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Marca distancia Mara Lezama frente a sus adversarios 

‘Vengo del esfuerzo 
no de los privilegios’
Asegura que su 
único compromiso 
es con AMLO,  
la 4T y el pueblo

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Sin adelantar 
vísperas, satisfecha de la amplia 
ventaja que lleva en todas las 
encuestas, indiferente a las 
calumnias mediáticas de sus 
adversarios que buscan infruc-
tuosamente restarle las prefe-
rencias electorales, Mara Lezama 
Espinosa ya se ve atendiendo 
desde el despacho principal del 
Palacio de Chetumal a partir de 
septiembre entrante poniendo 
en marcha un gobierno dife-
rente que acabe con la arrogan-
cia del poder, el influyentismo y 
la corrupción que han imperado 
en el gobierno de Quintana Roo.

Consciente de que goza de 
circunstancias políticas favora-
bles que le darán el triunfo, la 
candidata de la alianza ‘Juntos 
Haremos Historia’ acalla a quie-
nes critican su ‘inexperiencia 
política’ recordándoles que ella es 
una comunicadora que viene de 
la lucha social y la defensa de los 
derechos ciudadanos a través de 
la denuncia mediática. “Yo vengo 
del esfuerzo no de los privilegios”, 
marca distancia. 

En entrevista en el programa 
Pide la Palabra con Norma 
Madero, Mara Lezama se com-
promete a consolidar la Cuarta 

Transformación en el estado bajo 
los principios de ‘no mentir’, por 
lo mismo asegura que no será 
‘tapadera’ de la corrupción y se 
fincarán responsabilidades a 
quienes dispongan de recursos 
públicos, además de obligarlos a 
la reparación del daño. 

–¿Protege y protegerá Mara 
los intereses del ‘Niño Verde’? 

– Mi único compromiso como 
candidata y como gobernadora es 
con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, con su proyecto de 
la Cuarta Transformación y con el 

pueblo, sobre todo con la gente 
que menos tiene. En Quintana Roo 
vamos a seguir la ruta marcada 
por la federación de que, ‘por el 
bien de todos primero los pobres’. 

Y enfatiza que los recursos 
públicos son del pueblo y deben 
ser invertidos para mejorar la cali-
dad de vida de las personas, por lo 
cual cerrará las ‘grietas’ por donde 
se va el dinero público que abulta 
las fortunas de unos cuantos.

Cuando gobernó Benito 
Juárez, recuerda, hubo quienes 
no quisieron terminar con sus 

privilegios. ‘No les gusta que 
pises esos callos a los que se han 
hinchado los bolsillos a costa del 
erario público’.

Para poner orden desde el 
gobierno del estado propone apli-
car ‘mano dura’ con reglamentos 
precisos en los que se establezcan 
con claridad las consecuencias 
para servidores públicos que 
incurran en ilícitos, así como fin-
car responsabilidades a los que se 
equivoquen.

¡NO TE PIERDAS LAS
ÚLTIMAS NOTICIAS!

Síguenos en

@Lucesdelsiglonews
Luces del Siglo News

Descubren candidatos 
desigualdad social en QR
RODOLFO MONTES

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
los primeros 12 de 60 días de 
campañas por la gubernatura 
de Quintana Roo, las candida-
tas y los candidatos no sólo 
han ido constatando durante 
sus recorridos por municipios 
del norte y sur del estado las 
condiciones de desigualdad 
social en que permanecen aún 
diferentes comunidades rurales 
y urbanas donde escucharon 
de viva voz demandas de ser-
vicios básicos desde luz, agua, 
alcantarillado, salud, empleo, 
seguridad y justicia.

Luego de las dos primeras 
semanas de campaña, Mara 
Lezama, candidata de Morena a 
la gubernatura, dijo que en sus 
recorridos por todo el estado 
ha corroborado las brechas de 
desigualdad que persisten, no 
sólo entre el sur y el norte, entre 
las ciudades y las comunidades 
rurales, sino también en una 
misma ciudad, las cuales pro-
pone acortar con el gobierno 
de la Cuarta Transformación.

Por eso argumenta que 
seguirá insistiendo en que 
“por el bien de todos, primero 
los pobres porque ellos han 
sido ignorados durante mucho 
tiempo por la mafia de la corrup-
ción, que tomó el control del 
estado desde su creación para 
simular una democracia, enri-
quecerse y darle la espalda al 
pueblo”.

Ante esa realidad que se ha 
encontrado en sus recorridos, 
Mara Lezama asegura que “no 
puede haber prosperidad y 
bienestar general si hay comu-
nidades sin servicios básicos, 
si las islas y comunidades no 
tienen acceso a servicios médi-
cos de calidad, si persisten las 
brechas de desigualdad, si los 
hombres del campo no tienen 
acceso a lo necesario para pro-
ducir y mujeres, niñas, niños y 
ancianos viven sin protección 
o carecen de lo básico”.

Es por ello que, considera, 
este próximo 5 de junio se 
tendrá la oportunidad de que 
el partido del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, pueda 
arrasar en las urnas y enviarle 
un mensaje claro a esa mafia: 
“¡fuera, no los queremos más; 
debemos tener un gobierno del 
pueblo y para el pueblo!”.

CRUDA REALIDAD 
Con esa realidad también se ha 
topado el candidato de Movi-
miento Ciudadano, José Luis 
Pech y ayer domingo no fue la 
excepción cuando realizó un 
recorrido por Playa del Carmen 
en donde sus habitantes habla-
ron de la falta de reservas terri-
toriales que padece el estado, 
las cuales se las acabaron los 
últimos gobiernos estatales.

Al realizar un recorrido por 
el Tianguis de la Colosio, en el 
que entregó volantes con sus 
propuestas de gobierno, Pech 
escuchó varias inquietudes 
ciudadanas, como es la falta de 
regularización de predios pre-
cisamente de la Colonia Colo-
sio y los abusos y mal servicio 
de Aguakan, la concesionaria 
del servicio de agua potable y 
alcantarillado en Solidaridad y 
otros tres municipios del norte 
el estado.

Según su opinión, este 
problema social lejos de resol-
verse con el retiro de la conce-
sión, se estaría profundizando 
esta situación debido a que el 
estado no cuenta con los fondos 
suficientes para pagar las ele-
vadas multas que significaría 
asumir tal decisión, además de 
que sería un proceso largo que 
podría generar afectaciones 
al servicio de agua potable en 
los municipios en que opera la 
empresa, que son Benito Juárez, 
Isla Mujeres, Puerto Morelos y 
Solidaridad. 

La candidata del PRI Leslie 
Hendricks Rubio también ha 
enfrentado con esta cruda 
realidad que se vive en varios 
estratos sociales de esta enti-
dad peninsular y así se lo hicie-
ron ver varias agrupaciones de 
jóvenes priistas en la sede del 
Comité Municipal del PRI, en 
el municipio de Benito Juárez.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Recuperará dinamismo  
la construcción en 2022
FELIPE VILLA 

CIUDAD DE MÉXICO.- Quintana 
Roo registra una lenta recupera-
ción en el sector estratégico de 
la industria de la construcción. 
Aunque en el último mes de 2021 
logró un crecimiento del 17 por 
ciento, en todo el año registró 
una caída del 46.7 por ciento, la 
peor de las 32 entidades federa-
tivas de la República Mexicana. 
Se espera un repunte en 2022 de 
la mano del Tren Maya y otros 
proyectos gubernamentales.

El crecimiento negativo 
durante el año pasado se suma 
al ya registrado en 2020, del -28.7 
por ciento. La causa principal del 
pobre desempeño de la industria 
de la construcción en el estado, 
durante los dos últimos años, 
ha sido “el paro de actividades” 
generado por la pandemia de 

Covid-19, señala el informe Pro-
ducción de las Empresas Cons-
tructoras en Quintana Roo.

Elaborado por el Centro de 
Estudios Económicos del Sector 
de la Construcción (Ceesco), el 
documento detalla que el valor 

de la producción de las empresas 
constructoras en el estado ascen-
dió a 7 mil 511 millones de pesos. 
Durante 2020 había llegado a 9 
mil 270 millones de pesos y en 
2019 a 16 mil 210 millones de 
pesos. 

La caída de las actividades 
del sector en el estado, apunta 
el organismo dependiente de la 
Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC), 
se explica por una caída del 58.7 
por ciento en la facturación de 
trabajos para la edificación de 
vivienda, industrial, comercial y 
de servicios. En un estado donde 
el sector turístico es la columna 
vertebral de la economía, tam-
bién cayó en 48.7 por ciento el 
requerimiento de obras para 
transporte y urbanización. 

 ❙Mara Lezama recordó que ella viene de la lucha social y la defensa de los derechos ciudadanos.
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 ❙ La entidad registró una lenta 
recuperación en el sector de la 
construcción.
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Apuntan  
a Liguilla
A falta de tres 
jornadas por 
disputarse, Tigres 
y Pachuca están 
cerca de asegurar 
su lugar directo a 
la ‘Fiesta Grande’. 

PÁG. 1D
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DERROTA OPOSICIÓN 
REFORMA DE AMLO
Tras no alcanzar mayoría calificada, el 
Pleno de la Cámara de Diputados desechó 
la reforma eléctrica del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.  PÁG. 1B
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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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 
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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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A ESTAS alturas y temperaturas de la competencia por la gubernatura la campaña 
política de las candidatas y los candidatos se ha perfilado en una lucha que se veía 
venir entre oriundos y avecindados (nativos y fuereños) disputándose por primera 
vez en 47 años de la fundación del estado libre y soberano de Quintana Roo el 
poder político estatal con amplias posibilidades de que sea Mara Lezama Espinosa 
la próxima gobernadora, una mujer nacida en la Ciudad de México, pero que llegó 
a vivir a Cancún hace más de 30 años en los que se dedicó a la comunicación y el 
programa que la llevó al estrellato de la política gestionaba denuncias ciudadanas 
tanto por falta de servicios públicos como por injusticias o violaciones a derechos 
humanos.
RECIÉN incorporada en la política, en 2018 Mara Lezama obtuvo casi 200 mil 
votos para conquistar la presidencia municipal de Benito Juárez y esos resultados 
fueron por todo ese apoyo ciudadano que de esa manera le correspondió al trabajo 
social realizado por la comunicadora y hoy candidata de la alianza ‘Juntos Haremos 
Historia’, a quien sin duda le vino a sumar y le seguirá sumando la alta aceptación 
del presidente Andrés Manuel López Obrador en el electorado quintanarroense 
(superior al 90 por ciento según las últimas encuestas y los recientes resultados de 
la Revocación de Mandato).
CON BASE en los resultados históricos de las ocho elecciones de gobernador, 
quien ocupe la silla principal del Palacio de Chetumal debe sumar a su cuenta al 
menos 300 mil votos el próximo domingo 5 de junio y eso sólo lo pueden lograr 
la popularidad del presidente de la república (más de 270 mil quintanarroenses lo 
ratificaron en el cargo en el primer ejercicio de consulta pública), la marca Morena 
y su candidata Mara Lezama; eso les preocupa y ocupa a la vieja clase política 
local que durante 47 años controló el poder político y económico, desatando odios 
entre familias adineradas de Chetumal y Cozumel cuya desmedida ambición 
por el saqueo del patrimonio público los terminó dividiendo, enfrentando y 
autodestruyendo.
EN MEDIO de sus ruinas la vieja clase política estatal (o lo que sigue vigente de ella) 
se ha reagrupado de manera dividida y sin posibilidades reales de ganar, se han 
reagrupado en las otras tres candidaturas, la de Laura Fernández Piña (PAN, PRD 
y Confianza), quien representa los intereses del gobernador Félix González Canto; 
Leslie Hendricks Rubio (PRI), que representa otro grupo cuya figura principal es 
su padre el ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz; y José Luis Pech (MC), quien 
trabajó en el gabinete estatal para diferentes gobernadores, del ala más radical de la 
defensa del nativismo a ultranza.
EL ARGUMENTO del doctor Pech, como le gusta que le digan (aunque en algunas 
ocasiones las maestrías y los doctorados sólo sirven para hacer pendejadas más 
calificadas), ha sido que los políticos fuereños sólo vienen a robar para después irse, 
es otra de sus calumnias porque la historia da cuenta de que quienes saquearon 
al gobierno no han sido los de afuera sino los de adentro, gobernadores como 
Félix González y Roberto Borge quienes juntos le metieron en sólo once años 20 
millones de deuda pública que dejaron hipotecados los recursos públicos por más 
de 30 años. 
LA CANDIDATA del PRI no tiene ese problema, ella es nacida en Chetumal y en su 
trayectoria política la joven Leslie no registra negativos que le impidan escalar al 
segundo lugar de las encuestas para ser la finalista de la contienda. Y aunque Laura 
Fernández es originaria de Torreón, Coahuila, su candidatura ha sido adoptada por 
el ex gobernador Félix González, su mentor, por lo fiel y lo servicial que ella le ha 
sido para cuidar los intereses de este grupo que busca a toda costa regresar al poder 
para seguir manteniendo sus privilegios. 

