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Suspende juez federal obras del tramo 5 Tulum-Playa del Carmen 

Meten freno  
a Tren Maya 
La medida es 
temporal y no 
impide proseguir 
con trámites

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Como una 
medida de precaución para evitar 
‘daños inminentes, irreversibles 
e irreparables’ a los ecosiste-
mas por la falta de estudios de 
impacto ambiental, un juez fede-
ral de Yucatán ordenó paralizar 
momentáneamente las obras del 
Tramo 5 Sur del ‘Tren Maya’, que 
proyectan recorrer 60 kilómetros 
de Playa del Carmen a Tulum en 
Quintana Roo.

La medida cautelar obedece a 
que, en opinión del Juez Primero 
de Distrito con sede en Mérida, 
Adrián Fernando Novelo Pérez, 
se acreditaron los cinco requisi-
tos que impone la Ley de Amparo 
para conceder una suspensión 
provisional cuando se recurre a 
la protección federal contra actos 
de autoridad.

En la resolución del juicio de 
amparo 29802122 dictada el 
pasado lunes (a la que Luces del 
Siglo tuvo acceso), se ordena a las 
secretarías de la Defensa Nacional 
(Sedena) y de Desarrollo Territo-
rial y Urbano (Sedatu), al Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 

(Fonatur) y a la empresa Fonatur 
Tren Maya a detener la construc-
ción, infraestructura, remoción o 
destrucción de la biodiversidad del 
terreno o cualquier otra actividad 
que implique su ejecución mate-
rial hasta en tanto se dictamina 
la suspensión definitiva del caso.

La medida judicial, sin 
embargo, no impedirá a las auto-
ridades proseguir con los trámites 
administrativos relacionados con 
el proyecto ferroviario ni con la 
elaboración de presupuestos y 
proyectos o cualquier otro acto 
que no tenga un impacto mate-
rial en la zona.

La demanda de garantías fue 
interpuesta por tres buzos espe-

cialistas en la inmersión de cue-
vas, cenotes y ríos sumergidos 
cuya labor realizan hace 15 años 
en Playa del Carmen, represen-
tados por José Guillermo Urbina 
Bravo, quienes demandaron 
su derecho constitucional a un 
medio ambiente sano.

El primer argumento de los 
quejosos validado por el juez 
fue que se modificó el trazo ori-
ginal del Tramo 5 del ‘Proyecto 
Tren Maya’ por falta de planea-
ción, conocimiento, precaución 
y estudios relacionados con el 
suelo kárstico que impera en la 
zona, además prevalece la falta de 
estudios de impacto ambiental.

Igualmente, que conforme 

al ‘trazo preliminar’, el proyecto 
ferroviario correrá de norte a sur 
atravesando ríos subterráneos que 
corren de oeste a este, además del 
inicio de deforestación en Playa 
del Carmen, Río Secreto, Akumal 
y Tulum sin contar con los estu-
dios del tipo de suelo, sin rescate 
de fauna y flora y sin las manifes-
taciones de impacto ambiental.

El segundo elemento fue la 
falta de permisos, autorizacio-
nes y trabajos que conllevan a 
la planeación, ejecución, opera-
ción y desarrollo de actividades, 
entre los cuales está el desmonte 
de vegetación que choca con el 
estándar más alto de protec-
ción al medio ambiente, así 
como la afectación del agua de 
comunidades.

Incluso, la falta de una garan-
tía de la participación pública 
en asuntos ambientales por el 
impacto que tendrán las obras en 
la selva maya, la red de ríos, ceno-
tes y el sistema de cuevas sub-
terráneas del Caribe mexicano.

El tercer argumento se dio 
también por satisfecho cuando 
se demostró la afectación a los 
quejosos, al ser habitantes del 
municipio de Solidaridad y bene-
ficiarios de los servicios ambien-
tales del ecosistema vulnerado, 
en particular de los ríos subte-
rráneos, cuevas y cenotes.

 ❙Aseguran que en el nuevo trazo anunciado hay una falla en los 
estudios relacionados con el suelo kárstico que impera en la zona.

Dan a Mara 
trato de  
gobernadora
RODOLFO MONTES

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Es 
el día 17 de campañas por la 
gubernatura de Quintana Roo 
y tocó turno a las agrupacio-
nes empresariales e integran-
tes de la Coparmex, realizar la 
que es ya la primera pasarela de 
candidatas y candidatos para 
hablar ante el empresariado de 
sus propuestas sobre la inse-
guridad que padece el estado; 
los cinco recibieron cuestiona-
mientos sobre cómo enfrenta-
rán esta situación para devolver 
la paz y la tranquilidad.

Aunque todas las exposicio-
nes fueron de interés para el 
empresariado, las presentadas 
por las candidatas Mara Lezama 
Espinosa y Laura Fernández 
Piña, a quienes las encuestas 
ponen en primero y segundo 
lugar de las preferencias elec-
torales con una diferencia de 
al menos 20 puntos, captaron 
la mayor atención por la rivali-
dad discursiva que se ha gene-
rado en los últimos días entre 
ambas, en las redes sociales.

El escenario fue el mismo 
para ambas, las preguntas tam-
bién pero el trato que recibió 
cada una en sus respectivos 
foros marcó la diferencia de lo 
que ven y esperan los empre-
sarios de ellas. Fue notorio 
entre una y otra, que mientras 
a Mara Lezama se referían 
como si estuvieran hablando 
con la futura gobernadora, en 
medio de una atmósfera fría a 
Laura Fernández la cuestiona-
ron sobre su actuación como 
alcaldesa de Puerto Morelos, al 
grado que tuvo que reconocer 
que durante su gestión fue el 
municipio con el mayor índice 
delictivo.

El punto de encuentro fue 
en Playa del Carmen en donde 
los empresarios, encabezados 
por el secretario general de 
esa cúpula patronal, Carlos 
Marín, hablaron sobre las 
diversas problemáticas que 
tiene la entidad, tales como 
la desigualdad social, movi-
lidad, medio ambiente y 
seguridad.

Ellos querían escuchar y 
mirar de frente a las aspiran-
tes a la gubernatura quintana-
rroense, y ellas así lo hicieron; 
Mara Lezama, abanderada de la 
coalición Juntos Haremos His-
toria, conformada por Morena, 
PT y Verde Ecologista, anunció 
que de llegar a ser la próxima 
gobernadora de la entidad, 
realizará una reingeniería en 
todas las corporaciones poli-
ciales, además de implementar 
el programa de prevención de 
adicciones estatal y alinearlo 
con la estrategia nacional, “Jun-
tos por la Paz”, del Gobierno 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Subrayó que la inseguridad 
en todo Quintana Roo debe 
abordarse desde dos aristas: 
atender las causas sociales de 
la violencia y la prevención del 

delito y en hacer una reingenie-
ría de las capacidades institu-
cionales de la policía y mejorar 
la coordinación con el gobierno 
federal.

Por ello, ofreció una policía 
de proximidad con valores 
éticos, para generar cercanía, 
confianza y afinidad con los 
ciudadanos; mejorar las con-
diciones laborales de los poli-
cías, con salarios más altos, 
seguro de vida, becas para sus 
hijos y facilidades para comprar 
vivienda; ampliar y mejorar la 
infraestructura urbana: alum-
brado público, espacios depor-
tivos y culturales y zonas de 
esparcimiento.
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Ve Leslie 
insuficiente 
un debate, 
quiere tres
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La can-
didata del Partido Revolu-
cionario Institucional al 
gobierno de Quintana Roo, 
Leslie Hendricks Rubio no 
quiere un debate con sus 
rivales, quiere tres encuen-
tros, y presenciales, con el fin 
de que la ciudadanía tenga 
pleno conocimiento de todas 
y cada una de las propuestas 
que expongan quienes aspi-
ran a gobernarlos.

Así lo dio a conocer la 
priista luego de confirmar 
su intención de participar 
en el debate público orga-
nizado por el Instituto Elec-
toral (Ieqroo), a realizarse el 
próximo sábado 21 de mayo 
en la sede principal de la 
autoridad electoral ubicada 
en Chetumal.

Leslie Hendricks consideró 
que esos debates no deben 
tener fecha cercana al día 
de las elecciones, que es el 
domingo 5 de junio, debido 
a que, consideró, le restaría 
oportunidad a los ciudadanos 
para conocer realmente a los 
aspirantes por eso insistió en 
realizar dos debates adiciona-
les y que pueden realizarse en 
instalaciones de las cámaras 
empresariales, o quien tenga 
la capacidad; uno en Cancún, 
otro en Playa del Carmen y el 
otro en Chetumal, además de 
que sean presenciales para 
que los electores tengan 
mayores oportunidades de 
conocer las propuestas de 
viva voz.

Disminuye percepción 
respecto a inseguridad
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La percepción 
de inseguridad entre los habitan-
tes de Cancún y Chetumal dis-
minuyó durante marzo del año 
en curso, en comparación con los 
resultados que se obtuvieron en 
diciembre de 2021, de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Segu-
ridad Pública Urbana (ENSU).

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) pre-
sentó los resultados de este estu-
dio correspondiente al primer tri-
mestre de 2022, donde el 80 por 
ciento de personas mayores de 
18 años en adelante consideraron 
que vivir en Cancún es inseguro.

El porcentaje obtenido en 
la más reciente encuesta esta-
blece una baja en comparación 
con otros meses, puesto que en 
diciembre de 2021 la percepción 
de inseguridad en este destino 
turístico alcanzó el 85.5, en sep-
tiembre el 84.7, y en marzo del 
año pasado un 86.5 por ciento.

En el caso de Chetumal, en 
marzo de 2022 la percepción de 
inseguridad fue de 57.4, lo que 
demuestra una disminución con-
siderable, es decir, del 16.9 por 
ciento, ya que en diciembre del 
año pasado el 69 por ciento de 

los chetumaleños indicó que era 
insegura la ciudad capital.

Respecto a las expectativas de 
la incidencia delictiva, en Can-
cún el 71.7 por ciento consideró 
que los ilícitos seguirán igual o 
empeorarán, mientras que en 
Chetumal el 68.1 de los encues-
tados se encuentran en la misma 
circunstancia.

A nivel nacional, en marzo del 
año en curso, el 71.1 por ciento 
de las mujeres y 60.4 de los hom-
bres tuvieron una percepción de 
inseguridad.

Las ciudades con mayor por-
centaje de personas de 18 años y 

más que consideraron que vivir 
en su ciudad es inseguro fueron 
Fresnillo, Zacatecas; Ciudad Obre-
gón, Sonora; Zacatecas, Zacate-
cas; Cuautitlán Izcalli, Estado de 
México; Irapuato, Guanajuato; 
y Guadalajara, Jalisco con 97.1, 
94.1, 91.7, 89.5, 87.6 y 87.1 por 
ciento, respectivamente. 

Mientras que los lugares con 
menor percepción de insegu-
ridad fueron San Pedro Garza 
García, Nuevo León; Tampico, 
Tamaulipas; Piedras Negras, 
Coahuila; Mérida Yucatán; y Sal-
tillo Coahuila, con 11.7, 20.4, 22.2, 
22.4 y 24.1 por ciento.

 ❙ En marzo, la población de Cancún y Chetumal percibió menos 
inseguridad.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

La Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) 
destinó al servicio del municipio 
de Bacalar una superficie de zona 
federal marítimo terrestre, para 
uso de playa pública, recreación y 
esparcimiento.  PÁG. 5A

ENTREGAN A BACALAR ENTREGAN A BACALAR 
USOUSO  DE PLAYA PÚBLICADE PLAYA PÚBLICA

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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LA POSIBILIDAD de que José Luis Pech Várguez y Laura Fernández Piña formen un 
bloque opositor para contrarrestar la amplia ventaja que sigue teniendo sobre ellos la 
candidata a vencer por la gubernatura del estado, Mara Lezama Espinosa, suena más a 
un amague en la desesperación que a una estrategia electoral con posibilidades reales de 
triunfo si se parte de los resultados arrojados por diferentes encuestadoras que mantienen 
en la delantera de las preferencias electorales a la candidata de Morena por más de 20 
puntos por arriba sobre su más cercana competidora.
NI SUMADOS los porcentajes que registran tanto el candidato de Movimiento Ciudadano 
como la candidata de la alianza “Va por Quintana Roo” serían suficientes, si hoy fueran las 
elecciones, para superar a la morenista a quien encuestadoras registradas ante el INE le dan 
en promedio el 45 por ciento de las preferencias electorales, mientras que Pech apenas llega 
al 10 por ciento y 20 por ciento su posible aliada Laura, en total 30 por ciento.
SOBRE la marcha de la campaña, fue el Doctor Pech —como le gusta que le digan al 
candidato de MC— quien a través de una entrevista en redes sociales puso el tema en 
la mesa dejando entre ver que ya hay hasta acercamientos con su competidora para 
que en determinado momento y de acuerdo a las circunstancias puedan sumar fuerzas 
privilegiando siempre el interés público; pero “de lengua me como un plato”, reza el viejo 
proverbio popular, porque ninguno de estos dos personajes de personalidad protagónica 
cedería su candidatura al otro en caso de que en realidad los moviera el interés del pueblo 
para frenar al mal gobierno de la Cuarta Transformación en Quintana Roo.
LO QUE ESTÁ en juego en esta campaña tanto para Pech como para Laura no es el “interés 
público por sobre el interés privado” sino que se trata de su última oportunidad histórica 
de competir por la gubernatura luego de literalmente colarse en las candidaturas de sus 
respectivos partidos tras torcidas negociaciones políticas y económicas en las que la 
moneda de cambio fue el aspirante a la gubernatura Roberto Palazuelos, usado por el PRD 
y Movimiento Ciudadano “sólo para cotizarse más alto”.
LAS SUSPICACIAS se soltaron cuando el dirigente nacional del partido naranja, senador 
Dante Delgado anunciara que el actor no sería su candidato, a pesar de que las encuestas 
lo posicionaban con el 20 por ciento de las preferencias sin haber hecho nunca campaña; 
con ello MC y su dirigente nacional dejaron ir la gran oportunidad de hacerse del tercer 
estado de la república (además de Jalisco y Nuevo León) con un candidato verdaderamente 
competidor que podría ganarle a Morena y a su candidata. El propio Palazuelos ha 
hecho pública su versión denunciando que el PRD lo vendió y tiene la sospecha de que 
Movimiento Ciudadano también lo hizo. “Les di a ganar buenos millones”, ironiza.
PARA el actor, Laura Fernández representa regresar al pasado con los malos y voraces 
gobiernos del PRI, particularmente de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo. 
Y el fundador de Morena en el estado, el Doctor Pech, como buitre a la espera de que 
cayera Palazuelos, sorpresivamente anunció su postulación por MC casi “al cuarto para 
las doce” de que se cerraran los tiempos del registro oficial de los candidatos a gobernador. 
Palazuelos opina que los dos sólo son parte de un juego que ya está arreglado, donde no 
hay oposición verdadera, todo es simulación, “va a ganar Mara Lezama y será lo mejor que 
pase”, opina.
DE QUÉ HABLAN Pech y Laura cuando vienen a ofrecer promesas de gobiernos 
democráticos, que velen por el bien común de los quintanarroenses, si sus trayectorias 
políticas las han construido como operadores de los gobiernos que han dejado a Quintana 
Roo en el estado en que se encuentra; y en el hipotético caso de que llegarán a ganar —
prácticamente misión imposible— el gobierno seguirá siendo botín de los actores políticos 
de siempre, a los que el gobierno federal ya tiene identificados y no les va permitir que 
frustren el plan del Presidente Andrés Manuel López Obrador de convertir el sureste del 
País como su bastión político ahora que concluya su mandato. “Es algo que ya está pactado 
con los partidos de oposición”, observa Palazuelos.   

