidos li-
geros casi transparentes, salidas 
para la playa y kaftanes son las 
prendas que veremos reflejadas 
bajo el cielo lleno de luz.

Todos ellos en materiales 
suaves, delicados, frescos, que 
permitan al cuerpo moverse y 
respirar, pero sin perder un toque 
de sofisticada feminidad. Los fa-
voritos así son el algodón, el lino 
y toda una pléyade de materiales 
sintéticos que resisten el agua, la 
sal, conservan la piel fresca, no se 
arrugan y se secan rápido.

Un ejemplo de esta tenden-
cia es la modelo puertorriqueña 
Joan Smalls, una de las más des-
tacadas del mundo, quien luce 
aquí la nueva colección de la fir-
ma Zimmermann, retratada en 
las islas griegas por el fotógrafo 
Benny Horne.

Motivos naturales, desde la plan-
ta más salvaje hasta la flor más 
exótica, pasando por las clásicas 
amibas (paisleys), los trajes de 
baño, ya sea completos, bikinis 
o trikinis, están diseñados para 
realzar aquellas partes del cuer-
po que lo necesitan sin necesidad 
de constreñirlo.

“Existe una gran variedad de 
estilos para esta temporada y hay 
opciones para cada mujer. Lo 
más importante es que te sientas 
muy segura en tu traje de baño, 
una de las prendas más difíciles 
de usar para cualquier persona.

“Si lo deseas, puedes optar 
por uno entero en tono sólido, 

como el negro, azul marino o 
verde fuerte, pero que tenga al-
gunos adornos en contraste. Pa-
ra las más audaces, hay muchos 
modelos como bikinis o trikinis 
pequeños con orificios, rema-
ches y toques étnicos, y para las 
más atléticas existen trajes de 
baño con materiales elásticos y 
franjas que parecen sacados del 
gimnasio”, comenta la experta 
Mónica Bravo.

La oferta se complementa 
con batas fluidas, las cuales com-
plementan tu traje y te permiten 
tomar al lunch frente al mar, dis-
frutando de un entorno natural y 
luciendo como una estrella.

Naturaleza en el cuerpo

Los mejores acompañantes

z Estampados florajes o de corte deportivo, hay trajes de baño para todo gusto.

Sombreros grandes, muy grandes, joyería y sandalias étnicas, 
alpargatas, mascadas y pareos con estampados serán tus aliados 
para lucir como toda una modelo en estas vacaciones.
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z Joan Smalls luce 
un ligera salida de 
baño con motivos 

florales.  
De Zimmermann.
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#BetterTogether
A la par de MICAM, se realizaron otras ferias  

sobre la moda y complementos: MIPEL,  
dedicada a marroquinería; THE ONE MILANO, 

el Haut-à-Porter Exhibition,  
y HOMI Fashion&Jewels Exhibition.
Unidos bajo el hashtag #BetterTogether  

y con el apoyo de la Agencia Italiana de Comer-
cio, la iniciativa buscó ayudar a reforzar a cada 
sector, afectado por la pandemia de la Covid-19.

Las cuatro ferias mostraron los productos 
de más de mil 400 marcas (820 de ellas,  

de calzado), y reunieron a cerca de 30 mil  
visitantes comerciales, italianos y de otros  
países. Se espera que la iniciativa arroje  

resultados positivos.

¡Pisando fuerte!
Conoce las novedades en calzado desde MICAM, la feria más importante  

del sector celebrada en Milán

texto y fotos: tania p. RomeRo 

Enviada

MILÁN.- En cuanto a calzado, las 
firmas italianas ya no necesitan 
presentación: su prestigio mun-
dial es avalado por la calidad, ele-
gancia y comodidad a la que se 
remiten las diferentes marcas.

Y, por supuesto, no se en-
casillan en los modelos de alta 
gama. Muestra de ello es la va-
riedad de estilos, de la mano 
de una conciencia ambiental 
y que reflejan en las tenden-
cias los hábitos adquiridos du-
rante el confinamiento por la 
pandemia. Estas piezas fueron 
presentadas en MICAM, la feria 
de calzado organizada por la  
Assocalzaturifici (Asociación de 
la Industria del Calzado Italiano) 
y la Agencia de Comercio Italiano.

