
Sin 
locales
Los Tigres de 
Quintana Roo 
presentaron su 
‘roster’ para el 
2022, en el que no 
figuran peloteros 
de la entidad. 
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Conceden a ex alcaldesa salir del estado

Levantan 
restricción 
de viaje a 
Beristain
Su libertad quedó  
bajo resguardo de  
juez federal para  
evitar posible fuga 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La ex alcaldesa 
morenista Laura Beristain Nava-
rrete libró momentáneamente la 
prohibición legal que le impidió 
durante más de un mes salir de 
Quintana Roo sin la previa auto-
rización del Juzgado de Control 
que lleva su caso.

Un juez federal concedió ayer 
a la actual concejal medidas cau-
telares provisionales contra la 
resolución dictada en la audiencia 
de vinculación a proceso donde 
enfrenta cargos por abuso de 
autoridad, desde el pasado 17 de 
marzo.

En la carpeta administrativa 
534/2021 Beristain Navarrete 
está acusada por extralimitarse 
en sus funciones cuando estuvo al 
frente del gobierno del municipio 
de Solidaridad, pues sin consul-
tar al Cabildo derogó la concesión 
del servicio de recoja de basura 
a la Cooperativa de Servicios y 
Comercios Recolectores de Dese-
chos Sólidos y Líquidos Redesol, 
S.C. de R.L.

La empresa afectada denunció 
los hechos ante la Fiscalía General 
del Estado (FGE), la cual integró la
carpeta de investigación 94/2019, 
en cuya audiencia de vinculación
a proceso se impuso a la ex fun-
cionaria acudir a firmar al juzgado 

cada 15 días y la restricción de 
abandonar el territorio estatal.

La ex presidente municipal 
encabezó desde su gobierno un 
boicot que buscó siempre reven-
tar el título concesión (con una 
vigencia hasta el primero de 
enero de 2033) a la compañía 
neolonesa, mediante el desacato 
de sentencias de amparo o la uti-
lización de recursos legales para 
alargar los juicios.

Además, la ex alcaldesa 
incurrió en la falta de pagos 
mensuales, creó un servicio de 
recoja paralelo mediante un 
par de contratos por adjudica-
ción directa que favoreció a las 
empresas Grupo VTM del Golfo, 
S.A.P.I. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. 
y Promotora Ambiental de la 
Laguna, S.A. de C.V.

 ❙Otorgan suspensión provisional a Laura Beristain por la restricción
deambulatoria impuesta.
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Apoyó bancada de 
Q. Roo la Reforma
Eléctrica de AMLO
DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuatro 
de los cinco diputados federales 
de Quintana Roo en San Lázaro 
votaron a favor de la Reforma 
Eléctrica impulsada por el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

La única que no emitió su 
voto fue la legisladora perre-
dista Laura Fernández Piña 
quien solicitó licencia para 
competir como candidata a la 
gubernatura por la alianza ‘Va 
por Quintana Roo’, cuya curul 
quedó acéfala por no contar con 
suplente.

Sin embargo, a pesar de 
que se registraron más de cien 
intervenciones en defensa de 
la Reforma Eléctrica, la par-
ticipación de los legisladores 
quintanarroenses se redujo a 
una, la de la diputada Alma 
Anahí González, quien desde 
su curul hizo uso de la palabra 
para solicitar una precisión a la 
vicecoordinadora de Morena, 
Aleida Alavez, a fin de aclararle 
a los opositores quiénes son los 
que son los que incumplen con 
las energías limpias.

“Diputada Aleida, dice la 
oposición, que con la Reforma 
Eléctrica habrá mayor genera-
ción de electricidad sucia, ya 
que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) utilizará más 
energías fósiles y contaminan-
tes en sus centrales eléctricas.

“También dice que la CFE 
tiene más centrales eléctricas 
contaminantes, su porcentaje 
de participación en la utili-
zación de energías limpias y 
renovables es menor que las 
privadas. ¿Qué puede decir al 
respecto?”, preguntó González.

En respuesta, la vicecoordi-
nadora de Morena dijo que de 
acuerdo con la ‘documentación 
profesional’ del Parlamento 
Abierto la generación total de 
energía en el País con fuentes 
limpias es apenas del 26 por 

ciento mientras que el 74 por 
ciento restante se produce con 
combustibles fósiles. 

Y precisó que “los privados 
producen con 83 por ciento de 
combustibles fósiles y sólo 17 
por ciento de energías limpias, 
mientras que la CFE produce 
con el 39 por ciento energías de 
fuentes limpias y 61 por ciento 
de fuentes fósiles". 

Además, añadió, habría 
que aclarar también que la 
CFE aportó el 55 por ciento de 
la generación de electricidad 
con energía limpia de gas natu-
ral, hidroeléctricas, geotermia, 
eólica y solar.

A petición de la represen-
tante de Quintana Roo, la vice-
coordinadora afirmó que, con 
esta reforma, que al final no 
prosperó, se buscaba fortalecer 
y aumentar la generación de 
energías limpias y renovables 
a través de la participación de 
CFE y de los privados.

La legisladora también argu-
mentó que quedó resguardada 
la regulación sobre cláusulas de 
propio T-MEC “que nos man-
data a que cuando haya estas 
prácticas que son corruptas, 
las recompongamos y estamos 
haciendo valer esas cláusulas 
del Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte”.

Alma Anahí González es 
la representante del distrito 2 
de Quintana Roo, que agrupa 
los municipios de Othón P. 
Blanco, Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos y Bacalar.

El resto de los diputados 
de Quintana Roo que votaron 
a favor de la reforma fueron: 
también de Morena Willbert 
Alberto Batun Chulim, del 
Distrito 3 que corresponde al 
municipio Benito Juárez; por 
el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) Juan Luis Carri-
llo Soberanis, del Distrito 1, que 
agrupa los municipios Cozumel, 
Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, 
Solidaridad y Tulum.

 ❙ La morenista Alma Anahí González votó a favor de la
Reforma Eléctrica.

Prefieren 
Cancún  
los viajeros 
de EU
Cancún lidera 
por sexto año 
consecutivo 
el “Top 10” de 
los destinos 
internacionales 
preferidos por 
viajeros de 
Estados Unidos 
para el verano de 
este 2022. 

PÁG. 5A

Abren  
vacunación 
para los  
visitantes
Población en 
general y turistas 
pueden acudir a 
los módulos de 
vacunación anti 
Covid.  PÁG. 3A
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Recibe Senado minuta 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Menos de 
tres horas después que los dipu-
tados aprobaron ayer la reforma 
a la Ley Minera para garantizar el 
control sobre el litio, la minuta de 
la modificación fue recibida en el 
Senado de la República.

La presidenta de la Cámara 
alta, Olga Sánchez Cordero, 
informó en su cuenta de Twitter 
que se había recibido la minuta 
correspondiente.

“Recibimos en el @senado-
mexicano la Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman 
y adicionan preceptos de la Ley 
Minera, enviada por el Ejecutivo 
Federal. Se turna a Comisiones 
para su análisis y dictamen 
correspondiente. Posteriormente 
será analizada y votada en el 
Pleno”, detalló la ex Secretaria 
de Gobernación.

Al mediodía de ayer, el sena-
dor Ricardo Monreal, coordina-
dor de Morena, aseguró que no 
habría albazo para apurar la 

iniciativa.
“Vamos a esperar que la 

Cámara de Diputados concluya 
su trabajo, con la iniciativa que 
dictaminen y aprueben y nos 
remita la minuta, y nosotros ini-
ciar nuestro trabajo normal en la 
aprobación de las leyes”, acotó.

“El litio debe ser un mineral 

reservado a la nación y no tene-
mos ningún empacho en decirles 
que vamos a respaldar la inicia-
tiva del Presidente cuando nos 
llegue a la Cámara de Senadores”.

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador apremió a diputa-
dos y senadores a avalar en fast 
track la Ley Minera.

SUCESIÓN 2022, DÍA 16

 ❙ La presidenta de la Cámara alta, Olga Sánchez Cordero, informó en
su cuenta de Twitter que se había recibido la minuta correspondiente.
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Busca la Fiscalía enjuiciar a Cuau
Por falsificación de documentos, 
enriquecimiento ilícito y fraude procesal, la 
Fiscalía Anticorrupción de Morelos pidió al 
Congreso del estado autorización para procesar 
al gobernador Cuauhtémoc Blanco.  PÁG. 2B

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SI DE ALGO no se puede quejar el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador es de la lealtad (o la conveniencia política para subsistir) que le guardan 
a la Cuarta Transformación, los cuatro diputados federales de Quintana Roo 
postulados hace un año por la alianza ‘Juntos Haremos Historia’ para ocupar 
para igual número de curules en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
SU PRUEBA de fuego fue la Reforma Eléctrica sometida a votación el pasado 
domingo, la cual a pesar de no haber logrado los votos necesarios para ser 
aprobada sí contó con el apoyo ‘incondicional’ de la bancada quintanarroense.
LOS NOMBRES ya los tiene el inquilino de Palacio Nacional; se trata de los 
morenistas Alma Anahí González, representante del Distrito 2 de Quintana 
Roo, que agrupa los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José 
María Morelos y Bacalar; así como de su compañero Alberto Batun Chulim, del 
Distrito 3 correspondiente al municipio Benito Juárez.
AL APOYO se sumaron los legisladores verdecologistas Juan Luis Carrillo 
Soberanis, del Distrito 1 (que agrupa los municipios Cozumel, Isla Mujeres, 
Lázaro Cárdenas, Solidaridad y Tulum) y Santy Montemayor Castillo, quien 
entró de relleno por la tercera circunscripción de Quintana Roo.
MÁS ALLÁ de las convicciones ideológicas que profesa cada uno en lo 
particular, lo que estos diputados garantizaron con su voto es que no serán 
señalados de ‘vende patrias’, como acusó públicamente Obrador a los 
legisladores federales que le jugaron las contras al oponerse a reformar la 
Constitución en sus artículos 4, 26, 27 y 28 que versan sobre el acceso a la 
energía en México. La pregunta aquí es si sus representados estarán de acuerdo, 
o no, con su proceder.
 

***
QUIEN de plano ‘no entiende que no entiende’ es la candidata de la alianza 
PAN, PRD y Confianza, Laura Fernández Piña al pretender hacer creer a los 
electores que ‘Va en serio’ —según su nada convincente lema de campaña— 
cuando sólo fue invitada a la competencia para ser parte del show electoral 
que legitimara a Mara Lezama Espinosa como la próxima gobernadora de 
Quintana Roo.
LOS QUE SABEN de estas lides dicen que Laura ya se la creyó y enloquecida, en 
su desesperación por arañar simpatías del electorado, ha emprendido un ataque 
frontal contra Mara a quien responsabiliza, entre otras cosas, de la inseguridad 
que viven los habitantes del municipio de Benito Juárez gobernado por la 
morenista durante los últimos cuatro años.
LO QUE no ha medido la candidata perredista-panista es que con esta 
temeraria acusación, lo único que está haciendo es escupir hacia arriba porque 
es bien sabido por todos –hasta por ella que fue alcaldesa de Puerto Morelos– 
que la seguridad pública se maneja a través del Mando Único en el que el 
principal responsable es el gobierno del estado, cuyo titular es el gobernador 
Carlos Joaquín, también postulado por la alianza PAN-PRD. Ahora sí, ‘que no 
jale que descobija’.  
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige,
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante;
porque lamentablemente las filias o las fobias
ideológicas, políticas, económicas y religiosas,
están por encima de la razón y la reflexión de
un pueblo desinformado y comprado con su
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente
no entiende su realidad en materia económica,
jurídica y política, ya que no exige soluciones
a los graves problemas en materia de salud,
seguridad, educación, desempleo, libertad de
expresión, violencia de género, corrupción e
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no
exige respuestas a las promesas de campaña
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la
política su modo de vida o negocio de familia en
perjuicio de la democracia, el estado de derecho
y el futuro de las próximas generaciones.
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como diseñador
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
Regal”, un “alter ego” creado por el
intérprete, y constará de 25 piezas
de edición limitada, disponible
a partir de este 5 de marzo,
aunque sólo durante dos
semanas.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPINIÓN DE LA NAUYACA FERDINARD RECIO LÓPEZ

En esta ocasión mi reflexión requirió que termi-
nará el domingo para poder hablar del que sin 
duda fue el tema que dominó la semana en 

los medios: La discusión en la Cámara de Diputados 
de la reforma constitucional en materia energética.

Este tema nos deja a mi juicio varias enseñanzas. 
La primera y más importante es que el Presidente 
ni con toda la maquinaria del Estado logró doblar 
a los legisladores que se hubiera esperado, esto 
en gran medida por el grave fracaso que tuvo el 
domingo 10 de abril cuando solamente obtuvo 15 
millones de votos en la “revocación de mandato”, 
algo que sin duda despertó tanto en el PRI, como en 
el PAN y en MC, la visión de que se le puede ganar 
en 2024 y que hoy no es necesario ser de MORENA 
para ganar. De igual forma quedo claro que Pablo 
Gómez al frente de la UIF no impone el mismo 
miedo que lograba Santiago Nieto, en resumen, el 
poder del Presidente viene a la baja.

La segunda gran enseñanza es el poder que 
tiene la sociedad cuando elige una batalla única y 
presiona al mismo tiempo y es que si bien muchos 
legisladores por convicción votaron en contra de la 
reforma constitucional, también es cierto que otros 
tantos lo hicieron por la presión y seguimiento 
personal que cientos de ONG les hicieron en los 
últimos días y horas.

Ahora la tercera enseñanza, la dio el Presidente 
con su manejo de la situación en las horas previas 
a la votación, ya que ante una derrota anunciada, 
convirtió la votación de la Cámara en una guerra 
de discurso, donde ahora lo que habrá que medir es 
quien gana en la percepción de la gente. ¿Cuántos 
mexicanos en unas semanas pensarán que los votos 
en contra fueron traición a la patria y defensa de 
interés extranjeros, y cuántos serán los que valoren 
tal decisión? Será justo esta nueva guerra de dis-
curso la que realmente determine el resultado de 
lo sucedido este domingo de resurrección, donde 
las opciones políticas de oposición sintieron justo 
eso, una resurrección.