 ❙ La bioserie ‘Bosé’, basada en la vida y obra de Miguel Bosé, terminó su rodaje en España; llegará a Paramount+ en los próximos meses.

CULMINA RODAJE DE LA BIOSERIE 
DE MIGUEL BOSÉ EN ESPAÑA 
RODOLFO G. ZUBIETA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La plata-
forma de streaming Paramount+ 
anunció este martes el final del 
rodaje de Bosé, la biopic sobre el 
cantautor español Miguel Bosé.

Dirigida por Miguel Bardem y 
Fernando Trullols y escrita por Ánge-
les González Sinde, Isabel Vázquez 
y Boris Izaguirre, la serie contó con 
Nacho Faerna como showrunner, 
así como con un elenco encabezado 
por José Pastor e Iván Sánchez, que 

interpretan a Bosé en los diferentes 
momentos de su vida.

A lo largo de sus seis capítu-
los, los cuales estrenarán en la 
plataforma en el segundo semes-
tre del año, Bosé reúne a figuras 
como Nacho Fresneda, Alicia 
Borrachero, Valeria Solarino, Ana 
Torrent y Mariela Garriga.

Fresneda dará vida a Luis 
Miguel Dominguín, padre de 
Miguel, mientras que Solarino 
interpretará a Lucía Bosé, madre 
del cantante. Torrent interpreta a 
Rosario Primo de Rivera y Miguel 

Angel Muñoz a Julio Iglesias.
Previo al inicio de la produc-

ción, el intérprete, que se involu-
cró desde un inicio en el proyecto, 
adelantó que la serie contará su 
historia desde la última página 
de su autobiografía, El Hijo del 
Capitán Trueno, publicada el año 
pasado, hasta la época actual.

“Yo he estado ahí en las nume-
rosísimas, infinitas, larguísimas 
reuniones con los guionistas para 
fabricar el contenido”, comentó 
Bosé.

“He tenido que contar lo que 

acaba aquí (en el libro) y empieza 
en la serie. A partir de cuando 
aparezco en Esta Noche... Fiesta, 
el programa de televisión (espa-
ñol de 1977), y de ahí en ade-
lante... hasta que nacen mis hijos. 
Todo eso he tenido que contarlo”.

La historia también contará 
con la participación de los actores 
Raquel Salamanca, quien dará 
vida a Ana Obregón, la popular 
actriz y presentadora española, 
y Oscar Higares como Domingo 
Dominguín, hermano del padre 
torero y tío favorito de Miguel.
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Con Thalía todo 
marcha en orden 
LORENA CORPUS /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Frontal, como 
siempre, Laura Zapata habló de 
su nuevo libro de poemas titu-
lado Pensamiento Ventana en 
el que incluyó uno dedicado al 
amor de hermanas, pero aclaró 
que este lo escribió antes del dis-
tanciamiento que tuvo con las 
mujeres de su familia.

Sin embargo, al día de hoy 
su relación con la menor de sus 
hermanas, Thalía, marcha muy 
bien, incluso se manda men-
sajes vía WhatsApp y se dicen: 
“hermanita”.

Lo anterior se comprobó 
cuando Laura mostró en entre-
vista unos audios que la esposa 
de Tommy Mottola le envió en 
días recientes. 

“(El poema) lo escribí antes de 
que pasara todo lo que ha pasado 
entre nosotras, que yo definiti-
vamente decidí que dejaban de 
ser mis hermanas”, declaró Laura.

Al cuestionarle la razón por la 
que decidió poner fin a ese lazo 
de hermandad, señaló que es un 
tema extenso.

“Es una larga historia.... Yo vine 

(a la entrevista) a hablar de nues-
tro dueto (con Cornelio Damián 
Reyna, nieto de Cornelio Reyna)”.

La actriz y cantante, hermana 
de Federica, Ernestina, Gabriela y 
Thalía Sodi, explicó que cuando 
escribió “Hermana, Hermana 
Mía”, realmente sentía lo que 
expresó a través de las letras.

“Ahora escribo otras cosas. 
Tengo muchas otras cosas de 
qué escribir. En la vida lo bueno 
es lo que tienes que resurgir, lo 
que tienes que jalar y recordar. 
Lo malo lo voy dejando en el 
camino”.

Al menos con Thalía la rela-
ción marcha bien. 

“Claro, déjame decirte una 
cosa: fui de viaje a Miami, ya 
sabes, esas compras, y vi unos 
huaraches divinos, llenas de pie-
dras, y dije: ‘Ay, qué lindas están, 
yo las quiero, por favor me las da 
en talla 9’.

“Sí, soy patona, y hace días 
me las estrené y eso que te las 
quitas y las puse al ladito, y dije: 
‘ay, qué bonitas están’, déjame 
ver de quién son y veo que ¡son 
de Thalía!”.

Después se comunicó con ella 

 ❙ Laura visitó Monterrey para hacer un dueto con el nieto de 
Cornelio Reyna, con quien grabará el tema ‘Me Caía de la Nube’.
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Por ahora sólo Mara y Pech tienen información

Abre INE página 
sobre candidatos
Se pueden consultar 
propuestas, 
trayectoria, teléfono y 
medios de contacto

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Nacional Electoral abrió a dispo-
sición de la ciudadanía el sistema 
“Candidatas y Candidatos, Conó-
celes”, donde se puede consultar 
información de quienes aspiran 
a un puesto de elección popular.

Las seis entidades que tie-
nen proceso electoral este año 
son Aguascalientes, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas, cuyos candidatos se 
pueden conocer a través del sitio 
https://candidaturas.ine.mx.

Aquí se pueden revisar pro-
puestas de campaña, trayectoria 
política y profesional, medios de 
contacto, así como su identifica-
ción con grupos en situación de 
discriminación, tales como perso-
nas indígenas, con discapacidad, 
afromexicanas, de la diversidad 
sexual, jóvenes, migrantes y per-
sonas mayores.

En este sentido, en lo corres-
pondiente a los candidatos a la 
gubernatura de Quintana Roo, 
sólo José Luis Pech Várguez, 
candidato por Movimiento Ciu-
dadano, y Mara Lezama Espi-
nosa, candidata por la coalición 
“Juntos Hacemos Historia” 
cuentan con su información 

cargada en la plataforma. 
Para ambos casos se puede 

encontrar su sitio web, correo 
electrónico, página en Facebook 
y teléfono público.

Asimismo, aparecen sus dos 
principales propuestas de cam-
paña, el por qué desean ocupar 
el cargo, estudios, cursos adicio-
nales, trayectoria política, his-
toria profesional y propuestas 
específicas para los grupos que 
representan.

“Las mismas oportunidades 
para todas las personas, así como 
llevar a cabo las acciones afirma-
tivas necesarias para crear con-
diciones de igualdad para todos 
los grupos en situación de discri-
minación y que son actualmente 

considerados como vulnerables. 
Crear políticas públicas de segu-
ridad y justicia para las niñas, 
niños y adolescentes, mujeres, 
entre otros”, indica la propuesta 
de Pech Várguez, identificado 
como perteneciente al grupo de 
personas mayores.

Por su parte, Mara Lezama 
indica en el sitio como propuesta 
de género garantizar empleo con 
salario digno; además, “impul-
sar la creación de cooperativas 
de mujeres para proveeduría a 
la industria turística.

“Reforzaremos los Geavig en 
todos los municipios para una 
mejor atención, más rápida y 
efectiva de la violencia de género; 
y dar seguimiento jurídico, psico-

lógico y empleos a las mujeres 
víctimas de violencia.

“Reforzar la seguridad en el 
transporte público y paraderos, 
así como más alumbrado en 
zonas públicas y limpieza de 
lotes baldíos”.

Con relación a los otros tres 
candidatos —Leslie Hendricks, 
Nivardo Mena y Laura Fernán-
dez— hasta el cierre de esta edi-
ción, fuera de los datos generales 
como nombre, sexo, edad, cargo y 
estado, carecen de cualquier tipo 
de información.

Misma situación que existe 
con los candidatos a las 15 dipu-
taciones por mayoría relativa y 
las 10 diputaciones por represen-
tación proporcional.

 ❙Así lucen los perfiles de candidatos a la gubernatura en el sitio web candidaturas.ine.mx.

Abarcan campañas 
todo tipo de temas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En el día 17 de 
campañas, candidatas y candida-
tos a la gubernatura del estado 
ampliaron el abanico de temas 
en las propuestas e ideas que 
presentaron en diversos eventos.

Desde medio ambiente, hasta 
seguridad, pasando por fiscaliza-
ción, prevención de adicciones y 
relación con el gobierno federal, 
fueron aspectos de los que habla-
ron ayer.

NIVARDO MENA
“Debe de respetarse el medio 
ambiente, no estoy de acuerdo 
con la destrucción repentina del 
trazo del Tren Maya en la zona 
del Tramo 5, que va de Cancún 
a Tulum, deben de evaluarse las 
opciones porque Quintana Roo es 
muy frágil en su medio ambiente.

“Es un proyecto totalmente al 
vapor, a la ligera, que va a causar 
muchos estragos y lo estamos 
viendo, esto, aunado a la susten-
tabilidad y ecología que, si no 
tenemos a un gobernante que 
lo dé todo, que inclusive ponga 
en peligro su integridad física, no 
vamos a lograr proteger el medio 
ambiente”.

LESLIE HENDRICKS
“Seré una gobernadora absolu-
tamente comprometida con el 
derecho al Buen Gobierno. Gene-
raremos condiciones para que el 
estado, así como los municipios, 
puedan solucionar los obstáculos 
del día a día de la gente.

“Generaremos una alianza 
(con empresarios) funcional 
para promover la inversión y el 
empleo, siempre pensando en el 

desarrollo de nuestra tierra”.

MARA LEZAMA
“Haremos una revisión com-
pleta del marco fiscal del estado 
para buscar estímulos a contri-
buyentes que se encuentren al 
corriente y ver cómo sí para que 
las industrias y las empresas 
crezcan, sobre todo que se siga 
invirtiendo en el estado, así como 
devolver las dependencias a los 
municipios para quitar la trami-
tología, combatir la corrupción e 
incentivar la diversificación.

“Vamos a implementar el 
programa de prevención de adic-
ciones estatal y alinearlo con la 
estrategia nacional ‘Juntos por la 
Paz’, del gobierno federal”.

LAURA FERNÁNDEZ
“No podemos seguir viviendo con 
miedo. No más balazos en nues-
tras calles y playas, por ello en mi 
gobierno implementaremos el 
programa Seguridad Total para 
recuperar la tranquilidad para 
todas las familias de Quintana Roo.

“Es lamentable que en Cancún 
ahora la nota ya no es cuántos 
muertos, sino cómo los matan, que-
man, parten en cachos o embolsan. 
No es normal lo que ocurre”.

JOSÉ LUIS PECH
“Sí queremos que haya dinero 
para el gobierno, para que pueda 
responder al crecimiento, que 
cada año cuando se presente 
una licencia de funcionamiento 
se anexe una declaración de 
impuestos para saber cuánto 
estamos aportando como estado 
a la Federación y poder revisar la 
aportación que se hace, que lleve a 
una relación justa en el reparto de 
beneficios con el gobierno central”.

Sin proceder, denuncias 
entre partidos por spots
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Nacional Electoral, a través de la 
Comisión de Quejas y Denuncias, 
declaró como improcedente la 
aplicación de medidas cautela-
res a tres denuncias en relación 
a spots utilizados por distintos 
partidos políticos por presuntas 
calumnias y violación al princi-
pio de imparcialidad.

Sobre las denuncias por pre-
sunta calumnia contra su can-
didata, Mara Lezama Espinosa, 
Morena presentó dos casos ante 
la comisión del INE, una por el spot 
para radio y televisión denomi-
nado: “Qroo para mejorar en serio” 
de la coalición del PRD-PAN-Con-
fianza; mientras que el otro fue 
contra el spot “Qroo LH Campo”, 
para los mismos medios, del PRI.