La fiesta se llevó a cabo en la 
Fiera Milano Rho, durante la cual 
más de 800 marcas presentaron 
sus colecciones Otoño-Invierno 
2022/2023.

En los stands destacó una 
mayor presencia de firmas italia-
nas, pero también se dieron cita 
fabricantes de Alemania, Francia, 
España, Turquía, así como algu-
nas de Brasil y Estados Unidos.

Aunada a la presencia natu-
ral de la tradición italiana de za-
patos de piel, incluyendo el tra-
bajo de talleres artesanales de 
calzado hecho a mano, los mate-
riales sustentables también aca-
pararon la atención.

Conscientes de que la in-
dustria de la moda es la segunda 
más contaminante después de la 
del petróleo, diversas firmas in-
corporan colecciones hechas con 
materiales sustentables, como 
los tenis fabricados con botellas 
de plástico recicladas de la marca 
francesa AQTE2, o la portugue-
sa Mi cute POOCH, cuyas piezas 
premium cuentan con certificado 
PETA Approved Vegan.

Otro ejemplo es la española 
Slowwalk, que presentó sneakers 
con tejido y agujetas elásticas de 
PET reciclado, tejido de maíz de 
la parte no comestible y piel eco-
lógica curtida sin cromo.

Adrien Roberts, Director In-
ternacional de Educación de la 
Accademia Costume & Moda, 
en Roma y quien participó en el 
panel “Art, fashion, heritage and 
future”, destacó la influencia de 
la moda en cuanto a crear con-
ciencia social.

“Ya no sólo se trata de vestir 
el cuerpo, sino también la mente, 
para impulsar estas conversacio-
nes y el cambio de mentalidad 
necesarios”, dijo.

La próxima edición de la fe-
ria será del 18 al 21 de septiembre, 
cuando se presentarán las colec-
ciones Primavera/Verano.

Explosión dE color, 
plataformas  
y comodidad
Para Kim Mannino, directora de 
Trend Curation de la agencia de 
predicción de tendencias WGSN, 
los efectos tras la pandemia y el 
paulatino regreso a la vida fuera 
de casa se reflejan con fuerza en 
las colecciones de calzado Oto-
ño-Invierno 2022/2023.

En el marco de las conferen-
cias de MICAM, la egresada del 
London College of Fashion ex-
plicó que las nuevas creaciones 
muestran el sentir humano: la ne-

cesidad de mayor contacto con 
la naturaleza, el cambio de ánimo 
hacia uno más optimista y que 
apuesta por colores vibrantes.

Y la premisa de mantener la 
confortabilidad que se adquirió al 
pasar más tiempo en casa, “any-
thing that makes life easier after 
the pandemic” es la consigna.

De esta forma, las platafor-
mas seguirán figurando entre 
las preferidas, en zapatillas, tenis, 
botas, en calzado abierto y cerra-
do, aptos para todos los estilos, 
desde los lugsole loafer hasta los 
botines Chunky Chelsea.

Mannino observó que la 
confortabilidad también remiti-
rá a la nostalgia de las ballerinas 
de ballet que tuvieron auge en 
los años 90, ahora, jugando con 
diversas texturas. 

Se trata, expresó, de lucir un 
calzado con más personalidad.

En cuanto a los sneakers, di-
jo, habrá una tendencia al maxi-
malismo, decorados con pedre-
rías y materiales que los hagan 
más llamativos; mientras que los 
zapatos tipo boho, de textiles y 
hechos a mano, también estarán 
presentes, de nuevo, buscando 

recuperar el regreso a lo natural.
Una explosión de color tam-

bién es notoria, precisó la espe-
cialista, acompañada de elegan-
cia; así que tonos como el ver-
de quetzal, de los favoritos para 
este año, el rosa y los tonos de 
morado en reminiscencia al Very-
peri elegido por Pantone para el 
2022, figuraban ya en los stands 
de MICAM.

También destacan los taco-
nes y las zapatillas, porque las 
mujeres quieren sacarlos de su  
clóset, sin olvidar que buscan 
completa comodidad.

¿Sabías que…?
2.7 pares de zapatos es el consumo per cápita anual 
de los mexicanos, según datos de la Cámara de la 
Industria del Calzado del Estado de Guanajuato.

z Los nuevos modelos 
combinan la variedad 
de estilos con hechu-
ras ecológicas.

Especial: Feria MICAM
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