
Acusan a 
Niño Verde 
de agresión 
política 
Laura Fernández, 
candidata del 
PAN-PRD a la 
Gubernatura de 
Quintana Roo, 
acusó violencia 
política del líder 
del PVEM, Jorge 
Emilio González.

Banquillos 
locales 
Este jueves inicia  
la Liga Mexicana 
de Beisbol, 
donde 11 de 
los 18 equipos 
tienen mánagers 
mexicanos. 
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Buzos, artistas y ambientalistas aceptan dialogó sobre Tren Maya

Le toman famosos 
la palabra a AMLO
Proponen 
inconformes  
que sea en tramo  
cinco de la obra 

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ambienta-
listas, buzos y artistas tomaron 
la palabra al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador para dia-
logar sobre las afectaciones del 
Tren Maya en el Tramo 5 que va 
de Tulum a Cancún.

“Agradecemos su interés y su 
invitación para dialogar sobre el 
Tramo 5 del Tren Maya. Como 
lo hemos señalado nosotros no 
tenemos otro interés más que la 
defensa de la selva, la conserva-
ción del acuífero maya, sus ríos 
y sus cuevas; así como el mejor 
desarrollo de la región. Estamos 
ciertos que coincidimos con usted 
en dichos fines”, expusieron en 
una carta.

“Venga a conversar a la zona 
de construcción del Tramo 5, con 
alguno de los expertos y comuni-
dades locales de la zona, tenga 
usted la seguridad de que será 
un diálogo respetuoso y cons-
tructivo. En espera de que nos 
dé fecha, quedamos de usted 
ambientalistas, artistas, activis-
tas buzos, biólogos, académicos 
y expertos”.

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador espera reunirse 
con los artistas que fueron parte 
de la campaña Sélvame del Tren, 
pues consideró que no lo hicieron 
de mala fe ya que incluso su hijo 
lo cuestionó.

“Los voy a invitar a ver si plati-
camos... los voy a invitar a ver cuá-

les son sus dudas y se las aclaro, 
a ver si aceptan y platicamos, 
porque es desconocimiento, no 
es mala fe. No creo que les hayan 
pagado, yo creo que se creyeron 
lo de la destrucción, me pasa, de 
repente Jesús Ernesto en casa 
me cuestionó, ‘oye, cómo están 
destruyendo la selva’, a ver, a ver, 
chamaco, y le tuve que explicar”, 
mencionó.

En conferencia matutina, el 
titular del Ejecutivo mantuvo su 
postura de que los ambientalis-
tas que están en contra del Tren 
Maya son falsarios, luego de que 

fuera detenida su construcción 
en el tramo de Playa del Carmen 
a Tulum por un juez al considerar 
que daña el medio ambiente.

Este martes se dio a conocer 
que el Juez Primero de Distrito 
en Yucatán, Adrián Fernando 
Novelo Pérez, concedió la suspen-
sión provisional a la asociación 
civil “Defendiendo el Derecho a 
un Ambiente Sano” para poder 
detener las obras en el tramo 
cinco sector sur del proyecto.

La queja fue impulsada por 
buzos profesionales calificados 
en inmersiones en cuevas y quie-

nes aseguran hay una falta de 
planeación, conocimiento, pre-
caución y estudios relacionados 
con el suelo kárstico que impera 
en la zona.

 
SUMAN TRES SUSPENSIONES
El proyecto del Tren Maya acu-
muló tres suspensiones provisio-
nales que impiden la ejecución 
de las obras en distintos tramos, 
advirtió Gustavo Alanís, director 
del Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental (CEMDA).

Especialistas, investigadores y buzos luchan por preservar la riqueza
biocultural y subterránea de Quintana Roo.

Fuente: ‘Tren Maya y Kars’. Informe resumido de las afectaciones que generará el Tren Maya a los sistemas 
subterráneos de Quintana Roo con literatura y biblioteca de la región. 2021 

El sistema de cuevas inundadas
más grande del mundo

1,492
Plantas

Vasculares

810
Hongos

89
Peces dulceacuícolas

22
Anfibios

45
Crustáceos

(entre ellos el único
venenoso del mundo)

483
Aves

106
Reptiles

PATRIMONIO ÚNICO
 ❙ José Guillermo Urbina, buzo promotor del amparo contra 

construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya.

Alzan voz como aliados 
no ‘adversarios’.- buzo
MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La 
suspensión provisional de un juez 
federal para detener momentá-
neamente las obras del Tren Maya 
de Playa del Carmen a Tulum fue 
‘un gran paso’ en la protección del 
patrimonio biocultural y subte-
rráneo de Quintana Roo.

Uno de los buzos promoto-
res del amparo, José Guillermo 
Urbina, consideró que mediante 
los cauces legales defienden la 
riqueza natural del estado, aun-
que esa misma preocupación la 
comparte una mayor cantidad 
de personas.

Del destino que seguirá el juicio 
tocará a las autoridades obedecer 
la ley y detener las obras; de ahí, 
esperar a la próxima audiencia 
donde se tomarán decisiones, pero 
en caso de incumplimiento esca-
lará a otras instancias superiores.

El representante de los tres 
quejosos del caso que se analiza 
en el Juzgado Primero de Dis-
trito de Mérida, el cual resolvió 
el pasado lunes poner en pausa la 
construcción de los 60 kilómetros 
de vía del Tramo 5 Sur, reprochó 
la falta de estudios del impacto 
ambiental del proyecto.

En cualquier tipo de construc-
ción, aseveró, ‘es digno de tomarse 

en cuenta’ el sistema de cuevas, 
cenotes y ríos subterráneos que 
comunican a la selva con los man-
glares y los arrecifes, cuya riqueza 
de ecosistema le pertenece no sólo 
a México sino al mundo.

Urbina Bravo en entrevista 
con Luces del Siglo recordó que 
la comunidad de buzos participó 
en la consulta del trazado original 
donde se acordó el desarrollo del 
proyecto sobre la carretera fede-
ral 307, pero con el cambio decre-
tado se presagió una amenaza 
ambiental.

‘Somos muy pocos que se 
mantienen al margen, que pue-
den estar o no de acuerdo con las 
políticas del gobierno en muchos 
otros aspectos. Hay buzos que 
votaron por este gobierno y lo 
apoyan en otras cosas, pero con 
un conocimiento verdadero 
saben que se está equivocando 
y alzan la mano no como adversa-
rios sino como aliados para evitar 
una catástrofe’.

El sistema interconectado 
de cuevas, cenotes y ríos subte-
rráneos de Quintana Roo es el 
más explorado del mundo por 
espeleobuzos que pasan su vida 
recorriendo y obteniendo infor-
mación científica.

Piden refuerzo del PRI y MC
DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente Nacional del Partido Acción 
Nacional, Marko Cortés llamó 
a José Luis Pech, candidato de 
Movimiento Ciudadano y a Leslie 
Hendricks, candidata del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
ambos a la gubernatura de Quin-
tana Roo, a que declinen a favor de 
Laura Fernández, candidata de la 
coalición “Va por Quintana Roo”.

“En este proyecto que enca-
beza Laura caben todos y hago 
un respetuoso llamado a los otros 
candidatos de oposición, tanto 
del Partido de MC como del PRI 
a que se sumen al proyecto de 
Laura Fernández que es el que 
sí puede ganarle al Verde y a 
Morena”, subrayó.

Cortés aseguró que Fernández 
es la única que “sí está demos-
trando querer ganar y sí está 
dando la batalla”.

También lanzó un llamado 
específico: “Si realmente el par-
tido de MC y el PRI quieren que no 
gane Morena-Verde en Quintana 
Roo, se sumen a Laura Fernández 
de ‘Va por Quintana Roo’ que es 
quien sí está dando la batalla, 
quien sí está creciendo y quien 
sí puede ganar”.

El político consideró que se 

trata de un “respetuoso pero 
firme llamado a los actores polí-
ticos de estos partidos”. 

A su vez, el coordinador del 
grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) en la Cámara de Diputa-
dos, Luis E. Cházaro, expuso que el 
mismo José Luis Pech ha señalado 
que podría sumarse a la campaña 
de Laura Fernández.

“Pech ha hecho esos seña-
lamientos, nuestra coalición a 
diferencia de otras es que esta-
mos abiertos a todos aquellos 
que quieran que a Quintana 
Roo le vaya mejor y tenemos un 

bloque legislativo muy sólido 
en Diputados y por cuestiones 
diversas no quedó completa la 
coalición en Quintana Roo, como 
en otros estados, pero seguimos 
platicando y hoy más que nunca 
tenemos una buena comunica-
ción con el PRI”, añadió. 

Cortés también expresó que 
la campaña de Laura Fernández 
“viene de menos a más porque 
caballo que alcanza, caballo que 
gana y en este caso es una yegua, 
pero es una yegua valiente, que 
no se rinde, que no se raja, que 
no se agacha y que se echa para 
adelante ante la adversidad”.

 ❙Marko Cortés pidió a los candidatos del PRI y MC declinar a favor 
de Laura Fernández, candidata de la coalición ‘Va por Quintana Roo’.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Can-
cún está de fiesta, este 20 
de abril ha cumplido 52 
años de vida, por miles, sus 
habitantes celebraron en el 
emblemático Parque de Las 
Palapas; ahí se congregaron 
fundadores de este municipio 
quintanarroense.

Con ellos festejó Mara 
Lezama, quien lleva treinta 
años siendo cancunense y 
celebrando noches caribe-
ñas como antaño, con gente 
siempre trabajadora, familias 
de esfuerzo que sin duda se 
sienten orgullosos de tener 
a su ciudad como la capital 
del turismo internacional, 
principal destino turístico de 
Latinoamérica.

Es miércoles 20 de abril, 
el 18 día de campaña por la 
gubernatura de Quintana Roo, 
y la abanderada de Morena no 
se podía perder el estar en la 
ciudad que ha gobernado por 
decisión de electorado.

Ahora está en campaña 
electoral, depositando una 
ofrenda floral en el Monu-
mento al Pionero, hombro con 
hombro con los integrantes 
de esa Asociación de Pione-

ros, también estaban quienes 
conforman la mesa directiva 
de Fundadores de Cancún.

Todas, todos festejando el 
52 aniversario de la ciudad de 
la que Mara Lezama recordó 
que justo aquí se emprendió 
su andar en la lucha social y 
de cómo dice seguir el ejem-
plo de toda la sociedad can-
cunense cuando se trata de 
hacer frente a los más fuertes 
embates de la naturaleza y de 
la mayor de las adversidades 
como la pandemia. 

Por ello Mara Lezama 
aprovecha este festejo para 
proponer a los cancunenses 
que este sea el municipio 
desde donde se encamine su 
estrategia a nivel estatal para 
que Quintana Roo, dijo, suba 
al siguiente nivel: un mejor 
futuro con bienestar y prospe-
ridad para todas y todos.

Pone como ejemplo lo 
que logró siendo alcaldesa 
de Benito Juárez Cancún, 
acordar una inversión federal 
histórica para modernizar el 
bulevar Colosio y el entronque 
del desvío al aeropuerto, o la 
ampliación de la avenida Chac 
Mool y el puente Nichupté, 
obras que ya están siendo 
licitadas.