En ambos casos, el INE con-
sideró que, en apariencia del 
buen derecho las expresiones 
apreciadas, tanto de manera 
aislada como en su conjunto, 

y en el contexto de la etapa de 
campaña no se advierte la impu-
tación de hechos o delitos falsos 
de forma explícita a la candidata 
morenista.

Las imágenes y frases que 
lo integran corresponden, a jui-
cio de la Comisión, al punto de 
vista crítico y señalamientos de 
la “Coalición Va Por Quintana 
Roo” y el PRI, respectivamente, en 
torno a temas que se encuentran 
en el ámbito del debate público, 
lo que en principio está ampa-
rado por la libertad de expresión.

Por otra parte, el PRI denun-
cio a Morena por 17 spots en 
los que acusan el presunto uso 
indebido de las pautas en radio 
y televisión, así como violación 
al principio de imparcialidad, al 
hacer uso de la investidura, fra-
ses, sobrenombres e ideología del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

El INE consideró sobre estos 
que, además de que la vigencia 
de los promocionales ya había 

concluido para el momento de 
la denuncia, las frases y refe-
rencias citadas no constituían 
un uso indebido de la figura 
presidencial, ya que en ningún 
momento se le hace alusión de 
forma manifiesta, abierta y sin 
ambigüedad.

Por otra parte, el Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo rechazó 
por mayoría el proyecto de reso-
lución sobre un recurso de apela-
ción interpuesto por la candidata 
de Morena a diputada por la vía 
plurinominal, Marybel Villegas 
Canché, en la cual se mantenían 
medidas cautelares en contra de 
algunas de sus publicaciones.

Los magistrados del Teqroo 
regresaron el proyecto de reso-
lución para ser elaborado de 
nuevo, ya que no consideraron 
que las publicaciones señaladas 
representaron actos anticipados 
de campaña, como sentenció el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo y por lo cual impusieron las 
medidas cautelares.

 ❙ El INE bateó las quejas de Morena y el PRI.

Afirman hay finanzas sanas en Solidaridad
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Durante marzo la recaudación 
en Solidaridad por impuestos, 
derechos, productos, ingresos de 
gestión, participaciones y con-
venios fue de poco más de 233 
millones 475 mil pesos.

Así se informó se informó en 
la sexta sesión de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública del Ayuntamiento.

En cuanto al informe corres-
pondiente a egresos del mismo 
mes, la Comisión aseguró que 
fueron erogados 197 millones 

147 mil pesos.
“Lo cual, comparado con los 

más de 233 millones 475 mil pesos 
que ingresaron a las arcas muni-
cipales, indica que se tuvo una 
diferencia o ahorro de 36 millo-
nes de pesos, lo que se traduce 
en finanzas sanas, al recaudar 
más de lo que se está gastando”, 
se manifestó en un comunicado.

El presidente de esa Comi-
sión, el síndico Adrián Pérez 
Vega, afirmó que las finanzas 
continúan siendo favorables, cap-
tando más recursos y gastando 
menos de lo programado.

“Para el informe mensual de 
marzo pasado se presupuestó un 

ingreso de 221 millones, siendo 
superado lo estimado en más de 
12 millones 475 mil pesos”. 

En otro punto, se aprobó otor-
gar en comodato a título gratuito 
los predios municipales que 
ocupan organismos descentra-
lizados e institutos como el de 
la Juventud, de las Mujeres, del 
Deporte, Instituto Municipal de 
la Cultura y las Artes.

A los cuales, por otra parte, se 
les solicitará remitan copia de los 
informes trimestrales financie-
ros que presentan a la Auditoría 
Superior del Estado para coad-
yuvar y prevenir errores en la 
presentación de sus gastos.
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 ❙ El turismo sustentable está guiado por visitantes éticos, culturales y exploradores.

Debe Caribe Mexicano posicionarse en esa tendencia

Ven potencial 
de crecimiento 
en ecoturismo
Puede Quintana Roo 
perfilarse como el 
mejor destino para  
el turista del futuro

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A raíz de la 
pandemia por el virus SARS-
CoV-2 la gente busca más luga-
res abiertos para vacacionar, 
de ahí que Quintana Roo debe 
aprovechar para posicionarse 
como un destino ideal para el 
ecoturismo. 

En ello coincidieron especia-
listas durante la conferencia de 
prensa “Ecoturismo, tendencia 
para viajar en la nueva normali-
dad”, presentada por Alltourna-
tive con motivo del Día Mundial 
de la Tierra que se celebra el 22 
de abril.

Ahí sostuvieron que el 
turismo basado en la naturaleza 
y el turismo rural son algunas 
de las principales tendencias de 
viaje que han impulsado el cre-
cimiento turístico durante 2021 
y 2022, después de la baja que se 
tuvo a partir del Covid- 19.

Vicente Ferreyra Acosta, 
director general de Sustentur, 
abundó que Quintana Roo se per-
fila como el mejor destino para el 
turista del futuro, una tendencia 
que busca un turismo sustenta-
ble y guiado por visitantes éticos, 
culturales y exploradores.

Aunado a que, de acuerdo con 
datos del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo (CPTQ), 
del total de turistas que arriban 
al Caribe Mexicano, un 15 por 
ciento son considerados como 
exploradores, es decir, que gus-
tan de realizar actividades como 
snorkel, cuatrimotos, tirolesas, 
cenotes, ecoturismo en general.

“Necesitamos generar más 
modelos como Alltournative, 
necesitamos generar un posi-
cionamiento diferente en este 
destino.

“Esta tendencia de buscar un 
turismo diferente no es nueva, 
hay un crecimiento importante 
de turistas que están volteando 
a la selva, por supuesto Quintana 
Roo sigue siendo un destino 
conocido por tema de sol y playa”.

Sin embargo, el asunto del 
recale de sargazo en las playas 
ha generado que los visitantes 

centren su interés en lugares 
como los cenotes y en la biodi-
versidad que hay en la entidad, 
lo que representa una gran opor-
tunidad para posicionar al estado 
y particularmente a la Riviera 
Maya de forma diferente.

No obstante, esto también 
implica un reto, y es que el cre-
cimiento de este tipo de turis-
tas mal manejado o gestionado 
puede llevar a impactos impor-
tantes en la selva, cenotes y ríos 
subterráneos, por ello es nece-
sario transitar hacia modelos 
que tengan como principio la 
sustentabilidad.

“El ecoturismo suele estar 
gestionado por empresas preo-
cupadas por el medio ambiente 
y las personas que viven en ella.

“Esta actividad pretende redu-
cir al mínimo los impactos nega-
tivos sobre el entorno natural y 
sociocultural, así como proteger 
las zonas naturales generando 
beneficios económicos y opor-
tunidades de empleo y renta en 
las comunidades locales, como 
es el caso de Alltournative”, dijo 
Mónica Olivares, gerente de Mar-
keting y Relaciones Públicas de 
Alltournative.

Entregan a Bacalar 
uso de playa pública
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) destinó al 
servicio del municipio de Bacalar 
una superficie de zona federal 
marítimo terrestre, para uso 
de playa pública, recreación y 
esparcimiento.

Se trata de la superficie de 2 
mil 405.19 metros cuadrados de 
zona federal marítimo terrestre 
ubicada en calle Faisán kiló-
metro 30+994, de la carretera 
Mahahual-La Casona, conocida 
como playa El Caracol.

El acuerdo señala que el 
Ayuntamiento de Bacalar, a 
través de una solicitud el 26 de 
noviembre de 2019, pidió se le 
destine la superficie para uso de 
playa pública, recreación y espar-
cimiento, por ello la Tesorería 
municipal emitió una constancia 
que acredita la compatibilidad 
del uso del suelo para el predio 
requerido.

En ese sentido, la Dirección 
General de Zona Federal Marí-
timo Terrestre y Ambientes 
Costeros emitió las opiniones 
técnicas el 18 de febrero de 2020, 
mientras que la Dirección de 
Manejo Integral de Ambientes 
Costeros hizo lo correspondiente 
el 4 de marzo de ese año.

Ante esta situación se deter-
minó que la solicitud realizada 
por el municipio de Bacalar cum-

ple técnica y ambientalmente 
con los requerimientos estable-
cidos en la normatividad vigente.

Por ello, al integrar debida-
mente la petición y al ser el pro-
pósito del Poder Ejecutivo federal 
dar el óptimo aprovechamiento 
al patrimonio inmobiliario 
federal, la Semarnat emitió el 
acuerdo.

En ese sentido, se le confi-
rió únicamente al municipio 
de Bacalar el derecho de usar 
la superficie, no transmite la 
propiedad ni crea derecho real 
alguno a favor del destinatario.

Incluso, la dependencia 
federal en cualquier momento 
podrá delimitar nuevamente la 
zona federal marítimo terrestre, 
motivo por el cual las coordena-

das, rumbos y distancias de la 
poligonal del predio podrán ser 
modificadas.

En caso de que el Ayunta-
miento de Bacalar, Quintana 
Roo, diera a la superficie de zona 
federal marítimo terrestre que 
se destina un aprovechamiento 
distinto al previsto en el acuerdo, 
sin previa autorización de la 
Semarnat o dejara de utilizarla 
o necesitarla, este bien con todas 
sus mejoras se retirará de su ser-
vicio para ser administrado por 
la dependencia federal.

Asimismo, le corresponderá a 
la dirección general de Zona Fede-
ral Marítimo Terrestre y Ambien-
tes Costeros, en el ámbito de sus 
atribuciones, vigilar el estricto 
cumplimiento del acuerdo.

 ❙ El Ayuntamiento de Bacalar recibió una superficie de 2,405.19 
metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre.

Disminuye 
la violencia 
familiar en 
Solidaridad
IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- De 
octubre de 2021 a marzo de este 
año, en Solidaridad los casos de 
violencia familia han disminuido 
en un 43 por ciento, informó Raúl 
Tassinari, titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública local.

Se trata, dijo, de un descenso 
significativo gracias a la inter-
vención oportuna del Grupo 
Especial de Atención a Vícti-
mas de Violencia Familiar y de 
Género (GEAVIG), que desde ini-
cios de la presente administra-
ción depende de la Secretaría de 
Seguridad Pública municipal, con 
la finalidad de atender de forma 
integral cada caso de violencia y 
abuso en el municipio.

Raúl Tassinari presentó el 
informe semanal donde reportó 
que, del 9 al 16 de abril, el GEA-
VIG participó en 45 eventos apo-
yando a mujeres y niños víctimas 
de violencia, dando respuesta a 
uno de los ejes primordiales que 
es la seguridad, la cual se ha visto 
reforzada mediante un aumento 
del 71 por ciento del presupuesto 
de la actual administración 

municipal para este rubro.
Asimismo, la detección en el 

mapa de calor del municipio de 
zonas con más índice de violencia 
familiar mediante las llamadas 
de emergencia al 911, el aumento 
de recorridos en las colonias y 
mayor presencia policiaca han 
permitido atender la violencia 
en el núcleo familiar.

Pero también las alertas de 
género por medio de los módulos 
de atención o puntos violeta, que 
permiten disminuir la violencia 

y darles atención integral a las 
víctimas.

Tassinari agregó que además 
del inicio de la construcción del 
Centro de Atención a la Mujer, 
se ha reforzado la protección 
de los bienes y de las personas 
mediante los 200 Comités Veci-
nales con los que se mantiene 
una estrecha comunicación, y se 
realizan pláticas de concientiza-
ción a cargo de las direcciones 
de participación ciudadana y 
prevención del delito.

 ❙ La SSP de Solidaridad reportó una disminución de 43% en 
violencia familiar.
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Muchos conflictos
El 32.5 por ciento de la población adulta 
se involucró de manera directa en algún 
conflicto o enfrentamiento durante el primer 
trimestre de 2022, según encuesta del Inegi.

Denuncia ante INE 
Diputadas del PRD denunciaron ante el INE 
a legisladores morenistas porque consideran 
ejercieron contra ellas violencia de género 
durante la discusión de la reforma eléctrica.
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Recuperan  
a bebé 
Autoridades de 
Chiapas informaron 
que localizaron y 
recuperaron a un 
bebé que fue robado 
del Hospital General 
de Zona No.1 del 
IMSS en Tapachula; 
una mujer fue 
detenida.

Firman carta 350 académicos contra Tren Maya

Advierten: hay daño 
‘irreversible’ a selva
Acusan que la obra se 
realiza encima de la 
libre determinación 
de los pueblos

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cons-
trucción del Tren Maya, una de las 
obras prioritarias del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
ha provocado “graves e irreversi-
bles” daños, por lo que el proyecto 
debería suspenderse.

Y, mientras, realizar una eva-
luación del impacto provocado 
en la zona, alertaron en una carta 
350 académicos, investigadores 
y activistas.

El pronunciamiento dirigido a 
López Obrador señaló, además, la 
preocupación por la asignación 
del proyecto al Ejército, al consi-
derar que esta decisión reduce los 
mecanismos de protección a la 
naturaleza y coloca en situación 
de vulnerabilidad a los habitan-
tes de la región.

Los firmantes, entre quienes 
figuran investigadores de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y de 

universidades estatales, indi-
caron que desde el anuncio del 
megaproyecto pidieron que no 
se realizara y recordaron que no 
hubo consulta previa a las comu-
nidades indígenas afectadas.

“No fuimos escuchados y hoy 
el llamado Tren Maya, impulsado 
por su gobierno, se está constru-
yendo por encima de la libre 
determinación de los pueblos 
y comunidades que ancestral-
mente habitan ese territorio; 
sin consentimiento explícito de 
los pueblos y las comunidades, y 
sin una consulta a los expertos”, 

sostuvieron.
“En la actualidad, las obras 

de construcción del Tren Maya 
ya afectan los modos de vida, la 
biodiversidad, la sustentabilidad, 
la calidad ambiental y los dere-
chos humanos y existenciales de 
los pueblos y comunidades que 
habitan toda la región que dicho 
proyecto pretende beneficiar”.