Ya para cerrar con este tema, no puedo dejar 
de reconocer el poder que Jorge Romero tuvo para 
mantener unido al PAN, y el acuerdo tomado en el 
PRI donde a pesar de la baja de Carlos Aysa, hijo del 
ex gobernador de Campeche, se lograron mantener 
firmes en la votación. Por mi parte no me queda 
más que felicitar a los 223 diputados “entreguistas, 

reaccionarios y conservadores” (así los definió el 
Presidente) por haber logrado que una reforma tan 
dañina no haya avanzado.

 
LO QUE SE VIENE
Ahora lo sucedido este domingo no termina sola-
mente con la guerra de discurso que se viene, sino 
con acciones prácticas como lo son la discusión 
inmediata de la reforma en materia minera que 
envió el Presidente y que, sin ningún tipo de aná-
lisis, los diputados oficialistas buscarán aprobar 
entre lunes y martes, para enviarla de inmediato 
al Senado. El problema de esto es que, si bien los 
diputados y senadores oficialistas tienen los núme-
ros para sacar esta reforma adelante, la realidad es 
que como bien dijo el coordinador de los Senadores, 
Ricardo Monreal, lo que se viene es una parálisis 
legislativa, ya que fue tal el nivel de crispación entre 
legisladores que buscar transitar en temas de acuer-
dos será prácticamente imposible.

Y el gran tema en discusión será sin duda la 
reforma electoral que ha anunciado el Presidente y 
que esta semana pasada retomó, ya que la derrota 
en el proceso de revocación no le gustó en lo abso-
luto y buscará cobrar venganza lo antes posible, 
de quienes él cree que fueron los culpables. En su 
discurso estarán dos temas con seguridad: la impor-
tancia de bajar del 40 al 20 por ciento el número 
necesario de votos para que sea vinculante este 
ejercicio y reducir sus costos ya que fue tan poca 
la gente que acudió que cada voto acabó costando 
102 pesos.

Junto con este tema se viene una discu-
sión fuerte en el tema de seguridad, ya que las 
declaraciones cada vez más frecuentes de que la 
estrategia ha fallado, está doliendo mucho en el 
Gobierno Federal. El dolor causado por las decla-
raciones del grupo de ONU que incluso pidió en la 
semana que el ejército fuera retirado de las calles 
por su responsabilidad en distintas violaciones de 
derechos humanos y peor aún, por su participa-
ción en distintas desapariciones ha causado que 
varias autoridades sientan pasos en la azotea. No 
importa que la reacción presidencial haya sido 
que lo que pasa es que no tienen bien los datos en 
ONU, o que no permitirá que México sea puesto 
en el banquillo de los acusados. La realidad es 
simple, en el mundo hoy se ve un Estado fallido 

y eso no lo puede controlar el Presidente.
Según las cifras oficiales entre el 2018 y el 2021 

el tema de trata se incrementó en México en un 39 
por ciento, y eso puede explicar el importante y 
ascendente número de desaparecidos en México, 
como los más recientes casos de mujeres en Nuevo 
León o los estudiantes del Politécnico Nacional en 
la CDMX. No cabe duda de que en este tema la 
responsabilidad no es únicamente del Gobierno, 
en cada caso se observa también un abandono 
por parte de los padres a muchas de las víctimas. 
Pareciera que hoy los padres desconocen o solapan 
acciones que ponen en riesgo la integridad física 
de muchos jóvenes. Hoy ante un Estado fallido en 
materia de seguridad, quien tiene que asumir el 
compromiso de mejorar la situación es la sociedad, 
cuidándonos los unos a los otros y entendiendo que 
no podemos mantener una postura de indiferencia 
hacia el crimen organizado.

LOS GOBERNADORES ACTUÁN Y EL GOBIERNO 
FEDERAL DESAPARECE 
Otro tema que apareció en la semana y no ha ter-
minado es la grave crisis que se vivió en la frontera 
con Texas, derivada de la decisión del gobernador 
de dicho estado americano de revisar en forma 
física cada camión que ingresará por sus puntos 
fronterizos. Causando un estrago de 8 millones de 
dólares diarios, hasta que primero Samuel García, 
y luego los gobernadores de Chihuahua, Coahuila y 
Tamaulipas lograron firmar acuerdos para permitir 
los accesos a los camiones que por días hicieron filas 
kilométricas para poder cruzar la frontera.

Aquí sin duda hubo un gran ganador en el 
gobernador de Nuevo León, quien fue el que más 
rápido reacciono e incluso convirtió un problema en 
una oportunidad de lucimiento. La gran pregunta 
que todo mundo se hizo en la semana fue ¿dónde 
estuvieron los titulares de Economía y Relaciones 
Exteriores de México? Será acaso que tanto Tatiana 
Clouthier como Marcelo Ebrard no dimensionaron 
la magnitud del problema, o es que sus relaciones 
y capacidades no les permitieron hacer algo. Sea 
cual sea la respuesta, la realidad está ahí, ambos 
funcionarios brillaron por su ausencia y por su 
ineptitud.

Un dato importante para entender por qué la 
decisión tomada por el gobierno de Texas, es que 

según los datos oficiales del gobierno americano 
durante el mes de marzo intentaron cruzar la fron-
tera 210 mil migrantes, cifra que rompe por mucho 
cualquier dato histórico para un mes. Hoy son tan-
tos los temas en la agenda que hemos dejado a un 
lado esta grave crisis que pasa hoy por nuestro País, 
caravanas de migrantes constantes por la frontera 
sur, que al no lograr llegar a E.U. comenzarán a 
quedarse en forma permanente en México, gene-
rando diversos problemas principalmente en los 
estados fronterizos.

 
JUSTICIA A MODO 
En otras noticias relevantes de la semana, no puedo 
dejar de señalar el intento de la FGR de cerrar el 
caso Lozoya, cuya novela ya no da más, y que para 
darle un buen final, se pretendía que para quedar 
libre el ex funcionario, pague al Gobierno Federal, 
la módica cantidad de 220 millones de pesos, sin 
embargo fue tal la presión social inmediata que 
antes de que la FGR pudiera llevar esto a la prác-
tica, el Presidente detuvo el proceso, ocasionando 
que ahora dicho acuerdo sea más complicado de 
llevarse a cabo.

Otro tema de la FGR e igual de polémico es la 
decisión de desistirse de toda acción en contra de 
los abogados relacionados con Julio Scherer (ex 
consejero jurídico de la presidencia), quien ya 
podrá descansar tranquilamente, ya que ninguno 
de sus amigos pisará la cárcel. Aquí la pregunta es 
entonces, si la FGR, simplemente se prestó a una 
obra de teatro para desviar la atención en varios 
temas o sí es que el Presidente ha pedido ya frenar 
por completo los ataques internos que tanto daño 
le están haciendo.

Hablando de más temas de justicia, es impor-
tante decir que en Veracruz ahora fue detenido un 
regidor de Movimiento Ciudadano a quien se le 
acusa de la muerte de uno de los periodistas que 
fue asesinado en los últimos meses, esto viene 
a sumarse al duro golpe que recibió MC con la 
detención hace meses de José Manuel del Río. Y 
quien también fue detenida en la semana es la ex 
candidata de MORENA a la gubernatura de San 
Luis Potosí, Mónica Rangel, quien aparentemente 
se llevó bastante dinero a sus arcas.

Así terminó una semana más en nuestro México 
mágico. Recuerde ¡VIVA MÉXICO!

LA GUERRA DEL DISCURSO
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Amplían jornada extraordinaria para dosis anti Covid

Abren vacunación 
para los visitantes
Convocan a cualquier 
persona mayor de 
edad que aún le falte 
el biológico

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Autoridades 
de los tres niveles de gobierno 
mantienen en el estado la jor-
nada extraordinaria de vacuna-
ción contra Covid-19, misma que 
ahora está abierta también para 
los turistas que se encuentren en 
el Caribe Mexicano.

El gobierno estatal informó 
que desde ayer el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
cuenta con módulos activos en 
hoteles de Cancún y Playa del 
Carmen, a fin de inmunizar a 
quienes trabajan dentro del sec-
tor turístico.

Pero no sólo a ellos, sino que 
pone las vacunas a disposición 

de la población en general mayor 
de 18 años, derechohabientes y 
turistas.

Podrán acceder a vacunarse 
sin distinción de la dosis que 
requieran, es decir, podrán 
aplicarse la primera y segunda 
inyección, así como la vacuna de 
refuerzo de AstraZeneca.

El IMSS ofrece módulos en 
Plaza Fórum Cancún, con un 
horario de 10:00 a 17:00 horas, 
del 18 al 22 de abril 2022.

Además, en Plaza La Isla II, con 
un horario de 10:00 a 17:00 horas, 
el 18 y 19 de abril 2022.

Por su parte, la Secretaría de 
Salud ofrece este martes módulos 
en Multiplaza Cancún Aurrerá; 
Clínica ISSSTE Cancún; y Clínica 
Azura.

El miércoles en Clínica ISSSTE 
Cancún; Fundación VIFAC; Clí-
nica ISSSTE Playa de Carmen; y 
Centro de Rehabilitación Playa.

Para el jueves, en Clínica 
ISSSTE Cancún; Hotel Moon 

Palace The Black; Clínica 
Karla; y Multiplaza Cancún 
Aurrerá.

En tanto que el viernes en Clí-
nica ISSSTE Cancún; Hotel Moon 
Palace; y Universidad UNIMAAD.

Finalmente, el 23 de abril en 
Multiplaza Cancún Aurrerá, y el 
24 en la Parroquia Transfigura-
ción Galaxia.

Aunado a ello, en el aero-
puerto internacional de Cancún 
hay módulo de vacunación para 
turistas dentro de la Terminal 2.

“Desde la Secretaría de 
Turismo hemos buscado sumar 
esfuerzos con el sector empresa-
rial y hotelero para generar condi-
ciones que salvaguarden la salud 
de quienes trabajan en la planta 
productiva turística de Quintana 
Roo, al mismo tiempo que brinde-
mos opciones de vacunación para 
los turistas que decidan visitar el 
Caribe Mexicano.

“Seguiremos convocando a 
centros de hospedaje que quie-

ran sumarse para ser sede de 
estos módulos de vacunación 
que de manera coordinada con 
la Secretaría de Salud y el IMSS se 
han implementado”, indicó Ber-
nardo Cueto Riestra, secretario 
de Turismo estatal.

De igual manera, en el domo 
Jacinto Canek y en el Hospital 
General de Cancún “Jesús Kumate 
Rodríguez”, desde ayer y hasta el 
viernes, personal del IMSS aplica 
la vacuna a personas mayores de 
edad que por alguna circunstan-
cia no cuentan con alguna de las 
dosis.

Mientras que el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(Issste) hasta el 22 del mes en 
curso pondrá la vacuna en las 
unidades de Chetumal, Cozumel 
y Cancún.

Para recibir la vacuna no se 
requiere cita previa, únicamente 
acudir con una identificación 
oficial.

 ❙Población en general y turistas pueden acudir a los módulos de vacunación anti Covid.
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 ❙Mara Lezama Espinosa estuvo ayer en Tulum.

Detallan propuestas 
ante sus partidarios
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Comenzó la 
tercera semana de campañas 
de candidatas y candidatos que 
buscan la gubernatura del estado. 
Esto es lo más destacado que pro-
nunciaron en sus eventos.

LESLIE HENDRICKS
“Vamos a reforzar el trabajo 
en la recuperación e impulsar 
con nuestros legisladores loca-
les y federales la consolidación 
de una Ley de Islas en México. 
Además, estamos preparando 
un foro sobre la movilidad para 
enfrentarnos a esa problemática 
en todos los municipios. Buscare-
mos un consenso entre todas las 
partes que garantice el abaste-
cimiento y movilidad marítima 
para las islas”.

MARA LEZAMA
“Quintana Roo lo tiene todo 
para que su pueblo viva bien y 
feliz, pues millones de turistas 
inyectan dinero a su economía, 
pero hay pobreza porque, desde 
que se constituyó el estado, la 
mafia de la corrupción se roba 
el presupuesto, el dinero del 
pueblo.

Año tras año, pese a los 
esfuerzos de nuestro presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, 
el pueblo quintanarroense tiene 
menos dinero, comida y oportu-
nidades, y mientras más pobre 
es, hay más inseguridad y, si 
ésta aumenta, se cierran más 
empresas y se dejan de generar 
fuentes de empleo. Este es el lado 
correcto de la historia. Aquí no se 
miente, no se roba y no se trai-
ciona al pueblo”.

NIVARDO MENA
“Es necesario un cambio de men-
talidad, una revolución de las con-
ciencias para mejorar Quintana 
Roo y vernos como una familia.

“Somos un equipo que innova, 
somos un equipo joven con toda 
la actitud del mundo para sacar 
adelante un estado que la verdad 
ha sido muy lastimado.

“Hoy me representan los can-
didatos a diputados y diputadas 
como parte de una sigla (el MAS), 
como parte de un equipo, por con-
vicción personal hay algunos que 
están con el proyecto, otros se 
irán sumando”.

LAURA FERNÁNDEZ 
“Con el respaldo de la próxima 
Legislatura afrontaremos en serio 
la situación que se vive hoy en 
día, considerando que tan sólo 
en Cancún hay más de 250 mil 
personas viviendo en zonas de 
alta pobreza y sin los mínimos 
servicios públicos.

“La problemática número uno 
es la certeza jurídica del patrimo-
nio en muchas versiones, la gente 
viene a vivir a Cancún buscando 
un mejor futuro, es increíble que 
hayan pasado tantas adminis-
traciones y no se les atienda en 
lo mínimo”.

JOSÉ LUIS PECH
“Estamos viendo una cargada 
tradicional, personas que antes 
se insultaban ahora se unen, por-
que creo que ahora lo que quieren 
es armar un equipo de corruptos 
para decirle a la gente ‘venimos 
por ti’.