CELEBRA CANCÚN 
SU 52 ANIVERSARIO 

Presentaron el Primer 
Tianguis Internacional 
de Pueblos Mágicos 
que se realizará en 
Barcelona del 22 al 24 
de abril.  PÁG. 5A

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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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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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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ES LA PRIMERA vez que en Quintana Roo alguien se atreve a denunciar formalmente 
y ante las instancias competentes, al polémico “Niño Verde”, Jorge Emilio González 
Martínez, y lo ha hecho quien hasta hace unas semanas formara parte de su franquicia 
política, Laura Fernández Piña.
EN PRIMERA, la acción es muy loable porque —de ser ciertas las acusaciones de la 
candidata contra quien fue su guía en las decisiones que asumió como alcaldesa y diputada 
federal— no se puede seguir agrediendo a las mujeres y el caso no puede quedar impune.
PERO antes de adelantar juicios, habría que esperar que las autoridades correspondientes 
valoren si el audio es auténtico porque lo que se alcanza a escuchar en algunas partes es 
inaudible y no se distingue si en realidad se trata de la voz de Jorge Emilio González, que es 
algo que deberán constatar las fiscalías federal y estatal en la investigación de las denuncias 
presentadas.
POR LO PRONTO Laura hizo el show en grande con el respaldo absoluto de los dirigentes 
nacionales del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano.
Sobre la marcha de su campaña electoral, la candidata perredista hizo un compás de espera 
para viajar a la Ciudad de México directo a las oficinas de la Fiscalía de Delitos Electorales, 
para interponer una denuncia penal en contra del ex dirigente del partido Verde Ecologista 
de México.
ELLA CREE tenerlo contra las cuerdas luego de el audio que comenzó a circular en redes 
sociales y en medios de comunicación masiva en el que supuestamente el dueño del 
partido del tucán la habría amenazado por insistir en contender por la silla del Palacio de 
Chetumal.
PARA MÍ no es sorpresa este audio, ha dicho Laura Fernández y confirma que es real, así 
como prueba de que el Niño Verde la amenazó y se expresó de una manera misógina y 
detestable sobre su persona. La sede nacional del partido del Sol Azteca fue el escenario 
donde la candidata dio los pormenores de su denuncia al citar que todo comenzó el 13 de 
diciembre de 2021 cuando ella le envió un mensaje de texto a su ex líder de partido, sólo 
a él, para responderle que no claudicaría en su intención de competir por la gubernatura 
de Quintana Roo, pero el Niño Verde se le fue a la yugular diciéndole que se regresara a la 
Cámara de Diputados a levantar la mano cuando él se lo indicara.
LA CANDIDATA dice temer por su vida y la de su familia, por lo que responsabiliza a Jorge 
Emilio González sobre cualquier acto que atente contra su vida, ante lo cual el “Niño Verde” 
no ha dicho hasta ahora ninguna sola palabra.

****
LA PRESENCIA de Laura Fernández Piña en la Ciudad de México, también sirvió para que 
el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, hiciera un exhorto a los líderes nacionales del 
Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, de Movimiento Ciudadano, Dante 
Delgado para que sus candidatos, Leslie Hendricks y José Luis Pech, respectivamente, 
declinen a favor de Laura Fernández Piña quien, aseguró Marko Cortés, es la que sí está 
dando la batalla, quien sí está creciendo y quien sí puede ganar.
EL ANUNCIO lo ha hecho el panista, animado por lo acontecido el domingo pasado en la 
Cámara de Diputados, en donde se conformó y se mantuvo un bloque opositor entre PAN, 
PRD y PRI para frenar la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
y por ello es que considera la posibilidad de que pueda replicarse ese frente común en el 
proceso electoral quintanarroense.
YA ATERRIZANDO a la realidad lo cierto es que ese bloque no se dio al principio y no se va 
a dar ahora, ni más adelante porque lo que el líder nacional panista desconoce es que se 
trata de grupos políticos locales en conflicto de intereses que por eso decidieron competir 
por separado. Visto de esa manera la convocatoria para formar un bloque opositor sólido, 
suena más a la desesperación de que van abajo en todas las encuestas y sin posibilidad de 
remontar la ventaja de la candidata de Morena.

FEMINISMOS EN CORTO Y SIN TANTO ROLLO HAIDÉ SERRANO

¿A quién le pertenecen las calles? ¿Quiénes se 
sienten libres y con seguridad al caminar en 
ellas? ¿Es un espacio que las personas perci-

ben de igual manera? ¿También se manifiesta la 
desigualdad en el espacio público?

En el espacio público también hay desigualdades. 
Las calles son más inseguras para las mujeres que 
para los hombres. Las experiencias que se viven en 
los espacios públicos y comunes son más peligrosas 
para las niñas, adolescentes y mujeres.

El libre tránsito es un derecho consagrado en 
la Constitución Mexicana. En el Artículo 11 señala 
que: “Toda persona tiene derecho para entrar en 
la República, salir de ella, viajar por su territorio 
y mudar de residencia, sin necesidad de carta de 
seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requi-
sitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará 
subordinado a las facultades de la autoridad judicial, 
en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a 
las de la autoridad administrativa, por lo que toca 
a las limitaciones que impongan las leyes sobre 
emigración, inmigración y salubridad general de 
la República, o sobre extranjeros perniciosos resi-
dentes en el País.”

Entonces las mujeres no disfrutamos de este 

derecho de la misma manera que los hombres.
Este tema también ha sido objeto de análisis 

de numerosas feministas, quienes han dedicado 
diversos estudios de género para señalar y generar 
conocimiento que permita entender, visibilizar y 
corregir esta violación a este derecho humano. 

Por ejemplo, el Programa General de Ciudades y 
Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en 
México del año 2019, dirigido por la Organización 
de las Naciones Unidas ONU Mujeres, señaló que 
el 34.3% de las mujeres han sido víctimas de algún 
tipo de violencia sexual en los espacios públicos. 
Este estudio establece que la violencia sexual puede 
ser exhibicionismo obsceno, frases ofensivas de tipo 
sexual, acoso, manoseos, abuso sexual y violación 
(Osman et al., 2019).

Pero también hay un creciente miedo al secues-
tro y la desaparición. El espacio público sigue siendo 
un espacio dominado por el orden heteropatriarcal, 
que exige a las mujeres permanecer en los espacios 
privados, o de lo contrario habrá consecuencias 
para ellas.

Como el caso que recientemente dominó las 
redes sociales, la desaparición de la joven neoleo-
nesa Debanhi, que además puso el foco en los cinco 

feminicidios en ese estado y las autoridades aún 
buscan a 26 mujeres desaparecidas. En el País, según 
cifras oficiales de diciembre de 2018 a marzo de este 
2022, 825 mujeres están desaparecidas.

La desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, 
y la violencia hacia ellas en todo el País muestra la 
debilidad del Estado que no puede garantizar este 
derecho.

De acuerdo con el mismo estudio arriba señalado, 
las mujeres se sienten más inseguras que los hom-
bres al encontrarse en diversos lugares públicos o 
privados; 73.6% de las mujeres se sienten inseguras 
en el transporte público, 71% en las calles y 60.8% 
en parques o centros recreativos. 

Las mujeres tenemos el mismo derecho al uso del 
espacio público, pero según los hombres no es así. Y 
nos lo hacen saber a través de la violencia. Por cada 
mujer que desaparece de la vía pública, los hombres 
y el orden patriarcal nos dan varios mensajes: “no 
salgas a la calle; no quieras ocupar un espacio que 
le pertenece a los hombres; a las mujeres les toca 
el espacio privado, la casa, quédate ahí.”

ONU Mujeres señala sobre esta problemática: 
“Esta realidad reduce la libertad de circulación de 
las mujeres y niñas. Limita su capacidad de parti-

cipar en la educación, el trabajo y la vida pública. 
Dificulta su acceso a servicios esenciales y el disfrute 
de actividades culturales y recreativas, afectando 
negativamente a su salud y su bienestar.”

Es posible crear espacios públicos más seguros, 
igualitarios, para las mujeres y las niñas. Son nece-
sarias políticas públicas con perspectiva de género 
que tomen en consideración desde la creación de 
los espacios públicos las diversas problemáticas que 
enfrentan las personas en las diferentes comunida-
des. En particular, las mujeres y las niñas. Allí hay 
varias oportunidades para disminuir las diversas 
violencias. Para concluir, otra pregunta, ¿las y los 
gobernantes, candidatos y candidatas lo tendrán 
en cuenta?

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

¿De quién son las calles? 

El cantante Lenny Kravitz 
compartió una imagen 
donde está caminando 
por la Ciudad de México 
y de fondo aparece 
la joyería Saúl, que se 
encuentra en Mixcoac, 
Ciudad de México.

PASEA LENNY KRAVITZ PASEA LENNY KRAVITZ 
POR LA CDMX POR LA CDMX 
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 Presidente del periódico Luces del Siglo
Y todo su equipo de trabajo se unen a la pena

que embarga a la familia de nuestro amigo

“Una flor sobre su tumba se marchita, 
una lágrima sobre su recuerdo se evapora,
una oración por su alma la recibe Dios”

Cancún, Quintana Roo, 20 de abril 2022

Rodolfo Vallin Lugo

por el sensible fallecimiento de su señora madre

ARTEMIZA LUGO DE VALLIN

San Agustín

Pedirá mesas de trabajo para evitar ‘madruguetes’

Exigirá más el CCE 
a nuevos diputados
Quiere que próxima 
Legislatura trabaje  
en iniciativas  
urgentes y benéficas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sector 
empresarial propuso que en 
la siguiente Legislatura del 
estado se lleven a cabo mesas 
de trabajo para analizar las ini-
ciativas que quieran impulsar 
diputadas y diputados electos 
el próximo 5 de junio, a fin de 
evitar madruguetes y que real-
mente sean en beneficio de los 
quintanarroenses.

Así lo dio a conocer Iván Ferrat 
Mancera, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
del Caribe, luego de tener un 

encuentro con seis de los candi-
datos a diputados locales de la 
coalición “Va por Quintana Roo”, 
en donde escucharon las pro-
puestas y también externaron 
las inquietudes del empresariado 
de la entidad.

“Algo importante que les deja-
mos es crear mesas de trabajo 
donde, una vez los que queden 
electos, puedan sentarse con el 
sector empresarial en las diferen-
tes zonas del estado antes de que 
tomen protesta en septiembre, 
de forma que podamos revisar el 
trabajo legislativo”, expuso Ferrat 
Mancera.

Lo anterior, al sostener que las 
actuales diputadas y diputados 
dejarán pendientes alrededor de 
400 iniciativas que sus sucesores 
tendrán que revisar una vez que 
asuman el cargo.

De ahí que antes de la toma de 

posesión puedan reunirse y ana-
lizar las que deberán ser desecha-
das y aquellas que sí funcionen, 
darles prioridad y atenderlas lo 
antes posible.

De esta manera, para enero 
del próximo año la intención es 
reunirse de nueva cuenta con las 
y los legisladores para conocer el 
plan de trabajo para el siguiente 
periodo, y así consecutivamente.

Además, la siguiente Legis-
latura tendrá la particularidad 
de que tendrá un periodo más 
corto, ya que diputadas y dipu-
tados electos sólo estarán en el 
cargo dos años.

“De forma que les podamos 
ayudar a que realmente aprue-
ben y hagan iniciativas que 
beneficien a la sociedad, y que no 
hagan lo que muchos empresa-
rios reclamaron, sus madrugue-
tes u ocurrencias. No queremos 

más impuestos”, sentenció el 
líder empresarial.

Agregó que entregaron a cada 
uno de los aspirantes a una curul 
un documento con las propues-
tas de trabajo del sector empre-
sarial, como son las necesidades 
del sur, centro y del norte de la 
entidad, además de temas como 
la participación ciudadana, parla-
mento abierto, seguridad, medio 
ambiente, y simplificación de trá-
mites para creación de nuevas 
empresas.

Ferrat Mancera detalló que el 
resto de los Consejos Coordina-
dores Empresariales harán este 
tipo de ejercicio en sus respec-
tivas localidades, puesto que la 
intención es hacerles llegar las 
inquietudes del sector a quienes 
aspiran a llegar al Congreso esta-
tal y colaborar con la Legislatura 
entrante.

 ❙ El sector empresarial apretará a la próxima Legislatura estatal para que trabaje mejor que la actual.

Se enfocan en Cancún
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En el aniver-
sario 52 de Cancún, la mayoría 
de aspirantes a la gubernatura 
se pronunció sobre este destino 
y lo que esperan mejorar en caso 
de ganar la elección el próximo 
5 de junio.

LESLIE HENDRICKS
“Un sitio para crear la casa del 
pionero donde también se cree 
el museo del pionero y que dé 
para fortalecer la convivencia de 
las familias pioneras, y se conso-
lide el sueño de materializar las 
aspiraciones que dieron origen el 
reconocimiento de los pioneros 
de Cancún.

“Actuar unidos para corregir 
el rumbo que ha tomado por la 
mala conducción de gobierno, no 
queremos un destino turístico 
descarrilado por la delincuencia, 
como los ejemplos de Acapulco, 
Michoacán, y los que se ven 
entrar en esa dinámica”.

LAURA FERNÁNDEZ
“En el 52 cumpleaños de Can-
cún hay muy poco que celebrar, 
la violencia opaca y limita los 
resultados de la gente trabaja-
dora, pero eso va a cambiar por 
eso estoy aquí levantando la voz 
contra esta minoría de políticos 
vivales que tienen a Cancún 
en su peor momento y quieren 
hacer lo mismo desde el gobierno 
del estado.