El pronunciamiento indicó 
que el territorio por donde pasará 
la obra es habitado por el pueblo 
maya, cuya forma de vida se ve 
violentada, y alertó sobre la des-
trucción de vestigios arqueoló-

gicos, además del riesgo que se 
corre por la porosidad del suelo 
que no es apta para soportar el 
peso de trenes rápidos.

“No somos pseudocientífi-
cos, no somos conservadores, no 
somos adversarios. Somos aca-
démicos con trabajo de campo 
y de gabinete, que tenemos un 
profundo compromiso con el bien 
de México y así lo hemos demos-
trado por décadas”, aseveraron 
los firmantes.

“Hemos señalado los proble-
mas causados por programas de 
gobierno, proyectos corporati-
vos, iniciativas no sustentables 
de cualquier origen y también 
hemos aplaudido los aciertos de 
gobiernos y empresas, cuando se 
trata de programas o proyectos 
que nos parece que verdadera-
mente contribuyen a la susten-
tabilidad”, añadieron en la misiva.

Por la mañana, en su con-
ferencia, AMLO acusó Estados 
Unidos está detrás de la campaña 
de ambientalistas contra el Tren 
Maya.

“Hay, con propósitos polí-
ticos, no ambientalistas, una 
campaña contra el Tren Maya 
financiada por organismos inter-
nacionales y por empresarios 
mexicanos, y están utilizando 
pseudoambientalistas”.

 ❙ Las obras del Tren Maya afectan la calidad ambiental de pueblos 
y comunidades, reclaman académicos.

Resuelve 
Zaldívar 
en ¡52  
segundos!
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ministro 
Arturo Zaldívar, presidente de la 
Suprema Corte, resolvió en 52 
segundos las dudas que hay sobre 
la votación en la sesión del 7 de 
abril, cuando no se alcanzaron los 
votos para declarar inconstitucio-
nal la Ley de la Industria Eléctrica.

Zaldívar apuró a los ministros, 
en la sesión de ayer, para validar 
el documento que deja constan-
cia de aquella discusión.

“Obviamente que el acta ya 
no será variada, ya fue votada de 
manera unánime y si hay aclara-
ciones qué hacer, se harán por las 
señoras y señores ministros en 
un voto aclaratorio”, manifestó 
Zaldívar.

Sin mencionar sus razo-
nes, los ministros Jorge Pardo, 
Norma Piña y Juan Luis Gonzá-
lez Alcántara anunciaron que 
harían un voto aclaratorio, 
mientras que el ministro Luis 
María Aguilar fue interrumpido 
por Zaldívar cuando intentaba 
hacer un comentario sobre el 
tema.

Al final, los ministros no 
modificaron la votación de hace 
dos semanas, impugnada por el 
senador Emilio Álvarez Icaza, en 
calidad de representante común 
de 43 legisladores de oposición. 

El argumento del legislador 

es que en la revisión de algunos 
artículos en la Ley de la Industria 
Eléctrica se alcanzaron los 8 votos 
para declarar la inconstitucionali-
dad, pero sólo se contaron 7. 

La Corte determinó no darle 
trámite al recurso de los sena-
dores con la versión de que no 
contaba con la firma de los pro-
moventes. Durante la sesión no 
hubo mención alguna respecto a 
dicha solicitud.

UNA POR OTRA
LEY DE INDUSTRIA

ELÉCTRICA
VALIDADA
EN LA CORTE 

REFORMA
ENERGÉTICA

RECHAZADA
EN EL CONGRESO

n Da prioridad a las plantas 
de CFE en el despacho  
de energía. 

n Cancela la obligación  
de CFE de comprar  
energía vía subastas.

n Revoca permisos  
de autoabasto. 

n Resta certeza  
a Certificados de  
Energías Limpias (CEL).

n Garantizaba 54%  
de participación  
del mercado a la CFE.

n Desaparecía la CRE y la 
Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, e incorpo-
raba el CENACE a la CFE.

n Ordenaba cancelar  
permisos de generación  
y desconocía permisos  
de autoabasto.

Ahora Lozoya ofrece 
2.6 mdp por evasión
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Emilio 
Lozoya ofreció a la Secretaría de 
Hacienda pagar la totalidad de 
los impuestos que le reprochan 
haber evadido en 2016, por un 
total de 2 millones 695 mil 985 
pesos, para evitar una nueva 
imputación penal y un eventual 
proceso por el delito de defrau-
dación fiscal.

A solicitud de la defensa del 
exdirector de Pemex, el juez de 
control Felipe de Jesús Delgadillo 
Padierna, del Centro de Justicia 
Penal Federal del Reclusorio Sur, 
dio un plazo de 30 días para que 
el imputado cierre su negociación 
con el fisco.

Al mismo tiempo, difirió sin 
fecha definida la audiencia inicial 
en la que la Fiscalía General de 
la República (FGR) iba formular 
la tarde de ayer la imputación 
contra Lozoya, el tercer asunto 
que judicializa en su contra, 
luego de los casos Odebrecht y 
Agronitrogenados.

El exfuncionario compareció 
ante el juez Delgadillo Padierna, 
a través del sistema de video-
conferencia desde el Reclusorio 
Norte, en una diligencia que tuvo 
una duración aproximada de 20 
minutos.

Sus defensores, Miguel Onti-
veros Alonso y Alejandro Rojas 
Pruneda, también estuvieron 
presentes por vía remota.

Antes de que le dieran la 
palabra a la FGR para formular la 
imputación, Rojas informó al juez 
que apenas el lunes hizo el ofre-
cimiento a la Procuraduría Fiscal 
de la Federación para reparar el 
daño de más de 2 millones 295 

mil pesos, pero no garantizaron el 
monto porque la línea de captura 
no estaba lista.

El litigante precisó que su 
cliente está dispuesto a pagar al 
fisco, sin que eso signifique que 
acepta su responsabilidad en el 
delito.

Por lo anterior, pidió el dife-
rimiento de la audiencia, con la 
finalidad de cerrar la negociación 
y finiquitar el caso.

El juzgador preguntó a los 

representantes de la Fiscalía 
y Hacienda si tenían alguna 
manifestación u oposición a la 
solicitud del litigante, a lo que 
respondieron que ninguna.

El impartidor de justicia le 
dio un plazo de un mes a la FGR 
para que le informe si seguirá 
vigente la imputación y la soli-
citud de audiencia inicial, o en 
su defecto ha sido cerrada la 
negociación de la reparación 
del daño.

Procesos
Actualmente Emilio Lozoya enfrenta tres procesos penales.

Es señalado de recibir 6 
millones de dólares en 
sobornos de Odebrecht 
a cambio de que Pemex 
asignara contratos en la 
refinería de Tula, Hidalgo. 
Parte del dinero lo habría 
usado para comprar una 
casa en Ixtapa.

Es acusado de recibir un 
soborno de 3.4 millones de 
dólares, a cambio de que 
Pemex comprara a AHMSA 
la planta “chatarra”. Por 
este caso fue asegurada 
su residencia en Lomas de 
Bezares, en la CDMX.

La Secretaría de Hacienda le imputa  
haber evadido el pago de impuestos  
en 2016 por 2.7 millones de pesos.

Caso odebreCht

defraudaCión 
fisCal

Caso agronitrogenados
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Confirma Senado aprobación a iniciativa de AMLO

Deja Congreso a litio 
en manos de Estado
Los opositores 
consideran fue 
venganza tras la 
derrota de eléctrica

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La bancada 
de Morena en el Senado cerró la 
pinza y, conforme a la instruc-
ción presidencial, consumó ayer 
con un albazo la reforma a la Ley 
Minera para regular el litio, cuya 
explotación quedará en manos 
del Estado.

Apenas un día después de que 
transitó en San Lázaro, la reforma 
fue aprobada en lo general por el 
Pleno de la Cámara Alta —con 
el respaldo de PT, Verde, PES y 
Movimiento Ciudadano— con 
87 votos a favor, 20 en contra y 
16 abstenciones. 

Las bancadas del PRI y el PRD 
se abstuvieron; la del PAN votó 
en contra.

“Sátrapas, bandidos, ban-
doleros, los que entregaron los 
recursos naturales a los inte-
reses extranjeros. Viva Andrés 
Manuel, viva México y viva la 
Cuarta Transformación, cabro-
nes”, espetó a las bancadas oposi-
toras la morenista Lucía Trasviña.

Otra morenista, Bertha Cara-

veo, acusó a los que son capaces 
de vender a su patria, de ser 
capaces también “de vender a 
su madre”.

“Es una venganza”, advirtieron 
los opositores, por el descalabro 
que resintió el gobierno con la 
fallida reforma eléctrica.

La priista Beatriz Paredes 
encaró a la secretaria general de 
Morena, Citlalli Hernández, quien 

había advertido que los oposito-
res que votaron en contra de la 
reforma eléctrica serían juzgados 
por haber traicionado a la patria.

“Yo no soy traidora a México”, 
reviró la exgobernadora 
tlaxcalteca.

César Cravioto, también more-
nista, acusó a los opositores que 
votaron en contra de la reforma 
eléctrica de haber recibido 

“moches”, no del gobierno, sino 
de empresas transnacionales.

El senador morenista Napo-
león Gómez Urrutia aseguró que 
al nacionalizar el litio se ponía 
por delante el bienestar del pue-
blo, además de que la reforma no 
cerrará inversión alguna.

“Se posiciona al Estado como 
garante de la exploración y la 
explotación. Lo que estamos 

haciendo es prevenir la concen-
tración de grandes monopolios 
nacionales y extranjeros”, dijo el 
líder minero.

La exploración, explotación y 
aprovechamiento del litio, con-
forme a la propuesta que planteó 
el presidente López Obrador, se 
declara de utilidad pública.

El senador Gustavo Madero, 
el único del grupo plural que 
rechazó la reforma, señaló que 
ésta no busca nacionalizar el litio, 
“aunque la campaña sí lo dice, 
como si antes no fuera nuestro. 
Lo que sí hace ahora es estatizar. Y 
lo que dice la Constitución es que 
el litio no se podrá concesionar”.

El exdirigente panista dijo que 
no quería “ser comparsa para que 
el Congreso baile como perrito al 
son que le toque el presidente, 
para aprobar un premio de con-
solación al presidente porque no 
pudo aprobar la reforma eléctrica”.

Por el PAN, el senador Damián 
Zepeda preguntó a Morena si el 
órgano que regulará la explo-
tación del litio no irá a parar a 
manos del Ejército.

“¿Se lo van a dar a los milita-
res?”, cuestionó. “No engañen: 
es un acto desesperado ante un 
sentimiento de enojo porque no 
pudieron llevar la voluntad del 
presidente de la República en la 
reforma eléctrica... Gracias a Dios”.

 ❙ Con 87 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones, en el Senado se aprobó la reforma a Ley Minera.

 ❙ Ignacio Ovalle ya no es el 
encargado de Segalmex, lo 
movieron al Inafed.

Mueven a Ovalle tras escándalos
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de escándalos por malos mane-
jos, Ignacio Ovalle dejó la direc-
ción de Seguridad Alimentaria 
Mexicana (Segalmex).

La Presidencia informó que el 
expriista fue nombrado coordina-

dor del Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Muni-
cipal (Inafed), adscrito a la Secre-
taría de Gobernación (Segob).

El pasado 26 de enero, el 
Gobierno destituyó y denunció 
ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) a tres directores 
de Segalmex por irregularidades 
en compras y licitaciones. 

Las destituciones ocurrieron 
en las Direcciones de Operacio-
nes y Comercial de Liconsa y en 
la Unidad de Asuntos Jurídicos.

En febrero, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
admitió que la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) detectó irre-
gularidades por más de 8 mil 600 
millones de pesos en Segalmex, 

así como en Liconsa y en Diconsa.
El 12 de abril, un juez federal 

vinculó a proceso a René Gavira 
Sagreste, exjefe de la Unidad de 
Administración y Finanzas de 
Segalmex, por la presunta compra 
ilegal de 100 mil títulos bursátiles, 
con un valor total de 100 millones 
de pesos, con recursos del orga-
nismo público descentralizado.

 ❙ En la Corte plantean 
cancelar el Panaut.

Plantean 
cancelar 
padrón de 
móviles
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
ministra Norma Piña Her-
nández propuso cancelar el 
Padrón Nacional de Usuarios 
de Telefonía Móvil (Panaut), 
al estimar que viola los dere-
chos humanos a la privaci-
dad y protección de datos, 
por carecer de mecanismos 
de seguridad para los bancos 
de información. 

En un proyecto de senten-
cia que abordará la Suprema 
Corte de Justicia, plantea 
declarar procedente la acción 
de inconstitucionalidad del 
INAI contra la reforma del 16 
de abril de 2021 a la Ley Fede-
ral de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión (LFTR), por la 
que fue creado el banco de 
datos a la que todos los usua-
rios de telefonía celular ten-
drán que aportar su informa-
ción personal y biométrica.

“Bajo estos parámetros 
debe reconocerse que el 
decreto impugnado no esta-
blece ningún tipo de salva-
guarda, mecanismo de pro-
tección o bien, estándares 
mínimos que deban satis-
facerse a fin de proteger de 
manera efectiva este banco 
de información privada, datos 
personales y sensibles de los 
usuarios de telefonía móvil”, 
señala el proyecto.

“No hacerlo así coloca 
a los derechos humanos a 
la privacidad y protección 
de datos personales en una 
grave situación de riesgo que 
no puede avalarse”. 

El decreto de creación del 
Panaut, indica, requería de 
una evaluación de impacto 
en la protección de datos 
personales. 