“Me llama mucho la atención, 
por ejemplo, que una senadora se 
esté postulando para diputada 
local”.

Prueban  
mecanismos 
para combatir 
sargazo
IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
En Playa del Carmen se realizan 
pruebas con diferentes tipos de 
maquinaria, bandas y embarca-
ciones para combatir el sargazo, 
y dependiendo su funcionali-
dad determinar si se realizan 
contratos.

Esto, con la finalidad de man-
tener limpias las playas públicas 
y eficientizar el recurso destinado 
al combate del sargazo.

La directora de la Zona Fede-
ral Marítimo Terrestre (Zofe-
mat), Lourdes Varguez Ocampo, 
comentó  que el presupuesto 
para la actual temporada de 
recale de la macroalga es de 41 
millones de pesos, de los cua-
les, el recurso de la Federación 
corresponde a 25 millones, y el 
de saneamiento a 16 millones, 
para aplicarse en los seis meses 
de la temporada.

“Hasta el momento hay 
contratadas 160 personas 
entre operadores de volquetes, 
minicargadores y supervisores”, 
indicó.

Afirmó que maquinaria en 
tierra como un mini cargador 
con brazo extenso realizará 
una prueba en El Recodo, y una 
embarcación con banda tratará 
de interceptar la macroalga antes 
de llegar a la playa.

Mientras tanto, el personal 
contratado y distribuido en la 
zona de costa mantiene los acce-
sos libres de sargazo.

“De ahí la importancia de 
trabajar coordinadamente 
con el gobierno municipal, 
ellos cuentan con mano de 
obra y nosotros con maqui-
naria y volquetes”, señaló la 
funcionaria.

También externó que por 
parte de la Secretaría de Marina 
contarán con cinco bandas en 
tierra, las cuales instalarán en El 
Recodo para retirar el sargazo y 
recuperar esa zona impactada, 
siendo necesario cambiar su 
forma cóncava, lo cual propicia 
una mayor acumulación de la 
macroalga.

También informó que en unos 
días más llegarán los dos buques 
sargaceros de la Marina y se colo-
cará la barrera para evitar mayor 
recale en la costa.

 ❙ El Observatorio Ciudadano de Cancún pretende reunirse con 
cada candidata y candidato.

Quiere Observatorio 
citas con candidatos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Observa-
torio Ciudadano Municipal de 
Cancún pretende dar a conocer 
a los candidatos que participan 
en el actual proceso electoral los 
resultados de las encuestas que 
realizaron entre la población, 
para que sean considerados den-
tro de sus proyectos de trabajo.

Al presentar el encuentro ciu-
dadano con candidatos constru-
yendo “la agenda ciudadana por 
un mejor Quintana Roo”, Édgar 
Ordoñez, presidente de la asocia-
ción explicó que, desde el inicio 
de este año, con la intención de 
recoger las preocupaciones de la 
gente e impulsar el voto comen-
zaron con este proyecto.

Para este ejercicio, los 12 inte-
grantes del Observatorio reali-
zaron 140 cuestionarios donde 
la población señaló que el tema 
que más le preocupa es la segu-
ridad; además que no tienen una 
preferencia sobre el género de la 
persona que estará en la guber-
natura, ya que lo que quieren es 
que cumpla con cada una de las 
demandas.

“Es a ambos (candidatos a 
gubernatura y diputaciones 
locales). Hicimos una invitación a 
todos los candidatos (al gobierno), 
ya hemos tenido pláticas con tres 
candidatos, a todos queremos 
ver, la idea es que nos reunamos 
con todos. Que los compromisos 

que ellos asuman se firmen ante 
notarios”.

Mientras que en el caso de los 
aspirantes a ocupar una curul, 
abundó que también estarán 
acercamientos con cada uno, pero 
estaban a la espera de que ini-
ciaran sus campañas, al sostener 
que la intención es aportar para 
que se atiendan los problemas 
que hay en el estado, así como 
las oportunidades.

Comentó que esta agenda es 
una aportación básica e indispen-
sable que se estará construyendo 
día a día, hasta que llegue la jor-
nada de la elección, por ello, espe-
ran tener una respuesta favorable 
de quienes están participando en 
esta contienda electoral.

“Para que una sociedad sea 
corresponsable es necesario esta-
blecer condiciones y relaciones de 
confianza recíproca, pues sin ésta 
es imposible alcanzar cualquier 
tipo de metas colectivos. De ahí 
que resulte prioritario crear una 
agenda ciudadana que ponga en 
primer lugar a las personas”.

En ese sentido, el Observato-
rio consideró que los candidatos 
deben mejorar el nivel socioeco-
nómico del sur, centro y zonas 
mayas del estado a través de 
una diversificación económica, 
prevenir la violencia a partir 
de acciones educativas, contar 
con un modelo de Policía efi-
ciente, con visión de atención 
ciudadana.
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Preparan sus vacaciones de verano en este destino

Prefieren Cancún 
los viajeros de EU
Los turistas de ese 
país optan ahora  
por vuelos que sean 
de menor duración

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
con la firma Allianz Partners, 
Cancún lidera por sexto año con-
secutivo el “Top 10” de los desti-
nos internacionales preferidos 
por viajeros de Estados Unidos 
para el verano de este 2022.

Cancún se encuentra por 
arriba de San José del Cabo, 
Aruba, Montego Bay (Jamaica), 
Punta Cana, Bahamas, Turks and 
Caicos, Islas Vírgenes y Costa 
Rica.

En Quintana Roo la recupe-
ración de la conectividad fue 
clave para enlazar de nuevo a 
la entidad durante 2021 con más 
de 100 ciudades en el mundo, 
así como la tendencia que entre 
turistas de Estados Unidos de 
hacer vuelos de menor distancia 
debido a las restricciones y la 
pandemia.

Además de Cancún y San José 
del Cabo, Puerto Vallarta también 
está incluido en esta lista, siendo 
uno de los destinos con el mayor 
crecimiento para este verano, al 
saltar de la posición 9 en 2021 
a la 6 en 2022, consolidando el 
atractivo de las costas mexicanas 
entre los estadounidenses.

Las labores de promoción, 
la percepción de seguridad 
sanitaria y la tranquilidad han 
logrado permear entre los mer-
cados internacionales que pre-
fieren viajar a Cancún en sus 
vacaciones.

Según los datos de Allianz 
Partners, en comparación con la 
temporada de verano de 2021 hay 
un incremento del 16 por ciento 
en viajes entre 5 y 8 días de dura-
ción en Estados Unidos.

Quintana Roo se ha benefi-
ciados de estos incrementos que 
se han dado en toda la industria 
turística, y tan sólo esta tempo-
rada de Semana Santa inició con 
un 36 por ciento superior a lo que 
se registró el año pasado.

En cuanto a las medidas 
sanitarias, la Secretaría Estatal 
de Turismo lanzó nuevamente, a 
principios de año, la Certificación 
en Protección y Prevención Sani-
taria en Instalaciones Turísticas 
(CPPSIT), con la que estableci-
mientos y prestadores de servi-
cios contarán nuevamente con 

el beneficio de obtener el Sello 
Safe Travel del Consejo Mundial 
de Viajes (WTTC).

Esto significa crecimiento eco-
nómico, generación de empleo 
para muchos quintanarroenses 
que trabajan en la industria turís-
tica para que puedan tener más 
recursos, más ingresos y mejor 
nivel de vida.

CRECE TURISMO  
SALUDABLE
En México, la industria wellness 
(acciones dirigidas a alcanzar 
una vida más saludable) ganó 
casi 18 mil millones de pesos en 
2019 y podría cuadriplicar ese 
valor en 2030, sobre todo tras la 
pandemia.

Alberto Cortina, experto en 
desarrollo de negocios wellnes y 

director general de Vitalí, afirmó 
que las tradiciones, ceremonias, 
rituales y la herbolaria que se 
emplea para el cuidado de la 
salud física y mental en México 
atraen a viajeros internacionales 
y nacionales.

“Por todas las características 
y el momento en el que estamos 
el turismo wellness es uno de los 
grandes sectores que se puede 
desarrollar muy rápido”, expuso.

“A partir de este año y hacia 
2025 proyectamos que el sector 
crecerá más de 20 por ciento 
anual”, manifestó.

Destacó que el impacto del 
sector inmobiliario especializado 
para turismo wellness se observa 
en destinos como Quintana Roo y 
Yucatán, especialmente por spas 
y prácticas de yoga.

 ❙Cancún es el destino preferido de los turistas estadounidenses para el verano.

Van Pueblos Mágicos  
a evento en Barcelona
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los Pueblos 
Mágicos del estado —Tulum, 
Bacalar e Isla Mujeres— junto 
con la Secretaría de Turismo esta-
tal (Sedetur), participarán en el 
primer Tianguis Internacional 
de Pueblos Mágicos en Barcelona, 
España, del 22 al 24 de abril, a 
través de sus representantes y 
presidentes municipales.

Así lo dio a conocer el titular 
de Sedetur, Bernardo Cueto Ries-
tra, quien indicó que buscarán 
promover estos tres destinos a 
través de las alianzas comerciales 
con que cuentan en Europa.

En este sentido, el secreta-
rio de Turismo federal, Miguel 
Torruco Marqués, dio a conocer 
que todo está listo para el arran-
que en el Centro de Convencio-
nes Internacional de Barcelona 
con una delegación mexicana 
integrada por más de 200 pres-
tadores de servicios, secretarios 
de Turismo estatales, presidentes 
municipales y tour operadores.

Indicó que esta iniciativa dará 
un renovado impulso a estos des-
tinos que forman parte de una 
oferta turística centrada en la 
singularidad, autenticidad y el 
patrimonio; así como consolidar 
a los Pueblos Mágicos como el 
nuevo rostro turístico de México, 
en un evento de calidad mundial.

Durante los tres días del 
evento, los asistentes conocerán 
su patrimonio, podrán deleitarse 
con sabores originales, descubrir 

sus artesanías, participar en 
conferencias magistrales sobre 
turismo, comunidad y territorio; 
integrarse a las muestras cultu-
rales, así como aprovechar los 
espacios de comercialización con 
tour operadores y emprendedo-
res turísticos.

El Tianguis Internacional 
expondrá presencialmente a los 
visitantes la oferta turística de 
Campeche, Chihuahua, Guerrero, 
Hidalgo, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Chia-
pas, Zacatecas, Durango, Nuevo 
León, Quintana Roo y Estado de 
México, que representan la pre-
sencia de 61 destinos que tienen 
este nombramiento.

Además, se contará con un 
pabellón gastronómico que 
deleitará los paladares españoles 
con sabores prehispánicos que se 
preservan hasta nuestros días, así 
como la cocina mexicana, resul-
tado de la fusión de dos mundos.

También habrá una muestra 
artesanal, con piezas que podrán 
ser adquiridas directamente en 
el evento; y se impulsará su 
comercialización internacional 
mediante una tienda en línea, 
que permitirá su envío a cual-
quier parte del mundo

Agregó que el pabellón digital 
y de negocios facilitará la comer-
cialización de los productos turís-
ticos de los Pueblos Mágicos, a 
través de citas de negocios que 
se realizarán en formato híbrido; 
entre los expositores y compra-
dores de 15 países.

 ❙ Isla Mujeres, Tulum y Bacalar estarán presentes en el Tianguis 
Internacional de Pueblos Mágicos.

Gana terreno en QR 
el turismo nacional
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El turismo 
nacional se convirtió en el 
segundo mercado más impor-
tante para el Caribe Mexicano a 
raíz de la emergencia sanitaria 
por Covid-19, sostuvo el titular de 
la Secretaría de Turismo (Sede-
tur), Bernardo Cueto Riestra.

Expresó que este sector repre-
senta el 40 por ciento del total de 
los viajeros que buscan experien-
cias en los diferentes destinos en 
la entidad.

Los visitantes domésticos 
se encuentran ligeramente por 
abajo del turismo estadouni-
dense que representa el 42 por 
ciento.

En ese sentido, comentó que el 
turismo nacional es un visitante 
que tiene un cheque superior a 
la media de consumo, que es de 
mil 200 dólares por visitante, de 
tal suerte que es un mercado que 
genera una derrama económica 
relevante.

“A raíz de la pandemia el 

turismo nacional creció signifi-
cativamente, ahora representa el 
40 por ciento del total de viaje-
ros, convirtiéndose en un fuerte 
promotor del destino”, expuso el 
funcionario.

Los visitantes domésticos no 
sólo abonan a la economía de 
los corredores turísticos, sino 
también en las ciudades, ya que 
consumen lo local.

Incluso, Cueto Riestra señaló 
que un número importante viaja 
por carretera, por lo tanto, la 
derrama abarca varios sectores 
y prestadores de servicios.

Agregó que debido a la impor-
tancia que representa este mer-
cado para el Caribe Mexicano 
han fortalecido la conectividad, 
al grado que Quintana Roo tiene 
vuelos con 24 ciudades del país.

Recientemente se inaugu-
raron dos nuevas rutas Can-
cún-Morelia y Cancún-Culiacán, 
las cuales, dijo, reflejan el dina-
mismo de la reactivación econó-
mica y de la conectividad para 
reforzar el turismo en el estado.

 ❙ El turismo nacional ha tomado fuerza en el Caribe Mexicano.

Valoran el 
operativo 
en Playa 
del Carmen 
IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El 
operativo de seguridad que se 
implementó en Playa del Car-
men para el periodo vacacional 
de Semana Santa arroja hasta 
ahora un balance de 132 inter-
venciones por parte de la Policía 
Turística y 599 por parte de la 
Policía Preventiva.

Lo anterior, gracias al 
aumento de los recorridos de 
vigilancia e inspección llevados 
a cabo por toda la ciudad a cargo 
de elementos de la Policía Muni-
cipal durante esta temporada 
vacacional.