“Es una lástima que políticos 
de los de antes, miembros pro-

minentes de la mafia del poder 
de nuestro país estén utilizando 
la imagen del presidente (López 
Obrador) y su partido para querer 
llegar a la gubernatura y conver-
tir a nuestro estado en un botín 
personal y venderlo a los peores 
intereses”.

MARA LEZAMA
“Conmemoramos los primeros 
52 años de la historia de Cancún, 
con personas visionarias, aman-
tes de esta tierra, pilares en el 
desarrollo de lo que es hoy uno 
de los destinos turísticos más 
importantes del mundo.

“Las bases están puestas para 
que, en esta ciudad de transfor-
mación, el bienestar se traduzca 
en prosperidad para todas y 
todos”.

JOSÉ LUIS PECH
“Cancún cumple 52 años y se dis-
tingue como el principal destino 
turístico del país, sin embargo, 
su crecimiento acelerado y la 
corrupción municipal lo han 
vuelto un paraíso lastimado, un 
sitio difícil para vivir. Vamos a 
luchar con todo para rescatar este 
paraíso que los malos gobiernos 
nos han estado robando”.

NIVARDO MENA
“Si fui capaz de enfrentarme al 
gobierno anterior, a poderosos 
en economía en la Península, 
de aventarme al proyecto de 
termovalorización, a la Pro-
fepa, a los diputados, claro 
que tengo la capacidad de ser 
gobernador”.

SUCESIÓN 2022, DÍA 18

 ❙Mara Lezama entregó una ofrenda en el Monumento al Pionero, 
en Cancún.

Resultados positivos
Durante las dos últimas semanas, negocios adscritos a la 
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados de Quintana Roo han tenido resultados positivos en 
la derrama económica.

“Una flor sobre su tumba se marchita, 
una lágrima sobre su recuerdo se evapora,
una oración por su alma la recibe Dios”

Cancún, Quintana Roo, 20 de abril 2022

 Norma Madero, 
Presidente del periódico Luces del Siglo

Y todo su equipo de trabajo se unen a la pena 
que embarga a la familia de nuestro amigo

Rodolfo Vallin Lugo

por el sensible fallecimiento de su señora madre

ARTEMIZA LUGO DE VALLIN

San Agustín
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Advierten 
que Tren 
provocaría 
sequías
Alertan por impacto 
en abasto de agua y 
riesgo por debilidad 
de terreno en la zona

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tren 
Maya amenaza también el 
abasto de agua en la Península 
de Yucatán y podría producir 
sequías y una desertización 
generalizada, fenómeno que se 
multiplicaría por las actividades 
que generará el megaproyecto. Al 
menos eso es lo que advirtieron 
buzos que lograron un amparo 
para detener la obra, prioritaria 
para el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

“Ya amenazan, desde ahora, 
el abasto de agua y acechan el 
peligro de la salinización del acuí-
fero con el inminente riesgo de 
producir sequías y una desertifi-
cación generalizada.

“Este proceso se multiplicará 
con la urbanización y activida-
des productivas que propiciará el 
Tren Maya”, señaló José Urbina, 
experto buzo en el Caribe. 

Indicó que debajo del suelo 
peninsular está el sistema de 
cuevas y ríos subterráneos más 
largo del mundo, donde florecen 

ecosistemas únicos y se conser-
van restos humanos con una 
antigüedad de unos 13 mil 500 
años.

“Está el Anillo de Cenotes 
formado por el impacto del 
meteorito hace 70 millones de 
años, albergan fauna endémica 
e información geológica única 
en el mundo.

“Todo este sistema podría ser 
afectado por la construcción del 
Tren Maya”, advirtió el activista, 
quien formó parte del amparo 
otorgado por un juez.

Un juzgado consideró que 
existen daños irreparables a la 
biodiversidad y desmonte de 
selva, por lo que concedió a una 
organización ambientalista una 
suspensión provisional en con-
tra de la construcción del Tramo 
5 Sur del Tren Maya, que va de 
Tulum a Playa del Carmen.

La suspensión fue promovida 
por espeleólogos y buzos de 
Quintana Roo, quienes exigieron 
a las autoridades una Manifesta-
ción de Impacto Ambiental (MIA) 
para el Tren Maya.

En su argumento indicaron 
que existe un uso excesivo de la 
contaminación del agua subte-
rránea, así como el aumento de 
basura inorgánica sin procesa-
miento alguno. 

“El Tren Maya pasa por una 
intrincada de red de ríos que 

pueden ser muy pequeños o del 
tamaño de una catedral; enton-
ces, son muy frágiles, ponerle algo 
arriba de tanto peso o tanta vibra-
ción no solamente es un tren, es 
todo lo que conlleva a su alrededor, 
es muy complicado y muy com-
plejo y que construirlo no significa 
bienestar”, añadió Urbina 

“Cuando nosotros entramos 

a estos lugares somos seres pri-
vilegiados, toda una civilización, 
todos nuestros antepasados 
veneraron los cenotes”.

Los quejosos reclamaron que sin 
la MIA para el Tren Maya, que debe 
aplicarse por ley, la obra ya inició en 
el Tramo 5 con la devastación de 
selva, cenotes, cuevas y otras zonas 
ubicadas en reservas naturales.
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Arriesgan ecosistema
Ambientalistas y buzos advirtieron que el megaproyecto  
del Tren Maya afectará el sistema de cuevas y ríos 
subterráneos más largo del mundo.
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Arriesgan ecosistema
Ambientalistas y buzos advirtieron que el megaproyecto 
del Tren Maya afectará el sistema de cuevas y ríos
subterráneos más largo del mundo.

Preocupa a buzos daño de obras Muestran en Barcelona 
a los Pueblos Mágicos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El titular de 
la Secretaría de Turismo federal 
(Sectur), Miguel Torruco Mar-
qués, y la cónsul de México en 
Barcelona, Claudia Pavlovich, 
acompañados de secretarios de 
Turismo estatales, presentaron el 
Primer Tianguis Internacional de 
Pueblos Mágicos que se realizará 
en esa ciudad del 22 al 24 de abril.

Durante esta presentación, 
Bernardo Cueto Riestra, secreta-
rio de Turismo de Quintana Roo 
(Sedetur), expuso los atractivos 
de Bacalar, Isla Mujeres y Tulum, 
que ofrecen una oferta turística 
centrada en la sustentabilidad, 
autenticidad y patrimonio.

En el Primer Tianguis Inter-
nacional de Pueblos Mágicos 
están registrados 261 expositores. 
Hasta el momento están confir-
madas 469 citas presenciales de 
negocio, y además habrá nueve 
ponencias magistrales, subrayó 
Torruco Marqués.

Por parte de Sedetur, se tie-
nen previstas citas con touro-
peradoras como Grupo Avoris, 
World2Meet, El Corte Inglés / 
Logitravel, entre otros actores del 
sector turístico, con el fin de con-
servar el posicionamiento de los 
tres destinos e impulsarlos en el 
mercado europeo, así como gene-
rar un incremento en inversión.

Este evento se llevará a cabo 
en el Centro de Convenciones 

Internacional Barcelona, recinto 
inaugurado en el año 2004, y que 
cuenta con una ubicación privi-
legiada en el distrito tecnológico 
y de negocios de esta metrópoli.

Torruco Marqués indicó que 
el Tianguis Internacional será 
un evento abierto al público de 
forma gratuita, además, parti-
ciparán autoridades, cuerpos 
diplomáticos, invitados espe-
ciales, así como touroperadores 
y profesionales del turismo quie-
nes tendrán citas de negocios con 
los expositores.

Para ello, se contará con cua-
tro pabellones, de los cuales 
uno será el gastronómico, con la 
presencia de la chef mexicana 
Rita Sánchez, pionera y recono-
cida por su cocina mexicana en 
España, así como la presencia 
del chef David Quevedo, origi-
nario de Guanajuato que ganó 
el Concurso Mundial de Tapas 
Españolas en 2021.

El titular de Sectur explicó que 
el pabellón de negocios tendrá 
cabinas equipadas con tablets 
para ingresar a las diferentes 
plataformas digitales, espacios 
para empresas y sala de juntas 
con pantalla de proyección.

Puntualizó que asistirán com-
pradores de 15 países: España, 
Estados Unidos, Reino Unido, 
Pakistán, Italia, Rusia, Turquía, 
Polonia, Alemania, Letonia, Israel, 
Hungría, Panamá, Países Bajos y 
México.

 ❙Ayer se realizó la conferencia de prensa previa al Tianguis
Internacional de Pueblos Mágicos.

 ❙Destacan acciones de la autoridad para disminuir la
inseguridad.

Valoran acciones 
contra inseguridad
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La disminu-
ción en la percepción de inse-
guridad entre los habitantes de 
Cancún y Chetumal es reflejo 
del avance en las acciones que 
han implementado las auto-
ridades de los tres niveles de 
gobierno.

Aunque se requiere de 
mayor trabajo para continuar 
con esta reducción, consideró 
James Tobin, invitado perma-
nente al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, tras la publi-
cación de la Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU) correspondiente al pri-
mer trimestre de 2022.

Los resultados de este estu-
dio realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) señalan una dis-
minución en la percepción de 
inseguridad, ya que en marzo 
de este año, en Cancún el 80 
por ciento de personas mayores 
de 18 años se sintieron insegu-
ros y en Chetumal el 57.4 por 
ciento, en comparación con 
el 85.5 y 69 por ciento regis-
trados en diciembre de 2021, 
respectivamente.

“La ruta es la correcta, es 
el mejor punto en que hemos 
estado desde el 2017, estamos 
hablando de cinco años que 
vamos mejorando, es un logro, 
las autoridades han hecho muy 

buena labor, creo que se está 
terminando con muchos temas 
de impunidad en los delitos 
de alto impacto, hay muchísi-
mos delitos en los que yo veo 
impunidad como los despojos”, 
señaló Tobin.

De igual forma, se debe 
atender la trata de personas, 
robo de vehículo y motocicleta 
debido a la incidencia que se 
registra en la entidad, no obs-
tante, en los homicidios han 
notado una reducción, así como 
una mejor reacción y coordina-
ción entre las instituciones de 
los tres órdenes de gobierno.

En ese sentido, comentó que 
la ciudadanía debe colaborar 
con las autoridades y en caso de 
tener conocimiento de alguna 
conducta ilícita denunciarla, a 
fin de que las instituciones 
tengan las herramientas para 
atender la incidencia delictiva.

Tobin agregó que cada que 
se presentan elecciones hay un 
repunte en la incidencia, pero 
hay confianza que la reducción 
en la percepción de inseguri-
dad continúe.

“Nos viene siempre a 
golpear las elecciones que 
son el punto de inflexión en 
los temas de seguridad, si el 
próximo (estudio del Inegi) 
sigue a la baja, yo no tengo 
ninguna duda que los siguien-
tes también vendrán a la baja”, 
consideró.

Prohíben 
a policías 
en eventos 
privados
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- En 
Solidaridad ya no quieren que 
policías municipales sean con-
tratados para fiestas o eventos 
de particulares.

Para ello, la Comisión Edili-
cia de Seguridad Pública, Policía 
Preventiva y Tránsito de Solida-
ridad aprobó la iniciativa con 
proyecto de decreto, con lo cual 
se deroga el Capítulo XIX de la 
Ley de Hacienda del Municipio.

Con la derogación del Capí-
tulo XIX, tras ser remitida y apro-
bada por el Congreso del Estado, 
los elementos estarán única-
mente al servicio de la seguridad 
pública y no de particulares.

En la actual administración 
encabezada por la alcaldesa 
Roxana Lili Campos Miranda ya 
han sido contratados 200 nue-
vos elementos, pero faltan 400 
para alcanzar la media nacional 
de contar con 1.8 policías por cada 
mil habitantes del municipio.

Así lo dio a conocer Rodolfo 
del Ángel Campos, presidente 
de esa Comisión Edilicia, quien 
aseguró que en la corporación 
policial se trabaja a marchas 
forzadas para capacitar a los 
nuevos elementos y reforzar la 
presencia de los uniformados en 
las calles para proteger y vigilar 
a los solidarenses.