“No haber cumplido con 
esta exigencia somete a los 
derechos a la privacidad, inti-
midad y protección de datos 
personales a un riesgo que 
no puede ser avalado a la luz 
de los artículos 6 y 16 de la 
Constitución (derechos a la 
privacidad y protección de 
datos personales)”, apunta. 

Según la propuesta de la 
ministra, el carácter sensible 
de los datos personales y el 
potencial riesgo de acceso ilí-
cito a ellos, exigía contemplar 
desde la ley —y no en disposi-
ciones administrativas— una 
plena integridad y confiden-
cialidad de la información con 
un nivel de seguridad particu-
larmente elevado. 

“En consecuencia, no 
resulta suficiente que el artí-
culo 180 septimus establezca 
que la información contenida 
en el Panaut será considerada 
confidencial y reservada, así 
como tampoco el sistema de 
sanciones económica pre-
vistas por los artículos 307 
Bis y 307 Ter, pues como se 
indicó, la protección efectiva 
de la privacidad y datos per-
sonales de los usuarios, exi-
gía un nivel particularmente 
elevado de protección y de 
seguridad mediante medidas 
técnicas y de gestión adecua-
das”, apunta. 

Piña concluye que el 
Panaut “infringe despropor-
cionadamente los derechos 
fundamentales a la priva-
cidad, intimidad y protec-
ción de datos personales y 
resulta incompatible con 
las exigencias y estándares 
que impone una sociedad 
democrática”.

Empujan  
vacuna 
Patria 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) firmaron 
ayer un convenio para impulsar 
investigaciones científicas y el 
desarrollo de la vacuna Patria.

La dosis, a cargo del Conacyt 
y prevista para usarse como 
refuerzo, aún no cuenta con los 
400 voluntarios para completar 
la fase II de la investigación.

María Elena Álvarez-Buylla, 
directora del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
dijo que pese a recibir miles de 
solicitudes, 3 de cada 4 volun-
tarios son rechazados por no 
cumplir con los requisitos, entre 
ellos, que tengan menos de mil 
200 anticuerpos.

Esto se debe a factores como la 
presencia de la variante ómicron 
y a la vacunación. 

Detalló que una vez que con-
cluya la fase 2 de refuerzo iniciará 
el ensayo de fase 3, que se prevé 
avance más rápido. 

En el marco de la firma del 

convenio, la funcionaria acusó 
que la soberanía científica y 
tecnológica en materia de salud 
pública fue vulnerada por parte 
de los gobiernos neoliberales. 

“Durante décadas, quienes 
gobernaron el México neolibe-
ral eligieron la puerta fácil de 
importar tecnologías del extran-
jero, entre ellas equipos médicos 
y biofármacos apostando por el 
inmediatismo, el lucro y la depen-
dencia del exterior”.

Señaló que el neoliberalismo 
concibió a la salud no como un 
derecho sino como un nicho de 
negocio a costa de la salud de las 
mayorías.

Por su parte, Zoé Robledo, 
director del IMSS, afirmó que la 
colaboración del Instituto con 
Conacyt ayuda hacia la recon-
ducción de la soberanía cientí-
fica, tecnológica y de información 
para el país.

Aseguró que los gobiernos 
neoliberales establecieron un 
sistema de salud de personas 
enfermas, enfocado en lo cura-
tivo, en la hipermedicalización 
y en la espera del deterioro de la 
salud.

 ❙ La vacuna Patria aún se encuentra en fase de prueba.
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Alistan licitaciones 
El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles prepara 
dos licitaciones para este año: la primera por servicios 
de telefonía e internet públicos, y la segunda, para 
rentar computadoras y equipos no break.
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alberca camastros kayak snorkel temazcal

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡GRATIS!¡GRATIS!

Informes y reservaciones:Informes y reservaciones:

998 849 47 48998 849 47 48

TODO
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Y BEBID
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ENTOS

Válido al 30 de abril de 2022. Indispensable presentar 
identificación oficial de quintanarroense. No incluye costo de 

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

CombinaCión 
tóxiCa
La mayoría de los inversionistas minoristas del mercado 
financiero prefieren las operaciones en su propio país ya que 
consideran que los mercados extranjeros son demasiados 
riesgosos por la inestabilidad política y las fluctuaciones 
monetarias.

PrinciPaLes riesgos  
Para Las inversiones  

en Los Próximos tres meses

(Participación %  
marzo 2022)

Fuente: etoro / realización: Departamento de análisis de reForma

nota: encuesta 
realizada  a 8 mil 500 

inversionistas retail  en 
12 países del 10 al 23 

de marzo de 2022. 

47

37

21

16

15

57%conflictos 
internacionales

inflación 
creciente

estado de la 
economía global

alza en las 
tasas de interés

alzas en los 
impuestos

Deuda pública

Genera incertidumbre a concesionarios vigentes

Anticipan amparos 
con reforma minera
Critican se invierta 
en una empresa que 
explote litio cuando 
hay poco mineral

AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno federal enfrenta-
ría una “lluvia” de amparos y 
demandas en paneles interna-
cionales con la reforma apro-
bada a la ley minera, conside-
raron expertos.

La reforma a la ley minera 
contempla la creación de una 
paraestatal que aproveche el 
litio y prevé que otros mate-
riales, sin mencionar cuáles, se 
consideren estratégicos y sean 
aprovechados por la Nación 
exclusivamente.

Sin embargo, los transito-
rios de la reforma no contem-
plan un punto que pueda dar 
certidumbre a las inversiones 
existentes, consideró Juan 
Pablo Gudiño, socio fundador 
y director general en IGUAL 
Consultores, lo que resultaría 
en amparos.

“La ley pone en riesgo los 
derechos que ya tienen las 
empresas que tienen conce-
siones ya existentes y los de 
aquellas que tienen concesiones 
en espera de resolución, si les 
aplica la modificación de forma 

retroactiva.
“Esto generará una cascada 

importante de amparos y de 
pasivos en contra del Estado 
mexicano por paneles interna-
cionales”, comentó.

Cuando el gobierno no cum-
pla con lo establecido en trata-
dos internacionales y cambié las 
condiciones de inversión, tendría 
que pagar garantías e indemni-

zaciones a las empresas, nacio-
nales y extranjeras, que así lo 
soliciten, dijo Gudiño.

Aunque la reforma no men-
ciona que se vayan a quitar 
concesiones de litio, al no ser 
clara con lo que pasará con las 
concesiones vigentes y en trá-
mite, se genera incertidumbre 
en el sector y elimina el Estado 
de Derecho.

Patricia Vivar, especialista 
en minería, consideró que la 
reforma está mal hecha.

“La reforma está tan mal 
hecha que menciona a los 
minerales contemplados en el 
artículo 28 constitucional; ese 
artículo ni contempla mine-
rales, no tiene congruencia”, 
aseguró 

En el país no existen pruebas 
sólidas de que haya fuertes canti-
dades de litio, por lo que invertir 
en conformar una paraestatal 
dedicada a la explotación de 
este mineral es inviable, comentó 
Armando Alatorre, presidente del 
Colegio de Ingenieros de Minas, 
Metalurgistas y Geólogos de 
México.

“Traen megaproyectos como 
el Tren Maya, Dos Bocas y AIFA 
que requieren inversiones de 
millones de dólares y que no 
están terminados.

“Si le sumas este nuevo pro-
yecto que también requeriría 
mucho dinero está complicado 
que el gobierno tenga suficientes 
recursos para atender todo eso. 
¿De dónde va a salir el dinero y 
qué van a dejar de atender para 
invertir en esto?”, cuestionó 
Alatorre.

Para Alberto Vásquez, espe-
cialista en el sector, el litio que 
puedan encontrar concesionarias 
vigentes quedaría en el aire, pues 
la reforma no menciona los pasos 
a seguir en este supuesto.

El litio está en rocas, salmueras, pozos petrolíferos, campos 
geotérmicos, arcillas y en océanos, pero sólo las salmueras  
y rocas son económicamente factibles para obtenerlo.

En El País hay:

Litio, mineral de la discordia

11
localidades con litio 

en sedimentos

Fuente: Servicio Geológico Mexicano (SGM)

24
localidades  

con salmueras

22
localidades 

con roca

Impulsan 
cultivo 
de maíz 
amarillo
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A fin de 
reducir la dependencia de las 
importaciones de maíz amarillo 
en el país, las multinacionales 
Ingredion y Corteva unieron 
su participación en la cadena 
productiva del grano con un 
programa para fomentar este 
cultivo.

El año pasado, las adquisicio-
nes de maíz alcanzaron casi 18 
millones de toneladas, las cuales 
se utilizaron para satisfacer el 39 
por ciento de la demanda nacio-
nal total, según datos del Grupo 
Consultor de Mercados Agrícolas 
(GCMA).

“Las dos empresas buscamos 
formas de incrementar la produc-
ción local en México; encontra-
mos en Corteva un aliado fantás-
tico para acelerar e incrementar 
la producción de maíz en Jalisco 
y Sinaloa”, comentó Leopoldo 
Horle, presidente y director de 
Ingredion México, proveedor de 
soluciones de ingredientes para 
diferentes industrias.

Para el programa “Horizonte 
Amarillo”, Corteva, que es un 
negocio enfocado a productos 
químicos agrícolas y semillas, 
desarrolló una semilla de alta 
calidad con mayor productividad 
y rentabilidad para ofrecerla a 
precios preferentes a los agricul-
tores y darles acompañamiento 
técnico desde la siembra hasta 
la cosecha. 

“Es un proceso que va desde 
la definición de la siembra hasta 
la comercialización del grano, 
que ambas compañías seguimos 
de cerca para demostrar que hay 
una rentabilidad adecuada y 
que en los próximos años los 
productores puedan incluso 
incrementar su producción y su 
área destinada al maíz”, señaló 
Horle

El proyecto ya arrancó en 
Jalisco, donde se tendrá una pri-
mera cosecha a finales de año, 
mientras que para Sinaloa será 
en mayo de 2023.

Fuente: The CIU

63.5%
Netflix

12.6
Disney+ 

9.3
HBO Max

Amazon Prime Video  7.1
Claro Video  3.6

Blim TV  1.9

Otros  1.1
Youtube  0.9

Crece la competencia
La oferta de plataformas de contenido audiovisual ha ganado 
terreno en la oferta de streaming.

ParTICIPaCIón de merCado
(Participación, cierre 2021)

Va Netflix cediendo 
mercado en México 
SILVIA OLVERA /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- La creciente 
competencia de plataformas 
de películas, series y contenido 
audiovisual, está propiciando 
que el precursor Netflix vaya 
perdiendo terreno en México.

Aunque se mantiene como el 
jugador dominante, con el 63.5 por 
ciento del mercado, en los últimos 
seis meses se contrajo 12.3 puntos 
porcentuales, de acuerdo con un 
reporte de The Competitive Inte-
lligence Unit (The CIU).

Las plataformas, también 
conocidas como Video sobre 
Demanda por Suscripción (SVOD, 
por sus siglas en inglés) tienen 
hoy en días más jugadores 
como Disney+, HBO Max, Ama-
zon Prime, Claro Video, Blim TV, 
Youtube y otros.

La firma The CIU reveló que 
durante el 2021 las SVOD regis-
traron un total de 12 millones 
de suscriptores, lo que equivale 
a un alza del 13.8 por ciento, en 
relación al 2020.

Ese crecimiento se debió, en 
gran medida, al confinamiento 
derivado del Covid-19.

“Uno de los mercados que 
ha registrado un marcado dina-
mismo e impulso en el curso de 
la pandemia es el de plataformas 
de Video sobre Demanda por Sus-
cripción, ante el confinamiento 

en el hogar, las restricciones a la 
movilidad, la creciente adopción 
de la conectividad y el lanza-
miento de nuevas alternativas de 
acceso a contenidos audiovisuales 
por internet”, describió el reporte.

“La creciente competencia en el 
ecosistema de plataformas SVOD 
ha detonado una reconfiguración 
y preferencia incremental de los 
jugadores entrantes, frente a aque-
llos ya consolidados en el mercado”.

De esta manera, Disney+ y 
HBO Max son las alternativas 
que registran un avance signifi-
cativo por el número de usuarios 
al cierre del 2021, con el 12.6 y el 
9.3 por ciento de los suscriptores 
en México, respectivamente.

COMPARTEN SUSCRIPTORES
The CIU reveló que el 44 por 
ciento de los usuarios puede 
estar suscrito a dos o más pla-
taformas, y este fenómeno se 
empezó a dar con la aparición de 
los nuevos participantes en esta 
industria de entretenimiento.

“La diversificación en el 
número de jugadores SVOD ha 
impulsado la contratación de 
más de una plataforma entre los 
usuarios, a partir de la incursión 
de nuevos jugadores con ofer-
tas disruptivas en contenidos y 
precios, como son los casos de 
los ya referidos Disney+ y HBO 
Max, pero también Apple TV+, 
Paramount+, Star+, y otros”.
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Pretende ‘liberar’ regiones de Donetsk y Lugansk

Inicia Rusia nueva 
etapa de la guerra
Envía más fuerzas al 
Este de Ucrania; se 
estiman entre 8 mil  
y 11 mil soldados

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- Rusia declaró 
el martes que su campaña mili-
tar en Ucrania está entrando en 
una nueva fase, un día después 
de que las autoridades ucrania-
nas dijeran que Moscú lanzó su 
ofensiva masiva para controlar 
la región del Donbass.

En una entrevista con una 
televisora india emitida el mar-
tes, el ministro de Exteriores ruso, 
Serguéi Lavrov, explicó que “la 
operación continúa, y ahora está 
empezando una nueva fase”.

Los separatistas prorrusos 
llevan ocho años combatiendo 
contra las fuerzas de Kiev en la 
región de mayoría de habla rusa, 
y han declarado dos repúblicas 
independientes que han sido 
reconocidas por Moscú.