Así lo dio a conocer Raúl 
Tassinari, titular de Seguridad 
Pública Municipal en Solidari-
dad durante el informe semanal, 
quien mencionó que esta tempo-
rada se mantienen recorridos en 
playas con más de 700 elementos 
policiales en cuatrimotos y bici-
cletas, tanto por la zona costera 
como en los centros comerciales.

Asimismo, hasta este 
momento la ocupación hotelera 
se mantiene superior al 90 por 
ciento, turismo que cuenta con 
los Centros de Atención Inme-
diata (CAI) a través de un trabajo 
en conjunto con el Ejército, la 
Marina y la Guardia Nacional.

Además del apoyo del per-
sonal tanto de Protección Civil 
como de la Dirección de Salud 
Municipal en cuatro puntos de 
las playas más concurridas de 
este destino turístico.

Tassinari señaló que todo 
este refuerzo de autoridades, 
locales, estatales y federales ha 
permitido aumentar el número 
de detenciones, así como asegu-
ramientos de droga,

 ❙Destacan en Solidaridad el 
operativo de seguridad en este 
periodo vacacional.
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Jonrón en Tepic
Tepic contará con un nuevo estadio de 
beisbol. Sin detallar la inversión el gobernador 
de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, anunció la 
autorización de recursos para el proyecto.

Cae capo fugado 
Elementos federales detuvieron ayer en la 
CDMX a José Artemio Maldonado Mejía, el 
“Michoacano”, líder del grupo delictivo “Pueblos 
Unidos”, quien se fugó del penal de Tula.
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Expulsa  
Verde a una 
diputada 
Los diputados 
del Partido Verde 
expulsaron de su 
grupo parlamentario 
a la legisladora Rocío 
Alexis Gamiño García 
por haber votado en 
contra de la reforma 
eléctrica.

Sí hubo 8 por la inconstitucionalidad

Numera mal Zaldívar 
votos de Ley Eléctrica 
La confusión surgió 
al abordarse cada 
uno de los apartados 
impugnados

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Ley de 
Industria Eléctrica (LIE) discutida 
hace dos semanas en la Suprema 
Corte está en duda porque el pre-
sidente Arturo Zaldívar impuso 
una votación inexistente.

Dos aspectos relevantes de 
la LIE fueron invalidados por los 
ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, pero la 
votación sólo registró 7 de los 8 
votos, y en consecuencia dejaron 
vigentes dichos apartados.

Uno es el artículo 4, fracción 
VI, que establece un modelo de 
costos unitarios en vez de costos 
marginales, y da prioridad a con-
tratos con compromiso de entrega 
física, que solo la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) tiene capaci-
dad de concretar, por encima de 
contratos de energías limpias.

El otro es el artículo 26 de la 
norma, que ordena priorizar des-

pacho de energía generada por 
central de CFE, o privadas que 
sólo producen para CFE.

De acuerdo con un análisis de 
la votación del pasado 7 de abril, 
los ministros Alfredo Gutiérrez, 
Juan Luis González Alcántara, 
Luis María Aguilar, Jorge Pardo, 
Norma Piña, Margarita Ríos-Far-
jat, Javier Láynez y Alberto Pérez 
Dayán, consideraron inconstitu-
cionales ambas disposiciones.

Es decir, sí hubo los 8 votos que 
se exigen en una acción de incons-
titucionalidad para declarar la 
invalidez de estos artículos, pero al 
contabilizarlos, fueron asentados 7.  

La confusión surgió cuando, 
al abordarse cada uno de los 
apartados impugnados, se creó 
una restricción que condujo a 
una votación de las razones o 
argumentos sobre cada artículo 
y no de la constitucionalidad o 

invalidez de los mismos.
El ministro Alberto Pérez 

Dayán advirtió después de la 
votación que no eran 7 sino 8 los 
votos contra dicha disposición y 
que, por tanto, debía declararse 
la inconstitucionalidad.

En la sesión del pleno, la 
ministra Piña hizo notar que 
siempre se vota por la validez o 
invalidez de la norma, no de los 
argumentos. Algo similar mani-

festaron Aguilar y Pérez Dayán 
en sus intervenciones.

La incongruencia entre los 
resolutivos y el registro de vota-
ción abre la posibilidad de liti-
gios contra el Estado mexicano 
en paneles internacionales.

La irregularidad en la votación 
abre una ventana de oportuni-
dad para que los senadores que 
impugnaron la LIE pidan a la 
Corte corregir su sentencia.

z Alberto Pérez Dayán (1), Javier Láynez (2), Margarita Ríos-Farjat (3), Norma Piña (4), Jorge Pardo (5), Luis María Aguilar (6), Juan Luis 
González Alcántara (7) y Alfredo Gutiérrez Mena (8). Los únicos 3 votos a favor, fueron los del Presidente Arturo Zaldívar (9) y las 
Ministras Loretta Ortiz (10) y Yasmín Esquivel (11).

1 2 3 4 5 6 7 8

Votos contra tarifas y despacho de energía generada por CFELOS 8 EN CONTRA 

11109 ❙No hay apertura sobre 
bienes de Alejandro Gertz.

Esconde 
Gertz su 
patrimonio 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El fis-
cal general de la República, 
Alejandro Gertz Manero, 
ha mantenido cerrado su 
patrimonio y sus potencia-
les conflictos de intereses, 
pese a que la Ley General de 
Responsabilidades Adminis-
trativas establece que deben 
ser públicos.

En las declaraciones que la 
FGR ha subido a la Plataforma 
Nacional de Transparencia, 
correspondientes a 2020 y 
2021, sólo aparecen los datos 
curriculares y los anteceden-
tes laborales del fiscal, no así 
el listado de sus bienes y de 
sus posibles conflictos de 
intereses.

El Comité Coordina-
dor del Sistema Nacional 
Anticorrupción consideró 
que deben ser públicos los 
ingresos obtenidos por el 
cargo público, los bienes 
inmuebles y cuentas banca-
rias, así como la pertenencia 
mediante propiedad, socie-
dad o algún otro vínculo 
con empresas, asociaciones 
o cualquier agrupación que 
pudiera actualizar un posible 
conflicto de interés.

Alonso Castillo Cuevas, se 
reunió con el secretario de 
Seguridad de Estados Unidos, 
Alejandro Mayorkas, a quien, 
entre otras cosas, le pidió que 
indague el patrimonio del 
Fiscal.

“Me parece que (investi-
gar) su patrimonio sería lo 
adecuado y sería lo que se 
debería de hacer con respecto 
a lo que el Fiscal tiene en Esta-
dos Unidos.

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

La abuela de Castillo, 
Laura Servín, fue pareja por 
más de 50 años de Federico 
Gertz Manero, fallecido en 
2015, año a partir del cual 
su hermano, el ahora fiscal, 
inició una persecución penal 
en contra de ella, de su hija, 
Alejandra Cuevas, inten-
tando responsabilizarlas de 
la muerte y disputando los 
bienes.

Da Morena albazo 
para controlar litio
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con los 
votos de Movimiento Ciudadano, 
Morena y sus aliados consuma-
ron en fast track la reforma que 
declara de utilidad pública el litio 
y crea un órgano público para su 
administración.

El bloque opositor “Va por 
México” (PAN-PRI-PRD) abandonó 
la sesión y se abstuvo de votar la 
reforma a la Ley Minera.

Al final, el albazo se consumó 
en lo general con 298 votos a 
favor y 197 abstenciones.

Los de Movimiento Ciudadano 
que votaron inicialmente por la 
iniciativa presidencial, reservaron 
algunos artículos, sin embargo, el 
bloque oficialista se negó a hacer 
cambios o ajustes.

El rechazo de Morena provocó 
la molestia de Movimiento Ciu-
dadano. El diputado Salomón 
Chertorivski reclamó no tener 
apertura al diálogo.

Además, cuestionó que se 
puso en riesgo su integridad 
física al integrarlo en una lista de 
“traidores” por haber rechazado 
la reforma eléctrica.

La mayoría morenista avaló 

la dispensa de trámites a la ini-
ciativa del Ejecutivo federal, la 
cual se envió el domingo y se 
publicó por la noche en la Gaceta 
Parlamentaria.

La iniciativa fue discutida 
sin haber pasado por el análi-
sis de las Comisiones ordina-
rias y tal cual como la envió el 
Ejecutivo.

En su propuesta, el presidente 
López Obrador planteó declarar 
de utilidad pública la exploración, 
explotación y aprovechamiento 
del litio. 

Los grupos de oposición pre-
sentaron mociones suspensivas 
en protesta por la forma en cómo 
se discutió la reforma, aunque 
todos sus movimientos fueron 
desechados. 

A nombre de la coalición “Va 
por México”, el panista Anuar 
Azar señaló que la aprobación 
de la reforma fue la comproba-
ción de cómo se busca doblegar 
al Poder Legislativo por parte del 
Ejecutivo. 

“El albazo del que hoy (lunes) 
seremos testigos representa un 
acto desesperado, un acto que 
comprueba una vez más que se 
actúa con la víscera, con odio, 
compañeros.

 ❙Morena y sus aliados celebraron la aprobación de la reforma 
sobre el litio.
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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.

Alrededor del 75% tienen entre 12 y 17 años

Alerta desaparición 
de 5,000 menores
Hay más casos de 
mujeres entre ese 
sector de personas 
no localizadas

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos 
5 mil 105 menores de edad han 
desaparecido en lo que va de la 
actual administración federal, 
reportó la Red por los Derechos 
de la Infancia en México (Redim).

En total, hasta el 11 de abril 
pasado, había 16 mil 378 niños, 
niñas y adolescentes permane-
cían como desaparecidos o no 
localizados, un fenómeno que 
comenzó a repuntar desde 2006, 
en el inicio del sexenio de Felipe 
Calderón. 

La organización presentó un 
análisis de las cifras del Registro 
Nacional de Personas Desapare-
cidas y No Localizadas, en el que 
destacó que 4 de cada 10 casos de 
menores desaparecidos se con-
centran en el Estado de México, 
Tamaulipas y Jalisco. 

Tania Ramírez, directora de 
la Redim, apuntó que hay más 

casos de mujeres entre las per-
sonas desaparecidas menores de 
18 años.

Por rango de edad, alrededor 
del 75 por ciento de los menores 
desaparecidos tienen entre 12 y 
17 años.

Ramírez recordó que, en su 
reciente reporte sobre México, el 
Comité Contra las Desapariciones 
Forzadas de la ONU hizo énfasis 
en el caso de los menores. 

Planteó que la respuesta que 
dio el presidente Andrés Manuel 

López Obrador al informe del 
organismo internacional no 
ayuda a atender el problema. 

“La respuesta del Estado mexi-
cano, en su conjunto, incluido el 
jefe del Ejecutivo, debe de ser de 
la mayor atención”, indicó.

“Los posibles riesgos de este 
tipo de respuestas (como la del 
presidente) están en cómo estos 
mensajes de pronto pueden ser 
un aval indirecto de que autorida-
des locales, responsables de regis-
tro, personal en las instituciones 

dedicadas a estos temas, sientan 
una permisividad instalada en 
la laxitud con la cual se tomó en 
esta respuesta la información que 
hace pública el Comité”.

Remarcó que la desaparición 
de menores no es algo que se 
haya terminado con el cambio 
de administración federal. 

“No es algo que sucedía antes, 
como a veces se dice, está suce-
diendo ahora y reconocerlo es 
el primer paso para atenderlo”, 
señaló.

Las causas que generan la 
desaparición de menores, indicó, 
son múltiples. En casos de niños 
menores de cinco años, ejempli-
ficó, se suponen principalmente 
casos de sustracción. 

“En el Estado de México pudi-
mos darnos cuenta que hay dos 
principales finalidades detrás de 
la desaparición de las niñas y de 
las adolescentes, una es la trata, 
con distintos fines, de explota-
ción, explotación sexual, etcétera, 
y la otra sería el feminicidio”, 
comentó. 

“El Comité de la ONU lo 
resalta: la desaparición puede 
ser una forma inicial de algo que 
después sea el encubrimiento de 
un feminicidio”.

 ❙ Las desapariciones de menores comenzaron a repuntar en el 
sexenio de Felipe Calderón.

A ver cómo  
les va, dicen  
a opositores 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras acu-
sar a los diputados de oposición 
de “vendepatrias, traidores y 
defensores de empresas extran-
jeras”, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador aseguró 
ayer que sus adversarios paga-
rán en las urnas los votos contra 
su reforma constitucional en 
materia eléctrica.

“Considero que se cometió 
un acto de traición a México, 
por parte de un grupo de legis-
ladores que, en vez de defender 
los intereses del pueblo, se con-
virtieron en francos defensores 
de empresas extranjeras que 
se dedican a medrar, a robar, 
y estos diputados los respal-
daron, a los saqueadores, para 
decirlo con claridad.

“Y a ver qué van a decir los 
ciudadanos, qué va a decir el 
pueblo, que es el soberano, a ver 
cómo les va a ir cuando vengan 
nuevas elecciones, ese es el jui-
cio de la historia y, como dice la 
canción, ya el corrido lo dirá, no 
va a pasar mucho tiempo, ya 
vamos a saber”, dijo.

En su conferencia, el manda-
tario descalificó a los diputados 
del PRI, partido al que inicial-
mente apostaba para conseguir 
los 57 votos que la faltaban al 
bloque oficialista.

“Ahora fue hasta vergonzoso 

ver al PRI como palero del PAN. 
No sé si ustedes, sobre todo los 
de más edad, imaginaron que 
esto iba a pasar; lamentable. 
Imagínese, el partido que surge 
con la Revolución, ahora de 
palero del PAN.

“En el 39 se funda el PAN 
para oponerse a la política 
patriótica del general Cárdenas, 
para defender a las empresas 
petroleras extranjeras. Bueno, 
eso, aunque no estemos de 
acuerdo, eso es afín con el ori-
gen de ese partido, pero, ¿lo 
del PRI y de los otros partidos 
paleros, el del Movimiento Ciu-
dadano?”, recriminó.