‘YA NADIE SE RÍE’ 
MAURICIO ANGEL /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A Jaime 
Maussan ya no le sorprenden 
los avistamientos y detalles del 
fenómeno ovni, pues afirma que 
ha visto prácticamente de todo. 
Pero si algo le llama la atención, 
es el hecho de que, al fin, las per-
sonas empiezan a creer.

El presentador afirmó que 
en otros países los políticos y 
organismos como la NASA han 
comenzado a atender de forma 
seria la existencia de vida en 
otros planetas.

“Ya nadie se ríe y los que se 
ríen es porque no saben nada. Los 
seres humanos finalmente esta-
mos aceptando esta realidad. En 
los Estados Unidos está a punto 
de darse la desclasificación (de 
información relacionada) y no 
creo que vaya a tardar mucho.

“Hay personas dentro de la 
marina, especialmente pilotos 
de combate, que están dispues-
tos a hablar, ya existen órdenes 
para que instituciones de los más 
altos niveles de seguridad den a 
conocer las evidencias”, dijo en 
entrevista virtual.

Maussan agregó que la NASA 
quiere establecer comunicación 
con el espacio y que se busca 
vida en Marte, la cual no duda 
que sea encontrada pronto, por 
la seriedad con la que ahora se 
toman el tema.

“Tengo un caso de tetraedros 
gigantes que captamos sobre el 
Kremlin, el Pentágono, el distrito 
financiero de Shanghai, muy 
cerca de la NASA, en Alemania, 
son naves enormes y nadie dijo 
nada.

“¿Qué pasó? ¿Los sistemas de 
defensa no salieron? Ahí están 
las evidencias, no hay duda que 

es una realidad. Cada vez hay 
más avistamientos, más eviden-
cias”, consideró.

Maussan dijo que esto no ha 
cambiado su forma de investigar, 
algo que ha hecho siempre de la 
misma manera y lo que ha dado 
resultados como sus documen-
tales Los Abducidos y Conexión 
Italiana, que emitirá el canal His-
tory a las 21:00 horas.

El primero se emitirá el lunes el 
25 de abril y presenta tres casos de 
presuntas abducciones que fue-
ron investigadas por el ufólogo. 
La siguiente semana, el 2 de mayo, 

se estrenará el segundo especial.
Las visitas del presentador 

a Italia comenzaron en 2009 y 
le tomó nueve años contactar 
a personas y acercarse a otros 
expertos como Antonio Urzi, 
afamado caza ovnis que, a decir 
de Maussan, ha conseguido las 
mejores imágenes.

El ufólogo también aseguró 
que habló con personas de más 
de 80 años de edad, quienes le 
aseguraron que seres de otros 
planetas se acercaron a los 
terrícolas.

“Quien vea el documental 

se va a encontrar a un grupo de 
seres humanos que estuvieron 
en contacto con un grupo de 
extraterrestres. Vivían en Italia, 
algunos de estos personajes eran 
altos en la política, científicos 
muy importantes e incluso rec-
tores de universidades.

“Es un caso que revela que 
ha habido intentos por parte de 
otras inteligencias por establecer 
colonias en la Tierra y comunica-
ción con los seres humanos. Fue 
un proyecto que fracasó por los 
seres humanos, no estuvimos a 
la altura”, aseveró.

 ❙Maussan dijo que la NASA quiere establecer comunicación con el espacio y que se busca vida en 
Marte.

ASÍ LO DIJO
Casi he visto todo, 

pero la aceptación 
humana es el punto 
sobresaliente. Si ven 
los programas de 
hace 10 años verán 
que lo presentamos 
de la misma manera y 
haciendo las mismas 
aseveraciones de esta 
extraordinaria realidad”

Jaime Maussan
presentador

 ❙Ramiro Alanis, de Florida, consiguió un récord Guinness por la 
mayor cantidad de visualizaciones de una película: Spider-Man: 
Sin Camino a Casa.

¡Le dan récord 
Guinness! 
RODOLFO G. ZUBIETA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ramiro 
Alanis, un mega fan del Universo 
Cinematográfico de Marvel, esta-
bleció un récord Guinness por la 
mayor cantidad de visualizacio-
nes en el cine de la misma pelí-
cula: Spider-Man: Sin Camino a 
Casa.

Alanis, oriundo de Florida, 
había establecido previamente 
el récord en 2019 al ver Aven-
gers: Endgame en los cines 191 
veces, pero Arnaud Klein, un fan 
de la serie de fantasía francesa 
Kaamelott, batió su récord el 
año pasado tras ver la adapta-
ción cinematográfica del show, 
Kaamelott: The First Chapter, 
204 veces.

Para recuperar el récord, Ala-
nis compró varios boletos para 
las funciones de Sin Camino a 
Casa desde que esta estrenó el 

pasado 16 de diciembre. Para que 
su visionado contara, de acuerdo 
con varios medios internaciona-
les, el joven no pudo hacer otra 
actividad a la hora de ver la cinta 
(esto incluyó no ir al baño). Al 
final, además de su boleto, era 
necesario presentar una decla-
ración escrita a un empleado 
del cine.

Tras supera el récord de Klein, 
Alanis siguió elevando su cuenta 
personal hasta llegar a 292 visua-
lizaciones certificadas. De esta 
forma, será más difícil superarlo 
la siguiente ocasión.

Y si bien no tiene un conteo 
final, Alanis estima que gastó 
alrededor de tres mil 400 dólares 
en boletos de cine para establecer 
el récord, lo que lo convierte muy 
seguramente en el mayor contri-
buyente individual a la recauda-
ción global de 1.89 mil millones 
de dólares que la película ha acu-
mulado en la taquilla mundial.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



Lunes 18 de Abril de 2022 ❚ LOCAL   3A

Ya son tres años consecutivos sin infecciones

Erradica la entidad 
casos de paludismo
Con acciones 
de prevención el 
gobierno estatal ha 
logrado este objetivo

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En 2022 el 
estado cumplió ya tres años 
consecutivos en cero casos autóc-
tonos de paludismo, y obtuvo 
el estatus de transmisión local 
eliminada

Así lo informaron los Servicios 
Estatales de Salud (Sesa), luego 
de que en 1986 Quintana Roo 
registró más de 10 mil casos y, 
en perspectiva con los años de 
2020, 2021 y 2022 se ha logrado 
y mantenido una reducción del 
100 por ciento de casos por infec-
ciones locales.

Al iniciar la administración 
del gobernador Carlos Joaquín 
González se dieron instrucciones 
para resolver los rezagos en salud 
que afectaban a los quintana-
rroenses, para mejorar la calidad 
de vida de la gente, indicó Sesa.

La vigilancia epidemiológica, 
como intervención medular para 
la detección oportuna de casos 
probables, derivó en la toma de 7 
mil 651 muestras para el diagnós-
tico de paludismo proveniente 
de las 8 mil 296 visitas realiza-
das a las instituciones públicas 
(Sesa, IMSS, Issste, Secretaría de 
la Defensa Nacional, y Secretaría 
de Marina), privadas y notifican-
tes, y voluntarios de la sociedad 
civil.

Durante este periodo, 
también se realizó la bús-
queda intencionada de casos 
mediante visitas domiciliarias 
en áreas prioritarias de los 11 

municipios del estado.
En materia de prevención, se 

realizaron 48 intervenciones de 
eliminación o modificación de 
hábitats y criaderos de anofeli-

nos, con participación comuni-
taria, en localidades de mayor 
riesgo entomológico.

Como parte de estas acti-
vidades también se llevaron a 

cabo perifoneos con mensajes de 
promoción de la salud, con el fin 
de informar, orientar y fomentar 
la participación de la población 
en la prevención del paludismo.

Asimismo, para refrendar 
el compromiso de mantener 
a Quintana Roo libre de esta 
enfermedad, este 25 de abril, en 
el marco del Día Mundial del 
Paludismo, bajo el lema de “La 
eliminación del paludismo nece-
sita de ti”, se realizarán activida-
des preventivas encaminadas al 
reforzamiento de la vigilancia 
epidemiológica, la vigilancia del 
vector, la participación comuni-
taria y la capacitación del per-
sonal médico y de enfermería.

Con datos a 2021 en territorio 
mexicano circulaba el parásito 
Plasmodium vivax, y desde 2015 
se reportan menos de mil con-
tagios autóctonos anuales como 
lo recomienda la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

En diciembre de 2020 México 
recibió la invitación para incor-
porarse a la iniciativa E-25 de 
Eliminación de la Malaria, y a 
mediados de abril de 2021 firmó 
el acuerdo con la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 
en el que se establece el compro-
miso de alcanzar el estado libre 
de malaria autóctona para 2025.

Información de la Dirección 
del Programa de Enfermedades 
Transmitidas por Vectores del 
Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfer-
medades (Cenaprece), indica 
que, hasta septiembre de 2021, 
se habían reportado 186 casos 
autóctonos.

La mayor parte se concentra-
ron en Chiapas, con 123, le siguie-
ron Chihuahua y Sinaloa con 25 
cada una, y Campeche con 13.

 ❙Como prevención, se realizan intervenciones de eliminación o 
modificación de hábitats y criaderos de anofelinos.

Aceleran 
campañas 
rumbo a la 
gubernatura
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Aunque se 
atravesaron los “días santos”, 
candidatas y candidatos a la 
gubernatura del estado inten-
sificaron sus campañas para 
tratar de convencer al electo-
rado en diferentes localidades.

Algunos mantienen la tónica 
de pegarle a la contendiente que 
trae los más altos índices de pre-
ferencia de acuerdo a diversas 
encuestas, y algunos más se 
dedican a lanzar propuestas 
y promesas con tal de atraer 
votos.

Así se expresaron en sus pre-
sentaciones durante el domingo:

MARA LEZAMA
“La gente está pendiente de 
dónde serán las visitas o reunio-
nes de Mara Lezama para orga-
nizarse, estar presentes, convivir 
y hablar.

La coincidencia que nos 
hemos encontrado es la apuesta 
por una nueva forma de gobernar; 
hay confianza en el trabajo hecho 
por este movimiento que enca-
bezamos y no les vamos a fallar, 
sacaremos adelante a Quintana 
Roo de la mano extraordinaria 
de las y los quintanarroenses”.

LESLIE HENDRICKS
“Reunirse con jóvenes es revi-
talizante, nos llena de energía, 
pero también nos hablan de sus 
inquietudes, lo que viven en la 
ciudad, lo que les preocupa. 
No hacen demandas específi-
cas como oportunidades para 
conseguir empleos, apoyo al 
deporte, respeto a la comu-
nidad LGBTI, y son cosas que 
vamos a incorporar a nuestra 
propuesta”.

LAURA FERNÁNDEZ
“Cancún (está) de cabeza por 
malas administraciones muni-
cipales que están dedicados a dar 
ocurrencias y disparates por la 
falta de experiencia y también 
porque tienen intereses muy 
personales.

“El Partido Verde ha hecho un 
gran daño en nuestra ciudad. Son 
los del Verde los que controlan a 
Morena, los que se aprovechan y 
sacan raja de esa marca y los que 
están detrás de Mara Lezama”.