Lavrov hizo hincapié en que el 
objetivo del operativo ruso es la 
“total liberación de las repúblicas 
de Donetsk y Lugansk”.

Después de que la ofensiva 

rusa sobre la capital no lograra 
rendir la ciudad, el Kremlin 
declaró que su principal objetivo 
era capturar la región oriental del 
Donbass, publicó la agencia AP.

Si tiene éxito, la ofensiva le 
daría al presidente Vladimir 
Putin una pieza vital de Ucrania 
y una necesitada victoria que 

podría esgrimir ante el pueblo 
ruso mientras crecen las bajas 
de la guerra y las penurias econó-
micas derivadas de las sanciones 
occidentales.

En las últimas semanas, 
fuerzas rusas retiradas de Kiev 
se han reagrupado en prepara-
ción para una ofensiva abierta 

en el Donbass.
Aunque el presidente de Ucra-

nia, Volodymyr Zelensky, y otros 
funcionarios dijeron que la cam-
paña había comenzado, los obser-
vadores señalaron que era apenas 
el inicio de una operación masiva.

El Ejército ucraniano también 
dijo el martes por la mañana que 

una “nueva fase de la guerra” 
había comenzado el día anterior 
cuando “los ocupantes hicieron 
un intento de romper nuestras 
defensas a lo largo de casi toda 
la línea del frente”.

El jefe del Estado Mayor de 
Ucrania dijo que las fuerzas 
rusas centraban sus esfuerzos 
en tomar pleno control de las 
regiones de Donetsk y Lugansk, 
en el Este del país.

En lo que parecía un recrudeci-
miento de los ataques, el teniente 
general Igor Konashenkov, vocero 
del Ministerio ruso de Defensa, 
dijo que misiles aéreos habían 
destruido 13 blancos de tropas y 
armas ucranianas, mientras que 
la fuerza aérea había alcanzado 
otras 60 instalaciones militares 
ucranianas, incluidos depósitos 
de cabezas de misil.

La artillería rusa alcanzó mil 
260 dependencias militares ucra-
nianas y mil 214 concentraciones 
de tropas en las 24 horas previas, 
añadió.

No fue posible verificar las 
afirmaciones de forma indepen-
diente, indicó la agencia AP.

El Pentágono describió la 
escalada como “operaciones de 
conformación” que planteaban el 
escenario para una ofensiva más 
amplia en la región del Donbass.

Donetsk

Chernígov

Kiev

Fuente:  
Al Jazeera 

rumanía

bielorusia

molDavia

UCRANIA

RUsIA

Presión  
en aumento

A casi dos meses de iniciada la invasión rusa, así luce Ucrania, con 
una actividad creciente en el este en cuanto a enfrentamientos, ya 
que es la zona que busca controlar el Kremlin.

Crimea

lugansk

mariúpolmykolaiv
odesa

Anexada por 
Rusia en 2014

Línea de contacto

Región del Donbás  
en disputa

Bajo control ruso

Ataques  
significativos  
en los últimos días

Zona reclamada por 
la contraofensiva 
ucraniana
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Dnipró
Kramatorsk

Járkov
bucha

Chernobyl

Pide jefe 
de ONU 
una pausa  
a conflicto
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- El secretario 
general de la ONU, Antonio Gute-
rres, pidió el martes una pausa 
humanitaria de cuatro días de 
los combates en Ucrania por la 
Pascua Ortodoxa, con el fin de 
permitir el paso seguro de los 
civiles que salgan de las zonas 
de conflicto y la entrega de ayuda 
humanitaria a las zonas más 
afectadas.

Guterres señaló que Naciones 
Unidas estaba presentando pla-
nes detallados a ambas partes, y 
que estaba preparada para enviar 
caravanas de ayuda humanita-
ria a Mariupol, Jerson, Donetsk 
y Lugansk a partir del jueves y 
hasta el domingo, fecha de la 
Pascua Ortodoxa, que celebran 
la mayoría de ucranianos y rusos, 
publicó la agencia Reuters.

“Las necesidades humanita-
rias son extremas. La gente no 
tiene comida, agua, suministros 
para tratar a los enfermos o heri-
dos o simplemente para vivir el 
día a día”, externó Guterres a 
periodistas en Naciones Unidas 
en Nueva York.

La invasión a Ucrania por 
parte de Moscú, el mayor ataque 
a un Estado europeo desde 1945, 
ha causado miles de muertos y 
heridos.

Más de 12 millones de per-
sonas necesitan hoy asistencia 
humanitaria en el país, indicó 
Guterres.

El cese del fuego humanita-
rio entre las fuerzas ucranianas 
y rusas no está en el horizonte 
ahora mismo, pero puede ser 
posible en un par de semanas, 
apuntó el lunes el jefe de ayuda 
de la ONU, Martin Griffiths.

Los funcionarios de ayuda de 
la ONU están planeando enviar 
una caravana humanitaria en 
los próximos dos días a la región 
oriental de Donetsk, donde los 
separatistas respaldados por 
Rusia declararon una república, 
y desde ahí los suministros 
de ayuda irían a Lugansk, otra 
región separatista.

“En lugar de celebrar una 
nueva vida, esta Pascua coincide 
con una ofensiva rusa en el Este 
de Ucrania.

“La intensa concentración de 
fuerzas y potencia de fuego hace 
que esta batalla sea inevitable-
mente más violenta, sangrienta 
y destructiva”, añadió Guterres.

“La embestida y el terrible 
número de víctimas civiles que 
hemos visto hasta ahora pueden 
palidecer en comparación con el 
horror que se avecina”.

 ❙Desde la ONU piden una 
pausa a la guerra en Ucrania 
durante la Pascua Ortodoxa.

Ofrece disculpas 
por el ‘partygate’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

LONDRES, INGLATERRA.- El pri-
mer ministro británico Boris 
Johnson ofreció el martes una 
disculpa “de todo corazón” por 
haber asistido a una fiesta de 
cumpleaños en su oficina, que 
rompió las reglas del confina-
miento por el Covid-19, pero 
insistió en que no engañó al Par-
lamento, y rechazó las peticiones 
de dimisión.

“No se me ocurrió que la reu-
nión fuera una fiesta”, afirmó 
Johnson ante los legisladores de 
la Cámara de los Comunes.

Fue la primera comparecencia 
parlamentaria de Johnson desde 
que la Policía le aplicó una multa 
tras el escándalo, conocido como 
el “partygate”.

Los políticos de la oposición 
han pedido con creciente frustra-
ción que Johnson renuncie desde 
que el año pasado surgieron acu-
saciones de que su equipo y él 
habían celebrado fiestas en 2020 
y 2021, cuando millones de per-
sonas en el país tenían prohibido 
reunirse con amigos y familiares 
o incluso asistir a los funerales 
de sus seres queridos, todo como 
parte de las restricciones por la 
pandemia de Covid-19.

La semana pasada, el premier 
británico pagó una multa de 50 
libras por asistir a su propia fiesta 

sorpresa de cumpleaños en la 
residencia oficial de Downing 
Street, en junio de 2020.

La sanción convirtió a John-
son en el primer jefe de gobierno 
británico condenado por incum-
plir la ley durante su mandato.

Hablando mientras la Cámara 
de los Comunes regresaba de un 
receso de Pascua de 11 días, John-
son reconoció el “dolor y la ira” 
de la gente.

“No se me ocurrió ni enton-
ces ni posteriormente que una 
reunión en la Sala del Gabinete, 
justo antes de una reunión vital 
sobre la estrategia contra el 
Covid, podría equivaler a una 
violación de las reglas”.

El líder del opositor Partido 
Laborista, Keir Starmer, calificó 
la disculpa como “una broma”, 
y desafió a los conservadores a 
deshacerse de Johnson.

“Él sabe que es deshonesto 
e incapaz de cambiar”, agregó 
Starmer.

“Así que arrastra a todos los 
demás con él”.

Starmer fue reprendido por la 
presidenta de la Cámara de los 
Comunes, Lindsay Hoyle, por 
acusar a otro miembro de men-
tir, una infracción de las reglas 
parlamentarias.

Minutos después, el legislador 
laborista Karl Turner también 
calificó a Johnson de mentiroso.

Actualizará su vacuna
La farmacéutica Moderna espera ofrecer refuerzos de dosis contra 
Covid-19 actualizados en otoño de 2022, que combinen su vacuna 
original con protección contra la variante Ómicron.
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El jugador del Ajax, 
Edson Álvarez 
sufrió una lesión en 
la mano derecha. 
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DEPORTES

Pierde el 
tiempo
Un supuesto 
aficionado le  
robó a Charles 
Leclerc un reloj con 
valor de 320 mil 
dólares, mientras se 
tomaban una foto en 
Imola.

Contra  
su ex
La NBA multó 
al jugador de 
los Nets, Kyrie 
Irving por 50 mil 
dólares, tras hacer 
gestos obscenos 
a aficionados de 
Boston.

Fecha de regreso
La tenista Mónica Puig jugará en  
el Abierto de Madrid en abril, la 
puertorriqueña no disputa un torneo desde 
el 2020.

EL ÚLTIMO JUEGO
Un 20 de abril del 2014, Atlante disputó su último partido de 

futbol en el Andrés Quintana Roo como equipo de Primera 
División. Condenados al descenso una fecha antes, los 

‘Potros’ cayeron 1-2 ante Xolos en Cancún. 

EL PARTIDO

Xolos

2
Atlante

1 -
Francisco Estrada (43) Fidel Martínez (54)

Dario Benedetto (84)

(POR) Yosgart Gutiérrez
Luis Venegas

Salustiano Candia
Martín Galmarini

Francisco Uscanga
Francisco Estrada

Michel Arroyo
Alberto García

Ángel Sepúlveda
Luis Madrigal

DT Pablo Marini

(POR) Adrián Zermeño
Edgar Castillo
Javier Gandolfi
Hernán Pellerano
Fernando Arce
Richard Ruíz
Juan Núñez
José García
Fidel Martínez
Edgar Villegas
Javier Güémez
DT César Farías

En 2014 Atlante se despidió de la Liga MX en casa

Cumple Cancún  
8 años fuera de 
Primera División
Los ‘Potros’  
pasaron siete 
temporadas más  
en el Ascenso

STAFF / 
 LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Terminaba 
la Jornada 16 del Clausura 2014, 
cuando el Atlante disputó su 
último partido como local en la 
Liga MX. Los ‘Potros’ estaban des-
cendidos y tuvieron su juego de 
‘despedida’ en el Estadio Andrés 
Quintana Roo, donde perdieron 
contra los Xolos 1-2. Desde enton-
ces Cancún no ha tenido otro 
encuentro de Primera División 
y a corto plazo no se ve cuándo 
podría disputar otro. 

Los azulgranas intentaban 
despedirse con dignidad del 
torneo, tras perder la categoría 
una fecha antes, con la goleada 
1-4 ante Santos. El Atlante cum-
plió ese 2014 siete años en Quin-
tana Roo, tras su mudanza de la 
Ciudad de México. Durante sus 
primeros años, el equipo ganó 
un título de Liga MX y una 
Concachampions. 

Sin embargo, desde el Aper-
tura 2011, los Potros no volvieron 
a clasificar a ninguna Liguilla y 
para el Clausura 2012, termina-
ron en el último lugar de la tabla 
general, al torneo siguiente fue-
ron penúltimos y comenzaron su 
caída libre en la tabla porcentual. 

Desde el Apertura 2014 hasta 
el Clausura 2020, los azulgra-
nas pasaron su estancia en el 
Ascenso MX con dos finales dis-

putadas, sin volver a la Primera 
División. Tras suspenderse el 
último torneo por la pandemia, 
la directiva anunció el cambio de 
sede a la Ciudad de México.

Cabe destacar que de los 
jugadores que participaron en 
ese Atlante contra Xolos estaban 
Francisco Uscanga y Alejandro 
Vela, ambos continuaron con 
sus carreras en otros equipos y 
ahora están de regreso en la ciu-
dad, el primero como futbolista  
y el segundo como directivo del 
Cancún FC. 

De momento, la ‘Ola Fut-
bolera’ es uno de los clubes en 
la Liga de Expansión que no 
presentó sus requisitos para 
ascender a la Primera División, 
por tener pendientes en temas 
de infraestructura deportiva y 
económica que exige la Liga MX. 

 ❙Alejandro Vela, actual directivo del Cancún FC, disputó con Atlante el último partido en Primera 
División que tuvo la ciudad.

Aplazan otra vez pelea de la ‘Niña’ Gómez
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La boxea-
dora cancunense, Yesenia ‘Niña’ 
Gómez se quedará con las ganas 
de pelear este jueves 21 de abril, 
por tercera vez el combate pro-
gramado ante la canadiense Kim 
Clavel fue pospuesto. 

El motivo principal en esta 
ocasión fue que la retadora dio 
positivo a Covid-19 en su última 

prueba. Clavel presentó síntomas 
fuertes, lo que le impedirá pelear 
por el título de peso Minimosca 
por el Consejo Mundial de Boxeo 
que ostenta la mexicana. 

“Supimos tarde anoche que 
desafortunadamente Kim Cla-
vel había contraído el virus del 
Covid-19, por eso su pelea este 
jueves 21 de abril contra la cam-
peona Yesenia Gómez debía 
posponerse”, escribió el promo-

tor Yvon Michel en sus redes 
sociales. 

El promotor franco-cana-
diense informó que se comu-
nicaron con Yesenia Gómez 
horas antes de que abordara 
el avión que la llevaría a Mon-
treal. Por lo que la pelea y toda 
la cartelera será reprogramada 
con fecha tentativa para el 20 
de junio. 