López Obrador rechazó que 
la derrota en San Lázaro —
donde Morena y sus aliados 
no alcanzaron la mayoría cali-
ficada— represente un fracaso 
para su gobierno y consideró 
que la votación es una prueba 
de que no hay un presidente 
autoritario.

 ❙ El presidente AMLO 
arremetió contra el PRI.

Pone EU en la mira 
a México por T-MEC 
FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde la 
visión estadounidense, México 
ha incumplido con sus compro-
misos pactados en el T-MEC, por 
lo que tiene temas pendientes a 
partir de los cuales podría iniciar 
algunas controversias y paneles 
internacionales en el marco de 
dicho pacto.

Por ejemplo, la Oficina de 
Aduanas y Protección Fron-
teriza de los Estados Unidos 
emitió una orden, fechada en 
octubre de 2021, para detener 
la importación de jitomates 
mexicanos argumentando que 
fueron producidos bajo trabajo 
forzoso, un tema que debe com-
batirse según lo pactado en el 
T-MEC.

Asimismo, la Ley de la Indus-
tria Eléctrica preocupa al sector 
estadounidense con operación 
en México, ante la preferencia 
que se le daría a la CFE, como 
se lo hicieron saber legisladores 
estadounidenses a Katherine Tai, 

representante comercial de Esta-
dos Unidos, el pasado 12 de enero.

En la agroindustria, también 
reclamaron la meta del gobierno 
mexicano de eliminar el consumo 
humano de maíz transgénico 
para 2024 y la campaña que ha 
hecho en contra de los productos 
importados de Estados Unidos de 
que perjudican la salud.

Otro caso es el de la vaquita 
marina, pues en febrero pasado 
la Secretaría de Economía recibió 
la solicitud de EU para iniciar un 
periodo de consultas sobre la pro-
tección de esta especie en peligro 
de extinción.

Es la primera vez que México 
tiene que resolver situaciones 
ambientales a partir de un tra-
tado comercial, pues en el T-MEC 
se incluyó el capítulo 24 Medio 
Ambiente.

Por ello, existe el riesgo que 
ante los señalamientos de Esta-
dos Unidos sobre acciones reali-
zadas por México la inversión de 
ese país baje, destacó José Ramón 
Alanis, director de JR Consulting 
México.

 ❙ Ay descontento en EU por algunas políticas mexicanas.

 ❙ El gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco, en la mira 
de la Fiscalía estatal.

Busca 
Fiscalía 
enjuiciar 
a Cuau
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por falsifi-
cación de documentos, enriqueci-
miento ilícito y fraude procesal, la 
Fiscalía Anticorrupción de More-
los pidió al Congreso del estado 
autorización para procesar al 
gobernador Cuauhtémoc Blanco.

Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, 
vicefiscal A del organismo, acudió 
al Congreso a presentar tres soli-
citudes de formación de causa en 
relación con tres carpetas de inves-
tigación iniciadas a raíz de denun-
cias presentadas por Gerardo Bece-
rra, exasesor anticorrupción de 
Blanco, y Enrique Paredes Sotelo, 
presidente del Colegio de Aboga-
dos del Estado de Morelos. 

En entrevista, el vicefiscal 
explicó que una de las investiga-
ciones en contra del gobernador 
se refiere a las vacaciones de Año 
Nuevo en las que el exfutbolista 
viajó a Brasil. 

“Por fraude procesal, al pre-
sentar un documento que él no 
había firmado para gestionar y 
ordenar que se le diera autori-
zación al secretario de Gobierno 
para que supliera su ausencia en 
el periodo del 27 de diciembre 
de 2021 al 2 de enero de 2022”, 
detalló. 

Otro proceso por enriqueci-
miento ilícito, explicó, tiene que 
ver con un desajuste entre lo que 
Blanco ha ganado como alcalde 
de Cuernavaca y como goberna-
dor de Morelos, y el patrimonio 
que ha declarado. 
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Comprar terreno con el Infonavit
Recientemente el Infonavit lanzó Crediterreno, 
un crédito con el que se podrá adquirir un predio; 
el solicitante puede pagarlo en un máximo de 15 
años, y el monto es de hasta $1.9 millones.

1C
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Existe Plan Maestro para crecer recaudación

Objetivo SAT: 
ir por grandes 
contribuyentes
Buscan mejorar 
fiscalización entre 
quienes ganan más 
de $1,500 millones

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
incrementar la recaudación, el 
Sistema de Administración Tri-
butaria (SAT) presentó a la Inicia-
tiva Privada el Plan Maestro 2022 
que plantea mejorar el proceso 
de fiscalización de empresas y 
personas físicas con ingresos 
superiores a mil 500 millones 
de pesos.

Este plan para Grandes Con-
tribuyentes, presentado a diver-
sas cámaras y asociaciones del 
sector empresarial, se base en 
seis ejes principales.

El primero de ellos es la pro-
gramación de actos nuevos, lo 
que considera el análisis enfo-
cado en grupos económicos, 
operaciones con reestructuras 
financieras, ejercicios recientes 
y contribuyentes que nunca han 
sido revisados.

El segundo será el fortaleci-
miento de actos en proceso, lo 
que implicará comunicar obser-
vaciones sólidas al contribuyente 
para promover la autocorrección.

También habrá un segui-
miento para evitar juicios y resol-
ver los recursos de revocación a 
partir de la invitación a la auto-
corrección a los contribuyentes.

Otro de los ejes será la realiza-
ción de auditorías a devoluciones 
a fin detectar si hubo indebidas 
y ejecutar acciones legales para 
recuperar cantidades adeudadas.

El fisco dará mayor énfasis 
a la autocorrección para evitar 
liquidaciones.

Y el último eje será conti-
nuar con las tasas efectivas de 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) a 
los diversos sectores.

De acuerdo con el fisco en el 
padrón de grandes contribuyen-
tes hay 11 mil 28 empresas.

Durante la presentación, el 
gobierno dio a conocer que la 
recaudación que obtuvo el fisco 
por auditorías a grandes contri-
buyentes ha crecido año con año 
en este gobierno.

También destacó que en 
los primeros tres años de la 
actual administración federal 
se recaudó 86 por ciento de lo 
cobrado en los seis años de la 
anterior.

Es decir, en 2019, 2020 y 2021 
se recaudaron 541 mil 682 millo-
nes de pesos, mientras que en el 
sexenio anterior se cobraron 630 
mil 784 millones.

El SAT también informó que 
desde 2019 se han revisado 

contribuyentes de los sectores 
económicos acerero, alimenti-
cio, automotriz, bebidas y tabaco, 
comercial, construcción, direc-
ción de corporativos, energé-
tico, farmacéutico, financiero, 
inmobiliario, minero, servi-
cios de apoyo a los negocios y 
telecomunicaciones.

Se consideraron en los rubros 
en fiscalización las pérdidas 
fiscales; reestructuras corpo-
rativas; pagos al extranjero; 
ventas de acciones; ventas de 
intangibles; paraísos fiscales; 
repatriación de capitales; aplica-
ción de saldos a favor y devolu-
ciones improcedentes, así como 
estímulos a la región fronteriza 
norte y sur.

Al publicar las tasas efectivas 
de ISR en los sectores menciona-
dos, según el fisco se tuvo alcance 
a 302 actividades económicas.

Meten presión
El año pasado, la recaudación tributaria de Grandes 
Contribuyentes* creció 9.3 por ciento real comparado  
con lo que se logró en 2018.

ingresos TribuTarios de grandes  
ConTribuyenTes (Pesos)

*nota: Los Grandes Contribuyentes mostrados son los que forman parte 
del sistema financiero mexicano, los que están en el régimen de grupos de 
sociedades y los residentes en el extranjero con ingresos generados  
en México, entre otros. El cálculo no incluye a Pemex.  / Fuente: SAT

2018 2019 2020 2021

1,438,100 1,468,681 1,627,756
1,779,454

Prevén suba tasa Banxico hasta 9% 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre 
de este año, la tasa de interés 
del Banco de México (Banxico) 
se ubicará en 9 por ciento para 
contener la elevada inflación del 
país, pero tendrá un impacto 
negativo en el Producto Interno 
Bruto (PIB), señaló Pamela Díaz, 
economista para México del 
Banco BNP Paribas. 

Explicó que subirá la tasa por 
el deterioro de la expectativa de 
la inflación. El mismo banco 
prevé que cierre en 7 por ciento y 
antes lo estimaba en 5 por ciento. 

Describió que el factor que 
más ha afectado a la inflación es 
el conflicto bélico Rusia-Ucrania 
que encareció los combustibles y 
a su vez provocó alzas en los pre-
cios de referencia de la inflación 
de México.

“Pese que hay subsidios para 
combustibles, hay un porcentaje 
que se escapa y se transmite al 
consumidor final. Tenemos otros 
canales de transmisión asocia-
dos a la cadena productiva, como 
incremento en precios de ferti-
lizantes, algunos metales, que 
a su vez generan aumentos en 

insumos de algunos sectores. 
“Adicionalmente, el aumento 

de combustibles propicia alzas 
en productos como la tortilla”, 
mencionó. 

Díaz dijo que otro factor que 
presionará al alza la tasa es el 
incremento que hará la Reserva 
Federal (Fed) de Estados Unidos, 
pues se espera que Banxico siga 
sus pasos.

Banco BNP Paribas estima 

que en la próxima reunión de la 
Junta de Gobierno de Banxico, a 
realizarse en mayo, subirá la tasa 
75 puntos base, llevándola a 7.25 
por ciento.

Los siguientes aumentos 
serán de entre 25 y 50 puntos 
base. Adrián Muñiz, subdirector 
de Análisis Económico de Vector 
Casa de Bolsa, sostuvo que la tasa 
en México se ubique en al menos 
8 por ciento este año.

Imparables 
Las últimas tres 
alzas en la tasa 
de referencia del 
Banco de México 
(Banxico) fueron 
de 50 puntos 
base y desde 
febrero de 2021 a 
febrero de 2022 
pasó de 4.00 por 
ciento a 6.50 por 
ciento. 

Tasa de referencia de Banxico
(% por mes de cambio)

Fuente: Banxico 
Feb
21

Jun Ago Sep Nov Dic Feb
22

Mar
0.00

1.75

3.50

5.25

7.00

4.00
4.50

5.00

6.00
6.50

Aumentan ventas  
de CFE a hogares 

Durante el primer trimestre, 
el consumo de electricidad 

en los hogares aumentó 
9.1 por ciento anual, 

de acuerdo con datos 
reportados por la CFE a la 

Comisión Reguladora de 
Energía.

Pega incertidumbre 
a proyectos eólicos 
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cam-
bios e incertidumbre regulatoria 
que se vive en el sector eléctrico, 
no sólo han afectado la conso-
lidación de nuevos proyectos e 
inversiones, también han impac-
tado algunos que ya operan.

Leopoldo Rodríguez Olivé, pre-
sidente de la Asociación Mexi-
cana de Energía Eólica (Amdee), 
destacó que en el sector eólico 
se han perdido al menos 2 mil 
empleos.

La preocupación actual, dijo, 
más allá de construir nuevas cen-
trales, es mantener y defender lo 
ya instalado.

“Con la incertidumbre que 
hay no hay forma de hacer nue-
vos proyectos, eso es claro, hoy no 
se puede; con la situación actual 
es muy preocupante y muy triste 
no hacer proyectos nuevos por-

que de hecho ya se están per-
diendo empleos en construcción 
y algunas plantas de manufac-
tura se están deteniendo.

“Pero la situación actual tam-
bién pone en riesgo centrales 
existentes, hoy podemos decir 
que están en riesgo, todavía no 
ha pasado a mayores, pero algu-
nos sí se están afectando por-
que algunos aún no han podido 
entrar (en operación) y esa es la 
realidad”, apuntó Rodríguez en 
entrevista.

Informó que se tienen ocho 
proyectos terminados, pero nin-
guno ha obtenido la autorización 
para operar comercial; también 
dijo que hay otro en construcción 
y también espera ser autorizado.

Para el presidente de la 
Amdee, hasta la fecha no se ha 
iniciado la construcción de un 
nuevo proyecto de generación 
en esta administración por-
que las autoridades confían en 

que existe una sobrecapaci-
dad de generación, pero consi-
deró que se deben analizar las 
particularidades.

Destacó que otra particulari-
dad es que en este gobierno no 
se ha invertido en transmisión y 
distribución.

 ❙ La preocupación es mantener 
y defender lo instalado.

Hay más retiros por matrimonio 
En marzo pasado, los retiros de las Afores por matrimonio anotaron 
un nuevo récord al llegar a 24.8 millones de pesos, 50.1 por ciento 
nominal más que en el mismo mes del 2021.
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Comenzó la batalla por controlar esta región de Ucrania

Inicia la ofensiva 
rusa en Donbass
Presidente ucraniano 
prometió que las 
fuerzas de su país 
lucharán con orgullo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

LEOPOLIS, UCRANIA.- Rusia lanzó 
el lunes la esperada temida ofen-
siva a gran escala para tomar 
el control del Este de Ucrania, 
anunció el presidente ucraniano 
Volodymyr Zelensky.

“Ahora ya podemos afirmar 
que las tropas rusas han comen-
zado la batalla por el Donbass, 
para la que se han estado prepa-
rando durante mucho tiempo”, 
dijo el mandatario en un discurso 
emitido en video.

“Una parte significativa de 
todo el Ejército ruso está ahora 
concentrada en esta ofensiva”.

El Donbass es el corazón 
industrial de Ucrania situado en 
el Este del país, con una pobla-
ción mayoritariamente de habla 
rusa, donde los separatistas res-
paldados por Moscú han estado 
luchando contra las fuerzas 
ucranianas durante los últimos 
ocho años, y han declarado dos 
repúblicas independientes que 
han sido reconocidas por Rusia

En las últimas semanas, el 

Kremlin declaró que la captura 
del Donbass era su principal 
objetivo de la guerra, tras haber 
fracasado en su intento de llegar 
a Kiev, publicó la agencia AP.