NIVARDO MENA
“Mis adversarios, hace unos días, 
gastaron más de 5 millones de 
pesos en movilización el día de 
su evento aquí en Chetumal, con-
tratando cientos de camiones y 
combis para traer personas al 
estado.

“Estamos seguros porque la 
misma gente nos dice que vienen 
de manera obligatoria, a todos 
los han amenazado para que no 
vengan a nuestros eventos”.

JOSÉ LUIS PECH
“Hay que evitar que en cuestión 
de género una mujer sea agre-
dida, sin embargo, también hay 
que cuidar que las personas, 
hombres y mujeres se compor-
ten correctamente.

“El tema de la corrupción, 
por ejemplo, lo podemos ver en 
hombres y mujeres, simplemente 
señalamos cuando hay que seña-
lar a la persona, no por su género, 
sino por su comportamiento”.

SUCESIÓN 2022, DÍA 15

 ❙ La candidata de la coalición 
“Juntos Hacemos Historia” 
muestra arrastre en sus 
eventos.

 ❙Atenderán desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 5 años.

Incluyen al estado 
para dar atención 
a Primera Infancia
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El estado se 
encuentra entre los 21 donde la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
(Sipinna) implementará una ruta 
integral de atenciones para pri-
mera infancia.

Se trata de un paquete de ser-
vicios e intervenciones públicas 
para garantizar desarrollo inte-
gral de niñas y niños en distintas 
etapas entre 0 y 5 años, señaló 
la encargada de despacho de la 
Secretaría Ejecutiva del Sipinna, 
Constanza Tort San Román.

En conjunto con autoridades 
locales y la sociedad civil, la Ruta 
Integral de Atenciones (RIA), es 
resultado de las lecciones apren-
didas de un primer ejercicio de 
pilotaje en 2021, que surge con 
la intención de avanzar hacia la 
coordinación entre los tres órdenes 
de gobierno para mejorar las con-
diciones de bienestar y garantizar 
los derechos de la primera infancia.

Además de Quintana Roo, 
se estará implementando este 
proyecto en Campeche, Chia-
pas, Chihuahua, Coahuila, Ciu-
dad de México, Durango, Estado 
de México, Guanajuato, Jalisco, 
Morelos, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán 
y Zacatecas.

“La evidencia científica desde 

diversas disciplinas ha demos-
trado que los primeros años de 
vida son cruciales para sentar 
las bases sólidas en materia 
cognitiva, de lenguaje, física y 
socioemocional en las niñas y los 
niños para lograr su desarrollo 
integral, lo que determinará no 
solo su vida en el presente, sino 
en el futuro”.

Abundó que en México hay 
12.2 millones menores de 6 años 
que representan 10 por ciento de 
la población total y son quienes 
cuentan con mayores brechas 
de desigualdad, ya que, entre 
otras cosas, más de 51 por ciento 
de los menores de 6 años viven 
en condiciones de pobreza y son 
quienes tienen menor acceso a la 
seguridad social.

Dentro de esta ruta se han 
diseñado diversas herramientas 
para la implementación territo-
rial, entre ellas, la plataforma de 
acompañamiento “Territorios por 
la Primera Infancia” con conteni-
dos acerca de la importancia de 
este grupo de población.

Así como la “Caja de Herra-
mientas”, documento comple-
mentario a la Estrategia Nacional 
de Atención a la Primera Infancia 
(Enapi) y que propone diversos 
pasos para guiar la implemen-
tación a nivel estatal y munici-
pal, así como un mecanismo de 
seguimiento y acompañamiento 
permanente a los equipos en el 
territorio.

Disfrutan 
de playas 
con poco 
sargazo
IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Bañistas locales y visitantes 
disfrutaron el domingo de pla-
yas con certificación Blue Flag 
en Playa del Carmen, donde el 
recale de sargazo dio tregua y fue 
moderado,

La directora de la Zona Federal 
Marítimo Terreste, Lourdes Var-
gez Ocampo aseguró que según 
el monitoreo de playas, el semá-
foro del sargazo para los arenales 
certificadas como Punta Esme-
ralda, Xcalacoco y de la Calle 88 
lucieron con moderado recale de 
la macroalga.

Abundó que las otras playas 
públicas como Constituyentes 
Norte, Playa Caribe, de la Ave-
nida 38 y Hyatt amanecieron con 
mínimo recale del alga marina, 
listas para que fueran disfruta-
das por cientos de bañistas tanto 
locales, nacionales y extranjeros.

Las playas certificadas con 
“bandera azul” en Playa del 
Carmen son seis en total: Punta 
Esmeralda, Xcalacoco, Calle 88, 
además de las ubicadas frente 
a los hoteles Iberostar Quetzal, 
Tucán y Gran Palladium, con 
amplios arenales, señaló la direc-
tora de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre.

Para el periodo vacacional 
de Semana Santa se esperaba el 
arribo de más de medio millón 
de visitantes en la Riviera Maya.

 ❙ Locales y visitantes en Playa 
del Carmen gozaron de las 
playas.
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Advierte Mayuli Martínez opacidad en obra

Apuran Tren Maya 
con aval provisional
Alistan senadores 
observaciones sobre 
el proyecto; ven 
inconsistencias

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las obras 
del Tramo 5 del Tren Maya se lle-
van a cabo con permisos ambien-
tales provisionales, confirmó el 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) a un grupo de 
senadores que acudió hace unos 
días a Cancún para conocer los 
avances de la obra.

La senadora panista Mayuli 
Martínez señaló que no existe 
la figura de autorización provi-
sional, por lo que concluye que la 
obra avanza sin aval ambiental.

“En la charla nos dicen que 
tiene permisos o autorizaciones 
provisionales y que con eso están 

trabajando para hacer el Tren, 
pero eso es lamentable porque 
no existen permisos provisiona-
les: te dan la autorización o no 
para construir obra”, detalló la 
legisladora.

Asignado por Javier May, titu-
lar del Fonatur, Gonzalo Abad, 
responsable del Tramo 4, fue el 
encargado de explicar a los sena-
dores los detalles de la obra y 
éstos consideraron que no pudo 
aportar los datos requeridos.

El Tramo 5 correrá de Tulum 
a Cancún a lo largo de 121 kiló-
metros, pero su trazado ha sido 
modificado varias veces, con la 
tala de al menos 20 mil árboles 
de por medio.

“No hay impactos ambien-
tales  (Manifestac ión de 
Impacto Ambiental) pero la 
autoridad federal, en este caso 
Semarnat, les dio permisos pro-
visionales, cuando ni siquiera 
se sabe si se las van a autorizar 

o no”, recalcó la senadora.
“No estamos viendo con serie-

dad al titular de Fonatur: nos 
envía a alguien, pero del Tramo 
4, que no tiene nada que ver con 
el Tramo 5 (el cual pasará por 
Cancún, Puerto Morelos, Playa 
del Carmen y Tulum). Desde ahí 
vemos opacidad y la falta de 
seriedad por parte de Fonatur”, 
expuso.

Cuando fueron cuestionados 
sobre el reporte de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) 
que plantea que no existe el Plan 
Maestro del proyecto, los funcio-
narios de Fonatur no aclararon 
nada.

“No saben qué responder”, 
reprochó la panista.

Esta semana, el presidente de 
la Comisión de Turismo, Antonio 
García Conejo, dará a conocer el 
informe de la visita, de la que se 
desprende que los hoteleros soli-
citaron a Fonatur y al gobierno 

federal un nuevo trazo en el 
Tramo 5, el cual fue concedido y 
situado selva adentro a 10 kiló-
metros de la carretera.

Los senadores también se 
entrevistaron con el gobernador 
de Quintana Roo, Carlos Joaquín 
González, quien explicó que “la 
inestabilidad y fragilidad del 
terreno selvático será resuelta 
con la técnica de los pilotes, 
(amén de que) se sembrarán 
dos mil columnas o pilotes para 
evitar hundimientos”.

El mandatario local señaló 
que fueron los hoteleros quie-
nes le solicitaron al gobierno 
federal correr el trazo al interior 
de la selva.

“Y que el trazo selvático atra-
vesando los ríos subterráneos y 
las oquedades ya no represen-
tarán un problema directo para 
ellos; y que, en todo caso, sería 
asunto por arreglar de los gobier-
nos federal y estatal”.

 ❙ Senadores advierten daño ambiental por ajustes en trazo del Tramo 5.

Ingresaron por Migración  
7.2 millones de personas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De enero al 13 
de abril del año en curso, entre 
los cinco aeropuertos interna-
cionales con mayor demanda 
en México, el de Cancún fue el 
primer lugar donde agentes de 
Migración atendieron a más 
personas durante el ingreso en 
diferentes filtros.

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Migración (INM), 
en este lapso registraron 7.2 
millones de ingresos de perso-
nas nacionales y extranjeras por 
terminales aeroportuarias que 
son las que más demanda tienen.

En ese sentido, los agentes 
de Migración brindan atención 
en un plazo no mayor de dos 
minutos por persona, en los aero-

puertos internacionales ubica-
dos en Quintana Roo, Ciudad de 
México, Baja California y Jalisco, 
que concentran actualmente el 
82 por ciento de la demanda de 
usuarios.

Del total registrado, el mayor 
número se presentó en el Aero-
puerto Internacional de Can-
cún con 2 millones 863 mil 417, 
seguido de un millón 820 mil 432 
por los accesos del Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez de 
la Ciudad de México.

En tanto, a través del Aero-
puerto Internacional de Los 
Cabos se tuvo registro de 636 mil 
810 personas; en el Aeropuerto 
Internacional de Puerto Vallarta, 
596 mil 673; y en el Aeropuerto 
Internacional de Guadalajara, 
Miguel Hidalgo y Costilla, 526 

mil 211 personas.
La institución dependiente 

de la Secretaría de Gobernación 
(Segob) recordó que ha fortale-
cido la atención y servicio a favor 
del turismo que ingresa al país 
por los diferentes puertos aéreos 
del territorio nacional.

Para ello, los agentes encar-
gados de dar la bienvenida al 
territorio nacional están capa-
citados para otorgar un servicio 
de calidad y calidez, además de 
proporcionar orientación en 
materia migratoria.

Lo anterior, con la finalidad 
de salvaguardar los derechos 
de quienes ingresan a México 
por motivos de negocios, salud, 
visita familiar durante periodos 
vacacionales como el que actual-
mente está.

 ❙ El aeropuerto de Cancún fue el que más ingresos tuvo por Migración en el país.

Aplican en Playa 
control vehicular
IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN. Q. ROO.- 
Con el objetivo de cuidar a las 
familias locales y a los turistas 
que visitan Playa del Carmen en 
estas vacaciones, la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito de 
Solidaridad aplica un operativo 
de control vehicular.

Se trata de prevenir acci-
dentes, mantener la movilidad 
y exhortar a los conductores a 
conducir con precaución, princi-
palmente durante la temporada 
vacacional de Semana Santa y 
Pascua.

Elementos de la Dirección de 
Tránsito Municipal realizan la 
entrega de folletos en los tres 
puestos de inspección preven-
tiva ubicados en las entradas a la 
ciudad para pedir a los visitantes 
respetar los límites de velocidad, 
no manejar en estado etílico o 
cansado, así como medidas de 

seguridad para lograr un viaje 
seguro. 

Se reforzó la presencia para 
control vial en avenidas y cruces 
principales de mayor afluencia, 
principalmente en el centro y la 
zona turística.

Aunado a ello, los elementos 
de Tránsito realizan operativos 
de vigilancia y de respeto al 
reglamento, e instalan puestos 
de inspección preventiva de 
manera aleatoria para detectar 
vehículos y motocicletas con 
reporte de robo.

“Por lo anterior, la Secretaría 
de Seguridad y Tránsito Munici-
pal de Solidaridad te recomienda 
manejar con precaución, respe-
tar las señales de tránsito, no 
distraerse al conducir, verificar 
el vehículo antes de salir y usar 
cinturón de seguridad o casco, 
si necesitas ayuda llama al 911”, 
apuntó en un comunicado.

 ❙Hay puestos de inspección en las entradas a Playa del Carmen.