Cabe recordar que la primera 

suspensión se dio en diciembre 
del año pasado, debido a una 
lesión de Clavel durante un 
entrenamiento, que le llevaría 
una recuperación de tres sema-
nas. Por lo que fue aplazado para 
marzo del 2022, donde tampoco 
pudieron verse las caras, por-
que Kim tenía un compromiso 
pactado para defender su título 
Plata del WBC ante la boliviana 
Mariela Ribera Valverde. 

 ❙ La cancunense tuvo su última pelea en octubre del 2021. 

Explica su regreso
El mariscal de campo, Tom Brady contó 
que salió del retiro porque “físicamente 
puede hacer lo que quiere”, y al menos 
jugar una temporada más en la NFL. En 
febrero, el quarterback de los Buccaneers 
anunció su retiro, luego de ser eliminados 
en los playoffs, al mes siguiente dijo que 
volvió a jugar.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



2D DEPORTES ❚ Miércoles 20 de Abril de 2022

 ❙ Los Blue Jays tienen de momento una marca de cuatro victorias y dos derrotas como locales.

Equipos rivales pierden a jugadores no vacunados

Sufren equipos bajas  
para viajar a Toronto
Blue Jays  
descartan que  
haya ventaja  
por este filtro

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Blue Jays 
pasaron casi dos años sin jugar 
en Canadá, debido a las restric-
ciones sanitarias impuestas por 
el gobierno. Ahora, Toronto se ha 
vuelto una aduana ‘complicada’ 
para algunos equipos, debido 
a las bajas de peloteros que no 

están vacunados contra el Covid-
19 y por lo tanto, no tienen per-
miso de ingresar al país. 

El mánager de los Red Sox, 
Alex Cora advirtió que no contará 
con algunos jugadores, como el 
lanzador Tanner Houck, el pit-
cher reveló al Boston Globe que 
no está vacunado y aceptó las 
consecuencias que eso implica, 
por lo que no viajará a Toronto, 
para la serie de cuatro partidos 
que tendrán a partir del 25 de 
abril. 

Además, Boston tampoco 
contará con el receptor Kevin 
Plawecki y dos miembros del 
personal que dieron positivo 

a Covid-19. El equipo vivirá la 
experiencia de los Athletics, 
que visitaron Canadá el pasado 
fin de semana, donde perdieron 
dos de tres juegos y tuvieron 
varias bajas por su estatus de 
vacunación. 

A este grupo podrían unirse 
los Yankees, que viajarán a 
Toronto a principios de mayo. La 
novena neoyorquina cuenta con 
peloteros como Aaron Judge, 
quien ha rechazado revelar si 
está vacunado o no. En marzo, 
Nueva York levantó la restric-
ción que prohibía a los atletas 
jugar si no contaban con sus 
dosis. 

En entrevista para el Toronto 
Sun, Mark Saphiro, presidente de 
los Blue Jays descartó que exista 
alguna ventaja porque sus riva-
les tengan bajas al visitarlos. 
“Nos mantenemos concentra-
dos en el equipo y los retos que 
implica esta temporada”, recalcó 
el directivo. 

Saphiro cuestionó que “¿cómo 
puede haber ventaja si no pode-
mos contratar peloteros que 
no estén vacunados? ¿Qué tal 
jugar la mitad de tu campaña 
en Buffalo, como lo hicimos en 
2021? ¿Eso es desventaja? Nadie 
escribió de eso en Estados Unidos 
cuando estuvimos ahí”. 

Encara Chicago  
al campeón  
en Milwaukee
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este miérco-
les, Chicago intentará empatar la 
serie contra los Bucks, en la pri-
mera ronda de los playoffs. Los 
Bulls regresaron a la postempo-
rada tras cinco años de ausencia, 
pero Milwaukee es el campeón 
vigente y quiere amargar su 
experiencia en esta fase, con un 
segundo triunfo consecutivo. 

El primer encuentro de 
esta serie fue un triunfo para 
Milwaukee por 93-86. Donde 
Giannis Antetokounmpo logró 
un doble-doble, 27 puntos, 16 
rebotes y tres asistencias. Mien-
tras que por los Bulls el mejor fue 
Nikola Vucevic con 24 encestes, 17 
rebotes y tres asistencias. 

Durante la temporada regu-
lar, los Bucks ganaron los cuatro 
partidos en los que se enfren-
taron. Además, terminaron 
con una marca de 27 partidos 
ganados como locales y sólo 
14 perdidos, para ser terceros 
en la Conferencia Este. En con-
traste, sus rivales sólo ganaron 

19 veces como visitantes y per-
dieron 22. 

La última vez que Chicago 
estuvo en la postemporada fue 
en la campaña 2016-2017, cuando 
cayeron 2-4 en la primera ronda 
contra los Celtics. En los playoffs 
del 2014-2015, los Bulls alcanza-
ron las Semifinales de Confe-
rencia, cuando vencieron en la 
primera fase a los Bucks, por 4-2, 
pero cayeron por el mismo mar-
cador ante los Cavaliers. 

En total, Milwaukee y Chi-
cago se han enfrentado cuatro 
veces antes en postemporada. 
Con un historial de dos victorias 
por bando. El primer encuentro 
data de 1974, donde barrieron a 
los Bulls por 4-0. En 1984-1985 los 
Bucks tuvieron su única victoria 
contra sus rivales en playoffs, con 
un 3-1 a favor. Pero en 1989-1990, 
la victoria fue para los ‘toros’, en 
un equipo que tenía a Michael 
Jordan, Scottie Pippen y Bill Car-
twright. Además del ya men-
cionado triunfo de 2015, donde 
tuvieron un encuentro en tiempo 
extra, para inclinar la balanza a 
su favor. 

 ❙ Los Bulls no pierden contra Milwaukee una serie de playoffs 
desde 1985.

Busca Novak Djokovic revancha en Belgrado 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El tenista 
Novak Djokovic quiere su revan-
cha esta temporada y este miér-
coles jugará el ATP 250 de Bel-
grado. Este será apenas el tercer 
torneo del serbio en el 2022, quien 
ha visto mermada su participa-
ción en otros países, debido a las 

restricciones sanitarias hacia los 
no vacunados. ‘Nole’ viene de 
perder en la primera ronda del 
Masters 1000 de Montecarlo. 

“Estoy con muchas ganas, nece-
sito más partidos para alcanzar el 
nivel que quiero. Empleo cada rato 
libre que tengo para prepararme 
físicamente. Esto es importante 
para la tierra batida, no estuve pre-
parado en Montecarlo. Soy cons-

ciente de ello, echo de menos el 
ritmo de partido”, dijo el número 
uno del ranking mundial. 

Este 2022, Djokovic apenas ha 
jugado cuatro partidos en el año, 
en Dubái llegó hasta los Cuartos 
de Final en febrero, después se 
perdió toda la gira por Estados 
Unidos y fue hasta la semana 
pasada cuando volvió a las can-
chas, para el Masters en Mónaco. 

Novak vuelve a Belgrado, 
donde enfrentará a su compa-
triota Laslo Djere. Djokovic ha 
ganado tres veces el torneo “en 
casa”. El tenista dijo que evaluará 
su condición conforme pasen los 
días, para acudir al Masters de 
Roma, Madrid y terminar la gira 
de tierra batida en Roland Garros, 
donde fue campeón la tempo-
rada pasada. 

 ❙ El serbio tendrá apenas su quinto juego del 2022, luego de perderse la gira por Estados Unidos.

Responde Piqué a 
filtración de audios
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El futbolista 
Gerard Piqué respondió a las 
acusaciones por presunto con-
flicto de interés, luego de filtrarse 
unos audios con Luis Rubiales, 
presidente de la Federación Espa-
ñola de Futbol (RFEF), en el que 
discutían sobre el dinero que 
recibieron por llevar la Copa del 
Rey a Arabia Saudita. La empresa 
Kosmos, propiedad del jugador 
ganó 4 millones de euros anuales 
por el acuerdo. 

“Los cachés de los audios 
fueron sacados de contexto, lo 
decide la RFEF y sólo le ayudo a 
buscar una fórmula que para él 
(Rubiales) tenga lógica. Eso es 

una decisión 100 por ciento de 
la Federación. ¿Qué más conflicto 
puede haber? No tiene que ver un 
tema comercial con un tema de 
campo”, afirmó Piqué en entre-
vista para MARCA. 

En los audios revelados por 
El Confidencial, el futbolista del 
Barcelona propone pagarle más 
al Real Madrid y al club donde 
milita, (hasta 8 millones de euros) 
por ir a Arabia Saudita, pero si 
llegaban otros equipos a la Final, 
el pago sería entre 1 y 2 millones. 

“Oficialmente cobramos la 
comisión de Sela, una empresa 
del gobierno de Arabia Saudita, 
no de la RFEF. No tengo ningún 
contrato comercial con la RFEF”, 
aclaró el futbolista, quien insistió 
que el negocio fue transparente. 

 ❙ El futbolista afirmó que la comisión cobrada vino del gobierno 
árabe y no de la Federación Española de Futbol.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



F
o

to
s:

 T
er

es
a 

R
o

d
rí

g
ue

z 
/ 

C
o

rt
es

ía
 L

a 
C

o
ci

no
te

ca
 y

 t
o

m
ad

as
 d

e 
Ta

st
e 

A
tl

as

Quizá el más conocido y emble-
mático de los antojitos leoneses. 
Es una torta hecha con bolillo y 
rellena de chicharrón de cerdo, 
cueritos encurtidos, salsa roja, li-
món, tomate y cebolla picados. 
Hay variantes a las que se les 
agrega aguacate o taquitos do-
rados de aire, picadillo o requesón.

Aunque suele encontrársele 
en las calles, a bordo de triciclos 

Guacamaya
con grandes vitrinas o en cajas y 
canastas de puestos improvisa-
dos. Para ir a la segura, hay que 
caerle a las de Don Javier, quien 
tiene 40 años de experiencia en 
los avatares de su preparación. 
Eso sí, en compañía de algún asi-
duo local, a quien se descuida le 
toca “bautizada” con salsa de chi-
le de árbol, para exorcizar en su-
dor los demonios más profundos.

¿Mariscos en pleno Bajío? Aun-
que suene raro, la ola marina lle-
gó a esta región de la mano de 
los operadores de la refinería de 
Salamanca que provenían de las 
zonas costeras del Golfo.

La historia particular de es-
te sitio comienza con un carrito 
de esquina que ofrecía camarón, 
pulpo, ostiones y ceviche. Hoy, las 
mesas de sus dos sucursales son 
abarrotadas por propios y ajenos.

Sus secretos: producto de 
prístina calidad proveniente de 
cinco mares y siempre fresco, 
preparados de la casa y el propio 
Pancho en la barra cumpliendo 
caprichos a su fiel clientela.

Hay que entrarle a sus con-
chas vivas, tostadas y preparados, 
hay para todo gusto: coreano, al 
jerez, finas hierbas, vinagreta…

 Av. Paseo Centro Comercial 
108, Los Paraísos

Particular gusto tienen los leo-
neses por la acidez característi-
ca de los encurtidos. Al caminar 
por sus barrios es común toparse 
con expendios. Enormes vitrole-
ros llenos de jalapeños, cueritos, 
manitas, chicharrones, cacahua-
tes, papas, zanahorias, nopales, 
cebollas, jícama… conservados 
en vinagre de piña o  manzana, 
regalan una colorida postal.

Este es uno de los lugares 
donde puede uno puede surtirse 
con extensa variedad y atestiguar 
de primera mano por que los leo-
neses llevan en el ADN las ganas 
de salivar bajo efectos acéticos. 

Para terminar de saciar el 
“monchis”, en sus varias sucur-
sales, hay también frituras, Dori-
locos chicarrón, salsas picantes y 
tacos dorados. 

 Boulevard San Pedro 516, 
San Isidro

Pancho’s 
seafood el codito

Extraña costumbre esa de servir 
con crema los tacos de carnitas, 
pero reza el dicho que “a donde 
fueres, haz lo que vieres”, y por 
algo será que la historia de esta 
familia, dedicada a los tacos y tor-
tas de carnitas, se remonta a 1961.

Crispín Salvador Villegas te-
nía un carrito de tacos y tortas 
de carnitas; al paso de los años 
y las buenas ventas, aquel em-
prendedor se mudaría a un local. 
Más tarde sus hijos y su nieta se 
sumarían a la tradición de ser-
vir aldilla, buche, maciza, pierna… 
sobre tortillas de maíz con gua-
camole, crema y queso fundido.

Desde atléticos jugadores 
de los Panzas Verdes hasta des-
velados presa de la resaca... esca-
sos son los leoneses que no han 
pisado alguna de sus sucursales.

 Blvd. Manuel Gómez Morín 
103, Balcones del Campestre

taquería 
crisPín

Para llevarse la experien-
cia completa de tradicio-
nes, recetas, técnicas e in-
gredientes que definen a 
Guanajuato hay que hacer 
parada en el restaurante 
del chef Juan Emilio Villa-
señor y disfrutar del menú 
degustación. Todo en este 
lugar, desde la decoración 
hasta la vajilla, es muestra 
de la identidad y los oficios 
que dan fama al estado.

la cocinoteca
El cocinero emprendió 

este proyecto, hoy referen-
cia de la gastronomía leonesa, 
en la cocina de casa. Detrás 
de platos como las flautas de 
cecina rellenas de carne tárta-
ra, el ceviche de pescado con 
aguachile de jamaica o el chi-
charrón carnoso con guaca-
mole en escabeche hay histo-
rias y arraigo a una tierra que 
Villaseñor ha hecho suya tras 
doce años de investigación.

Tourenseisparadas
Para conocer algunos de los sabores 
emblemáticos de León en una  
escapada de fin de semana:

TeResA RodRíguez / eNVIAdA

L
eón, GUANAJUATO.- To-
do mundo lo conoce co-
mo La Capital del Cal-
zado, pero sentados a 
la mesa con Juan Emilio 

Villaseñor descubrimos la rica 
historia culinaria de este destino.