“No importa cuántas tropas 
rusas sean conducidas ahí, lucha-
remos”, prometió Zelensky. “Nos 
defenderemos. Lo haremos todos 
los días”.

En tanto, Rusia bombardeó 
la ciudad occidental de Lviv y 
diversos objetivos en distintos 
puntos de Ucrania, en un apa-
rente intento por diezmar las 
defensas del país al tiempo que 
acumulaba fuerzas en el este.

Al menos siete personas 
murieron en la ofensiva con misi-

les en Lviv, una ciudad cercana a 
la frontera con Polonia que úni-
camente ha registrado ataques 
esporádicos en los casi dos meses 
de conflicto y que se ha conver-
tido en refugio para civiles que 
huyen de los combates en otras 
partes del país.

En otros frentes, algunos 
miles de soldados ucranianos, 
según estimados rusos, siguen 
atrincherados en un enorme 
complejo siderúrgico en Mariu-
pol, el último bastión conocido 
de la resistencia en esa devas-
tada ciudad portuaria del sur de 
Ucrania.

Analistas militares afirman 
que Rusia estaba incrementando 

sus ataques contra fábricas de 
armas, trenes y demás infraes-
tructura antes de su ofensiva en 
el Donbass.

El Ministerio de Defensa ruso 
dijo que sus misiles aéreos alcan-
zaron puntos de mando, depósi-
tos de combustible y almacenes 
de municiones en cinco ciudades 
del Este de Ucrania, así como en 
la ciudad sureña de Mykolaiv.

Los objetivos incluían instala-
ciones militares en las ciudades 
de Barvinkove y Huliaipole, dos 
lugares estratégicos que, según 
dicen los expertos militares, 
podrían ser puntos de lanza-
miento para la ofensiva rusa en 
el Este.

 ❙ La región de Donbass ya resiente los estragos de la ofensiva de tropas rusas.

Urgen en 
Nicaragua 
por justicia 
y verdad
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MANAGUA, NICARAGUA.- En el 
cuarto aniversario del estallido 
social en Nicaragua, familiares de 
las víctimas recuerdan las movi-
lizaciones y exigen a autoridades 
que se haga justicia.

Álvaro Conrado fue uno de los 
jóvenes que murió durante las 
protestas luego de que una bala 
lo alcanzó cuando llevaba agua 
a estudiantes que se manifesta-
ban contra el gobierno de Daniel 
Ortega.

“Me duele respirar”, fue 
lo último que dijo. Su vida se 
detuvo, y también la de sus 
padres.

Álvaro Conrado tenía 15 años 
cuando murió, aún estaba en la 
escuela. Las protestas habían 
empezado el 18 de abril de 2018. 
Dos días después, en medio 
de manifestaciones, recibió el 
disparo, aparentemente de un 
francotirador.

“Justicia y verdad. Eso es lo 
que queremos, que nos digan 
lo que pasó. A cuatro años de su 
muerte no hay ninguna persona 
detenida”, externó el padre de 
Álvaro Conrado, y que tiene el 
mismo nombre.

Mientras habla en entrevista 
con la agencia AFP, observa los 
objetos de su hijo en un espacio 
de su casa en Managua dedicado 
a su memoria: una patineta, 
zapatos deportivos, un diploma 
póstumo de bachillerato y pós-
teres con la imagen de “Alvarito” 
que han llevado amigos y cono-
cidos a su casa.

Álvaro padre, un ingeniero 
informático de 53 años, perdió 
su trabajo en el Estado.

Y su esposa, en España, teme 
volver al país tras haber salido 
a denunciar el asesinato de su 
hijo con la Asociación Madres de 
Abril (AMA).

Funcionarios de Estados Unidos y Cuba se 
reunirán el jueves en Washington para discutir 
sobre temas migratorios.

Pláticas 
migratorias

Indagan  
a Le Pen
Fiscales de París 
estudian un 
informe antifraude 
de la Unión 
Europea que acusa 
a la candidata 
presidencial 
francesa Marine Le 
Pen de malversar 
fondos públicos 
mientras servía 
en el Parlamento 
Europeo.
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El pelotero de 
Angels, Mike Trout 
es baja tras un 
pelotazo en las 
manos.MARTES 19 / ABRIL / 2022

DEPORTES

Cerca de  
repetir
La NBA anunció  
a los finalistas 
para el premio al 
Jugador Más  
Valioso: Nikola 
Jokic, Giannis 
Antetokounmpo y 
Joel Embiid.

Rumbo  
a Italia
Las mexicanas 
Atenas Gutiérrez y 
María José Quintero 
clasificaron 
al Mundial de 
Voleibol de playa, 
tras disputar el 
clasificatorio.

A entrenar
El tenista Rafael Nadal volvió a  
los entrenamientos, un mes después de 
sufrir una fisura en las costillas en Indian 
Wells.

El equipo presentó su roster para el 2022

Faltan jugadores 
locales en los  
Tigres de Q. Roo 
La novena tendrá  
su primera serie 
como local fuera  
del estado

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los Tigres de 
Quintana Roo dieron a conocer 
la lista de los jugadores con los 
cuales competirán en la Tempo-
rada 2022 de la Liga Mexicana de 
Beisbol a partir del 22 de abril. En 
esta ocasión el roster no tendrá a 

peloteros quintanarroenses.
Los únicos beisbolistas estata-

les que han participado con los 
felinos fueron Ricardo Rivero y 
Yael Alfonso Canché, quienes for-
maron parte de la organización 
hasta la campaña anterior. 

Rivero debutó en 2018 con 
Tigres, con quienes jugó hasta el 
2019. Mientras que Yael de apenas 
participó en la pretemporada del 
año pasado. Hay un tercer cancu-
nense que estuvo con el equipo en 
2019, Miguel Gamboa, el pitcher 
estuvo con la novena esa tempo-
rada, para después fichar en 2021 

con los Pericos de Puebla. 
Para este año, los bengalíes 

destacaron entre sus elemen-
tos el regreso del primera base 
colombiano Reynaldo Rodrí-
guez, el cubano Ronier Mustelier 
en la tercera base, el dominicano 
Olmo Rosario y el colomobiano 
Tito Polo en el bat, mientras que 
en en el montículo, los lanzado-
res serán encabezados por Wen-
dell Floranus, Pedro Fernández 
y Carlos Frías, además de Alexis 
Wilson y Sebastián Lizarraga en 
la receptoría, en tanto que por 
las praderas volarán Manuel 

Orduño e Isaac Domínguez. 
Los Tigres de Quintana Roo 

comenzarán la temporada como 
locales en el Estadio de los Her-
manos Serdán, en Puebla, la 
primera serie será contra los 

Piratas de Campeche. Por ahora, 
el equipo prevé regresar al remo-
delado Estadio Beto Ávila a partir 
del 3 de mayo contra los Diablos 
Rojos del México.

El inmueble de Cancún 

comenzó su remodelación en 
julio del 2021, por lo que disputó 
sus últimas series de la campaña 
regular en Yucatán, como “casa 
alterna”. Además de su serie de 
postemporada. 

 ❙ Los Tigres han tenido apenas tres peloteros locales en sus últimas campañas, algunos, no pasaron 
de la pretemporada.

Buscan Vilar y Cancún FC 
superar fase de repechaje
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Cancún FC 
buscará superar la fase de repe-
chaje luego de dos intentos 
fallidos. El equipo llegará a esta 
instancia por tercera ocasión, 
tras terminar en la sexta posi-
ción en la fase regular del Torneo 
Clausura 2022. La ‘Ola Futbolera’ 
enfrentará a Tepatitlán, equipo 
que ha sido campeón de esta 
categoría. 

En el Guardianes 2020, el 
equipo que dirigía el argentino 
Christián Giménez dio su mejor 
balance general hasta ahora,  
cuando acabó como quinto de la 
clasificación con 27 puntos, pero 
perdió en la siguiente ronda ante 
Coyotes de Tlaxcala por 1-2 en el 
Estadio Andrés Quintana Roo. 

Para el Guardianes 2021, la 
‘Ola Futbolera’, aún con el ‘Chaco’ 
en el banquillo finalizó la cam-
paña en el octavo puesto con 21 
unidades, sin embargo, fueron 
eliminados en la reclasificación 
por el Atlante en el Estadio de 
la Ciudad de los Deportes con 
marcador de 1-2. 

La temporada siguiente el 
argentino Federico Vilar tomó 
el puesto de director técnico y el 
equipo cancunense no clasificó a 
la siguiente ronda del Apertura 
2021, en ese torneo tuvieron el 
peor registro en su corta historia, 
al concluir en el último lugar con 
sólo 17 puntos. 

Vilar tuvo otra oportunidad 
al frente de los cancunenses, el 
plantel comenzó a mejorar en sus 

resultados durante el Clausura 
2022, e incluso estuvieron muy 
cerca de pasar de manera directa 
a los Cuartos de Final, pero una 
derrota en la última fecha regu-

lar los consoló con el repechaje, 
mismo que jugarán por segunda 
vez como local. 

El siguiente objetivo para Can-
cún FC será dejar en el camino a 

Tepatitlán el jueves 21 de abril a 
las 19:10 horas en el Estadio Olím-
pico Andrés Quintana Roo, para 
acceder a la ‘Fiesta Grande’ de la 
Liga de Expansión. 

Irán ‘Checo’ y 
Verstappen sin 
mejoras a Imola
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La escudería 
Red Bull informó que no habrá 
mejora en los monoplazas para el 
Gran Premio de Imola. Los pilotos 
Max Verstappen y Sergio Pérez 
continuarán con la adaptación en 
el nuevo auto, mientras intentan 
acortar distancias en el Campeo-
nato de Pilotos y Constructores, 
con Ferrari y Mercedes. 

“No vamos a llevar un gran 
paquete de mejoras este fin de 
semana, sólo es parte de la evo-
lución. Al ser un fin de semana 
con carrera de sprint, tienes muy 
poco tiempo para evaluar su ren-
dimiento”, explicó Christian Hor-
ner, jefe del equipo. 

El Gran Premio de Imola (Emi-
lia Romaña) será el primero de la 
temporada con carrera de sprint, 
el nuevo formato de la Fórmula 1 
para determinar la posición en la 
parrilla. Los equipos sólo tienen 
oportunidad de hacer un entre-
namiento, antes de competir de 
manera directa por sus lugares 
previos a la carrera. 

 Ferrari se unió a Red Bull y 
avisó que tampoco realizará 
ajustes, debido a que el margen 
de tiempo es más corto para tra-
bajar. En contraste, la escudería 
Alpine afirmó que harán mejoras. 

“Hay una sola sesión y luego 
ya tienes la clasificación, así que 
tienes que estar muy confiado 
en lo que introduces al coche”, 
apuntó Horner. 

 ❙Red Bull explicó que el margen de tiempo para hacer ajustes será 
más corto, por la clasificación de sprint.

 ❙ La ‘Ola Futbolera’ recibirá por segunda ocasión un repechaje en casa. 

Dan sus  
condolencias

Futbolistas, clubes y aficionados 
expresaron sus condolencias a 

Cristiano Ronaldo y su pareja, Georgina 
Rodríguez, luego de que el jugador 

informó sobre el fallecimiento de uno 
de los mellizos que esperaban. Ronaldo 

también confirmó que nació su hija, 
quien dijo “le da la fuerza para vivir 

estos momentos”.
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Los Suns llevan la ventaja contra Pelicans

Quiere Phoenix  
brillar en playoffs
Los líderes  
de la NBA fueron 
subcampeones  
en 2021

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes, 
los Suns tendrán su segundo 
juego contra los Pelicans, en la 
primera ronda de los playoffs. 
El equipo de Phoenix intentará 
llegar a su segunda final conse-
cutiva, algo que nunca ha logrado 

en su historia. Sin embargo, pri-
mero deberán eliminar a Nueva 
Orleans, que intentará dar la sor-
presa como visitante. 

En 2021, los Suns volvieron a la 
postemporada, tras una década 
de ausencia, donde llegaron a su 
tercera final, en la que perdieron 
contra los Bucks. La franquicia de 
Texas tiene la mayor cantidad 
de finales disputadas, entre los 
equipos que nunca han ganado 
un campeonato de la NBA. 

Esta es la primera vez que 
Phoenix enfrenta a los Pelicans 
en los playoffs. Durante la tem-
porada regular, los de Nueva 

Orleans apenas ganaron uno de 
los cuatro juegos disputados. Sin 
embargo, intentarán mantener el 
ánimo alto, luego de eliminar a 
los Spurs y Clippers en las rondas 
previas. 

El primer partido de la serie 
terminó con un 110-99 a favor 
de los Suns, con el veterano Chris 
Paul como protagonista, gracias 
a sus 30 puntos, 10 asistencias 
y siete rebotes. El jugador de 36 
años fue el mejor asistidor en la 
fase regular, con un promedio de 
10.3 por juego. 

Mientras que los Pelicans 
apuestan por Brandon Ingram, 

C.J. McCollum y el lituano Jonas 
Valanciunas para responder. 
Como visitantes, el equipo ape-
nas ganó 17 juegos y perdió 24. En 
contraste, Phoenix fue el mejor 
local de toda la NBA, con 32 triun-
fos, sólo nueve derrotas, además 
de tener el mejor récord de la liga 
con 64 victorias en total. 

Las postemporada anterior, 
los Suns iniciaron con triunfos 
todas las series, en la primera 
ronda, tuvieron dos descalabros 
contra los Lakers y perdieron de 
nuevo hasta la mitad de la Final 
de Conferencia ante Clippers, 
para luego perder con Bucks.

 ❙ Los Suns nunca han llegado a dos finales de NBA consecutivas en su historia.

Acusan a Piqué 
por conflicto de 
interés con RFEF
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La empresa 
Kosmos propiedad del futbo-
lista Gerard Piqué recibirá 4 
millones de euros al año, tras 
llevar la Supercopa de España 
a Arabia Saudita. De acuerdo 
con unos audios revelados por 
El Confidencial, la compañía del 
defensor formó parte del acuerdo 
con la Federación Española de 
Futbol (RFEF), para que el partido 
se celebre en los próximos años 
en dicho país. El medio indica un 
posible conflicto de interés por 
el jugador. 