Por último, aclaró que para 
la derogación permitirá homo-
logar criterios, dado que uno de 
los incisos de la licencia oficial 
colectiva para portar armas, 
autorizada por la Secretaría de 
la Defensa Nacional, a cargo de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, se contradice con la 
Ley de Hacienda del Municipio 
en cuanto a otorgar servicios a 
particulares, como eventos o fies-
tas con personal armado.

 ❙ En Solidaridad ya no
permitirán que contraten
policías para eventos privados.
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Fiesta, cannabis y... estampida 
En el Día Mundial de la Mariguana, miles de 
personas se concentraron afuera del Senado, 
para festejar con alcohol y cannabis, pero al 
final se desató una “estampida”.

Un sistema anticiclónico mantendrá la 
onda  de calor en la mayor parte del país.
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Fuente: Conagua

40 a 45 grados

30 a 35 grados

35 a 40 grados 

n Sonora
n Sinaloa 
n  Nayarit
n Jalisco
n Michoacán

n Morelos
n Guerrero
n Oaxaca
n Chiapas (costa)
n Veracruz.

n Baja California
n Zacatecas
n San Luis Potosí
n Aguascalientes

n Guanajuato
n  Querétaro
n Hidalgo
n Edomex (suroeste).

n Baja California Sur
n Colima
n Chihuahua
n Coahuila 
n Nuevo León
n Tamaulipas

n Durango
n Puebla (suroeste)
n  Tabasco
n  Campeche
n Yucatán
n Quintana Roo.

Pide gobierno a empresas acepten acuerdo ‘por la buena’

Frena el autoabasto 
y amaga con cárcel
Afirma AMLO que no 
permitirá que sigan 
operando esquemas 
‘fraudulentos’

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador amagó ayer a las empre-
sas que operan con esquemas de 
autoabasto de energía eléctrica 
a que acepten un acuerdo con el 
gobierno, se apeguen a las nuevas 
reglas del sector y no se expongan 
a un juicio de carácter penal.

Desde Palacio Nacional advir-
tió que, tras la resolución de la 
Corte, que declaró constitucio-
nalidad de la Ley de la Indus-
tria Eléctrica (LIE), no permitirá 

que sigan operando esquemas 
fraudulentos.

“Ya hay un marco legal, enton-
ces no es de que yo presente las 
denuncias penales correspon-
dientes a estas empresas, que son 
no muchas, las más importantes 
deben de ser 10, 20, claro que dan 
el servicio a 70 mil, pero son 20, la 
mayoría extranjeras”, dijo.

“Tenemos que hablar. Yo no 
puedo hacerme de la vista gorda, 
no lo voy a hacer, pero también 
no quiero que lo primero sea las 
demandas penales, lo primero es 
un llamado a sentarnos al diá-
logo. Estoy terminando de hacer 
el análisis de quiénes están en la 
ilegalidad completa, que violan la 
Constitución.

El mandatario sugirió a los 
empresarios realizar consultas 
con sus despachos jurídicos, para 
que conozcan los alcances de la 

Ley y actúen en consecuencia.
“Ojalá y ya empiecen a revisar 

con sus abogados lo que resolvió 
la Suprema Corte para que se 
entienda de que ya es ilegal, que 
es un fraude ese mecanismo de 
autoabasto que crearon, que es 
como una especie de mercado 
clandestino, informal, ilegal”, 
sostuvo.

“Estoy terminando de hacer 
el análisis de quiénes están en la 
ilegalidad completa, que violan la 
Constitución”.

Aunque no ofreció detalles, 
adelantó que habrá un proceso 
de transición para negociar, que 
instalará una mesa de diálogo en 
dos semanas y que, sin afectar a 
la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), buscará acuerdos con 
las empresas.

“Vamos a buscar un proceso 
de transición donde, desde luego, 

no se perjudique al pueblo, se pro-
teja a la CFE y al mismo tiempo 
se les den opciones a quienes 
de manera consciente o incons-
ciente actuaron al margen de la 
ley. Entonces, vamos a llevar a 
cabo este acuerdo”, expresó.

El presidente se congratuló 
de la decisión tomada por cua-
tro de 11 ministros, para impe-
dir que la LIE fuera declarada 
inconstitucional.

En su interpretación, el fallo de 
la Corte dejó en claro que no son 
legales los esquemas de autoa-
basto como los utilizados por la 
empresa española Iberdrola.

“Declara ilegal el autoabasto. 
Ya todo esto que hicieron de 
una simulación de que Iberdrola 
produce energía, pero al mismo 
tiempo forma una sociedad y 
tiene sus clientes, pues ya no 
puede hacerlo”, sostuvo.

 ❙ El presidente AMLO puso las 
cartas sobre la mesa contra 
las empresas que operan 
autoabasto de energía.

TRAMO DE LA DISCORDIA

Cancún  
Aeropuerto

Puerto  
Morelos

Nuevo 
Xcán

Playa del Carmen

Akumal

Puerto Aventuras

Xcaret

Tulum

Tulum Aeropuerto

Valladolid

YUCATÁN

Q. ROO 

Estación

Paradero

Cancún

ENE 5 
El Presidente López Obrador 
anuncia un cambio en el trazo 
del tramo que correrá por  
la Riviera Maya, tras presiones 
de hoteleros.

MAR 22 
En videos difundidos por  
#SélvameDelTren, más  
de 40 artistas se pronuncian  
en contra de la obra.

MAR 25 
La Semarnat presume  
que el proyecto armoniza  
el desarrollo económico  
y social con la conservación  
de los recursos naturales.

MAR 28 
Integrantes de la organización 
ambientalista Greenpeace  
realizan una protesta en  
la zona de obras del tramo 5.

MAR 30 
Ante el incremento de las pro-
testas sociales, López Obrador 
ordena acelerar las obras del 
megaproyecto.

El tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún  
a Tulum, ha sido cuestionado por ambientalistas 
por el impacto negativo en la selva.

Suma Tren Maya tres suspensiones 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pro-
yecto del Tren Maya acumuló 
tres suspensiones provisionales 
que impiden la ejecución de las 
obras en distintos tramos, advir-
tió Gustavo Alanís, director del 
Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental (Cemda). 

“Hay tres suspensiones pro-
visionales y las audiencias se 
llevarán entre el próximo vier-
nes y lunes. Ahí sabremos si se 
van a dar las suspensiones defi-
nitivas”, dijo Alanís a Agencia 
Reforma.

“Lo que está en juego es la 
legalidad y el Estado de Dere-
cho en materia ambiental; 
desde luego, también están 

en juego las cavernas y los 
cenotes, los ríos subterráneos, 
los cuerpos de agua, claro que 
sí, pero muy relevante es que 
el presidente (Andrés Manuel 
López Obrador) mismo ha dicho 
que nada ni nadie por encima 
de la ley”.

Organizaciones ambientales, 
buzos, espelólogos y defensores 
de derechos humanos se han 
manifestado en contra del Tren 
Maya. 

¿Qué fin tiene la suspensión 
provisional?, se le preguntó a 
Alanís.

“La suspensión que se otorgó 
es para el efecto que de que se 
suspenda o paralice cualquier 
acto que tenga como finalidad 
la continuación de las obras en 
el Tramo 5 sur”, detalló. 

“Lo que dice es que no se 
permita la ejecución de obras 
relacionadas con su construc-
ción, infraestructura, remoción 
o destrucción de la biodiversi-
dad del terreno o cualquier otra 
actividad que implique su ejecu-
ción material”.

Advirtió que ignorar la sus-
pensión provisional sería un 
desacato.

“Si quieren seguir con la obra 
hay un desacato a la suspen-
sión judicial. Esta es relevante 
debido a que el juez realmente 
se mete al tema del impacto 
ambiental y, en efecto, nos 
dice que no hay una Manifes-
tación de Impacto Ambiental 
y en consecuencia no hubo un 
procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental”.

Endeuda 
beisbol  
a tierra de 
AMLO 
La “fiebre” 
del presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
por el beisbol 
ha alcanzado a 
Macuspana, su 
tierra natal, donde 
el municipio 
morenista se ha 
endeudado para 
remodelar un viejo 
estadio.
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Ese delito aumentó durante marzo

Repunta 
violencia; 
aumentan  
homicidios
Seis estados 
aglutinan la mitad 
de los asesinatos en 
primeros tres meses

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La violen-
cia repuntó en el país. En marzo 
se reportaron 2 mil 657 homici-
dios dolosos, cifra 17.5 por ciento 
mayor a la registrada en febrero, 
que sumó 2 mil 261, de acuerdo 
con cifras oficiales presentadas 
en la mañanera.

“Los homicidios aumentaron 
respecto a los cuatro meses ante-
riores”, reconoció la secretaria de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Rosa Icela Rodríguez.

Aunque admitió el aumento 
de la violencia en marzo, la fun-
cionaria destacó que el homicidio 
doloso se mantiene a la baja en 
lo que va del sexenio.

Presumió que la cifra de 
marzo es 13.5 por ciento inferior 
al máximo histórico de julio de 
2018, que sumó 3 mil 074, y que 
fue el tercer mes con menos crí-
menes de los últimos cinco años.

Entre enero y marzo el país 
acumuló 7 mil 354 víctimas de 
homicidios dolosos, es decir, 
12.6 por ciento menos que las 8 
mil 417 que se registraron en el 
mismo trimestre de 2021.

Rodríguez detalló que seis esta-
dos concentraron la mitad de los 
homicidios dolosos cometidos en 
los primeros tres meses del año.

Estas son Guanajuato, con 
766; Michoacán, con 756; 
Estado de México, con 629; Baja 
California, con 593; Jalisco, con 

468; y Sonora, con 448.
En el caso de los 50 munici-

pios “prioritarios” por sus altos 
índices de criminalidad, la secre-
taria reportó que 34 tuvieron una 
disminución de 29.8 por ciento en 
promedio, y en 14 hubo un incre-
mento conjunto de 26 por ciento.

Entre los municipios “priori-
tarios” donde aumentó la vio-
lencia están Acapulco, Guerrero; 
Zamora, Morelia y Uruapan, 
Michoacán; así como Celaya e 
Irapuato, Guanajuato.

También Mexicali, Baja Cali-
fornia; Monterrey, Nuevo León; 
Naucalpan, Estado de México; 
Playas de Rosarito, Baja Califor-
nia; y Tultitlán, Estado de México, 
entre otras.

EN ALERTA
El homicidio doloso llegó en 
marzo a cifras récord en Michoa-
cán y Colima, a pesar de los ope-
rativos federales.

En Michoacán, por ejemplo, se 
registraron 272 asesinatos, la cifra 
mensual más alta de que se tenga 
registro en esa entidad. Durante 
el primer trimestre sumó 756 víc-
timas, un promedio de 8.6 al día.

Los operativos especiales y la 
incursión de miles de militares y 
guardias nacionales no han fre-
nado la ola de violencia en la enti-
dad gobernada por el morenista 
Alfredo Ramírez Bedolla.

Colima enfrenta un panorama 
similar. El mes pasado sumó 116 
asesinatos, que también son 
récord mensual para esa entidad 
que hasta hace unos años era de 
las más pacíficas del país.

De hecho, el estado encabe-
zado por Indira Vizcaíno nunca 
había llegado siquiera a los 100 
crímenes mensuales.
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Incidencia delictiva
Delitos del fuero federal reportados  
en los primeros tres meses del año.

Al rojo vivo
Estados que concentran el 50 por ciento  
de homicidios en el País.

ENERO FEBRERO

2021

MARZO
5000

5700

6400

7100

5,313

6,074

7,254

Fuente: SESNSP-CNI con información reportada por las Fiscalía General 
de la República.

Total: 3,660

GuanajuatoMichoacánEdomexBCJaliscoSonora

766756629593468448

Acusa PRI  
a Morena 
por discurso 
de odio 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel 
Ángel Osorio Chong, coordinador 
del PRI en el Senado, anunció ayer 
que el tricolor presentará una 
denuncia penal contra Morena 
por esparcir la violencia con dis-
cursos de odio. 

“No podemos quedarnos 
con los brazos cruzados. Tene-
mos que entrar en otro proceso 
de manera penal”, adelantó el 
hidalguense.

En entrevista, el exsecretario 
de Gobernación responsabilizó al 
líder nacional de Morena, Mario 
Delgado, por cualquier agresión 
que puedan resentir los diputa-
dos priistas que votaron en con-
tra de la reforma eléctrica.

