
No hay duda, ella será la futura gobernadora, confía Jefa de Gobierno de la CDMX

Cierran filas con Mara 
Sheinbaum y Sansores
Festeja mandataria 
de Campeche que  
el sureste ya tendrá 
dos gobernadoras 4T 

RODOLFO MONTES

CANCÚN, Q. ROO.- Desde tem-
prana hora de este domingo 
radiante, Claudia ha emprendido 
el vuelo, vestida de blusa blanca, 
pantalón y cubrebocas guinda, ya 
en el asiento del avión, a través 
de su teléfono móvil avisa a su 
amiga Mara que pronto habrá 
de estar a su lado, hombro con 
hombro.

Son tiempos de campaña elec-
toral y la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Shein-
baum no quiere perderse estos 
momentos en que la candidata de 
la alianza Juntos Haremos Histo-
ria, Mara Lezama —a juzgar por 
las encuestas y el ambiente en 
torno suyo— está prácticamente 
a tiro de piedra para hacerse de 
la Silla del Palacio de Chetumal.

Es domingo 24 de abril, al 
calendario electoral le restan 41 
días para llegue el día en que más 
de un millón de ciudadanos de 

Quintana Roo acudan a la cita con 
su historia en las urnas y mampa-
ras que habrán de colocarse por 
todo territorio quintanarroense 
para que voten por quién tomará 
las riendas de esta entidad penin-
sular en los próximos cinco años.

Mara y Claudia ya están jun-
tas, se abrazan en las instalacio-
nes del Aeropuerto de Cancún; 
Claudia ha cambiado su blusa 
blanca por una completamente 
guinda, y así estar a tono con su 
amiga a quien acompaña hasta el 
centro del Domo Deportivo “José 
María Morelos”, en el Cancún del 
que fue alcaldesa.

Ambas se dejan abrazar por 
tantas mujeres como se encuen-
tran a su paso, son mujeres de 
todas las edades... “¡Aquí y ahora! 
¡Mara Gobernadora!”, retumba 
el coro en el Domo Deportivo, 
cuando Mara y Claudia entre-
lazan sus manos y las llevan 
hasta lo alto en señal de triunfo 
inminente.

“Las mujeres somos el motor 
del cambio verdadero vamos a 
consolidar la Cuarta Transfor-
mación en Quintana Roo y por 
eso gracias, gracias amiga Clau-
dia por tu respaldo y cariño. ¡Es 
momento de devolver la paz y la 

esperanza al pueblo quintana-
rroense!”, suelta a voz en cuello 
Mara Lezama con micrófono en 
mano ante las miles de mira-
das que registran la ocasión y el 
momento entre amigas.

Es momento para que haga lo 
propio Claudia, la predilecta del 
inquilino de Palacio Nacional en 
cuanto a sucesión presidencial 
se trata, y que se verá ya más 
cercano el 2024; por eso, muy 
al estilo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, la Jefa de 
Gobierno de la capital del país, 

hace una ligera pausa para luego 
lanzar la pregunta que arenga a 
las huestes morenistas.

“¡Llegamos a aquí para, sin 
decirlo, que ustedes lo digan: 
¿¡Quién es la próxima goberna-
dora del estado de Quinta...”

“¡Mara!” “¡Mara!”, es el grito 
unánime que acalla la pregunta 
de la presidenciable, mientras su 
amiga Mara enciende aún más el 
ánimo: “¡Que vivan las mujeres!”

Poco más tarde, Mara y Clau-
dia se han ido a ver a la periodista 
Norma Madero, para ser entre-

vistadas en el Programa Pide la 
Palabra; a ellas se ha unido, Layda 
Sansores, la gobernadora de Cam-
peche, la también morenista, ves-
tida color guinda.

Tanto para Layda como para 
Claudia no hay lugar a duda 
alguna: Mara será la próxima 
gobernadora de Quintana Roo. 
La gobernadora de Campeche ha 
seguido y estado al tanto de la 
campaña de Mara Lezama, por eso 
asegura que ganará el próximo 5 
de junio, porque, expresa, Mara 
“tiene sonrisa de sol, ilumina 

donde se para, porque los soles 
son magnéticos, por eso atrae 
tanto, porque es sincera su gene-
rosidad, por su historia de vida, y 
eso se traduce en su cara y en su 
sonrisa, será una gran goberna-
dora y entonces en el sureste ya 
vamos a ser dos gobernadoras”.