Según El Confidencial, los 
audios filtrados son parte de una 
conversación entre Piqué y Luis 
Rubiales, presidente de la RFEF, 
antes de alcanzar el acuerdo. 
Durante este proceso discutían 
el reparto de las ganancias. La 
empresa Kosmos Football, de la 
cual el futbolista del Barcelona es 
CEO, recibirá en total 24 millones 
de euros, por los cuatro años que 
dura el contrato. 

“Si es un tema de dinero, si 
ellos (Real Madrid) por 8 (millo-
nes de euros) irían, hostia tío, se 
pagan 8 al Madrid y 8 al Barca, a 
los otros se les pagan 2 y 1, son 
19, os quedaís la Federación seis 
kilos. Y apretamos a Arabia Sau-
dita y a lo mejor les sacamos… 
le decimos que sino, el Madrid 
no va y le sacamos un palo o 
dos palos más”, se escucha decir 
a Piqué en el audio. 

En 2019 se confirmó que 
a partir de las Semifinales, la 
Copa del Rey se jugaría en Ara-
bia Saudita. El contrato original 
era por 120 millones por cuatro 
años. La información preliminar 
no contaba con que la empresa 
Kosmos Football obtuviera una 
participación económica. 

La RFEF respondió a la filtra-
ción a través de un comunicado. 
“La información no aporta nada 
nuevo a lo que se publicó en 
2019. Todos los números de la 
operación fueron presentados, 
explicados y respaldados por la 
asamblea de futbol”, precisó en 
un comunicado. 

 ❙ Gerard Piqué tiene antecedentes de participar en acuerdos que 
involucran a sus empresas y equipos de futbol.

Visita QB Malik Willis equipos previo al Draft 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mariscal de 
campo colegial, Malik Willis visitó 
las instalaciones de los Steelers y 
los Lions, a menos de dos semanas 
de iniciar el Draft de la NFL. De 
acuerdo con NFL Network, el juga-
dor de los Liberty Flames, acudió a 
estos campamentos como parte 

del proceso, luego de ser observa-
dor durante el ‘combine’. 

Willis de 22 años es originario 
de Georgia, en 2017 y 2018 jugó 
para la Universidad de Auburn, 
pero fue transferido la tempo-
rada siguiente a los Liberty Fla-
mes, de la Universidad de ese 
mismo nombre en Virginia. En 
2021, el quarterback terminó con 
13 juegos como titular, 227 pases 

completos en 339 intentos, para 
2 mil 857 yardas, 27 touchdowns, 
12 intercepciones y 51 capturas. 

El mariscal de campo fue 
observado por los Lions, que tie-
nen la segunda selección global, 
y continúan en su renovación, 
además de competencia para 
Jared Goff. Mientras que los Ste-
elers cuentan con el ‘pick’ 20 y 
buscan un reemplazo para Ben 

Roethlisberger. 
Además de Detroit y Pitts-

burgh, otros equipos como 
Colts han organizado sesiones 
de entrenamiento privadas con 
Malik. Mientras que Carolina 
expresó su interés en usar su 
sexta selección en el quarterback.

El Draft de la NFL comenzará 
el próximo 28 de abril y termi-
nará el 30 de ese mes.

 ❙ El mariscal de campo, Malik Willis fue con los Steelers y Lions, después de ser evaluado en el Combine.

Jugarán Gaby López 
y Maria Fassi en LA
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las golfis-
tas mexicanas Gaby López y 
María Fassi aparecen en la lista 
de ingreso para el Dio Implant 
LA Open, del LPGA Tour, que se 
disputará a partir del 21 de abril, 
en el Wilshere Country Club, de 
Los Ángeles, Estados Unidos. El 
torneo contará también con la 
presencia de algunas jugado-
ras del Top 25 en el ranking 
mundial. 

El Dio Implant Open se jugará 
por primera vez en este nuevo 
campo desde el 2019, donde com-
petirán en total 114 golfistas pro-
fesionales, por una bolsa de 1.5 
millones de dólares en premios. 
Este torneo será previo al abierto 

que se disputará en Palos Verdes, 
también en California. 

Gaby López se ubica en el 
lugar 54 del ranking y en el 
puesto 24, rumbo al CME Globe, 
torneo que marca el final de 
la temporada. En lo que va del 
2022, la golfista de 26 años ha 
jugado en dos abiertos: el Che-
vron Championship, donde no 
pasó el primer corte y el LOTTE 
Championship, en el que alcanzó 
el puesto 26. 

Mientras que María Fassi está 
en el sitio 115 del ranking Rolex y 
el 133, de cara al CME Globe. En 
este año, la originaria de Pachuca 
ha disputado dos torneos, el JTBC 
Classic, en el que no pasó el pri-
mer corte y coincidió en el LOTTE 
Championship, con López, donde 
se ubicó en el lugar 56 al final.

 ❙ Las mexicanas disputaron un torneo en Hawai antes de viajar a 
Los Ángeles.
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Activista y luchadora 
social, dedicó casi  
50 años de su vida  
a la búsqueda de  
su hijo y de cientos 
de desaparecidos 
más a manos del 
Estado mexicano.

La mujer
que no debió ser

rosario ibarra de piedra 1 927  -  2 02 2

la activista falleció EL PASADO 16 de abril, casi en la misma fecha 

en la que su hijo jesús, hace 47 años, fue detenido  

y desaparecido. ahí su destino dio un giro total.

Daniel De la Fuente

ara entender la luz de 
Rosario Ibarra de Piedra hay 
que ver el documental “Ro-
sario: Memoria indómita”, de 
la cineasta argentina Shula 
Erenberg. 

Ahí se puede ver a una 
Rosario muy joven, lumino-
sa, con su esposo, el médi-
co Jesús Piedra Rosales, y 
sus hijos, corriendo por las  
playas, felices.

Nacida en Saltillo el 24 
de febrero de 1927, María del 
Rosario Ibarra de la Garza 
cultivó un pensamiento crí-
tico desde niña: solía leer, fue 
buena estudiante, venía de 
una familia ilustrada. El por-
venir, habrá creído entonces, 
se veía inmenso.

La mayoría no conoció 
a esa Rosario ordinaria has-
ta que Jesús, su hijo mayor, 
desapareció la tarde del 25 
de noviembre de 1973 cuan-
do salió de su casa en la Co-
lonia Altavista, al sur de Mon-
terrey, a comprar queso y una 
botella de aceite. Y no volvió 
por darse a la fuga, acusa-
do de delitos y de pertene-
cer a la Liga Comunista 23  
de Septiembre.

Por más que Rosario al-
zó la voz y promovió ampa-
ros, los perseguidores sinies-
tros del gobierno rastrearon 
al hijo dos años. Incluso se 
metían con frecuencia a la 
casa en Monterrey, se lleva-
ban cuanto querían, mero-
deaban armados en los al-
rededores, rozaban el techo 
con helicópteros y llegaron a 
sacar a su esposo y por poco  
lo matan a golpes. 

Su hijo Jesús llegó a co-
municarse con ella duran-
te ese tiempo, sin revelar su 
paradero, hasta que el 18 de 
abril de 1975 lo detuvieron 
en la esquina de Félix U. Gó-
mez y Arteaga, en Monterrey, 
sin que su familia volviera  
a saber de él.

Entonces nació la Rosa-
rio Ibarra de Piedra que to-
dos conocieron: la que estuvo 
en todas las audiencias con 
todos los oscuros subordina-
dos de los Presidentes; la que 
abordó a todos los Mandata-
rios en sus oficinas y mítines, 
desde Luis Echeverría hasta 
Carlos Salinas, porque a los 

panistas jamás les compró 
su afán justiciero, que fue 
blandengue; la que encabe-
zó en 1977 el primer colec-
tivo en forma con otras ma-
dres de desaparecidos, el Co-
mité Pro Defensa de Presos, 
Perseguidos, Desaparecidos 
y Exiliados Políticos, Comité 
¡Eureka!; la que hizo huel-
gas de hambre y se crucificó 
en el Zócalo para pedir una  
justicia que jamás llegó. 

Ella, a la que por años le 
hicieron el vacío por rebel-
de, por disidente. Por tener 
colgada por años una manta 
contra el gobierno en su casa 
de Monterrey rodeada de un 
jardín y de sus mascotas. Por 
madre desesperada. Pese a no 
lograr justicia para ella, logró 
el regreso de cientos de pre-
sos políticos. “Mamá Piedra”, 
le decían. “Mamá Rosario”.

Esa fue la Rosario que 
se conoció, sin quererlo: la 
que recorrió el País como 
activista, sin encontrar nun-
ca el eco suficiente entre la 
población y los gobiernos, y 
como candidata a la Presi-
dencia y legisladora, una al-
ternativa más para la denun-
cia porque ella nunca vio su 
vida involucrada del todo en 
fines electoreros, usualmente  
mezquinos, traicioneros.

Con los años, jamás per-
dió su carácter eléctrico al 
hablar de las corruptelas de 
los gobiernos, de sus crí-
menes. Siempre alzó la voz, 

siempre dijo que esto debía 
parar, que el País se encami-
naba a un panorama similar 
al de las dictaduras militares. 

Y así pasó.
Me dijo en el 2018 sobre 

la pandemia de desaparicio-
nes en México: “Para los fa-
miliares del Comité ¡Eureka! 
esta es nuestra peor pesadi-
lla. Es lo que siempre qui-
simos evitar que sucediera. 
Desafortunadamente, aun-
que nuestra voluntad jamás 
ha flaqueado, nunca hemos 

tenido la fuerza de las ma-
sas. Si así hubiera sido, si la 
población se hubiera movi-
lizado, no estaríamos lamen-
tándonos hoy de tanto dolor 
por doquier.

“Pero siempre estamos 
a tiempo de hacer algo pa-
ra acabar con este crimen 
que tanto ha ofendido a la 
conciencia de la humanidad. 
Cuando un pueblo está deci-
dido a cambiar las cosas no 
hay gobierno que lo deten-
ga y mi fe en la humanidad 

EurEka. Ibarra de Piedra fundó una organización en defensa 
de presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos.  

como candidata . Tras la elección de 1988, Ibarra  
de Piedra acusó, junto a Cárdenas y Clouthier, un fraude.

Andrés Manuel  
López Obrador  
@lopezobrador 
“Mala noticia: murió  
doña Rosario Ibarra  
de Piedra, quien nos  
recordará siempre el 
más profundo amor a 
los hijos y la solidaridad 
con quienes sufren por 
la desaparición de sus 
seres queridos. Ese era 
su verdadero partido 
aun cuando admiraba  
a Giordano Bruno”.

Ifigenia Martínez  
@IfigeniaMtz 
“Me entero con tristeza 
del fallecimiento de  
mi entrañable amiga  
e incansable activista  
y luchadora social,  
Rosario Ibarra de Piedra,  
pionera en la defensa 
por los derechos huma-
nos, la paz y democra-
cia en México. Abrazo 
con afecto a sus hi-
jas, familiares y amigos. 
Descanse en paz”.

Claudia Sheinbaum  
@Claudiashein 
“Nos duele la partida  
de Rosario Ibarra de 
Piedra. Mujer incansable 
junto con otras madres  
por encontrar a Jesús  
y a los desaparecidos 
durante la guerra sucia.  
Tenaz luchadora social. 
Tuve la enorme fortuna 
de conocerla. Tenía 15 
años cuando asistí  
a su primera huelga  
de hambre”.

Marcelo Ebrard  
@m_ebrard 
Triste saber de la noticia 
del fallecimiento de  
Rosario Ibarra de Piedra,  
siempre nos hará falta. 
Descanse en paz.

Manuel Clouthier Carrillo 
@ClouthierManuel 
Recuerdo su marcha 
conjunta con (Cuau-
htémoc) Cárdenas y 
Clouthier a SEGOB para 
protestar por el fraude 
electoral de (Manuel) 
Bartlett en 1988.

Partido Acción Nacional 
@AccionNacional 
Lamentamos el falleci-
miento de Rosario Iba-
rra de Piedra, prime-
ra mujer mexicana can-
didata a la presidencia, 
que enfrentó al Gobier-
no por el fraude elec-
toral de 1988. Una gran 
pérdida para México. 
Descanse en paz.

Leonel Godoy  
@leonelgodoy 
Fallece Rosario Ibarra 
de Piedra. Luchadora 
incansable, de izquier-
da. La recuerdo el 6 de 
julio del 88, protestando 
contra el fraude electo-
ral. Su pérdida fortalece 
nuestras convicciones.

Pulso Twitter
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no ha 
acabado

Mientras entramos al tercer año de la pandemia 
por Covid-19, muchos países están levantando las 
protecciones contra SARS-CoV-2, aun mientras 
las infecciones permanecen altas y en algunos 
casos hasta aumentan. Esta situación no es soste-
nible. Levantar las protecciones sin mitigaciones 
apropiadas facilita la transmisión con consecuen-
cias terribles: más muertes, Covid persistente y 
disrupciones sociales, económicas y políticas.

En varios países, las autoridades han dicho 
reiteradamente que la pandemia se ha acabado. 
Pero las variantes Al-
fa, Delta y Ómicron 
demostraron lo con-
trario. A menos que la 
gente se vuelva com-
pletamente indiferen-
te a morir prematura-
mente o a enfermarse 
regularmente, o que 
cambiemos infraes-
tructura y comporta-
mientos, no hay ma-
nera de que podamos 
vivir normalmente 
con una Covid-19 “en-
démica”. Hasta en-
tonces, necesitamos 
implementar medidas 
para prevenir la pro-
pagación exponencial 
del virus.