“Vamos a señalar a Mario Del-
gado, a su secretaria general (la 
senadora Citlalli Hernández) y a 
quien tenga que ser, por no sólo 
generar violencia, sino por poner 
en riesgo la vida de los legislado-
res”, advirtió.

Osorio Chong se refirió al caso 
de la diputada panista María 
Josefina Gamboa, quien fue 
asaltada. 

“¿Tiene que pasar lo que 
sucede en las campañas en que 
pierden la vida candidatos? No 

sean irresponsables: que no fal-
ten al espíritu democrático. Se 
puede estar en favor o en contra, 
pero eso de ninguna manera te 
convierte en traidor a la patria”, 
sostuvo. 

Morena iniciará una compaña 
por los 300 distritos del país para 
exhibir a los diputados de oposi-
ción que votaron en contra de la 
reforma eléctrica.

Los dirigentes morenistas 
aseguraron que la gente deberá 
conocer el daño que hicieron los 
legisladores que eligieron en 
2021, y ahora decidieron apoyar 

a empresas transnacionales en 
lugar de la soberanía mexicana.

En tanto, Mario Delgado 
argumentó que los morenistas 
no “guardan odio en sus cora-
zones”, pero seguirán llamando 
a sus opositores “traidores a la 
patria”. 

Argumentó que los legislado-
res que desecharon la reforma 
eléctrica deben dar la cara al 
pueblo. 

“¿Por qué tienen miedo de 
que la gente se entere de su 
voto? ¿Por qué les asusta que 
el pueblo sepa que traicionaron 

a la patria?”, añadió. 
Por su parte, el senador more-

nista Ricardo Monreal dijo que til-
dar de “traidores a la patria” a los 
diputados que votaron en contra 
de la reforma eléctrica “dificulta” 
la construcción de mayorías cali-
ficadas en el Cámara Alta. 

“¿Cómo le pedimos a la opo-
sición, si los insultamos, que nos 
sentemos a dialogar y a buscar 
acuerdos? No me dejan mucha 
salida, porque ellos mismos me 
dicen: ‘pero, cómo me pides esto 
si sólo recibo este tipo de ofen-
sas’”, planteó.

 ❙ En el Senado no están de acuerdo con descalificaciones por parte de Morena.

Se lava 
las manos 
Zaldívar 
por conteo
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Arturo Zal-
dívar, presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), responsabilizó ayer al 
ministro Juan Luis González 
Alcántara de la “confusión” 
generada durante el conteo de la 
votación de la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE), porque cambió el 
sentido de su voto al final de la 
sesión.

Zaldívar reconoció que hubo 
artículos de la Ley de la Industria 
Eléctrica en los que probable-
mente se alcanzaron 8 y hasta 
9 votos para invalidarlos, pero 
debido a que González Alcán-
tara y Alfredo Gutiérrez tuvieron 
votos diferenciados, les pidió una 
aclaración y el primero de ellos 
cambió su postura.

De este conteo derivó que 
no se alcanzaron los 8 votos 
para declarar inconstitucional 
dicha legislación y desestimar la 
acción de inconstitucionalidad 
promovida por legisladores de 
oposición.

“Quiero referirme a la votación 
de la Ley de la Industria Eléctrica, 
sobre la cual ha habido mucha 
controversia y se han repetido 
de manera reiterada mentiras 
interesadas para descalificar un 
proceso judicial que se llevó de 
manera pública.

“Toda vez que había habido un 
voto diferenciado de los ministros 
Gutiérrez y González Alcántara, 
se hizo notar por alguna minis-
tra y ministros que quizá había 
los ocho votos porque si bien 
eran apartados distintos habían 
votado por la invalidez”, expuso.

“Ante ese escenario, y todo 
está grabado, yo propongo que 
sean los ministros que están en 
esa situación que determinen el 
sentido de su voto, y siete veces 
pregunto a los ministros cuál es 
el sentido de su voto —siete veces 
en sesión pública televisada—, y 
al final les digo no es por aparta-
dos, de esto depende que se inva-
lide la ley o se desestime la acción, 
por eso es muy importante que 
establezcan cuál es el sentido de 
su voto y el ministro González 
Alcántara dice por la validez”.

No habrá dosis de Covax
Las vacunas pediátricas contra el Covid-19 no 
llegarán a través del mecanismo Covax, indicó 
Jarbas Barbosa, director de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).
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Sale México del ‘Top 5’ de inversión en el sector en AL

Reducen con Ley 
atractivo minero
Critican que Estado 
explore litio y alertan 
de menores ingresos 
para el gobierno

AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
ha ido perdiendo brillo para 
la inversión minera y con la 
reciente reforma a la ley respec-
tiva el panorama empeoró, según 
expertos.

El año pasado se ubicó en el 
sexto lugar de atracción de inver-
sión minera en Latinoamérica, 
cuando en 2018 ocupaba el sitio 3.

Ecuador, Colombia, Chile, y las 
provincias argentinas Salta y San 
Juan, superaron al país, reveló el 
índice de atracción de inversión 
minera de Fraser Institute.

De las 84 jurisdicciones eva-
luadas por Fraser, México se posi-
cionó en el lugar 34 en atracción 
minera, cinco lugares menos que 
en 2018, cuando ocupaba el sitio 
29 de 83.

La percepción de las políti-
cas públicas mineras también 
empeoró en el país al ocupar el 
sitio 54 de 84. En 2018 estaba en 
el lugar 48.

La moratoria del gobierno 
federal sobre las concesiones 

mineras y excluir o limitar la 
participación privada en la explo-
ración y producción de minerales 
como el litio ha creado incerti-
dumbre en el sector, aseguran 
testimonios anónimos recopi-
lados en el estudio canadiense.

Con la reforma a la Ley Minera 
que fue aprobada en el Congreso, 
el atractivo para la inversión en 
este sector en México podría irse 
al barranco, consideró Armando 
Alatorre, presidente del Colegio 
de Ingenieros de Minas, Meta-
lurgistas y Geólogos de México.

“No puede ser que tres pro-

vincias de Argentina tengan más 
potencial que México entero en 
atracción minera”, dijo Alatorre.

Por ser negocios que requie-
ren muchos recursos, con largos 
periodos de maduración y fuer-
tes niveles de riesgo, el gobierno 
no podría tener la capacidad de 
inversión necesaria para sacar 
adelante el proyecto minero y 
tendría que descuidar otros pro-
gramas y proyectos.

Régulo Salinas, presidente de 
la Comisión de Energía del Con-
sejo Coordinador Empresarial, 
aseguró que explotar el litio es 

costoso y México no está con-
siderado como una potencia en 
este mineral.

“México no es una potencia 
en litio y es difícil que lo sea, los 
depósitos de litio que se tienen son 
de no muy buena calidad y sería 
costosa su explotación”, afirmó.

Por ello puso en duda que la 
reforma del Ejecutivo en minería 
tenga éxito.

De acuerdo con la Cámara 
Minera de México, la reforma 
pone en riesgo a una de las cinco 
fuentes principales de ingresos 
para el Estado.

Tiene mejora la economía
El Indicador Oportuno de la Actividad 
Económica del País (IOAE) repuntó 0.83 por 
ciento en marzo y ligó su quinta alza mensual, 
según cifras desestacionalizadas del Inegi.
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Pierde terreno
El País ha perdido el interés de los 
inversionistas mineros, quienes han preferido 
invertir en países de Sudamérica.
POSICIÓN EN LATAM

Posición 2018 2021

1 Chile San Juan (Arg)

2 Perú Ecuador

3 México  Salta (Arg)

4 Suriname Colombia

5 Catamarca (Arg) Chile

6 Guyana México
Fuente: Fraser Institute

Prefieren vía web

Ingresos por remesas 
(Millones de dólares, febrero 2022)

el ingreso de remesas se concentra en transferencias electrónicas y el menos usado  
es el de cheques personales.

Transferencias electrónicas 3,872.37

Efectivo y especie 24.53

Money orders 13.07

Cheques personales  0.00

ToTal 3,909.98
Fuente: Banxico

Evitan impactos en bienes y servicios
La diferencia entre los 
precios del diesel en 
distintos países se debe 
a los diversos impuestos 
y subsidios. El precio 
promedio mundial es de 
25.86 pesos mexicanos 
por litro. 
Precios del diesel en 
Países seleccionados
(Pesos por litro el 18 y 19 de abril 
2022) 

Fuente: Global Petrol Prices y 
Petrointelligence 
Realización: Departamento de 
Análisis de REFORMA

México 23.19

estados Unidos 26.57

Brasil  28.38

canadá 30.71

españa 38.55

Hong Kong 50.85

Cuesta menos diésel 
en México que en EU 
MARLÉN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Debido a los 
grandes descuentos de impues-
tos que está dictando la Secre-
taría de Hacienda, el diésel es 13 
por ciento más barato en México 
que en Estados Unidos.

De acuerdo con datos de la 
consultora PetroIntelligence, 
esta semana el diésel se vende 
en México a un promedio de 
23.19 pesos por litro, mientras 
que del otro lado del Río Bravo 
se comercializa al equivalente de 
26.57 pesos, conforme a datos del 
sitio AAA Gas Prices y utilizando 
el tipo de cambio FIX del Banxico.

De no ser por los descuentos 
de impuestos, llamados “estímu-
los fiscales”, el diésel se estaría 
expendiendo en 32.09 pesos por 
litro en México, esto es 20.8 por 

ciento por arriba del promedio 
en la Unión Americana.

César Cadena, presidente del 
Cluster Energético de Nuevo 
León, explicó que normalmente 
en México los precios son más 
altos que en Estados Unidos por-
que la mayoría de este combus-
tible se importa desde ese país, 
implicando gastos superiores en 
logística.

De hecho, durante 2017 a 2021, 
el diésel en México fue en prome-
dio 28.7 por ciento más costoso 
que en la Unión Americana.

Sin embargo, desde el 4 de 
marzo el precio promedio obser-
vado en Estados Unidos superó 
al de las estaciones en territorio 
nacional.

En este sentido, Cadena 
explicó que, para evitar incre-
mentos significativos en el pre-
cio del energético, que posterior-

mente pudieran ser trasladados 
a bienes y servicios, la Secretaría 
de Hacienda implementó estí-
mulos fiscales (descuentos sobre 
los impuestos) adicionales.

Agencia Reforma publicó a 
principios de abril que ante el 
incremento internacional de los 
combustibles, el gobierno federal 
ha privilegiado el subsidio al dié-
sel por encima de las gasolinas.

El estímulo complementario, 
que es acreditable contra el IVA 
e ISR, al diésel llegó a ser de 5.24 
pesos por litro en la semana del 
12 al 18 de marzo.

Actualmente y hasta el 22 de 
abril este descuento se encuentra 
en 2.86 pesos por litro.

Lo anterior es adicional al 
descuento total de la cuota del 
Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios (IEPS) de 6.04 
pesos por litro.

 ❙Comenzó la construcción de la planta de autopartes para 
vehículos eléctricos.

Fabricarán autopartes 
para coches eléctricos 
FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- 
Con una inversión de 100 millo-
nes de dólares y con un enfoque 
en producción de partes para 
autos eléctricos, inició la cons-
trucción de la nueva planta de 
LG Magna e-Powertrain.

Esta empresa conjunta 
entre LG Electronics (LG) y 
Magna International (Magna), 
producirá en su nueva planta 
inversores, motores y carga-
dores, integrados todos para 
respaldar la producción de 
vehículos eléctricos (EV) de 
General Motors.

“El éxito continuo de la 
empresa conjunta nos permi-
tirá brindar un mejor soporte a 
nuestros clientes con los mejo-
res componentes de su clase 
para la próxima generación de 
vehículos eléctricos y nos ayu-
dará a expandir nuestra presen-
cia en el mercado mundial de 
vehículos eléctricos de rápido 
crecimiento”, detalló Cheong 

Won-suk, director ejecutivo de 
LG Magna e-Powertrain.

Esta planta está progra-
mada para completarse en 
2023, con una extensión de 
24 mil 154 metros cuadrados 
(260 mil pies cuadrados), y se 
espera que cree alrededor de 
400 nuevos empleos durante 
su primera etapa.