“¡Hasta tres!”, secunda Claudia 
Sheinbaum dando por descon-
tado que una vez que Mara se 
alce con el triunfo, tocará turno a 
Yucatán, allá por el 2024. Por eso, 
continúa la Jefa de Gobierno de 
la capital del país, “hoy me siento 
con mucha emoción de estar con 
Mara, por la energía que trans-
mite, el amor, ha gobernado así 
Cancún, y así gobernará Quin-
tana Roo y la vamos a apoyar y a 
tener una excelente coordinación 
con su gobierno”.

Y Mara acusa de recibido, en 
esta entrevista en la que par-
ticipan cuatro mujeres: “Estas 
mujeres, Claudia y Layda, nos han 
abierto puertas, y te preguntas 
y ves a Claudia y ves a Layda y 
dices sí puedo, hoy la puerta está 
abierta, siempre hemos estado 
preparadas, y hoy es el momento 
histórico”.

Logran doblete
El piloto mexicano 
Sergio Pérez terminó 
en segundo lugar 
en el Gran Premio 
de Emilia-Romaña, 
mientras que su 
compañero de la 
escudería Red Bull, 
Max Verstappen, ganó 
la carrera.  PÁG. 1D
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 ❙Claudia Sheinbaum (centro.), Mara Lezama y Layda Sansores (der.) en el programa ‘Pide la Palabra’ 
con Norma Madero.

RODOLFO MONTES

CANCÚN, Q. ROO.- La Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum 
sostuvo que en México ya no se 
debería cuestionar si la sociedad 
está preparada para que una 
mujer sea su próxima presidenta.

Así lo sostuvo durante 
una entrevista realizada en el 
programa Pide la Palabra con 
la periodista Norma Madero, 
llevada a cabo en Cancún, 
Quintana Roo, luego de que 
Sheinbaum participara en un 
evento de la campaña electoral 
de la morenista Mara Lezama a 
la gubernatura quintanarroense.

En dicha entrevista tam-
bién participaron tanto Mara 
Lezama como la gobernadora 
de Campeche, Layda Sansores.

— Seguimos viviendo en un 
país misógino, Doctora Claudia 
Sheinbaum, ¿usted cree que 

México ya esté preparado para 
ser gobernado por una mujer?, 
preguntó la periodista Norma 
Madero.

Sin dudarlo, la jefa de 
gobierno de la capital del país, 
sentenció: “¡Está preparado 
para eso!, ya sea una astronauta, 
ingeniera, una física, ¡claro que 
sí! Porque imagínate, hasta la 
pregunta no debería de existir; 
las mujeres y los hombres tene-
mos las mismas oportunidades; 
este país es diverso en todos 
sentidos, y por supuesto que 
todas las mujeres tenemos las 
mismas oportunidades, desde 
pequeñitas hasta adultas”.

 RODOLFO MONTES

CANCÚN, Q. ROO.- Para la 
gobernadora de Campeche, 
Layda Sansores, no hay 
ninguna duda en cuanto a 
que el sur sureste y toda la 
Península de Yucatán, serán 
el bastión más sólido y signi-
ficativo de la Cuarta Trans-
formación que encabeza el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador en todo el 
país y quien ha “abierto las 
puertas de par en par” para 
que así suceda.

Ella, como gobernadora, 
percibe que ya es inminente 
que Quintana Roo sea gober-

nado por Mara Lezama a partir 
del próximo septiembre y para 
2024 Morena se perfile hacia 
la elección para la gubernatura 
de Yucatán.

Y va más allá al asegurar 
que la avanzada la encabeza 

Claudia Sheinbaum.
Ese escenario político 

lo compartió durante una 
entrevista conjunta en la que 
participaron la candidata a la 
gubernatura quintanarroense 
como la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum.