Impulsan autoempleo  
en Puerto Aventuras
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Con 
la finalidad de continuar impul-
sando la reactivación económica 
en todo el municipio de Solidari-
dad, el gobierno local abrió ocho 
talleres y cursos que se imparten 
en el Enlace del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), en la Alcaldía de Puerto 
Aventuras.

Estos talleres y cursos brindan 
capacitación para el autoempleo, 
desarrollo de nuevas habilidades 
y sana convivencia.

También representan una 
oportunidad para las familias 
de obtener recursos econó-
micos extra para mejorar su 
economía, mediante la ela-
boración de manualidades, 
juegos de mesa, terapia física, 
introducción a paquetería 
Office, además de la presta-

ción de algunos servicios como 
optometría.

Las actividades se llevarán a 
cabo de lunes a viernes, con un 
horario de atención de 07:00 
a 17:00 horas, y los sábados de 
09:00 a 13:00 horas en las ins-
talaciones ubicadas en la calle 
Xiat con calle Caoba.

Los interesados que requie-
ran informes adicionales pue-
den comunicarse al número 
9841062276.
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La votación fue 275 a favor y 223 en contra

Derrota oposición 
reforma de AMLO
Fracasa negociación 
de Morena y sus 
aliados, y no alcanzan 
mayoría calificada

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras no 
alcanzar mayoría calificada, el 
Pleno de la Cámara de Diputados 
desechó la reforma eléctrica del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Con 275 votos a favor y 223 
votos en contra de las bancadas 
de PAN, PRI, PRD y Movimiento 
Ciudadano, la reforma que 
Morena calificó como una de las 
votaciones más importantes de 
la actual Legislatura no alcanzó 
la mayoría calificada requerida.

“En virtud de no alcanzarse 
la mayoría calificada, con funda-
mento en lo que dispone la frac-
ción G del artículo 72 constitu-
cional y en términos del artículo 
232 numeral 1 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, se 
desecha el proyecto de decreto”, 

indicó Sergio Gutiérrez Luna, pre-
sidente de la Mesa Directiva.

Con ello, la eléctrica se con-
vierte en la primera reforma 
constitucional enviada por el 
Presidente en ser rechazada por 
el Pleno de San Lázaro.

Tras el revés, los diputados 
de oposición celebraron. “Sí se 
pudo” coreaban legisladores del 
PAN, PRI, PRD y de Movimiento 
Ciudadano con el puño en alto.

“Vendidos”, “traidores” y “es 
un honor estar con Obrador” fue 
la respuesta de la mayoría de 
Morena y sus aliados.

El vicecoordinador de Morena, 

Leonel Godoy intentó suavizar 
la derrota de la mayoría, argu-
mentando que habían ganado 
la votación, pero eso no evitó los 
abrazos de felicitación entre la 
oposición.

“Ganamos con 275 votos la 
votación de hoy y así va a quedar 
grabado en la historia de México. 
Y nos vemos mañana (hoy) en la 
discusión de la Ley Minera sobre 
el litio, nos vemos mañana (hoy), 
no los necesitamos”, dijo.

Tras desechar la reforma, 
Gutiérrez Luna citó a sesión para 
este lunes a las 12:30 horas.

Se prevé que durante ésta se 

discuta la reforma enviada por 
el presidente a la Ley Minera 
en materia de litio, para la cual, 
por tratarse de una ley secunda-
ria, necesita la mayoría simple, 
es decir, basta con los votos de 
Morena y sus aliados.

ESTAMOS BLINDADOS: 
PRESIDENTE
Mientras en la Cámara de Diputa-
dos se daba el debate en torno a la 
reforma eléctrica, y varias horas 
antes de la votación, el presidente 
López Obrador se pronunció en 
redes sociales: “pase lo que pase 
ya estamos blindados”.

“Ya lo dije en mi informe del 
martes: pase lo que pase ya esta-
mos blindados contra la traición. 
Mañana (hoy) lo vuelvo a expli-
car”, escribió el mandatario.

El pasado martes, en su 
informe trimestral, López Obra-
dor manifestó que en caso de 
no conseguir las dos terceras 
partes de votos para la reforma 
eléctrica, al día siguiente enviaría 
una iniciativa para modificar la 
Ley Minera y proteger la extrac-
ción del litio, pero ésta de hecho 
la mandó ayer mismo.
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Desempeño al mínimo
Once diputados que presiden Comisiones en 
el Congreso de la Ciudad de México llevan 
meses sin convocar a sesión, pese a estar 
obligados a hacerlo al menos una vez al mes.

*La suma es superior 
a 100 debido a que 
algunas personas 
llevaron a más de  
una mascota

Fuente: LiveCareer  
Realización: Departamento  

de Análisis de REFORMA  
Foto: Freepik

Compañeros hasta en el trabajo
Acudir al trabajo 
acompañado de 
la mascota es más 
común después 
de la pandemia. 
La mayoría lo 
considera una 
experiencia 
positiva ya que 
la compañía del 
animal reduce la 
tensión y el estrés.

Mascotas que han sido llevadas a los  
centros de trabajo (Porcentaje de participación*, 2022) 52%

Toma en cuenta 
si una empresa 

ofrece beneficios 
pet friendly 
al considerar 
aceptar un 

trabajo.

52%
Ha cambiado positivamente su 
opinión sobre las mascotas en el 

centro laboral debido a la pandemia.

49%
Dijo que un 

ambiente pet 
friendly podría 
convencerlos 
para aceptar 
una oferta 

laboral.

84% 
Perro 36% 

Peces
7% 

Roedores
3% 

Reptiles

50% 
Gato 

24% 
Aves

5% 
Anfibios

Reivindican 
el legado de 
Rosario Ibarra 
“Rosario vive, 
la lucha sigue” 
corearon al unísono 
los asistentes al 
sepelio de Rosario 
Ibarra de Piedra, 
quien fue defensora 
de los derechos 
humanos, política 
y fundadora del 
Comité ¡Eureka!  
en 1975.

 ❙ El bloque opositor en la Cámara de Diputados frenó la reforma 
eléctrica del presidente López Obrador.

Asume la Guardia 
seguridad en AIFA 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
salieron mal parados del Aero-
puerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM), ahora los ele-
mentos de la Guardia Nacional 
(GN)  llevan mano en el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Los efectivos tienen a su cargo 
la vigilancia del área de equi-
paje, pasillos ambulatorios y las 
zonas periféricas del complejo 
aeroportuario.

En los filtros, los efectivos, de 
entrenamiento castrense, reci-
ben a los pasajeros, los invitan a 
poner las maletas en las bandas 
de revisión de cinco en cinco, 
para después realizar una ins-
pección corporal en medio de 
una máquina de marca Rohde & 
Schwarz, de tecnología de onda 
milimétrica con capacidad para 

detectar materiales metálicos y 
no metálicos.

En tanto, las maletas son revi-
sadas por una banda de Rayos X 
Smiths, que puede detectar hasta 
explosivos.

Aun así, en algunos casos los 
pasajeros y maletas son revisa-
dos de manera manual por los 
federales.

En total, mil 600 elementos de 
la GN, con el apoyo de la Policía 
Militar, realizan  estas labores de 
seguridad, a las que se suman la 
vigilancia de los accesos a la Base 
Aérea Militar 1 y el Campo Militar 
37-D, que aglutina el Campamento 
del Agrupamiento de Ingenieros, 
Zonas Habitacionales Militares, la 
Escuela Militar de Tropas Especia-
listas, el Centro de Adiestramiento 
de la Policía Militar, una Brigada de 
Fusileros Paracaidistas, así como 
complejos escolares y de Salud de 
la Defensa Nacional.

 ❙ La vigilancia en el AIFA está a cargo de la Guardia Nacional.

 ❙ Serán 120 viviendas junto al Bosque de Chapultepec.

Darán nueva vivienda 
a militares en la CDMX
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) proyecta construir un 
fraccionamiento de 120 vivien-
das para su tropa en los terrenos 
del Campo Militar F-1, al lado de 
la Cuarta Sección del Bosque de 
Chapultepec.

Aunque se trata de una zona 
colapsada por la movilidad y la 
falta de agua, la Sedena argu-
menta que el complejo habita-
cional le permitirá contar con 
elementos de las Fuerzas Arma-
das en disposición total para 

cumplir misiones con ahorros 
en tiempo de traslado y gasto 
de transporte.

“Se disminuye el riesgo de 
la integridad física de los efec-
tivos de las Fuerzas Armadas 
en el traslado de su hogar a su 
lugar laboral, así como el robo 
de información, armamento, 
inclusive de uniformes oficia-
les”, advirtió.

En su solicitud de inversión 
inicial por 213 millones de pesos 
a la Secretaría de Hacienda, la 
Sedena argumenta también los 
altos costos de arrendamiento 
de viviendas externas.

En 2021 ya construyó en el 

Campo Militar una pequeña 
unidad habitacional de 40 
viviendas.

Para este año proyecta un 
segundo fraccionamiento para 
acercar a sus soldados a tareas 
en los complejos operativos, 
administrativos y de sanidad 
en los Batallones asentados en 
Lomas de Sotelo y Naucalpan.

El desarrollo contaría con 
125 cajones de estaciona-
miento, red de riego, red plu-
vial, planta de tratamiento de 
aguas residuales, red hidráulica, 
juegos infantiles, áreas depor-
tivas y de convivencia, además 
de jardinería.
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DESPROTEGIDOS

* Considera la muerte de uno o ambos padres, la muerte de los abuelos con custodia y/o la muerte de otros abuelos convivientes. 

India México Brasil Ruanda EU Sudáfrica Etiopia Rusia Perú 

3.5 
Millones

Huérfanos estimados por Covid-19, según un análisis* del Imperial College London 
en el que se consideraron 170 países

125,700144,700151,200

216,500
247,400

289,000
310,400318,900

Ocupa México segundo sitio en orfandad entre 170 países

Suman por Covid 
319 mil huérfanos 
Advierten expertos 
que pueden padecer 
pobreza extrema y 
explotación infantil

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 318 
mil 900 huérfanos, México se 
ubica como el segundo país con 
más niños que se quedaron sin 
cuidador primario o secundario 
a causa del Covid-19, de acuerdo 
con un análisis en 170 países del 
Imperial College London.

Se estima que hasta el 5 de 
abril de 2022, un total de 7 millo-
nes 379 mil 875 niños han que-
dado huérfanos de un cuidador 
primario o secundario.

La India encabeza la lista de 
más casos al reportar 3 millones 
503 mil 700, es decir el 47.5 por 
ciento del total de huérfanos; en 

segundo lugar se ubica México, 
con 318 mil 900 huérfanos, el 
4.3 por ciento, detalló el virólogo 
Andreu Comás.

“Si tenemos entre 800 y 900 
mil muertos por Covid, esto nos 
generó que por cada tres muertos 
de Covid se quedó una persona 
huérfana.

“Este es un reflejo más del mal 
manejo de la pandemia y son 
sus consecuencias”, lamentó el 
investigador del Centro de Inves-
tigación en Ciencias de la Salud 
y Biomedicina (CICSAB) de la 
Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí.

Se estima que 215 mil 800 
niños mexicanos han perdido a 
uno o a ambos padres, refirió el 
especialista Juan Martín Pérez 
sobre el estudio del Imperial 
College London.

Explicó que esta estimación 
se incrementa a 229 mil 800 si 
se suma a quienes reportaron la 

muerte de los abuelos con custo-
dia y se eleva a 318 mil 900 si se 
añade a quienes perdieron a los 
abuelos con los que se convive.

“La orfandad representa 
una desprotección y pérdida de 
referentes primarios en varios 
sentidos. Uno fundamental, en 
temimos económicos, de sobrevi-
vencia; otro, en términos de inte-
gridad y seguridad y, otro más, en 
lo que significa la pérdida de sus 
redes sociales, familiares y comu-
nitarias”, alertó el coordinador de 
Tejiendo Redes de Infancia.

Ante esta situación, abundó el 
experto, los niños huérfanos pue-
den padecer pobreza extrema y 
verse obligados al trabajo infantil; 
así como ser víctimas de violencia 
física, sexual, y podría ponerse en 
riesgo su vida.