“La planta de Ramos repre-
senta uno de los pilares clave 
de la estrategia a largo plazo de 
LG para convertirse en el socio 
de innovación de referencia de 
la industria automotriz”, dijo 
Eun Seok-hyun, presidente de 
la compañía de soluciones de 
componentes de vehículos LG.

El gobernador de Coahuila, 
Miguel Ángel Riquelme, ofreció 
garantías para su construcción, 
sobre todo la certidumbre de 
que se instalarán en una tierra 
segura, sin conflictos laborales 
y con mano de obra calificada.

El año pasado en esta enti-
dad se produjeron más de 364 
mil vehículos ligeros, agregó el 
gobernador.
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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
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Válido al 30 de abril de 2022. Indispensable presentar 
identificación oficial de quintanarroense. No incluye costo de 

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

Se lo dedica a los países enemigos

Alardea Putin 
por su nuevo 
misil balístico
Afirma que es un 
arma única capaz 
de superar cualquier 
defensa antimisiles

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.- El gobierno ruso 
informó que el miércoles realizó 
un lanzamiento de prueba de su 
misil balístico intercontinental 
Sarmat, una nueva adición a su 
arsenal nuclear que, según el pre-
sidente Vladimir Putin, daría a 
los enemigos de Moscú “algo en 
qué pensar” antes de atreverse a 
atacar a su país.

A Putin se le mostró en la 
televisión siendo informado por 
militares de que el misil había 

sido lanzado desde Plesetsk, en 
el noroeste del país, y que había 
alcanzado objetivos en la penín-
sula de Kamchatka, en el extremo 
oriente.

“El nuevo complejo tiene las 
características tácticas y técnicas 
más altas y es capaz de superar 
todos los medios modernos de 
defensa antimisiles. No tiene 
análogos en el mundo y no los 
tendrá durante mucho tiempo”, 
presumió Putin.

“Esta arma verdaderamente 
única fortalecerá el potencial 
de combate de nuestras fuerzas 
armadas, garantizará de forma 
fiable la seguridad de Rusia 
frente a amenazas externas, y 
dará que pensar a aquellos que, 
en medio de una retórica fre-
néticamente agresiva, intentan 
amenazar a nuestro país”.

El Sarmat es un nuevo misil 
balístico intercontinental pesado 
que se espera que Rusia desplie-
gue con 10 o más ojivas en cada 
proyectil, según el Servicio de 
Investigación del Congreso de 
Estados Unidos.

Ha estado en desarrollo 
durante años, por lo que su lan-
zamiento de prueba no es una 
sorpresa para Occidente, pero 
llega en un momento de extrema 
tensión geopolítica debido a la 
guerra de Rusia en Ucrania, 
publicó la agencia Reuters.

La prueba que hizo Rusia con 
un nuevo misil balístico intercon-
tinental con capacidad nuclear 
no es considerado como una 
amenaza por Estados Unidos y 
sus aliados, dijo el Pentágono el 
miércoles.

Moscú “notificó debida-

mente” a Washington sobre el 
ensayo en virtud de las obliga-
ciones que le impone el tratado 
nuclear, por lo que “no fue una 
sorpresa”, apuntó el portavoz del 
Pentágono, John Kirby, según 
publicó la agencia AFP.

Y ENTREGA  
PROPUESTA DE PAZ
Por otra parte, el gobierno ruso 
anunció que está a la espera de 
la respuesta de Ucrania sobre 
una propuesta como parte de 
las conversaciones de paz, mien-
tras su Ejército lleva a cabo una 
intensificada ofensiva en el 
Donbass.

El portavoz del Kremlin, Dmi-
try Peskov, dijo en una teleconfe-
rencia con reporteros que Rusia 
ha entregado un documento 
“con términos totalmente cla-

ros y explicados” a Ucrania, y 
ahora “la pelota está en su can-
cha, estamos a la espera de una 
respuesta”.

Peskov no dio más detalles. 
Culpó a Ucrania por las demo-
ras en las conversaciones y le 
acusó de violar acuerdos previos 
constantemente.

“La dinámica de trabajo del 
lado ucraniano deja mucho 
que desear, los ucranianos no 
están mostrando mucha dis-
posición a continuar el proceso 
de negociaciones”, aseveró el 
vocero ruso.

Ucrania le presentó a Rusia 
su propia propuesta el mes 
pasado durante conversaciones 
en Estambul. No queda claro si 
las dos partes se han comuni-
cado desde entonces, publicó la 
agencia AP.

 ❙Rusia probó ayer su nuevo misil balístico intercontinental

Quedan en 
Mariupol 
pocas horas 
de vida
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

DONETSK, UCRANIA.- Un coman-
dante de la Marina ucraniana 
dijo el miércoles que sus fuerzas 
y cientos de civiles atrincherados 
en una planta siderúrgica en la 
ciudad portuaria de Mariúpol 
sólo tienen días, o quizá, horas 
de vida.

El gobierno de Kiev acusó a 
Rusia de usar bombas antibúnker 
para hacer que los ucranianos 
salieran a la superficie, y funcio-
narios señalaron que un hospital 
improvisado cerca de la fábrica 
fue bombardeado durante la 
noche, lo que dejó a cientos 
atrapados bajo los escombros, 
publicó el diario The New York 
Times.

Rusia dijo esta semana una 
vez más que los soldados ucra-
nianos debían rendirse si no 
querían ser asesinados, pero los 
ucranianos prometieron luchar 
hasta “la última gota de sangre”.

En una serie de videos, lla-
madas telefónicas y mensajes 
en redes sociales, las fuerzas 
ucranianas suplicaron apoyo 
internacional para ayudarlos a 
luchar o que se les concediera un 
paso seguro bajo la supervisión 
de un tercero.

“Probablemente nos enfren-
tamos a nuestros últimos días, 
si no es que horas”, comentó Ser-
hiy Volyna, comandante de la 36 
Brigada de Infantería de Marina, 
desde la sitiada fábrica de acero 
de Azovstal.

“Apelamos y suplicamos a 
todos los líderes mundiales que 
nos ayuden”.

En el video publicado en Face-
book, Volyna indicó que las fuer-
zas ucranianas eran superadas 
en número 10 contra uno.

Si bien es difícil saber cuánta 
gente hay en los refugios subte-
rráneos, Volyna dijo que había 
unas 500 personas heridas y 
que “cientos de civiles, incluidos 
mujeres y niños” se estaban que-
dando sin alimentos ni agua.

Un juez británico aprobó formalmente la extradición de Julian 
Assange a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje;  
la decisión será del Ministerio del Interior de Gran Bretaña.

AVALA JUEZ  
EXTRADICIÓN
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Los Seahawks 
renovaron por un 
año al quarterback 
Geno Smith.

JUEVES 21 / ABRIL / 2022

DEPORTES

Pierden  
brillo
El escolta de  
los Suns, Devin 
Booker se  
perderá dos juegos 
contra los Pelicans, 
debido a una 
distensión en el 
tendón de la corva.

Hace sus 
maletas
El receptor Deebo 
Samuel pidió 
su salida a los 
49ers. El jugador 
se encuentra en 
su último año de 
contrato como 
novato.

‘Congelan’ la franquicia
Grupo Orlegui anunció que el Tampico FC 
no participará en la Liga de Expansión y 
señaló la falta de apoyo de empresarios 
locales. 

 ❙ El partido inaugural será entre Toros de Tijuana y Diablos Rojos del México, ambos con mánagers mexicanos.

Hay sólo siete entrenadores extranjeros 

Tendrá LMB mayoría de 
mánagers mexicanos
Los Bravos de  
León tendrán  
a un debutante  
en su dugout 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves 
inicia la temporada 2022 de la 
Liga Mexicana de Beisbol, con 18 
de equipos, de los cuales 11 cuen-
tan con mánagers mexicanos y el 
resto con entrenadores de cuatro 
países diferentes. En esta edición 
el promedio de edad es de 46.7 

años, entre los encargados de 
dirigir a las novenas. 

El entrenador más veterano es 
el estadounidense Mark Weide-
maier con 66 años, quien estará 
al frente de los Tecolotes de los 
Dos Laredos. Durante las últimas 
seis temporadas, el originario de 
Columbus estuvo al frente de dos 
equipos en el beisbol surcoreano, 
luego de dejar a los Nationals, 
donde fue ojeador. 

En contraste, el mexicano 
Eduardo Arredondo, de 37 años, es 
el mánager más joven para esta 
temporada de la LMB. El pelotero 
mexicano acaba de retirarse y 
decidió tomar el puesto con los 

Bravos de León, para hacer su 
debut como profesional en otro 
ámbito del diamante. 

Cabe destacar que los otros 
entrenadores extranjeros que 
estarán en esta campaña son 
Luis Matos, de Puerto Rico con 
los Leones de Yucatán, quien 
fue bicampeón de la Serie del 
Caribe, Mickey Callaway de 
Estados Unidos, ex mánager 
de los Mets, el también puerto-
rriqueño Tony Rodríguez, con 
los Tigres, Álvaro Espinoza de 
Venezuela, estará al frente de 
los Generales de Durango, mien-
tras que su compatriota, Willie 
Romero, dirigirá a los Pericos de 

Puebla, por último, el panameño 
Roberto Kelly, con los Sultanes 
de monterrey. 

Cabe destacar que para esta 
temporada, sólo hay tres mána-
gers que han sido campeones 
antes en la LMB. Roberto Vizcara, 
de los Saraperos de Saltillo tiene 
tres títulos como entrenador, 
dos con Tigres de Quintana Roo 
(2013-2015) y una vez con Leones 
de Yucatán (2018), además Kelly, 
quien ganó con Monterrey en 
2019 y Pedro Meré, quien ahora 
está al frente de los Olmecas de 
Tabasco, pero logró dos campeo-
natos Rojos del Águila (2012) y 
Toros de Tijuana (2017).

Confía Cancún FC 
en historial a favor 
contra Tepatitlán
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Cancún FC 
tiene cuatro victorias consecu-
tivas  ante Tepatitlán, y este jue-
ves 21 de abril buscará la quinta, 
cuando se enfrenten en el repe-
chaje del Torneo Clausura 2022, 
de la Liga de Expansión. 

En el Guardianes 2020, los 
cancunenses triunfaron en tie-
rras jaliscienses por la mínima 
diferencia en la Jornada 13. Para 
el Guardianes 2021, la ‘Ola Futbo-
lera’ se impuso 5-1 en la fecha 12, 
la mayor goleada de su historia 
reciente. 

En el Apertura 2021 el ‘Tepa’ no 
aprovechó su condición de local, 
en la octava jornada y cayeron 1-2 
ante el plantel de Federico Vilar; 
mientras que en la presente cam-
paña Cancún FC consiguió tres 
puntos en casa con marcador de 
2-1 en la séptima fecha. 

Ahora se volverán a ver las 
caras por un lugar en la Liguilla, 
el partido será a las 19:10 horas en 
el Estadio Andrés Quintana Roo. 

“(Es) un partido muy com-
plicado, como todos, solo que 
ahora le agregamos que es a 
matar o morir, pero muy inte-
resante. Me ha tocado anotar 
en las dos últimas ocasiones, 
así que espero seguir con esa 
buena racha. Los invito para 
que nos acompañen y apoyen. 
La ventaja de jugar en casa, es 
que tienes a favor a tu afición”, 
comentó el mediocampista 
Armando Zamorano. 

Cancún FC llegó al repechaje 
tras culminar la campaña en el 
sexto lugar de la tabla general 
con 26 puntos, producto de siete 
victorias, dos empates y siete 
derrotas, mientras que Tepatit-
lán está en esta instancia luego 
de ocupar el onceavo puesto de 
la clasificación con 23 unidades, 
con seis triunfos, cuatro empates 
y seis descalabros. 

Los quintanarroenses nunca 
han pasado del repechaje, mien-
tras que Tepatitlán fue campeón 
en el Guardianes 2021, luego de 
acceder por la reclasificación. 

 ❙ Los cancunenses nunca han perdido contra Tepatitlán en la Liga 
de Expansión.

Reporta Watson con Browns, faltó Mayfield
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Browns 
comenzaron sus prácticas volun-
tarias con la presencia de Des-
haun Watson, el quarterback 
recién firmado, arribó luego de 
que un jurado desestimó los 
cargos criminales en su contra, 
tras ser acusado por 22 mujeres 
de abuso sexual. Sin embargo, 
el gran ausente en el entrena-
miento fue el otro mariscal de 
campo, Baker Mayfield. 