La entrevista se realizó en el 
programa Pide la Palabra con-
ducido por la periodista Norma 
Madero, en las instalaciones 
del Diario Luces del Siglo, 
luego de un mitin de campaña 
de Mara Lezama en Cancún, 
que se hizo acompañar por 
Sheinbaum.

Recorre Laura  
la Zona Maya 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

F. CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- 
La candidata al gobierno del 
estado por la coalición ‘Va por 
Quintana Roo’, Laura Fernández, 
ofreció detonar el turismo rural y 
alternativo en los municipios de 
la Zona Maya del estado.

El objetivo, dijo, será potenciar 
proyectos para que las tradiciones 
culturales se conozcan en todo el 
mundo, lo cual permitirá mejorar 
el ingreso y el nivel de vida de las 
familias.

Fernández Piña recorrió ayer 
comunidades rurales de los 
municipios de Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos en 

donde propuso atraer el interés 
de turistas al pasado colonial de 
la entidad para generar empleos 
y derrama económica.

En ambos territorios con gran 
presencia de población origina-
ria, la abanderada de los partidos 
de la Revolución Democrática, 
Acción Nacional y Confianza por 
Quintana Roo planteó establecer 
la Ruta de las Iglesias como un 
atractivo cultural.

‘Podemos hacer turismo rural, 
podemos hacer turismo alterna-
tivo, que vengan a conocernos, que 
se genere una derrama económica, 
vamos a meter a José María More-
los al programa turístico estatal’.

 ❙ Laura Fernández, candidata por la coalición ‘Va por Quintana Roo’.

Reducir violencia, 
recuperar la paz
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con un lla-
mado a que se atiendan las cau-
sas que originan la delincuencia 
en Quintana Roo, Leslie Hendricks 
propuso implementar una estra-
tegia de seguridad ajena a los 
intereses de los partidos políticos.

La candidata al gobierno del 
estado por el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) aseguró 
que la tranquilidad ciudadana 
tiene que ser una responsabili-
dad fundamental y prioritaria de 
cada administración.

De ganar la gubernatura, ade-
lantó, el objetivo es reducir la vio-

lencia y recuperar la paz ante una 
inseguridad preocupante, a la que 
se ha sumado la pandemia del 
Covid-19 y la pérdida de empleos.

La situación que priva, 
abundó, está cada vez peor con 
hechos violentos que ‘son el pan 
de cada día’ en todos los munici-
pios quintanarroenses, especial-
mente en Benito Juárez, Solidari-
dad y Tulum.

Hendricks Rubio reprochó que 
el Centro de Coordinación, Control, 
Comando, Cómputo y Comunica-
ción (C5) del Estado de Quintana 
Roo no haya cumplido con el pro-
pósito para el cual fue creado.

 ❙ Leslie Hendricks, candidata a la gubernatura de Q. Roo por el PRI.

¡NO TE PIERDAS LAS
ÚLTIMAS NOTICIAS!

Síguenos en

@Lucesdelsiglonews
Luces del Siglo News

Se encarreran
El primer bimestre se 
disparó el registro de 
autos usados importados, 
respecto a años pasados.

25,272
2015

18,660
2017

25,227
2019

25,227
2019

45,205
2022

24,931
2021

FUENTE: AMDA / SHCP.