Pérez lamentó que a dos años 
de la pandemia por Covid-19 en 
México, aún se carezca de datos ofi-
ciales sobre los niños en orfandad. 

Comentó que el DIF tiene una 
aproximación de 118 mil niños 
mexicanos en orfandad, pero la 
información no es pública.

CASOS ACTIVOS
Los casos activos de Covid-19 en 
México se encuentran cada vez 
más focalizados en un reducido 
grupo de municipios urbanos.

El jueves, 2 mil 196 de los 4 
mil 256 casos activos registrados 
a nivel nacional correspondían a 
20 municipios, 9 de ellos en la Zona 
Metropolitana del Valle de México.

Encabezaban la lista Álvaro 
Obregón, con 268 casos; Iztapa-
lapa, con 221; Tlalpan, con 199; 
Aguascalientes, con 171; y Coyoa-
cán, con 131.

De hecho, el número de casos 
activos de Álvaro Obregón supe-
raba a los de los de Chiapas, Zaca-
tecas, Tlaxcala, Guerrero, Campe-
che, Tabasco, Durango, Coahuila, 
Michoacán y Querétaro juntos.

Defienden reforma; 
los mengua el calor 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De su 
coraje, a la señora Edith López le 
tiembla la mano y se le quiebra 
la voz antes de hilar y lanzar las 
palabras: “¡Roba patrias!”, le grita 
al diputado perredista Luis Espi-
nosa Cházaro.

De 68 años, la vecina de Tlal-
pan llegó desde las 10:00 horas a 
las afueras de la Cámara de Dipu-
tados, donde simpatizantes de 
Morena instalaron un templete 
y dos pantallas gigantes para que 
los asistentes pudiera seguir el 
debate en torno a la reforma 
eléctrica del presidente López 
Obrador.

“¡Vende patrias!”, gritó la 
señora Edith, mientras agitaba su 
dedo en el aire. Eran unos minu-
tos antes de las 16:00 horas y ape-
nas iniciaban los posicionamien-
tos de los grupos parlamentarios.

Como ella, varias mujeres y 
hombres reclamaban con insul-
tos y mentadas de madre la pos-
tura de la oposición. “Rateros”, 
“mentirosos”, “demagogos”, “ya 
cavaron su tumba”, gritaban.

Cientos de simpatizantes de 
Morena y López Obrador llegaron 
a la calle Emiliano Zapata, frente a 
la entrada principal de la Cámara 
Baja, donde las consignas, chifli-
dos y tamborazos no dejaban oír 
siempre a los diputados.

Con los de oposición fueron 
duros, gritaban como si los tuvie-
ran enfrente. Y cuando le tocó el 

turno de hablar al petista Gerardo 
Fernández Noroña fue como si 
en un partido de futbol entrara a 
la cancha el goleador del equipo. 
Ovación y aplausos.

Los más de 30 grados Celsius 
hicieron mella en la defensa de 
la reforma, y antes de las 17:00 
horas buena parte de los 4 mil 
asistentes —según los cálculos 
de la Secretaría de Seguridad de la 
Ciudad de México— se retiraron 
del lugar.

Los más “comprometidos” 
continuaron enfrente, a menos 
de un metro de la pantalla.

Una señora cargaba a su hija 
dormida, pero no le impedía gri-
tar. “El pueblo, unido, jamás será 
vencido”, coreaba mientras zan-
goloteaba a su hija.

Después del posicionamiento 
de los grupos parlamentarios, en 
el templete se dio por concluido 
el mitin, con la participación final 
del director general de Energías 
Limpias de la Secretaría de Ener-
gía, Walter Ángel.

“Aquí está el pueblo movi-
lizado, aquí está la esperanza 
con la que avanzaremos, inde-
pendientemente del resultado 
que se tenga el día de hoy, si ya 
se ha sembrado la semilla de lo 
que va a continuar, porque no 
van a volver a tener la comodi-
dad del pueblo en su casa”, dijo 
el funcionario.

El debate legislativo conti-
nuaba, pero la gran mayoría de 
los simpatizantes de Morena ya 
se había retirado.

 ❙ Afuera de la Cámara de Diputados se manifestaron 
simpatizantes de AMLO.

 ❙ El INAI advierten sobre diversas formas de fraude.

Alertan de fraude 
a través de SMS 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por 
medio de mensajes de texto 
SMS o a través de llamadas 
telefónicas y mensajes de voz, 
ciberdelincuentes obtienen ile-
galmente datos personales y 
cometen fraudes o estafas en el 
entorno digital, advirtió el Ins-
tituto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
(INAI).

El INAI precisó que los delin-
cuentes usurpan la identidad 
de una empresa u organización 
gubernamental y hacen llegar 
correos electrónicos a la víctima 
con un enlace a una página 
aparentemente legal, pero 
que en realidad es duplicada y 
donde piden datos personales 
para después cometer el fraude.

A esta práctica, apuntó, se 
le denomina phishing y en la 
actualidad hay dos variantes 
que son el uso de mensajes 
SMS, vishing, y las llamadas 
telefónicas o correos de voz, 
smishing.

Otra práctica que suelen 

emplear los ciberdelincuen-
tes es el pharming con la cual 
suplantan el dominio de un 
sitio web.

En este caso se dirige al 
usuario a un sitio falso, con 
apariencia prácticamente igual 
al que es de su interés acceder, 
en el que se captura la informa-
ción confidencial de la víctima, 
alertó el INAI.

Para que las personas extre-
men precauciones en el cuidado 
de su información confidencial 
y eviten ser víctimas de alguno 
o varios de estos fraudes, el 
INAI recomendó no acceder a 
links o vínculos contenidos en 
correos electrónicos o mensajes 
de texto que provengan de un 
remitente desconocido, y cerrar 
cualquier ventana emergente 
que se abra al navegar.

También aconsejó verificar 
que la dirección del portal de 
un banco o del sitio donde se 
requiera realizar alguna com-
pra e ingresar datos bancarios, 
empiece con el ícono de un 
candado cerrado y con https, ya 
que la “s” implica que los datos 
ingresados se transmitirán de 
forma cifrada.

Urgen haya 
transparencia 
a cambios en 
plan de salud 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo 
modelo de atención de la salud 
mental que impulsa la 4T 
requiere de una mayor asigna-
ción de recursos y de un plan de 
implementación, que hasta el 
momento se desconoce, advirtió 
Deni Álvarez, secretaría técnica 
del Comité Técnico de Salud Men-
tal de la UNAM.

A partir de las recientes refor-
mas a la Ley General de Salud el 
propósito es tratar las enferme-
dades psiquiátricas en centros 
de salud, y no necesariamente 
en hospitales.  

La experta aseguró que 
actualmente se carece del capital 
humano y de la capacidad insta-
lada para implementar este plan, 
y el riesgo que se corre es que se 
distraigan los escasos recursos 
que actualmente reciben los hos-
pitales psiquiátricos, al ser canali-
zados a los centros comunitarios.

“No hay claridad si se dará un 
presupuesto extra o se subirá el 
presupuesto que se ha asignado a 
la salud mental para llevar a cabo 
las iniciativas que propone la Ley.

“Tampoco se ha dado a cono-
cer (un plan de implementación). 
No se ha socializado ese plan. No 
se han llevado a cabo foros para 
discutirlo y cómo implementarlo.

“De por sí es insuficiente la 
atención a la salud mental y se 
había venido solventando a tra-
vés del tercer nivel, de los hospi-
tales psiquiátricos, que no es lo 
ideal, y todos coincidimos que no 
es lo ideal, pero por lo menos era 
una respuesta.

“El riesgo es que si no se for-
talece verdaderamente el primer 
nivel y se lleva a cabo este cam-
bio estructural, pero al mismo 
tiempo se restringen los recursos 
al tercer nivel, sí estás ahorcando 
más al sistema”.

En consecuencia, habría 
menos camas, menos médi-
cos para atender estos 
padecimientos.
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Reactiva adeudos 
Durante el año pasado, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) reactivó adeudos 
fiscales que sumaron 274 mil 235 millones de pesos 
y que ya habían sido eliminados de su cartera.
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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.

Diecinueve productos registraron incrementos

Aumentan 16% 
insumos de obra
Las maderas y los 
tubos de plástico 
tuvieron las mayores 
alzas de precio

MOISÉS RAMÍREZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Los materiales 
para construcción en el país, a 
nivel fabricante, cerraron el pri-
mer trimestre del año con una 
inflación promedio anual del 15.6 
por ciento.

De acuerdo con el Índice 
Nacional de Precios Productor 
(INPP) del Inegi, de los 49 insu-
mos monitoreados por este 
organismo, 19 de ellos (el 38.8 

por ciento) presentaron incre-
mentos superiores al promedio 
anual calculado en marzo pasado.

Las maderas y los tubos de 
plástico tuvieron las mayores 
alzas.

La madera para estructura 
aumentó 34.3 por ciento anual, 
los tubos conduit de PVC subie-
ron 32 por ciento, y los tubos de 
plástico y el triplay 31 por ciento, 
en ambos casos.

De los derivados de acero, las 
estructuras metálicas cerraron 
marzo con un incremento anual 
de 30.7 por ciento, las láminas 
metálicas con uno de 29 por 
ciento y la varilla con uno de 21 
por ciento.

El cemento y el concreto pre-
mezclado, dos de los insumos de 

mayor participación en los costos 
de construcción, registraron alzas 
anuales del 12 y 10 por ciento, 
respectivamente.

Analistas refieren que la esca-
lada que sufrieron en general los 
precios de los materiales deriva 
del encarecimiento de los ener-
géticos y de los aumentos de las 
materias primas a nivel interna-
cional tras la guerra de Rusia a 
Ucrania.

A nivel global, el índice de 
commodities Dow Jones de Stan-
dard & Poor’s refiere que del 24 
de marzo -fecha en que estalló la 
guerra- al 31 de marzo del año en 
curso, los precios internacionales 
de las materias primas acumu-
laron un alza del 8 por ciento; 
del 24 por ciento respecto al 31 

de diciembre del año pasado, y 
del 47 por ciento contra marzo 
del 2021.

Carlos González Tabares, 
director de Análisis en Monex 
Casa de Bolsa, consideró que los 
precios de los commodities segui-
rán al alza, al menos durante el 
primer semestre del año.

“La recuperación de la econo-
mía global, el encarecimiento de 
los energéticos y los problemas 
que existen todavía en las cade-
nas de suministro en el mundo 
son básicamente las principales 
causas del encarecimiento de los 
materiales”, indicó.

“La expectativa es a corto 
plazo sigan subiendo, pero ya 
no con incrementos tan fuertes”, 
añadió.

Escalada
Estos son algunos de 
los materiales para 
construcción que 
superaron el alza 
promedio anual que tuvo 
el total de los insumos.
(Variaciones anuales del 
Índice Nacional de Precios 
Productor en marzo del 
2022)

CATEGORÍA    %

Madera para  34.3% 
estructura 

Conduit de PVC 32.0%

Tubos de plástico 31.3%

Triplay 31.0%

Estructuras  30.7% 
metálicas 

Láminas metálicas 28.9%

Asfalto 28.1%

Soldadura 27.0%

Tubos y ductos  25.1% 
metálicos 

Varilla 21.1%

Fuente: Inegi

Edifican  
menos  
casas 
MOISÉS RAMÍREZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- La produc-
ción nacional de viviendas no 
levanta, en especial la de inte-
rés social —con valor menor 
a 585 mil pesos—, y lo peor: 
los desarrolladores están des-
echando nuevos proyectos.

Cifras del Registro Único 
de Vivienda (RUV) revelan 
que al cierre del primer tri-
mestre de 2022 la edificación 
de casas en el país cayó 30 
por ciento anual al quedar 
en un volumen de 31 mil 091 
hogares, el número más bajo 
para un periodo comparable 
desde el 2013, primer año del 
que existen estadísticas.

De viviendas económi-
cas, la edificación bajó 31 por 
ciento anual al sumar 15 mil 
016 casas, la cifra más baja 
para un primer trimestre 
también en la última década.