De acuerdo con NFL Network, 
Mayfield no acudirá a los tra-
bajos voluntarios. Tras confir-
marse la contratación de Wat-
son en marzo, el pasador de 27 
años pidió su canje al equipo. 
Sin embargo, aún tiene un año 
más en su contrato, con valor a 
18 millones de dólares. 

Cleveland eligió a Baker como 
la primera selección global del 
Draft en 2018, desde entonces ha 
disputado 60 partidos, 59 como 
titular, con mil 185 pases comple-
tos en mil 1924 intentos, 14 mil 
125 yardas, 92 anotaciones y 56 
intercepciones. 

Mayfield afirmó que con la 
contratación de Deshaun, los 
Browns le “faltaron al respeto” 
y hasta el momento no ha 
encontrado un equipo que pida 
su cambio. Mientras que el otro 

quarterback estuvo inactivo el 
año pasado con los Texans, mien-
tras enfrentaba el proceso por sus 

denuncias. 
Watson tiene cinco años en 

la NFL, con mil 186 pases com-

pletos en mil 748 intentos, 14 mil 
539 yardas, 104 touchdowns y 36 
intercepciones.

 ❙Mayfield pidió su salida de Cleveland, pero el equipo no ha fijado su postura al respecto.

Un paso más
El tenista Novak Djokovic avanzó a la 
segunda ronda del ATP de Belgrado, tras 
vencer en tres sets a Laslo Djere. El líder del 
ranking mundial tuvo remontar, tras perder 
el primer set 6-7, para el segundo reaccionó 
y se llevó la victoria con apretado 7-6 y 
7-6. Djokovic enfrentará ahora a Miomir 
Kecmanovic.
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El Grand Slam confirmó la prohibición a jugadores

Condena ATP veto 
a tenistas rusos  
en Wimbledon
La asociación  
dijo que esto 
es un acto de 
‘discriminación’ 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La ATP respon-
dió al anuncio de Wimbledon de 
prohibir la entrada a tenistas rusos 
y bielorrusos para la edición del 
2022. La organización de tenis varo-
nil condenó la postura del Grand 
Slam y el gobierno británico de 
vetar a los jugadores de dichos paí-
ses, debido a la guerra en Ucrania, 
e incluso analizan posibles sancio-
nes contra el torneo. 

“Creemos que está decisión 
unilateral de Wimbledon y Lawn 
Tennis Association (asociación 
británica de tenis), excluyendo 
a jugadores de Rusia y Bielo-
rrusia de la gira sobre césped 
es injusta y tiene potencial de 
sentar un precedente dañino 
para el juego”, apuntó la ATP en 
su comunicado. 

Desde marzo, el gobierno 
británico analizó la posibilidad 
de prohibir la participación de 
los tenistas rusos y bielorrusos, 
como medida de sanción por la 
guerra en Ucrania. Tanto la ATP 
como la WTA criticaron dicha 
posibilidad y señalaron que 
de momento, los jugadores de 
dichos países pueden competir 
en cualquier lugar con bandera 
neutral. 

“La discriminación por nacio-
nalidad también constituye una 
violación de nuestro acuerdo 
con Wimbledon, que establece 
la entrada de jugadores se basa 
únicamente en el ranking ATP. 
Cualquier curso de acción en res-
puesta a esta decisión se evaluará 
en consulta con nuestra junta y 
los consejos de los miembros”, 

señaló la organización. 
Wimbledon aclaró que la 

prohibición aplicará sólo para 
jugadores, no para entrenado-
res, personal de apoyo o jueces 
de silla. Además del Grand Slam, 
todos los torneos que se realicen 
en territorio británico estarán 

prohibidos para los tenistas. 
Entre los afectados figuran 

Daniil Medvedev, Aryna Saba-
lenka, Andrey Rublev, Anastasia 
Pavlyuchenkova, Victoria Aza-
renka, Karen Kachanov, Daria 
Kasatkina, Aslan Karatsev y 
Victoria Kudermetova.

 ❙ Wimbledon detalló que el veto se extiende a otros torneos 
dentro de territorio británico.

Esperan ‘Mavs’ contar   
con Doncic ante Jazz
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves los 
Mavericks enfrentan el Juego 3 de 
playoffs contra el Jazz, el equipo 
de Dallas espera contar por pri-
mera vez en la serie con Luka 
Doncic, quien se perdió los prime-
ros dos encuentros. De momento, 
la quinteta está empatada 1-1 con 
Utah, que intentará amplia su 
ventaja en casa. 

De acuerdo con The Athle-
tic, “hay optimismo con los 
Mavs, la estrella Luka Doncic 
regresará para el Juego 3 o 4 
contra el Jazz. La distensión 
que sufrió en la pantorrilla 
Doncic el 10 de abril, está 

mejorando y los entrena-
mientos podrían determinar 
el momento de regreso”. 

Sin el esloveno en la duela, 
Dallas perdió el primer juego 
93-99 contra Utah, mientras 
que en el segundo ganó con 
un cerrado marcador de 104-
101. Jalen Brunson y Spencer 
Dwinwiddie se convirtieron en 
los hombres fuertes a la ofensiva. 

Doncic fue el líder en pun-
tos y asistencias para los Mavs 
durante la fase regular, con 
28.4 puntos por juego (quinto 
mejor de la liga) y 8.7 asis-
tencias (quinto mejor en esta 
campaña), sumados a sus 9.1 
rebotes, que lo colocan en el Top 
20 de la NBA. 

El esloveno tiene 13 juegos de 
playoffs, donde ha promediado 
33.5 puntos, 9.5 asistencias y 8.8 
rebotes. En las dos ocasiones que 
ha estado con Dallas se quedó en 
la primera ronda de la postempo-
rada, por lo que intentará superar 
esta barrera. 

Del otro lado está el Jazz que 
busca llevar sus buenas actua-
ciones de la temporada regular 
a la siguiente etapa. Con Rudy 
Gobbert como su estrella, con 
sus 14.7 rebotes por juegos, fue 
el líder de la NBA en esa catego-
ría. La temporada pasada, Utah 
se quedó en Semifinales de Con-
ferencia, por lo que quieren dar 
el siguiente paso y pelear por el 
título en el Este. 

 ❙ Doncic fue baja desde hace dos semanas, debido a problemas en la pantorrilla.

 ❙ México competirá tanto en la rama varonil como femenil.

Va Selección de Rugby 
por pase al Mundial 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Selección 
Mexicana de Rugby viajó a 
Bahamas para buscar su pase 
al Mundial en la modalidad ‘7’, 
que se llevará a cabo del 9 al 11 
de septiembre en Ciudad del 
Cabo, Sudáfrica. Las ‘Serpientes’ 
competirán en la rama varonil 
y femenil, en el clasificatorio 
Rugby Americas North (RAN), 
donde enfrentarán a equipos 

como Canadá, Jamaica, Islas Cai-
mán, República Dominicana, etc. 

“Este RAN será una maravi-
llosa manera de arrancar la tan 
ansiada competencia internacio-
nal 2022, va a ser un reto grande 
la puesta en común de un plan 
de juego coordinado de ataque y 
defensa y justamente estos dos 
años han sido intermitentes en 
eso”, apuntó Jorge Duque, director 
de selecciones nacionales, de la 
Federación Mexicana de Rugby.

Duque explicó que la pan-

demia modificó los planes de 
trabajo que se tenían y también 
complicó la organización de par-
tidos. Sin embargo, consideró que 
hay esperanzas de terminar entre 
los primeros puestos y buscar el 
pase al Mundial. 

“Confiamos mucho en el tra-
bajo que están haciendo las y los 
atletas de manera individual a 
través de diferentes programas 
de preparación física y técnica 
y poco a poco con el trabajo de 
sus clubes”, destacó el federativo. 
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Conquista la primavera con tops y blusas de mezclilla. Opta por 
modelos tipo corsé, strapless, de tirantes y con escotes o con detalles 
de pedrería, lentejuelas y holanes. Combínalos con prendas a contraste 
o crea looks totales. Las sandalias con tacón te darán el toque final. 

z  L
ev

i’s

z  M
ar

qu
es

’A
lm

ei
da

z  S
el

f P
or

tr
ai

t Estas vacaciones los 
caballeros deberán apostar 
por trajes de baño estampa-
dos y en colores vibrantes. 
Desde modelos clásicos con 
palmeras, flores y grecas has-
ta detalles más extravagantes 
e inspiración urbana. Atrévete 
a experimentar y a darle un 
toque extra de color y diver-
sión a tus días de playa. 

‘PrintS’ParaelloS

z Jacquemus z Orlebar 
Brown

z Vilebrequin

¿SabíaS que...?
Richard Avedon, uno de los fotógrafos 
de moda más importantes del siglo 
20, comenzó su carrera haciendo  
retratos durante sus años de servicio 
en la marina mercante de EU.

¡AlegríA junto Al mAr!

Fernando Toledo

Una primavera relajada en un lu-
gar paradisiaco, con una bebida 
en la mano y con prendas cómo-
das que permiten al cuerpo mo-
verse sin perder un ápice de ele-
gancia. Una temporada de relax 
y renovación.

Las vacaciones así son hoy: 
una celebración con diseños que 
retoman elementos vintage, so-
bre todo de los años 60, en pren-
das modernas y con lo último en 
desarrollo tecnológico.

Así, las playas del planeta se 
llenan de prendas llamativas con 
estampados vivos con franjas y 
motivos naturales, sobre todo, 
vestidos camiseros o conjuntos 
de dos piezas, blusas con detalles 
femeninos y, por supuesto, las pi-
jamas, de algodón o de seda, que 
siguen pisando muy fuerte en las 
tendencias de todo el año.

Las batas y los kaftanes se 
reinventan para mostrar nuevos 
cortes y adornos como flecos, así 
como jugar con los largos para 
darles a las prendas movimiento 
para correr sobre la arena, sin nin-
guna preocupación, al caer el sol.

Hay también sacos ligeros 
blancos que pueden utilizarse so-
bre los hombros para una fiesta 
en la playa bajo las estrellas. Las 
faldas son asimétricas y presen-
tan los vuelos y los holanes para 
poner el detalle femenino.

La paleta de colores va por 
el blanco, los tonos suaves como 
los pasteles, llegando también a 
las combinaciones más llamati-
vas en tonos rojo, naranja, azul 
y rosa.

“En estas vacaciones hay una 
vuelta al pasado en prendas que 
se vieron en las costas italianas 
con estrellas como Monica Vitti 
o Claudia Cardinale, que siem-

pre son muy delicadas y femeni-
nas, pero que ahora, con nuevos 
materiales, también son muy có-
modas y fáciles de cuidar”, afir-
ma la asesora en imagen Gisela 
Méndez.

Aquí mostramos algunas 
tendencias de la firma italiana 
La DoubleJ, favorita de famosas 
como Elle Fanning, Kendall Jen-
ner, Gigi Hadid y Jodie Comer, de 
la serie británica Killing Eve.

Creada por la periodista de 
moda JJ Martin, quien tenía la 
experiencia de viajar por todo 
el mundo viendo los principales 
desfiles del planeta, esta firma 
se ha expendido dada su calidad, 
así como la variedad en su pro-
puesta, la calidad de los materia-
les y su capacidad de combinar 
para lograr un guardarropa com-
pleto con pocas piezas.

¡Así que a divertirse con esta 
selección muy a la italiana!

z Vestido tipo camisero 
con estampados  
orgánicos

z Conjunto de dos  
piezas de inspiración 
vintage

z Kaftanes cortos  
o largos con motivos 
étnicos

z Grandes overoles  
con divertidos motivos

z Un traje blanco de lino 
para ocasiones  
más formales

z Coquetas blusas  
con vuelos y holanes

z El uso de flecos como 
adorno en muchas  
de las prendas

Lo que hay 
que tener

Trata de centrarte en un estilo, color o estampado, 
y a partir de ahí arma todos tus diseños con  
prendas intercambiables para toda la vacación.  
Los accesorios, como grandes sombreros y piezas 
llamativas de joyería étnica, serán muy valiosos  
para realizar este armario vacacional.U
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z Elegancia a la italiana.

z Diseños frescos 
para privilegiar  
la comodidad.