Acusan daño 
a tortugas
Ambientalistas 
documentaron 
ahora el peligro 
que corren restos 
arqueológicos y 
un hábitat que por 
la fauna existente 
denominaron “La 
gran casa de las 
tortugas”. PÁG. 5A
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‘Podemos ser presidentas y astronautas’.- Claudia  Será sureste bastión de 4T 
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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 
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Arrasa ‘The Mandalorian’ 
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Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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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 
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o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
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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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minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
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 KUKULKÁN quiere que el Nido de Víboras de este 24 de abril de 2022 se quede 
como guardado en una suerte de caja del tiempo y ser leído nuevamente ya 
entrados en la campaña por la Presidencia de la República, allá por los días de abril 
del 2024.
Y ES QUE las imágenes registradas ayer en Cancún, no sólo mostraron la 
efervescencia electoral en la disputa por la gubernatura de Quintana Roo, también 
se mostró el músculo que juntas ya hacen Mara Lezama y Claudia Sheinbaum 
para la batalla presidencial que pronto estará a la vuelta de la esquina.
A LA PRIMERA, abanderada de la alianza Juntos Haremos Historia, no dejaban de 
corearle ¡gobernadora! A la segunda, la predilecta del inquilino de Palacio Nacional 
para colocarle la banda presidencial en diciembre de 2024, no la bajaban de 
“¡Presidenta!”
CON ELLAS también se ha entrelazado la ya gobernadora de Campeche, la 
morenista de hueso guinda, guinda, Layda Sansores. Las tres dispuestas a dar el 
gran salto de conquistar no sólo Quintana Roo, sino también en el 2024, hacerse 
de Yucatán, “y con una mujer”, han anunciado, para convertirse en las tres 
mosqueteras, para blandir espadas con su virtual candidata a la Presidencia de la 
República.
LAS TRES, Mara, Layda y Claudia, están tejiendo fino desde ya, como las mujeres 
de la comunidad Maya de X-Pichil que las vistieron con bordados guindas que 
lucieron este domingo de campaña por la Silla del Palacio de Chetumal.
TANTO la mandataria de Campeche como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, están más ciertas que nunca de que Mara Lezama habrá de alzarse con 
el triunfo la noche del domingo 5 de junio y que sólo es cuestión de cuatro, cinco 
semanas para dar cuenta de ello en las urnas en que habrán de participar poco más 
de un millón 300 electoras y electores quintanarroenses.
ASÍ LO DIJERON frente a miles de simpatizantes que abarrotaron los mítines y que 
desde sus templetes lucían pletóricos, como si sus huestes también olfatearan ya 
que la campaña de Mara por el Gobierno de Quintana Roo abre todo ese escenario 
de control y dominio del proyecto de la Cuarta Transformación a lo largo y ancho 
de todo el sur sureste mexicano, para darle continuidad al sello lópez-obradorista 
por un sexenio más. En eso están empeñadas y las tres saben que cuentan con el 
apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

***
PERO no todo es miel sobre hojuelas en la casa de la Cuarta Transformación, pues 
nos dicen que desde el jueves pasado, no se mueve un tornillo en el tramo 5 de la 
obra del Tren Maya, tal como lo ordenara un Juez Federal, y peor aún, entrada la 
noche de este domingo, la Presidencia de la República informó que ha quedado 
cancelado el encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con el 
grupo de actores y “seudoambientalistas”.
ESTA DECISIÓN se tomó luego de que la mayoría de estos opositores rechazara 
dialogar sobre su oposición a las obras del Tramo 5 del Tren Maya, y el primero en 
hacerlo fue el actor Eugenio Derbez que, en tono de mofa, más que asumiendo 
una postura seria como lo amerita el caso, se ha descartado, diciendo que el 
Presidente de México, “sólo nos va a marear”. Y así pudo más esa postura que 
la de Rubén, el cantante de Café Tacuba que se ha tomado con seriedad esta 
convocatoria presidencial para dialogar. 
ASÍ ES QUE le han dado mayor razón y más motivos al presidente Obrador para 
que este lunes 25 de abril, desde el Salón Tesorería diga a los cuatro vientos de que 
por él no quedó para dejar exhibido el movimiento opositor a esa obra insigne de 
su sexenio. 
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

OPINIÓN DE LA NAUYACA FERDINARD RECIO LÓPEZ

Vaya semana en nuestro México, mientras 
en la arena política el tema es el odio y la 
corrupción, en la vida real se evidencia la 

indiferencia que nos ha consumido y ha permitido 
que hoy decenas de miles de familias lloren a un 
familiar desaparecido, o peor aún varias familias 
como la de Debanhi Escobar encuentren a su familiar 
muerto. En lo que va del año sólo en Nuevo León 
han desaparecido 327 personas, pero en México 
son más de 150 mil personas las que se encuentran 
hoy en este status. 