Al 18 de marzo,  
había unas 1.8 mi-
llones de infecciones diarias reportadas a nivel 
mundial, de acuerdo con Our World in Data. La 
sub-variante BA.2 ha entrado en escena, siendo 
tan diferente de Ómicron (BA.1) como Ómicron 
de Delta. Sabemos que hay casos de reinfección 
en menos de un mes después de la última infec-
ción. Mientras que Ómicron ya mostraba evasión 
de vacunas, parece que es todavía peor con BA.2. 
Ómicron parece “leve” en gran medida porque 
en muchos países la población tenía una alta tasa 
de vacunación, la cual protege contra una enfer-
medad severa. Sin embargo, la situación en Hong 
Kong nos debería advertir en contra de cualquier 
complacencia hacia el virus en países que ba-
san su estrategia sólo en vacunas. La protección 
que actualmente ofrecen para reducir enferme-
dad severa depende en una amplia cobertura y 
refuerzos reiterados y no ha protegido a muchos 
individuos vulnerables.

El SARS-CoV-2 es un virus de ARN que mu-
ta rápidamente. De hecho, muta alrededor de 
cada segundo contagio. También tiene la capaci-
dad de hacer grandes cambios a partir de even-
tos de recombinación entre variantes e incluso 
eventos donde intercambia ARN con otros co-
ronavirus. Cuando se le otorga un amplio espa-
cio para mutar en muchas personas, el virus tie-
ne muchas oportunidades para encontrar muta-
ciones que incrementan su aptitud, lo que lleva 
a mayores tasas de infección. Esta es una de las 
razones principales para controlar el número de 
infecciones y frenar la emergencia de variantes. 
Y hasta el momento, las vacunas no limitan ade-
cuadamente la transmisión. Por lo tanto, necesi-
tamos otras medidas que detendrán la transmi-
sión de una manera controlada.

Todavía hay una creencia común de que hay 
un tipo de balance entre virulencia y transmi-
sión. Mientras los virus mejoran sus capacida-
des de transmisión, se deberían de volver menos 
virulentos. Esta teoría se ha desacreditado desde 
1982 por Anderson y May.

La creencia de que las infecciones no im-
portan mientras los hospitales no se saturen 
tampoco es sostenible. En primer lugar, cuando 
los hospitales funcionan cerca de su capacidad 
máxima, los trabajadores de la salud terminan 
exhaustos (incluyendo al cuidado ambulatorio) y 
los coloca en un riesgo aún mayor de infectarse, 
complicando aún más los esfuerzos del sistema 
de salud. Después, una visión enfocada en hos-
pitales no considera los impactos individuales y 
sociales de las consecuencias de la infección, ta-
les como Covid persistente y secuelas potencia-
les. El Covid persistente afecta a 30-50% de los 
infectados, aun en casos leves y asintomáticos. 
Todavía más personas sufren daños en órganos 
y pérdidas de funciones cognitivas. Covid per-
sistente severo ocurre en 10-15% de las personas, 
quienes son afligidas por problemas debilitado-
res, tales como eventos cardiovasculares  
(3% para casos “leves” sin hospitalización), ne-
blina mental, problemas neurológicos y condi-
ciones crónicas, incluyendo diabetes y enferme-
dades de Alzheimer y Parkinson tempranas.

Más aún, la sobrecarga del sistema de sa-
lud lleva a un deterioro persistente en servicios, 
tiempos de espera mayores en salas de emergen-
cia, acceso reducido a especialistas, diagnósticos 
retrasados o inaccesibles y un deterioro agudo 
en el acceso y calidad del cuidado del cáncer.

En EU, por cada 30 personas que murieron 
por Covid-19, alrededor de una más murió no de 
Covid-19 pero debido a la saturación del sistema 
de salud. Particularmente afectados fueron los 
cánceres, donde no sólo un porcentaje alto de 
terapias se retrasaron más de cuatro semanas, si-
no también el número total de terapias se redujo 
considerablemente.

Estos temas crecen rápidamente (de mane-
ra no lineal) y pueden abrumarnos rápida y fá-
cilmente. Un estudio de los Centros de Control 

y Prevención de las Enfermedades (CDC) de EU 
muestra que si el uso de cuidado crítico se dupli-
ca (de 50% a 100%), la mortalidad en exceso se 
incrementa (de manera no lineal) diez veces.

La creencia que la pandemia ha terminado 
también está basada en la idea de que la gente 
más vulnerable (un 25% en EU, en México más 
del 50%) pueden y deben protegerse por sí mis-
mos del resto de la población. Aparte del proble-
ma ético que implica excluir a un amplio sector 
de la población, no hay manera en la que pue-

dan aislarse efectiva-
mente si a los demás 
no les importa y el 
virus se propaga am-
pliamente –de todos 
modos se infectarán–.

Todas estas creen-
cias pueden ser el re-
sultado de un senti-
miento fatalista, am-
pliamente presente,  
de que no hay nada 
que podamos hacer 
realmente sobre la si-
tuación actual. Esto 
sería comprensible si 
fuese cierto, pero no 
lo es. Desde el inicio 
de la pandemia, algu-
nos países han logra-
do eliminar Covid-19 
hasta por 18 meses. 
Durante ese tiempo, 

les fue mejor en todos los frentes: salud, econo-
mía, movilidad y libertades. Es bajo una presión 
inmensa que Australia y Nueva Zelanda aban-
donaron la estrategia de eliminación porque la 
gente se cansó de las restricciones y estaba en 
contra de los intereses y las creencias de algunos 
grupos poderosos (expatriados, empresarios), a 
pesar de que era la mejor estrategia. No podían 
luchar solos contra el resto del mundo occiden-
tal, tan listo para regresar a lo “normal” aunque 
las vacunas en sí mismas no eliminan el virus. 
Estos países ahora enfrentan un alto número de 
infecciones y sólo podemos esperar que por su 
conocimiento podrán regresar a la única estra-
tegia que realmente permite regresar a una vida 
que no compromete el futuro.

En salud, economía y libertad, sabemos qué 
funciona y no requiere cuarentenas. Éstas son 
parte de la estrategia cuando son locales y de cor-
ta duración, pero hoy tenemos otras herramien-
tas debido a la innovación tecnológica. Con repe-
tidas pruebas masivas y ventilación mejorada en 
lugares cerrados, es posible eliminar Covid-19 sin 
tener que cerrar negocios, ciudades o fronteras.

No hay duda de que cada variante que se 
transmite más rápido hace que la eliminación 
sea más difícil, pero esto quiere decir que no 
hay tiempo que perder para implementar técni-
cas de pruebas mejoradas de alta escala, mejo-
res cubrebocas, filtros de aire, medidores de CO2 
y mejores análisis para cuarentenas enfocadas y 
localizadas y restricciones de viajes apoyadas en 
pruebas repetidas para minimizar cuarentenas. 
Las acciones comunitarias, la responsabilidad 
compartida y los líderes locales confiables son 
esenciales en este esfuerzo.

Hoy enfrentamos dos creencias falsas que 
nos perjudican. Por un lado, creemos que la 
pandemia ha terminado. Por otro lado, creemos 
que no hay alternativa. Estas creencias están 
equivocadas. Detener infecciones no toma mu-
cho tiempo. Bien hecho, todavía toma 4-6 sema-
nas. Los ciclos de infección más cortos de Ómi-
cron y BA.2 de hecho ayudan a acelerar la re-
ducción, al igual que aceleraron el crecimiento. 
Un esfuerzo invertido a corto plazo lleva a ga-
nancias considerables al poder reabrir en condi-
ciones “prepandémicas”. Debemos recuperar el 
control sobre las infecciones. Y lo podemos lo-
grar con las siguientes acciones:

• Enfocarse en detener infecciones, en 
lugar de hospitalizaciones.

• Promover pruebas frecuentes y explorar 
pruebas masivas repetidas como una 
alternativa a las cuarentenas masivas.

• Continuar rastreo de contactos y 
aislamientos/cuarentenas de infectados.

• Usar cubrebocas de alta calidad (N95/
KN95/FFP2) en interiores, incluyendo 
transporte público.

• Proveer apoyo financiero esencial para 
quienes hayan sido afectados de manera 
adversa por la pandemia.

• Comunicar efectivamente la oportunidad 
para acciones conjuntas para lograr la 
eliminación en poco tiempo y los efectos a 
la salud (incluyendo Covid persistente), al 
igual que los costos sociales y económicos 
de no lograr controlar el virus.

• Mejorar la ventilación e instalar 
purificadores de aire en espacios públicos 
cerrados.

Por todos los motivos anteriores, la pande-
mia todavía no ha terminado. Pero las buenas 
noticias son que tenemos los medios para con-
trolarla. Como con la guerra en Ucrania, no es-
peremos hasta que sea demasiado tarde para 
percibir las señales que nos dicen que necesita-
mos movilizarnos en contra de esta amenaza  
a nuestra existencia. 
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La pandemia
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CON AMLO. En 2006, reconoció a López Obrador como 
“Presidente legítimo”.

es la que mantiene nuestra 
esperanza de que algún día 
borraremos de la faz de la 
tierra este delito terrible lla-
mado desaparición forzada”.

Aunque llegó la reivindi-
cación, con el tiempo a Ro-
sario le cambió la luz en la 
mirada y perdió mucho en 
el camino: a Jesús, su hijo; a 
su esposo, en 1993; a Carlos, 
su otro hijo, por Covid, en 
el 2020. Le quedan sus hijas 
Claudia y Rosario, numero-
sos descendientes. Pudo vi-
vir para ver su legado cre-
cer, verse ella misma consi-
derada una activista patriota, 
una madre coraje en toda la  
extensión de la palabra. 

Pero el dolor nunca se 
fue. Le pregunté en aquella 
entrevista: cuando piensa en 
el destino de Jesús, su hijo, 
en el de Ramiro, hijo de Ali-
cia Ramos y en el de los otros 
chicos de Monterrey desapa-
recidos en los 70, ¿qué suele 
reflexionar?

“Es un inmenso dolor 
imaginar a mi hijo o a Rami-
ro, hijo de la querida y dulce 
Lichita Ramos o a Alberto 
López Herrera, o a José Fer-
nando López Rodríguez o a 
César Yáñez Muñoz o a Elisa 
Irina Sáenz Garza o a tantos 
y tantos que completamente 
indefensos fueron conduci-
dos a cárceles clandestinas y 
campos militares donde sa-
bemos que sufren terribles 
torturas”. 

El 23 de octubre del 2019, 
a 44 años de la desaparición 
de su hijo y cuando Rosario 
tenía 92 años, el Senado le 
otorgó la Medalla Belisario 
Domínguez, que dejó en cus-
todia del Presidente López 
Obrador: “No quiero que mi 
lucha quede inconclusa”, le 
dijo. “Es por eso que dejo en 
tus manos la custodia de tan 
preciado reconocimiento y te 
pido que me la devuelvas jun-
to con la verdad sobre el pa-
radero de nuestros queridos 
y añorados hijos y familiares”.

A la fecha, esto no se ha 
cumplido.

Su hija Rosario Piedra 
Ibarra, hoy presidenta de la 
Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos, dijo que a 
su madre jamás le hubiera 
gustado recibir ese reconoci-
miento: “(Hubiera preferido) 
mejor ser una mujer desco-
nocida, pero a cambio de que 
su hijo estuviera a su lado  
y no desaparecido”.

¿Cuál es su sentir, su re-
flexión, al asistir a eventos 
en los que se encuentra con 
madres y padres de perso-
nas que fueron desapareci-
das en estos últimos años?, 
le pregunté en aquella últi-
ma entrevista. ¿Qué piensa al  
escuchar sus historias?

“Como en un espejo veo 
en ellos mi reflejo, la misma 
angustia, la misma desespe-
ración, el mismo dolor pun-
zante que nunca acaba y ese 
nudo en la garganta que nos 
atraganta pero que en la inti-
midad del hogar siempre nos 
hace romper en sollozos (...) 
El único perpetrador de las 
desapariciones siempre ha 
sido el Gobierno de México”.

Así pensaba Rosario, Do-
ña Rosario Ibarra de Piedra, 
siempre con la foto de su hi-
jo en su pecho. Con la que 
seguramente será sepultada 

y que representa en parte a 
la mujer que dejó de ser el 
18 de abril de 1975.

Precisamente un día co-
mo mañana, hace 47 años. 

COMO SENADOrA. En el Gobierno de Calderón se  
manifestó contra una iniciativa de reforma energética, en 2008.

UNA VIDA  
DE LUCHA
Rosario Ibarra  
de Piedra 

 Nació en Saltillo, 
Coahuila, el 24 de 
febrero de 1927.

 Su hijo Jesús Piedra 
Ibarra, acusado de 
pertenecer a la Liga 
Comunista 23 de 
Septiembre, fue de-
tenido el 18 de abril 
de 1975.

 En 1977 fundó el 
Comité Pro Defen-
sa de Presos, Per-
seguidos, Desapa-
recidos y Exiliados 
Políticos, que sería 
conocido como el 
Comité ¡Eureka!

 El Comité logró en-
contrar a más de 
148 personas desa-
parecidas con vida.

 Tras una histórica 
huelga de hambre 
a las afueras de la 
Catedral Metropoli-
tana, el Presidente 
José López Portillo 
promulgó la Ley de 
Amnistía en 1978. 
Fueron puestos en 
libertad más de un 
millar de presos po-
líticos, regresaron 
57 exiliados al País 
y se desistieron de 
unas 2 mil órdenes 
de aprehensión.

 Primera mujer can-
didata a la Presi-
dencia de la Repú-
blica en 1982 y 1988 
por el PRT.

 En agosto de 1994, 
el EZLN la nom-
bró presidenta de 
la Convención Na-
cional Democrática 
(CND), celebrada 
en la selva chiapa-
neca, que derivaron 
en los Acuerdos de 
San Andrés.

 Asesora en dere-
chos humanos para 
el Gobierno del DF, 
en las Administra-
ciones de Cuauh-
témoc Cárdenas y 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

 De 2006 a 2012 fue 
senadora.

 En 2019, el pleno 
del Senado le otor-
gó la Medalla de 
Honor Belisario Do-
mínguez, en reco-
nocimiento por su 
labor como activis-
ta en favor de pre-
sos, desaparecidos 
y exiliados políticos.
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