En Nuevo León, la caída en 
la construcción de casas de 
todos los segmentos resultó 
de 39.4 por ciento.

En total fueron edificadas 
en el estado 5 mil 293 vivien-
das, también el volumen más 
bajo en la última década.

En viviendas de interés 
social, la construcción cayó 
41 por ciento, a 3 mil 268 
unidades.

Y además de frenar la 
ejecución de los proyectos 
ya inscritos en el RUV, los 
desarrolladores también ya 
están dando carpetazo a los 
bocetos de nuevos planos.

A nivel nacional, al corte 
del primer trimestre del año, 
el número de proyectos ins-
critos cayó 43 por ciento res-
pecto a los de hace un año y 
en Nuevo León bajó 44 por 
ciento.

El mayor impacto en el 
estado fue en marzo, cuando 
el registro de nuevos planes 
de vivienda se desplomó 70 
por ciento anual.

Héctor Aguirre Moncada, 
ex presidente nacional y de 
Nuevo León de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de la 
Vivienda (Canadevi), explicó 
que el mayor costo de la tierra 
y el fuerte incremento que 
han sufrido los precios de los 
materiales para construcción 
son las principales causas 
de la menor producción de 
casas.

Alberto Moreno Gómez, 
presidente nacional de la 
Cámara Nacional de la Indus-
tria de Desarrollo y Promo-
ción de la Vivienda (Cana-
devi), reconoció hace unos 
días que los desarrolladores 
están enfrentando dificulta-
des de costos para atender la 
demanda de casas de quienes 
perciben un salario mensual 
inferior a 11 mil 550 pesos (4 
Unidades de Medida y Actua-
lización, UMAs).

Aguirre Moncada señaló 
que el panorama de elevar 
la producción de casas es 
incierto.

“No veo claro el futuro 
inmediato en cuanto hacia 
dónde se va a mover el tren 
de vivienda”, manifestó.

 ❙ Fueron 31 mil 091 casas las 
que se edificaron en primer 
trimestre del año.

Venden más llantas 
durante vacaciones
FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Miche-
llin rueda más rápido en 
vacaciones.

En Semana Santa, verano y 
Navidad las ventas son entre 15 
y 20 por ciento mayores que en 
cualquier otro periodo, dijo Omar 
Haua, director de Marketing del 
Segmento de Consumidor en 
Michelin América Central.

Esto se debe a que la movi-
lidad de las familias implica la 
revisión de sus automóviles y 
cambio de neumáticos.

“Semana Santa es importante 
porque hay mayor movimiento 
de las familias a diferentes des-
tinos. Estamos proyectando que 
continuaremos con esa tenden-
cia”, destacó Haua.

La empresa tiene dos plan-
tas, en Querétaro y León, desde 
donde abastece la demanda 
nacional, así como la de Estados 
Unidos y Canadá.

“Esas dos plantas juegan un 
papel clave en nuestra estrate-
gia de crecimiento y suministro. 
Ambas nos permiten abastecer el 
mercado local y exportar a otros 
países.

“Hemos tenido una buena 
situación en abasto, pues estas 
plantas nos permitieron no tener 
impactos tan fuertes como otras 
industrias”, explicó el directivo.

En esas plantas se puedan 
realizar varios procesos, lo que 
permite que Michelin tenga una 
producción estable, comentó.

“Hemos estado bastante 
cubiertos en cuanto a materias 
primas y no paramos la produc-
ción en las plantas. Muchos de los 
procesos se desarrollan dentro 
de éstas, no sólo llanta final, sino 
parte del mezclado de diferentes 
materias primas.

“Eso nos ayuda a que sean 
fábricas relativamente estables 
en sus ritmos de producción y no 
realizar interrupciones a causa 
de otros factores”, expuso Haua.

Lidera mercado

Fabricantes de llantas  
en el mundo
(Valor de marca en miles  
de millones de dólares, 2020)

3.3
2.1

bridgestone continental dunlop Goodyear

Michelin es uno de los principales 
productores de neumáticos  
por valor a nivel global.

Fuente: Statista

7.2

7.0

michelin

2.1

Acaparan  
quejas 

La Ciudad de México 
y el Estado de México 

representan en conjunto 
el 33.12 por ciento 

de las quejas que los 
usuarios de telefonía e 

internet a nivel nacional 
presentaron ante IFT.

Piden  
combatir 
a los  
hackers 
Los sectores 
público y privado 
del país deben 
tomar acciones de 
responsabilidad 
compartida para 
combatir los 
ciberataques 
porque México 
ocupa el tercer 
lugar a nivel global, 
indicó la firma 
Metabase Q.
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Enfoca Abbot su plan en arrestar por ‘invasión de morada’

Caen más migrantes 
por allanar en Texas
Afirman que iniciativa 
no ha disminuido 
cruces irregulares  
en el estado

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- El plan de Texas para 
proteger la frontera de contra-
bandistas y narcotraficantes ha 
derivado en un gran número de 
detenciones de migrantes por 
allanamiento de morada, según 
una investigación de medios 
independientes.

La iniciativa Operation Lone 
Star (Operación Estrella Solita-
ria), una misión conjunta entre 
el Departamento de Seguridad 
Pública y el Departamento 
Militar de la entidad, elude las 
restricciones constitucionales 
que impiden que los estados 
hagan cumplir la ley federal de 
migración. 

El plan del gobernador texano, 
Greg Abbott, fue implementado 
en marzo de 2021.

La investigación de The Texas 
Tribune, ProPublica y The Mars-
hall Project reveló que la entidad 
realiza detenciones por delitos 
menores de allanamiento de 
morada a migrantes que bus-

can asilo o trabajo en Estados 
Unidos, y no a contrabandistas 
o narcotraficantes.

Cuatro meses después de que 
comenzara la operación, Abbott 
anunció que con el permiso de 
los terratenientes, el Estado 
castigaría por primera vez a las 
personas sospechosas de cru-
zar ilegalmente la frontera por 

sospecha de invadir propiedad 
privada. 

Con la Operation Lone Star, 
se han hecho más de 7 mil 200 
arrestos, de los que alrededor del 
40 por ciento involucraron sólo 
cargos de allanamiento de pro-
piedad privada, según un análisis 
de los datos del Departamento 
de Seguridad Pública de Texas 

realizado por los medios antes 
mencionados. 

Los migrantes indocumenta-
dos son enviados a prisiones esta-
tales durante semanas o meses, 
en donde reciben poca comida y 
se enfrentan a malas condiciones 
y malos tratos, según los deteni-
dos y asociaciones.

El año pasado, legisladores de 

Texas reservaron casi 3 mil millo-
nes de dólares para los esfuerzos 
de seguridad fronteriza, incluidos 
casi 24 millones para remode-
lar las prisiones estatales como 
cárceles para las personas dete-
nidas en la Operation Lone Star, 
informó el reportaje de The Texas 
Tribune.

La Unidad Briscoe es una 
de esas cárceles de seguridad 
media entre Laredo y San Anto-
nio que anteriormente alber-
gaba a delincuentes de Texas, 
pero fue vaciada para servir 
como prisión para los arresta-
dos bajo la misión migratoria 
de Abbott, todos en su mayoría 
acusados de allanamiento de 
morada.

La Policía estatal recibió en 
julio las órdenes de capturar a 
cualquier persona sospechosa 
de cruzar ilegalmente a Texas 
que pudiera estar vinculada a 
un delito penal estatal.

Los arrestos masivos comen-
zaron en Del Rio, una pequeña 
ciudad fronteriza a unos 240 kiló-
metros al oeste de San Antonio.

En el área, las autoridades se 
encontraron con más de 300 mil 
personas que cruzaron la fron-
tera el año pasado, con cifras que 
se dispararon a niveles récord en 
marzo de 2021 y aumentaron con 
la Operation Lone Star.

Al AlzA
La cantidad de migrantes que enfrentan sólo cargos de allanamiento 
de morada ha aumentado, lo que representa la mayoría de las 
detenciones realizados en febrero bajo Operation Lone Star. 

Marzo 
2021

Julio Octubre Enero 
2022

Arrestos por allanamiento

Inicia iniciativa 
por allanamiento

100% de los arrestos al mes
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50

25

0

Resto de los arrestos

Balance
Esta es una parte del 
saldo de la invasión.

3,000 
soldados 

ha perdido Ucrania, 
según Zelensky

10,000 
han sufrido heridas

20,000 
militares rusos 

han muerto,  
según Kiev

1,351 
efectivos 

reconoce el Kremlin 
haber perdido hasta el 

25 de marzo.

Desafían 
ucranianos 
a rusos en 
Mariupol
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- La destro-
zada ciudad portuaria de 
Mariupol parecía a punto 
de caer ante los rusos el 
domingo después de siete 
semanas de asedio, en lo 
que le daría a Moscú un 
éxito crucial en su invasión 
a Ucrania.

El Ejército ruso estimaba 
que 2 mil 500 combatientes 
ucranianos resistían en una 
enorme planta siderúrgica 
con un laberinto de pasa-
dizos subterráneos en el 
último foco de resistencia en 
Mariupol, publicó la agencia 
AP.

Las fuerzas de Moscú 
dieron como fecha límite el 
mediodía para su rendición, 
diciendo que aquellos que 
depusieron las armas tenían 
“garantía de mantener sus 
vidas”, pero los ucranianos 
no se sometieron, al igual 
que rechazaron los ultimá-
tum anteriores.

“Lucharemos absoluta-
mente hasta el final, hasta 
la victoria, en esta guerra”, 
dijo el primer ministro ucra-
niano, Denys Shmyhal, en 
entrevista con “This Week” 
de la cadena estadounidense 
ABC. Dijo que Ucrania está 
preparada para poner fin a 
la guerra a través de la diplo-
macia, si es posible, “pero 
no tenemos intención de 
rendirnos”.

Tomar Mariupol permiti-
ría a las fuerzas rusas unirse 
a una esperada ofensiva total 
por el control del Donbas, la 
región industrial en el Este 
del país donde el Kremlin ha 
centrado sus objetivos de gue-
rra después de abandonar, al 
menos por ahora, cualquier 
intento de tomar la capital, 
Kiev.

El asedio y el bombardeo 
implacable de Mariupol han 
tenido un costo terrible, con 
gran parte de la ciudad en 
ruinas y funcionarios que 
estiman que los rusos han 
matado al menos a 21 mil 
personas.

Se estima que 100 mil 
permanecen en la ciudad, 
de una población de antes 
de la guerra de 450 mil, y 
están atrapados sin ali-
mentos, agua, calefacción o 
electricidad.

“Todos aquellos que con-
tinúen resistiendo serán des-
truidos”, dijo el mayor general 
Igor Konashenkov, portavoz 
del Ministerio de Defensa 
ruso, al anunciar el último 
ultimátum.

Dijo que las comunicacio-
nes interceptadas indicaban 
que había unos 400 merce-
narios extranjeros junto con 
las tropas ucranianas en la 
fábrica de acero de Azovs-
tal, una afirmación que no 
pudo ser verificada de forma 
independiente.

La viceministra de Defensa 
de Ucrania, Hanna Malyar, 
describió a Mariupol como 
un “escudo que defiende a 
Ucrania”, mientras las tro-
pas rusas se preparan para la 
batalla en el Donbas, donde 
los separatistas respaldados 
por Moscú ya controlan parte 
del territorio.

 ❙Pedro Castillo, presidente de Perú, lanzó esta propuesta.

Proponen castración 
en Perú a violadores
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

LIMA, PERÚ.-  El presidente 
peruano, Pedro Castillo, anun-
ció que evalúa medidas drásticas 
como la aplicación de la castra-
ción química obligatoria para 
violadores de menores de edad 
y mujeres, tal como ya se realiza 
en otros países del mundo.

El mandatario realizó esta pro-
puesta luego del repudiable caso 
de secuestro y violación sexual 
de una niña de tres años ocurrido 
en la ciudad norteña de Chiclayo 
en la región Lambayeque.

“Basta ya de tanta violencia, 
los crímenes de violencia sexual 
contra los niños no serán tole-
rados por este gobierno, ni que-
darán impunes. El dolor de esta 
familia también es el nuestro, 
me siento indignado ante tanta 
crueldad”, aseveró Castillo.