Prendas llamativas  
con estampados vivos son  

la tendencia en estas vacaciones
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Entre las modelos que protagonizan esta mágica historia des-
taca Issa Lish, la top model nacional que conquista al mundo 
con su belleza peculiar y gran estilo. La acompañan Annabelle 
Pouilly, Ellen Dahlqvist y Daseul Kim, además de otros talentos.

RetRatanelencantodeSicilia
Conoce la colorida colección de primavera de Dolce & Gabbana 

captada en las calles de Palermo

Fernando Toledo

Domenico Dolce nació en Sicilia, 
y su amor por su tierra natal, llena 
de contrastes, se hace patente en 
cada pieza que realiza D&G.

No en vano este diseñador, 
junto con Stefano Gabbana, ha 
dedicado varias de sus coleccio-
nes a esta bella isla. No hay que 
olvidar también que algunos de 
sus shows de Alta Costura se han 
llevado a cabo en Palermo y en 
las ruinas de Agrigento.

Así, no es de extrañar que la 
inspiración para su campaña de 
Primavera-Verano sea un colori-
do homenaje a todas las culturas 
que convergen en esa isla, desde 
los árabes hasta los normandos 
pasando por los franceses, por-
que su gente, su cultura, sus cos-
tumbres, su gastronomía y sus 
atuendos son únicos y aprecia-
dos en todo el mundo.

No había mejor escenario 
entonces para situar estas nue-
vas fotos, captadas por el famoso 
artista de la lente Juergen Teller, 
para proyectar atuendos llenos 
de color y estilo que reflejan to-
do el ADN siciliano que el mundo 

conoció gracias a las películas de 
la diva Sophia Loren.

De esta manera, la clásica 
técnica de patchwork es llevada 
a la modernidad al mezclar es-
tampados y materiales para lo-
grar looks deslumbrantes y que 
reflejan toda la cultura de las mu-
jeres de esa región, las cuales no 
temen nunca al color ni al ‘más 
es más’ para el día a día.

“Tomamos elementos de las 
colecciones de 1993 y los actua-
lizamos con nuevas siluetas en 
piezas únicas hechas a mano, 
utilizando técnicas tradicionales 
de la zona que vienen desde las 
abuelas”, explica Domenico.

El mago alemán de la len-
te, considerado uno de los más 
exitosos y respetados en la foto-
grafía de moda, presenta tanto 
modelos de todo el mundo como 
fotos de productos captados en 
escenarios inesperados, como los 
mercados, las paredes llenas de 
grafitis o los parques de Palermo.

Muchos estampados con 
motivos florales, animales, rayas 
y diversos motivos geométricos 
encarnados en diversos materia-
les, que van desde la seda y la  

tafeta hasta la mezclilla, porque sí, 
ellos también llegan a las nuevas 
generaciones.

Se presenta también un 
juego de volúmenes con man-
gas muy infladas, mezcladas con 
minifaldas y botas altas.

Respecto a los accesorios, 
los diseñadores presentan una 
gran variedad de modelos, desde 
su clásico “Devotion Bag”, con el 
sagrado corazón al frente, así co-
mo los cuadrados, los tipo ‘tote’ y 
los que se adornan con flecos o 
herrajes, así como ricos brocados 
a cargo de artesanos de la zona.

“Se trata de un cuento de ha-
das moderno en un lugar mági-
co”, agrega Stefano.

Además, los videos distri-
buidos en sus redes sociales son 
narrados por el propio fotógrafo.

Una visión fantástica y atem-
poral del verdadero carácter de la 
marca filtrada a través del objeti-
vo fotográfico de Teller.

El fondo de las imágenes es 
un Palermo inesperado, descon-
textualizado de lo convencional y 
habitado por hombres y mujeres 
que afirman su identidad a través 
del estilo.
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z Issa Lish

z La calidad de los estampados sobresale por su colorido. z La cultura de la mujer siciliana se pone de manifiesto.

La plataforma para impulsar 
firmas latinoamericanas en  
Estados Unidos, Stitch Lab, 
realizó una nueva edición del 8 
al 10 de abril en el Paradise Pla-
za del Miami Design Disctrict. 

El evento celebró cinco 
años y para conmemorarlo se 
organizó un desfile con looks 
estilizados por la venezolana 
Mariela Ortega con prendas de 

los diseñadores participantes, 
de países como México, Ecua-
dor, Argentina, Colombia, El 
Salvador, Venezuela, República 
Dominicana y Panamá.

El proyecto busca posicio-
nar el talento de creativos de 
América Latina a nivel interna-
cional, creando una red comer-
cial con estrategias y contactos 
efectivos.

Moda LatIna
Zara en el metaverso 

La firma de Grupo Inditex 
continúa su camino en el 
mundo virtual con su colec-
ción ‘Lime Glam’, una apues-
ta de Primavera-Verano 2022 
y su primera metacolección 
en solitario, pensada para lle-
var tanto fuera como dentro 
del espacio digital. 

Con inspiración futurista 
y colores psicodélicos, esta 
cápsula incluye prendas,  

accesorios y maquillajes,  
y está creada con elementos 
tecnológicos que mejoran 
la experiencia de sus usua-
rios, expandiendo sus límites 
y creando una personalidad 
única en todos los mundos 
posibles.  

Ya está disponible en los 
canales físicos y en el meta-
verso dentro del universo  
de Zepeto. 

El grupo estadounidense Ca-
pri Holdings Limited, empresa 
especializada en la moda de 
lujo y que cuenta con firmas 
como Versace, Jimmy Choo y 
Michael Kors, donará un millón 
de euros en ropa básica para 
distribuir en la ciudad de Ven-
lo, Países Bajos, a las personas 

desplazadas por la guerra  
en Ucrania. 

El programa Venlo Helps 
Ukraine recolecta prendas, me-
dicamentos, alimentos no pe-
recederos y otros artículos de 
primera necesidad para distri-
buirlos en Polonia y en la fron-
tera con el país afectado. 
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Una exposición de arte sobre las máscaras de la peste negra

Eets’o’oh hace eco en Cancún
La muestra 
se presentará 
en la Galería 
Edgar Herrera 

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- José Rocha y 
Carlos Generoso, junto con otros 
21 artistas de Quintana Roo, pre-
sentarán el próximo jueves 28 
de abril a partir de las 7:30 de 
la noche la exposición de arte 
“Eets’o’oh”, en la Galería Edgar 
Herrera en Cancún. Se trata de 
una muestra de 20 máscaras, 10 
fotografías, cuatro obras de gran 
formato, un video sobre dónde 
han estado las máscaras y un per-
formance por la Compañía Fénix.

La exposición se centra en 
uno de los símbolos más repre-
sentativos de una de las pande-
mias más atroces que afectaron 
a la humanidad, la peste negra 
o bubónica, las 20 máscaras de 
pico fueron intervenidas por 16 
artistas, incluyendo al creador 
de las mismas José Rocha.

Al respecto, en entrevista 
con Luces del Siglo, José Rocha 
comenta que fue durante la 
actual pandemia por el Covid-19 
que decidió trabajar con piel, así 
como investigar sobre las pan-
demias a lo largo de la historia 
y la imagen clásica del doctor 
durante la peste negra, siendo 
esto la inspiración para comen-
zar sus creaciones.

“Es incierto cuántos tipos 
de máscara existen, estas son 
interpretaciones modernas. Yo 
he creado ocho modelos diferen-
tes, siete de los cuales han sido 
intervenidos por los 15 artistas, 
ha sido muy interesante ver 
lo que han hecho cada uno de 
ellos, así como ver las imágenes 
increíbles que algunos fotógra-
fos amigos míos han logrado en 
sesiones con las máscaras.

“No fue decirles ‘llevénsela y 
plasmen su vivencia de la pan-
demia’, no, fue que se la llevarán, 

sentir qué onda con ella, hubo 
quien hasta se la puso y que 
hicieran los conceptos que cada 
artista quisiera”, explica Rocha 
con entusiasmo sobre el proceso.

Las máscaras son hechas a 
mano por José Rocha. Él com-
pra la piel, hace los patrones y 
cada una de las perforaciones 
para la costura e incluso como 
parte del concepto de la más-
cara, para finalmente coser las 
partes. De hecho, nos comenta, 
la máscara con más hoyos tiene 
un total de 942 perforaciones, 
una pieza que se podrá apreciar 
en la exposición.

“El maestro Carlos Generoso 
es quien consiguió el espacio y 
me invitó, ha sido el único que 
ha intervenido tres máscaras, y 

además presen-
tará 4 óleos gigan-

tescos. Junto a él tenemos a otros 
14 artistas plásticos, incluyendo 
puntillistas, tatuadores, urba-
nos, quienes han usado varias 
técnicas sobre las máscaras”, 
prosigue.

Entre las máscaras que nos 
mostró, se encuentra una de 
las que intervino Calos Gene-
roso, donde se aprecian varias 
técnicas, incluyendo pintado 
en acrílico, en óleo, marmolina 
—o polvo de mármol— para 
darle textura, hoja de oro y un 
barniz extrafuerte para darle 
resistencia.

“La primera que se acercó 

sobre las máscaras fue la artista 
Marisol D’Estrabeau, fue algo 
fantástico, yo publico una más-
cara muy sencilla, que hoy la veo 
y parece un huarache, fue la pri-
mera que hice.

Y ella me escribe y me dice: 
‘Maestro Rocha, ¿te importa si 
intervengo una de tus másca-
ras?’ Y para mí fue algo maravi-
lloso, yo la admiro, incluso tengo 
piezas suyas en mi casa y que 
me diga ‘le puedo meter mano a 
lo que acabas de hacer’, fue como 
un relámpago que me cayó y 
dije va”, recuerda al hablar de 
como comenzaron estas piezas 
intervenidas, nos cuenta Rocha.

Sus máscaras han llegado 
incluso con Till Lindemann, 

vocalista de la banda alemana 
Rammstein, para quien hizo 
cinco máscaras para un vídeo 
aún por estrenarse. La máscara 
de Lindermann, nos comenta, 
es la única que ha hecho con los 
ojos amarillos y el modelo es de 
un pico largo.

“Después apareció Leo Tez-
cucano, quien vio la primera 
máscara en mi taller mientras 
imprimía una de sus fantásticas 
obras, y mientras platicábamos 
le ofrecí que se llevará una de las 
máscaras, e hizo esta maravilla 
con aerosol, acrílico, plumón 
blanco.

Luego llegó un puntillista, un 
tatuador llamado Erick Barrera, 

que se llevó otra en la que tatuó 
punto a punto una escena de la 
peste negra sobre la mitad de la 
máscara y que ahorita se llevó 
a una convención de tatuadores 
en Tijuana”.

Así se fueron más y más 
artistas, incluyendo al maestro 
Carlos Daits, uno de los que más 
recuerda y quien le pidió una 
máscara de dos colores, parte 
negra y parte café.

“Yo nunca había hecho una 
máscara de dos colores, pero 
dices, va. Porque el arte es eso, 
experimentar y hacer cosas que 
no haces comúnmente. Enton-
ces el me la pide, se la entregó y 
cuando me la trae fue increíble 
ver el resultado”, recuerda.

La exposición eets’o’oh —
ecos en lengua maya— hace 
referencia a la resonancia que, 
de una u otra manera, ha tenido 
la pandemia en nuestras vidas, 
donde se abordan “ecos” desde el 
punto de vista de la creación de 
las máscaras, las cuales resona-
ron en cada artista que participa 
en el proyecto y tiene muy dis-
tintos matices en cada artista.

Los artistas participantes son 
José Rocha y Carlos Generoso, 
junto con Alfa, Bálgìi, Frank 
Banda, Félix Barra, Juan Carlos 
Bonilla, Cadavéricka, Ana Sofía 
Castañón, Carlos Daits, Marisol 
D’Estrabeau, Juan Euan, Toño 
Diaz, Compañía Fénix, Miguel 
González, Magasaba, Gabriela 
Márquez, Esther Martínez, Pan-
chito Ruiz, Sleepwalck, Leo Tez-
cucano, Twin, Xenacore.

Luces
CULTURA

 ❙ La muestra 
consta de 20 
máscaras, 10 
fotografías, 
cuatro obras de 
gran formato, 
un video sobre 
dónde han estado 
las máscaras y 
un performance 
por la Compañía 
Fénix.