Además de chef y parrillero, 
Villaseñor, quien ha dedicado más 
de una década a investigar las co-
cinas del Altiplano, es una suerte 
de cronista gastronómico. Aquí 
va un poco de lo que cuenta.

Hurgando en la biblioteca 
de Don Mariano González de 
Leal, encontró registros del tur-
co de arroz (guiso de arroz con 
un picadillo ligeramente dulce, 
hecho con alcaparras, pasas, al-
mendras, aceitunas…), uno de los 
platos de origen conventual ca-
racterístico de estos parajes.

La influencia española está 
claramente marcada en todas las 
cocinas del Bajío. Pero, específi-
camente en León, a ella se sumó 
en los últimos 60 años una co-
rriente ítalo-argentina.  

“La argentina por el futbol. El 
equipo local importó a muchos 
jugadores brasileños, uruguayos 
y argentinos, que migraron con su 
gastronomía. Al retirarse o fuera 
de la temporada, se dedican a la 
parrilla y la gente encantada de 
verlos cocinar un churrasco.

“La italiana, porque el ofi-
cio principal aquí es el calzado. 
Cortadores, diseñadores y mu-
cha gente relacionada con esta 
industria se estableció en León”, 
relata el chef de La Cocinoteca.

Así proliferaron en la ciudad 
guanajuatense los sitios de cor-
tes, pastas y espadas con fieles 
asiduos hasta nuestros días.

Más recientemente, las ar-
madoras automotrices trajeron 
consigo la migración japonesa, 
que ya marca su huella en el pa-
norama culinario con restauran-
tes de cocina tradicional y hasta 
un importador de carne Wagyu.

Más allá de mestizajes e in-
fluencias transoceánicas, para 
Juan Emilio, el Templo de San 
Juan de Dios marca el epicentro 
gastronómico, pues se encuentra 
rodeado por los mejores repre-
sentantes de la cocina local.

Allí están las famosas nieves 
de Don Marcos, con más de 100 
años y siempre elaboradas de for-
ma artesanal, la Birriería San Juan 
de Dios, la panadería La Tradicio-
nal de San Juan de Dios, que hace 
una calabaza en tacha de rechu-
pete, la Menudería Esteban y Las 
Escolleras, célebres por sus platos 
calientes a base de mariscos.

De antojitos callejeros, gusto áciDo, influencias 
argentinas, italianas y hasta japonesas se nutre  
la  gastronomía De este Destino. Dale una probaDita

En LEón LAS PIzzAS SE ACoMPAñAn Con 
un SuI GEnErIS ChIMIChurrI. nADA quE 
VEr Con LA PrEPArACIón A BASE DE ACEITE 
y hIErBAS, SE TrATA DE unA MEzCLA DE 
MAyonESA y ChILE DE árBoL quE InCLuSo 
LAS GrAnDES CADEnAS hAn ADoPTADo.

 Av. Cerro Gordo 270, Casa de Piedra, (477) 274-8137
 Guacayamas Javier. Av. universidad, Lindavista    

Durante el recorrido por los por-
tales del Centro es preciso y re-
parador hacer una pausa para 
beberse una refrescante y efer-
vescente cebadina.

Según documenta Ricardo 
Muñoz Zurita, originalmente, este 
refresco artesanal se elaboraba 
de cebada fermentada y bicar-

cebadina
bonato. Hoy es una mezcla de vi-
nagre de piña, infusión de flor de 
jamaica y tamarindo, que reposa 
en barricas durante algunos días.

Al servirla se le añade bicar-
bonato de calcio, por lo que ritual 
exige tomarla en un par de tragos 
y la digestión lo agradece como 
antídoto contra el mal del puerco.

 La Tradicional Cebadina Don Chema. Justo Sierra 307, Centro

dato 
curioso
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 SabíaS que…
El Día MunDial DEl MalbEc 
se celebra el 17 DE abril, 

pues en esa fecha, En 1853, 
el expresidente argentino 

domingo faustino sarmiento 
se propuso transformar 

la inDustria DEl vino y 
encomendó a pouget 

hallar las cepas. 

Por: Wine Geeks by CMb*

Cuenta la leyenda del vino ne-
gro que, desde los tiempos de 
Leonor de Aquitania y Enrique 
II de Inglaterra, la uva Côt pro-
ducía grandes caldos cuya fa-
ma se extendía más allá del su-
doeste francés. Hoy, la Malbec 
se cuenta entre las cepas más 
importantes de la historia eno-
lógica francesa y es pilar de la 
vitivinicultura argentina y de 
algunas regiones emergentes.

Conocida por su capaci-
dad para producir vinos de in-
tenso color (“vinos negros”), 
en los límites del pequeño 
pueblo de Cahors, a las ori-
llas del río Lot, la Malbec era 
demandada en banquetes y 
cenas de la alta sociedad gala. 
Su fama la hizo aterrizar a las 
puertas de la zona más famosa 
del sudoeste francés: Burdeos.

Proliferó tanto en aquella 
región que, incluso, adquirió 
infinidad de sinónimos: Côt, 
Auxerrois, Pressac, Malbec… 
Investigaciones sugieren que 
comparte origen con la Merlot 

–al provenir de la antigua cepa 
Magdelene Noir des Charen-
tes–, y la casi extinta Prunelard.

Hasta mediados del siglo 
19, la Malbec brillaba en el su-
doeste galo, inclusive dominó 
la escena bordelesa. Pero las 
malas cosechas hicieron a mu-
chos viticultores reemplazarla 
por Cabernet Sauvignon, más 
resistente a enfermedades.

Adicionalmente, las gue-
rras napoleónicas provocaron 
escasez de barricas de roble 
báltico, que beneficiaba nota-
blemente a los Malbec; los pro-
ductores optaron entonces por 
roble francés, favorecedor para 
Merlot y Cabernet Sauvignon.

Los últimos clavos en el 
ataúd de aquella debacle fue-
ron los terribles ataques de fi-
loxera, a mediados del siglo 19, 
y la gran helada de 1956, que 
terminó por desvanecerla, ex-
cepto de su tierra natal: Cahors.

Actualmente, los Malbec 
franceses son una positiva ra-
reza. Se trata de fermentados 
de gran intensidad, con pro-
fundos tonos azulados y violá-
ceos, y aromas que recuerdan 
a moras azules, cerezas negras, 
café, tabaco e incluso cuero.

Los suelos de piedra cali-
za de Cahors les confieren un 
muy agradable equilibrio en 
boca y frescura que se man-
tiene al paso de los años. Sin 
embargo, a diferencia de los 
argentinos, pueden sentirse 
más duros, con astringencia 
marcada, de esa que seca el 
paladar y pide alimento.

Una Uva, seis 
expresiones

GeorGe  
ViGouroux CahorS 
PiGmentum malbeC

 Tinto corpulento, 
carnoso, bien equilibrado. 
La nariz devela frutos 
negros maduros, entre los 
que destacan grosellas y 
ciruelas. En el fondo violetas, 
pimienta y especias cálidas. 
Acidez vibrante y taninos 
ricos, con un largo final.  

 $240 en club France

Château 
du Cèdre heritaGe  

 De los nombres más 
clásicos y afamados de 
Cahors. Perfil de ciruela 
negra, grosella negra, 
zarzamora y mora azul, con 
toques de tabaco, cedro y 
especias dulces. En boca es 
amable, menos rústico que 
otros, con final jugoso.  

 $380 en iznogood

Francés

más frutales que los elabo-
rados en francia, le gana-
ron a esta uva el corazón 
de propios y extraños.

particularmente en 
mendoza, la malbec logra 
un desarrollo óptimo. al-
titudes de entre 800 y mil 
200 msnm, increíble expo-
sición solar y amplios dife-
renciales térmicos (noches 
muy frescas y días caluro-
sos), juegan a su favor. los 
suelos pobres, repletos de 
granito y materia erosio-
nada por el deshielo de los 
andes, han creado un eco-
sistema perfecto para el in-
comprendido varietal galo.

los malbec argentinos 
expresan poderosos tonos 
de frutos del bosque y una 
particular nota de flor de 
jamaica. típicamente, sus 
altos niveles de alcohol –
cercanos a los 14 grados–, 
se equilibran con frescura 
y amable astringencia.

ningún territorio ha ve-
nerado a la malbec como 
argentina. allí, la uva fran-
cesa se ha extendido tanto 
como pueda imaginarse.

la malbec llegó al co-
no sur de la mano del agró-
nomo michel aimé pouget, 
justo cuando comenzaba 
a perder terreno en fran-
cia. pouget se estableció 
primero en chile, llevando 
consigo varas de varietales 
clásicos franceses. en 1853 
fue persuadido a cruzar los 
andes y llegar a mendoza 
para manejar una granja 
del estado. la historia de 
la malbec en suelo argen-
tino empezaba a escribirse.

convencidos de que 
la malbec debía liderar la 
producción en argentina, 
muchos viticultores siguie-
ron a pouget. gran adapta-
ción al terruño, excelentes 
cosechas y capacidad pa-
ra desarrollar vinos mucho 

en el vasto universo varie-
tal mexicano, la malbec ha 
logrado una posición privi-
legiada, gracias a su óptima 
adaptación al terruño y su ca-
pacidad para integrar vinos 
de alta gama perfectamente 
diferenciados de sus contra-
partes francesa y argentina.

“en méxico, la malbec 
apenas va definiendo su per-
sonalidad. si bien podemos 
hablar de una cepa que en-
trega vinos de gran frutalidad, 
complejidad y expresión, con 
claros descriptores de frutos 
rojos, es imposible hablar de 
una tipicidad genérica a lo lar-
go de las zonas productoras.

“en coahuila, por ejemplo, 
tienes los del Valle de parras 
y de la sierra de arteaga, ex-
cepcionalmente expresivos, 
con mucha más potencia, in-
cluso en color, y caracterís-
ticas bárbaras de frutalidad 
y especias. en aguascalien-
tes, por el contrario, siempre 

mostrará ligeros toques de pi-
mienta”, señala rafael garza, 
graduado de la escuela supe-
rior de agronomía de mont-
pellier y secretario técnico del 
consejo mexicano Vitivinícola.

la historia de la malbec 
en méxico tiene tres vías: ba-
ja california, coahuila y el al-
tiplano. todas confluyen en 
francia y los estados unidos, 
nunca en argentina.

“lo poco que tiene baja 
california llegó desde cali-
fornia. en el norte, fue don 
José milmo (de casa made-
ro) quien impulsó el cultivo 
de esta variedad; yo estuve 
con ellos de 1983 a 1995 y pa-
ra entonces ya existía malbec, 
traída desde estados unidos”.

“en 2005, nos reunimos 
hugo d’acosta, trinidad Ji-
ménez, Jorge pimentel y yo, 
como amateurs, queriendo 
descubrir si podía elaborarse  
vino serio en aguascalientes. 
compañía Vinícola el Vergel 

ZuCCardi q malbeC  
 Del Valle de Uco, Mendoza, 

vinificado con levaduras 
nativas. Aromas de frutos 
secos, ciruelas, higos y casís, 
con notas sutiles de tabaco, 
vainilla y pimienta. En boca 
es amplio y equilibrado, con 
la frutalidad característica  
de su origen.  $779  
en Mercado de vinos

el eSteCo malbeC  
 Negro profundo con 

reflejos violáceos. Aromas 
intensos de frutos negros,  
a los que se suman delicados 
tonos de violetas, especias, 
hinojo y elegante fondo 
mineral. Amplio, con buen 
balance y largo final de 
tostados y maderas finas.  

 $549 en vinoteca

argentino

loS CedroS malbeC 
 De la Sierra de Arteaga, 

con ocho meses de barrica 
francesa. Nariz vibrante  
y franca, dominantemente 
frutal; revela mermelada de 
mora, lácteos, balsámicos  
y ligeros ahumados. Fresco, 
con tanino sedoso y largo 
final.  $659  
en vid Mexicana

Viñedo San miGuel 
malbeC reSerVa  

 Un tinto de Comonfort, 
con 18 meses de roble 
americano. Aromas de 
cerezas, moras, canela, 
pimienta, mermelada de 
higo, nueces y un ligero 
fondo de eucalipto. Intenso 
y largo en boca, con acidez 
equilibrada y taninos 
maduros.  $651  
en viñedo san Miguel

Mexicano

tenía una plantación de 50 
ha, en ojocaliente, Zacate-
cas, entre las cuales había 
malbec en emparrado.

“si bien esas vides, de 
28 años, estaban algo to-
cadas, hugo y trini deci-
dieron hacer una barrica 
francesa, pimentel y yo 
una americana; ahí nació 
la malbec como proyecto 
serio al centro del país”.

manejo óptimo del vi-
ñedo, uso de clones cua-
litativos, correcta vinifica-
ción y mínimo paso por 
barrica son fundamentales 
para su correcta expresión. 

casa madero, bode-
gas del Viento y bodega 
los cedros, en coahuila; 
Vinícola santa elena, en 
aguascalientes; san Jua-
nito, en Querétaro; Viñe-
do san miguel y cuna de 
tierra, en guanajuato, son, 
para rafael, referencias 
dignas de mencionar.

DesterraDa  
De Francia, 

estableció su reino 
en argentina, pero 

también ha echado raíces 
en México. celebra 
su Día con expresiones 

de estas y aquellas 
latitudes

ícono de argentina acogida en méxico

*Los cuatro nerds a cargo del Wine  
Bar by Concours Mondial de 

Bruxelles (CMB): Baudouin Havaux, 
presidente del CMB; Carlos Borboa, 

director del México Selection by CMB, 
Manuel Negrete y Alberto Morales, 

responsables del Wine Bar.

2E



Miércoles 20 de Abril de 2022 ❚ ESPECIALES   3E