La propuesta tiene que ser 
aprobada por el Congreso que 

controla la oposición, publicó la 
agencia AFP.

“Este hecho atroz e inhumano 
nos lleva a una enorme reflexión 
como país para adoptar políticas 
públicas de Estado más severas 
que salvaguarden los derechos 
humanos de los más indefensos 
que son nuestros niños, y la cas-
tración química es una opción, 
no podemos esperar más”, indicó.

El mandatario manifestó que 
la viabilidad de esta medida 
deberá ser incluida en el Código 
Penal y que se necesitará de la 
aprobación del Legislativo para 
su legalidad, tal como ya se ha 
hecho en países como Rusia, 
Polonia, Corea del Sur, Indonesia 
y Moldavia, donde ya se aplica, 
así como en algunos estados de 
Estados Unidos.

Según el Ministerio de la Mujer 
de Perú, más de 21 mil menores 
han sido víctimas de violación en 
los últimos cuatro años. En 2021 se 
registraron 6 mil 929 casos.

‘Pascua de guerra’
El Papa Francisco criticó implícitamente a 
Rusia por arrastrar a Ucrania a un conflicto 
“cruel e insensato”, e instó el domingo 
a los líderes a esforzarse por la paz al 
conmemorar lo que llamó una “Pascua de 
guerra”.
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Chelsea avanzó 
a la Final de la FA 
Cup y enfrentará al 
Liverpool.

LUNES 18 / ABRIL / 2022

DEPORTES

Agenda  
su regreso
La tenista Iga 
Swiatek aparece  
en la lista de  
WTA 500 de 
Stuttgart, este será 
su primer torneo 
como líder del 
ranking mundial.

Daño  
importante
El boxeador 
Yordenis Ugás 
sufrió una fractura 
cerca de los ojos, 
durante su pelea 
contra Erroll 
Spence Jr, donde 
perdió por TKO.

Tendrá descanso
El pitcher de los Twins, Sonny Gray  
será baja por lesión 10 días, debido a una 
tensión en el tendón de la corva. 

Tigres y Pachuca están cerca de ganar su pase

Perfilan lugares 
para Liguilla del  
Clausura 2022
Hay 12 equipos  
con chances  
de disputar  
el repechaje 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A falta de 
tres jornadas por disputarse en 
el Torneo Clausura 2022, los equi-
pos de la Liga MX comienzan a 
perfilarse de cara a la Liguilla. 
Tigres y Pachuca comparten el 
liderato, donde los universitarios 
se mantienen en el primer lugar, 
apenas por diferencia de goles. 
Más abajo, hay una docena de 
clubes que pelean por un lugar 
directo o uno de los ocho pues-
tos dentro del repechaje, con sólo 

nueve puntos posibles por ganar. 
Tigres y Pachuca cuentan 

con 32 unidades, sin embargo, 
el equipo del ‘Piojo’ Herrera con-
serva la mejor posición gracias 
a un gol más a favor. Además, 
los regiomontanos son la mejor 
ofensiva del torneo, con 29 tantos 
a favor, de los cuales, 11 fueron 
hechos por André-Pierre Gignac, 
quien de momento es el líder de 
goleo. 

En el tercer puesto está Pue-
bla con 26 unidades, seguido de 
Monterrey con 22. Los Rayados 
dejaron ir la oportunidad de des-
pegarse del Atlas, que es quinto, 
tras su derrota con Pumas, por 
lo que mantiene la igualdad en 
cuanto a puntos. 

Cruz Azul cayó al sexto lugar 
con 21 puntos, seguido de Pumas, 
América y León, todos empata-

dos con 19 unidades. En el décimo 
sitio está Toluca con 18, seguido 
de Chivas, Necaxa y Atlético 
San Luis, los tres con 17. Más 
abajo están Santos y Tijuana, 
con menos opciones de entrar al 
repechaje, ambos cuentan con 16. 

El único eliminado de 
momento es Juárez, con ape-
nas ocho unidades. Mazatlán y 
Querétaro necesitan ganar los 
últimos tres partidos y esperar 
una combinación de resultados, 
para entrar a la repesca. 

La Jornada 15 comenzará el 
próximo martes 19 de abril, con 
partidos de equipos que pelean 
por su lugar, como León contra 
América, Necaxa ante Tigres, 
Puebla con Pachuca, Monterrey 
frente al campeón Atlas, Pumas 
enfrenta a Atlético San Luis y Chi-
vas se medirá con Tijuana. 

 ❙Hay nueve equipos con un margen de uno o dos puntos de diferencia, para entrar de manera directa.

 ❙ Los pilotos pidieron encontrar un equilibrio entre la expansión comercial y conservar las tradiciones 
en el automovilismo.

Piden ‘Checo’ y Vettel a F1 
cuidar circuitos históricos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los pilotos Ser-
gio Pérez y Sebastian Vettel pidie-
ron a la Fórmula 1 cuidar algunos 
“circuitos históricos” de la com-
petencia, luego de extenderse los 
rumores de cambios en el calen-
dario para 2023, donde quedarían 
fuera carreras como Mónaco y Bél-
gica, que aún no renuevan con-
trato. Mientras la categoría agregó 
nuevas fechas para Las Vegas, 
Miami, Qatar e incluso China, de 
cara a la siguiente temporada. 

“Primero, es genial que la F1 se 
esté desarrollando tan rápido en 
los Estados Unidos. Esta es una 
oportunidad para la Fórmula 1 
y creo que todos pueden bene-

ficiarse”, dijo ‘Checo’, en declara-
ciones recogidas por Motosport. 
“Pero al mismo tiempo, sería 
muy bueno que todas las partes 
pudieran preservar la historia de 
este deporte. Una de ellas man-
teniendo circuitos históricos”, 
apuntó el mexicano. 

Esta temporada se estrena el 
Gran Premio de Miami y carre-
ras como México, Países Bajos y 
Francia terminan contrato. Para 
el 2023, Estados Unidos será el 
país con más competencias den-
tro de la categoría, con tres. 

Bajo ese tono, habló también 
el veterano Sebastian Vettel, el 
piloto alemán insistió que es 
necesario un equilibrio para 
preservar la identidad dentro del 

automovilismo y a la vez, expan-
dir sus horizontes comerciales. 

“Veo la Fórmula 1 como un 
deporte, una pasión y no como 
un negocio. Para mí las carreras 
históricas tienen un significado 
especial. Así que tenemos que 
encontrar un balance entre 
explorar lugares nuevos y man-
tener los eventos históricos”, 
afirmó. 

El Gran Premio de Mónaco 
se convirtió en uno de los candi-
datos a “dejar la Fórmula 1”, sin 
embargo, Michael Boeri, encar-
gado del circuito, señaló a Auto 
Hebdo que la carrera “seguirá 
después de 2022, no sé si el con-
trato será de tres o cinco años, 
pero eso es sólo un detalle”. 

A la venta
El monoplaza Benetton B192 de Michael Schumacher será 
subastado durante el Tour Auto de Francia, el próximo 24 de abril. El 
automóvil fue el primero que usó el piloto alemán en la Fórmula 1. El 
Tour Auto es una carrera que recorre el país durante cinco días, con 
coches antiguos desde hace 30 años.

Golea Pioneros y clasifica en Tercera
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Pioneros 
Junior consiguió el pase a la 
Liguilla en la Liga de la Tercera 
División Profesional, luego de 
golear 6-1 a Mayas de Hunucmá, 
en duelo correspondiente a la 
Jornada 21 de la Temporada 
2021-2022. 

El partido se jugó en el Esta-

dio Cancún 86, cuando al minuto 
22, Jesús Broca puso el primer 
gol de la tarde con un remate 
de cabeza. Al 32’ Marco Vargas 
puso el segundo con otro cabe-
zazo. Jonathan Hernández hizo la 
tercera anotación tras un disparo 
de larga distancia al 37’; y antes 
de terminar el primer tiempo, 
Israel Tello concretó el cuarto 
tanto con un tiro cruzado. 

Para la parte complementa-
ria, los visitantes se acercaron 
en el marcador vía penal, que 
ejecutó de buena forma Gustavo 
Balan para el 4-1. Los dirigidos 
por Enrique Vela Garrido respon-
dieron y al 66’ Samuel Guzmán 
puso el quinto del encuentro; 
mientras que Francisco Val-
dés cerró la cuenta para el 6-1 
definitivo. 

Con este resultado, los Pione-
ros Junior se ubican en el quinto 
lugar del Grupo Uno con 32 pun-
tos, producto de nueve victorias, 
cuatro empates y seis derrotas. 
Para la última fecha de la cam-
paña regular, los cancunenses 
cerrarán contra los Venados de 
Mérida el 23 de abril a las 16:30 
horas, en el Estadio Carlos Itu-
rralde Rivero.

 ❙ Los cancunenses aseguraron su lugar con una goleada como 
locales.
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 ❙ El griego se convirtió en el primer tenista en repetir el título de Mónaco, desde Rafael Nadal, entre 2016 y 2018.

Es su cuarto torneo en tierra batida 

Defiende Tsitsipas  
título en Mónaco
El griego es 
bicampeón  
del Masters  
de Montecarlo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El tenista 
Stefanos Tsitsipas se mantiene 
como ‘monarca’ en Mónaco, tras 
vencer al español Alejandro Davi-
dovich en la Final del Masters 
1000 de Montecarlo. El griego 
defendió su título y llegó a cuatro 
torneos ganados en tierra batida 

dentro de su carrera, además de 
afianzarse en el Top 5 del ranking 
mundial. 

Tsitsipas despertó de su 
“sueño” a un Davidovich, quien 
fue la revelación del torneo, tras 
vencer la primera ronda a Novak 
Djokovic, Taylor Fritz y Grigor 
Dimitrov en las siguientes eta-
pas. Sin embargo, el griego mos-
tró su efectividad en esta superfi-
cie, y tras superar a Fabio Fognini, 
Laslo Djere, Diego Schwartzman 
y Alexander Zverev, dio cuentas 
del español, en parciales de 6-3 
y 7-6.

“Este título es aún más 

especial del que conseguí el 
año pasado, especialmente por 
haber contado con el apoyo del 
público. Me centré durante toda 
la semana en aplicar un tenis 
consistente y ser capaz de tra-
bajar duro, cada punto, explorar 
mis límites, sin buscar tanto los 
tiros ganadores y un tenis dema-
siado hermoso”, explicó Stefanos, 
como claves para su desempeño 
del torneo. 

El griego llegó a ocho título de 
ATP en su carrera, de los cuatro 
son en cancha dura y la misma 
cantidad en tierra batida, esta 
última superficie donde cada 

vez presenta mejores resulta-
dos. Además, se unió a la lista de 
tenistas que tienen dos títulos en 
Mónaco, donde figuran Novak 
Djokovic, Juan Carlos Ferrero e 
Ivan Lendl, entre otros. 

“Todos sabemos que esta es la 
superficie en la que me adapto 
de forma más natural y durante 
mucho tiempo he intentado tras-
ladar mi estilo sobre tierra a la 
pista dura. Posiblemente no sea 
el camino correcto, me he dado 
cuenta de que lo que funciona en 
arcilla, no tiene por qué funcio-
nar en otras superficies”, señaló 
Tsitsipas.

‘Pitbull’ Cruz  
pide pelea a 
Ryan García 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mexicano 
Isaac Cruz noqueó al cubano 
Yuriorkis Gamboa, en el combate 
coestelar, de la cartelera entre 
Yordenis Ugas y Erroll Spence. 
El ‘Pitbull’ no perdió el tiempo 
y llamó a otro boxeador como 
su próximo rival: el invicto Ryan 
García, quien logró un triunfo 
la semana pasada en Estados 
Unidos. 

“Yo le dije (a García) y le voy 
a contestar, ¿Quieres pelear? 
Pues que espere su turno, por-
que yo voy a ir a pelear porque 
voy a ir a pelear cuando llegue su 
momento y la gente va a ser tes-
tigo de la gran pelea que vamos a 
dar”, dijo el ‘Pitbull’, quien con el 
KO del fin de semana, se ganó el 
título vacante intercontinental, 
del Consejo Mundial de Boxeo, 
en peso ligero. 

El boxeador de la Ciudad de 
México acumula una marca 
de 23 victorias, 16 por nocaut, 
dos derrotas y un empate. Cruz 
regresó a la senda del triunfo, 
luego de caer ante Gervonta 

Davis por decisión unánime a 
finales del 2021. 

García primero rechazó la 
oferta del ‘Pitbull’ para pelear, 
a través de redes sociales. 
“Entiendo absolutamente que 
quiere continuar con su ímpetu 
y construir su carrera, pero si cree 
que lo necesito, está delirando 
su equipo. 

Sin embargo, Ryan reculó y 
respondió de nuevo a Isaac, para 
proponer fecha y lugar. “García vs 
Cruz en el Crypto Stadium, mejor 
conocido como el Staples Center 
de Los Ángeles. Estará encendido. 
¡Estoy listo para julio! ¡Los fans, 
ustedes pueden hacer que esto 
suceda! ¡Sólo apoyen y tendre-
mos nuestras manos volando!” 
escribió.

El ‘King’ García venció la 
semana pasada a Emmanuel 
Tagoe y llegó a 22 peleas ganadas 
como profesional. El boxeador 
de 23 años volvió luego de una 
pausa por 14 meses debido a pro-
blemas mentales. 

El promotor Oscar De la Hoya 
calentó más el combate y en Twi-
tter ofreció 1 millón de dólares al 
‘Pitbull’ para pelear contra García. 

 ❙ El mexicano regresó al ring luego de perder contra Gervonta 
Davis en 2021.

Ganan Warriors confianza en playoffs
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este lunes los 
Warriors intentarán ampliar su 
ventaja ante los Nuggets, en el 
segundo juego de playoffs. Los de 
Golden State crecieron en con-
fianza, tras vencer en el primer 
juego 123-107 a sus rivales en San 
Francisco, con el regreso de su tri-

pleta de lujo: Stephen Curry, Dray-
mond Green y Klay Thompson, 
algo que no sucedía desde hace 
cuatro años.

Curry regresó de una lesión 
para sumar 16 puntos, cuatro 
asistencias y tres rebotes. Mien-
tras que Klay Thompson, quien 
apenas vive su cuarto mes en 
las duelas, luego de tres años de 
ausencia, consiguió 19 unidades, 

tres rebotes y dos asistencias. A la 
fiesta se sumó Draymond Green 
con nueve asistencias, 12 puntos 
y seis rebotes. 

Los Warriors pudieron neu-
tralizar a Nikola Jokic, el serbio 
fue uno de los mejores jugadores 
de la campaña regular y figuró 
como uno de los líderes en asis-
tencias, rebotes y canastas, siem-
pre dentro del Top 10. 

Durante la temporada regular, 
Denver ganó tres de los cuatro jue-
gos que tuvieron contra Golden 
State. El último antecedente entre 
ambos en los playoffs, fue en 2013, 
también la primera ronda, los de 
California se llevaron la serie con 
un 4-2, en esa ocasión, también 
estuvieron Green, Curry y Thomp-
son en el equipo, de los Nuggets ya 
no queda ningún jugador. 

 ❙ Por primera vez en cuatro años, Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green juegan juntos en playoffs.

Descartan Mets  
firmar a Judge
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La demora 
de los Yankees para renovar a 
Aaron Judge ha despertado el 
interés de varios equipos rivales, 
sin embargo, sus vecinos, Mets, 
descartaron ir por el pelotero 
“estrella” del Bronx, el motivo 
está más relacionado a las exi-
gencias económicas del jardi-
nero derecho, que una postura 
de “lealtad” competitiva. 

De acuerdo con el New York 
Post, Steven Cohen, propietario 
de los Mets, afirmó que no bus-
carán a Judge y que los Yankees 
harán una nueva oferta a su beis-
bolista, para que permanezca en 
el equipo. “El sentimiento sugiere 

que no pasaría esa oferta y cier-
tamente no sería suficiente para 
que Judge mudara sus cosas de 
Queens”, apuntó el medio. 

El jardinero derecho está en 
su último año de contrato con 
los Yankees y rechazó una pri-
mera oferta de extensión. Según 
la agencia AP, Judge recurrirá a 
la audiencia de arbitraje sala-
rial, donde exigirá 21 millones de 
dólares, mientras que el equipo 
propuso 17 millones. Aaron fue 
abucheado en los primeros días 
de la temporada, por los aficiona-
dos neoyorquinos, como protesta 
por su postura.

Mientras que los Mets inicia-
ron un proceso de renovación, 
con las contrataciones de Max 
Scherzer y Chriss Bassitt.

 ❙ Los Mets no irán por la estrella de sus ‘vecinos’ los Yankees, 
debido a sus altas exigencias salariales.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



MANEJO 
SIN LÍMITES
Jeep JT Mojave 
desafía cualquier 
aventura por sus 
altas capacidades 
terrenales.

La falta de un auto de grandes dimensiones 

no debe de ser impedimento para salir a 

carretera, pues hay un buen número de 

vehículos citadinos que, a pesar de pertenecer 

a un segmento de tamaño reducido como 

los hatchback o las B-SUV, su rendimiento 

en la pista, seguridad y comodidad los hace 

ideales para salir de casa, ya sea en este o en 

próximos periodos de asueto.    

 

Francisco EsquivEl

z El Kia Forte HB destaca con 

su potencia de 201 caballos 

de fuerza.

z El Mirage G4 tiene 6 bolsas 

de aire y monitor de presión 

de llantas.

z Para aumentar su seguridad, la Kicks cuenta 

con una alerta de colisión y punto ciego.

CapaCidad 

del maletero:

400 
litros

CapaCidad 

del maletero:

450 
litros

rendimiento 

en Carretera:

21 a 25 
Km/l

rendimiento 

en Carretera:

25-26 
Km/l

CapaCidad 
del maletero:

434 
litros

rendimiento 

en Carretera:

21 a 22 
Km/l

HatcHbacks 
espaciosos
A pesar  de  que los 
hatchbacks suelen ser los 
vehículos más pequeños, 
hay un puñado de estos 
que tienen el tamaño sufi-
ciente para poder viajar con 
comodidad en carretera.

Uno de ellos es el Kia 
Forte que, aun con sus 201 
caballos de fuerza, tiene 
un rendimiento de mínimo 
21 kilómetros por litro en 
carretera, además de que 
cuenta con un maletero de 
400 litros, ideal para guar-
dar casi cualquier cosa. 

Kia Forte HB

CITADINOS... 
¡A CARRETERA!

Desde $395,900

b-sUV de bUen 
rendimiento
Muchos suelen identificar 
a las B-SUV como una ca-
mioneta citadina, pero es-
tas están hechas para más. 

Si bien su convenien-
cia resalta más en la ciudad, 
vehículos como la Nissan 
Kicks son cómodos y con-
fiables en carretera gracias 
a su largo de más de 4 me-
tros y sus sistemas de segu-
ridad como el Freno Activo 
de Motor y el Control Acti-
vo de trazo, herramientas 
ideales para los viajes en las 
autopistas. 

Desde $388,900

Desde $259,600

sedanes rendido-
res y segUros
A pesar de que por sus di-
mensiones, el rendimiento 
en los autos sedán suele ser 
menor que el de los vehí-
culos más pequeños, hay 
sorpresas como la del Mira-
ge G4, que según sus datos 
técnicos puede dar hasta 
26 kilómetros por litro en 
carretera gracias a su mo-
tor de 1.2 litros de 3 cilindros 
en línea.

El subcompacto de 
Mitsubishi cuenta con asis-
tentes electrónicos que 
apoyan a los frenos ABS 
para más seguridad.

MitsuBisHi Mirage g4

NissaN 
KicKs
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z Alcanzaba los 80 km/h en nueve segundos. 

z En 1964, Honda 
S600 ganó la 
carrera de los 500 
km de Nürburgring 
en la categoría Gran 
Turismo de 1000 cc.

C
o

rt
es

ía

bios en el exterior con un nuevo 
diseño en los faros, en el para-
choques y en la distinguida pa-
rrilla delantera. 

S600 tuvo una corta histo-

ria en el mundo automotor, y en 
1966 fue su último año de pro-
ducción, vendiendo en el mundo 
poco más de once mil unidades 
descapotables y cerca de dos mil 

vehículos en la versión coupé. Su 
sucesor fue el Honda S800, que 
mostraba mejoras en la parte 
técnica y un aumento en sus di-
mensiones. 

REVOLUCIÓN     
   JAPONéS

#AutoleyendA HondA S600 1964

Andrés Muñoz sAlCedo

Este pequeño auto se convirtió 
en un símbolo para Honda, ya 
que fue el primer vehículo de la 
firma japonesa en producirse en 
grandes cantidades. 

Inspirado en el modelo S500, 
el Honda S600 para cuatro pasa-
jeros fue un vehículo con un dise-
ño simple, con tonos elegantes y 
con rasgos deportivos que con-
taba con dos versiones, conver-
tible y coupé. Al principio de su 
producción, el volante se colocó 
del lado derecho, pero debido a 
su éxito e internacionalización 
se colocó del lado izquierdo pa-
ra cumplir con los parámetros de 

ciertos mercados. 
También contó con una 

versión superior denominada 
SM600, el cual agregaba acceso-
rios como radio, bocinas, encen-
dedor, mejores asientos y colores 
especiales para la chapa. 

Este liviano auto pesaba en 
conjunto 715 kilogramos y su des-
empeño en las calles estaba liga-
do a un a motor de 606 cc con 
cuatro cilindros que desarrollaba 
56 caballos con la posibilidad de 
alcanzar una velocidad máxima 
de 145 kilómetros por hora. Nada 
mal considerando el tamaño del 
motor mencionado.

Posteriormente, Honda 
S600, recibió pequeños cam-

Andrés Muñoz sAlCedo

Entre las distintas variantes con 
las que cuenta Jeep en su catálo-
go, el modelo JT Mojave es con-
siderado la versión más extrema 
de los vehículos off-road por su 
alto desempeño y rendimiento 
en caminos como arena o tierra. 

Este imponente pick-up de 
doble cabina cuenta con un envi-
diable diseño en el exterior, don-
de se destaca la característica 
parrilla de siete barras, los faros 
redondos y las luces traseras con 
líneas cuadradas de LED, así co-
mo sus puertas y techo desmon-
tables que maximizan la aventura 
en cualquier trayecto. 

Sus capacidades terrenales 
aumentan gracias a su altura al 
suelo de casi 30 cm, sus enormes 
neumáticos de 33 pulgadas, el 
sistema de tracción con funcio-
nes 2H, 4H y 4L y su suspensión 
tipo FOX.

Bajo el cofre, Mojave cuenta 
con un poderoso motor V6 de 
3.6 litros que genera una poten-

RENDIMIENTO 

cia de 285 caballos de fuerza y 
260 lb-pie de torque con una 
transmisión automática de 8 
velocidades. 

Dentro de este JT se per-
ciben detalles y materiales de 
gran calidad y resistentes, asien-
tos en piel que enaltecen el lujo, 
así como un amplio espacio en-
tre conductor y pasajeros que 

hacen más placentero cada ki-
lómetro recorrido. También se 
destaca el sistema de infoentre-
tenimiento con pantalla táctil de 
8.4 pulgadas, acompañado de 
un equipo de sonido Alpine de 
nueve bocinas y amplificador de 
doce canales. 

En cuanto a sus funciones 
de seguridad, tiene sistema de 

advertencia de colisión frontal, 
sensor de punto ciego, asisten-
te de arranque en pendientes, 
cámara de asistencia, control 
electrónico de estabilidad, en-
tre otras funciones que mejoran 
el manejo de este Jeep. 

Esta poderosa y fantástica 
versión de Jeep JT Mojave tiene 
un precio de lista de $1,413,900. 

2,500
KG

 capacidad de arrastre

550 
KG

   capacidad de carga

z Cuenta con el emblema Desert Rated 
que certifica su rendimiento a altas 
velocidades fuera del pavimento.  

EXTREMO 

2E
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