Por sí esto no fuera suficiente, vivimos en un país 
que en marzo promedió 88 muertos por día, para 
que entendamos la magnitud desde que empezó la 
guerra en Ucrania, hay el doble de muertos civiles en 
México que en la guerra al otro lado del mundo. Hoy 
66 por ciento de la población se siente insegura en su 
ciudad, esa es la realidad. Ahora el caso de Debanhi 
que tristemente apareció muerta, nos deja una gran 
enseñanza, cuando la sociedad se activa y comienza 
el trabajo de búsqueda y de presión a la autoridad 
como por arte de magia se dan resultados, gracias 
a ella otras 5 niñas y jóvenes desaparecidas apare-
cieron. Resulta increíble que tenga que mediatizarse 
un caso como fue este para que la autoridad haga lo 
que le corresponde, lo que está claro es que, sin una 
sociedad activa y exigente, seguiremos viviendo una 
falta de Estado de Derecho y un mundo de injusticia. 

Hoy es una obligación de la sociedad abandonar el 
reinado de la indiferencia en el que nos acostumbra-
mos a vivir, para comenzar una nueva etapa social: 
la del repudio al crimen, la de revalorizar el derecho 
a vivir, la de ayudarnos los unos a los otros. Si esta 
nueva etapa no llega pronto, por desgracia estaremos 
condenados a sufrir lo que hoy nos es indiferente.  

Y mientras la sociedad sufre, en el gobierno lo 
que reina es el odio, y es que la molestia generada 
en el partido gobernante por no haber logrado modi-
ficar la constitución como lo deseaba el Presidente, 
se volvió de inmediato en una cacería pública de 
todos aquellos a quienes desde Palacio Nacional se 
les denominó como “traidores a la patria”, MORENA 
comenzó a promover el odio y cuál fue la respuesta de 
la oposición: hacer lo mismo, ¡ah!, pero eso sí fueron 
a denunciar ante ONU que los estaban atacando, no 
cabe la menor duda de que nuestra democracia sigue 
en construcción y que lamentablemente el “redentor” 
de Palacio Nacional cada día la merma más. 

Lo que más llamó la atención en esta campaña 

de odio es que en MORENA parece, las cosas cada 
vez van de mal en peor, y es que mientras la señora 
Sheinbaum salía a apoyar la campaña de odio, el líder 
en el senado salía a criticar la misma, entendiendo el 
señor Monreal, que si el Presidente pretende alguna 
reforma de corte constitucional eso será imposible 
en una campaña de linchamiento. Pero si este cho-
que de posturas hace notar que no todo anda bien, 
mucho peor fue lo realizado por John Ackerman y 
sus huestes radicales que salieron a evidencia que 
tanto Mario Delgado como Ignacio Mier han votado 
siendo legisladores en otros momentos por lo que 
ahora tanto critican. Sin duda el Presidente no sólo 
ha perdido el control de la agenda pública, para su 
desgracia cada vez pierde más el control del partido. 

 
LA CRISIS DEL FISCAL
Y si la derrota en el Congreso y la pelea en MORENA 
no son suficientes, el Presidente tiene ahora otro 
grave dolor de cabeza: el Fiscal Gertz Manero, quien 
desde que perdió en la Corte la batalla legal contra su 
familia política, no sólo ve lo duro sino lo tupido. La 
semana pasada, para empezar un tribunal colegiado 
dijo que el fiscal violó el debido proceso en el caso de 
Rosario Robles que cada vez se acerca más a obtener 
su libertad, luego se dio a conocer que el señor fis-
cal está escondiendo su patrimonio ya que aunque 
por ley es obligación que el mismo sea público, él 
ha decidido no hacerlo así. Y si todo esto no fuera 
suficiente para una semana, el ex consejero jurídico 
de la presidencia Julio Scherer decidió presentar 
una denuncia formal en contra del Fiscal y cuatro 
de sus colaboradores por diversos delitos. Ahora el 
detalle es que el Fiscal es “autónomo”, será acaso 
que el Presidente lo podrá convencer de renunciar 
o seguiremos dejando la tarea de hacer justicia a 
alguien que se dedica a violar la ley. 

 
LOS OTROS PESARES  
Siguiendo con los problemas en Palacio Nacional, 
hay varias noticias que deben estar preocupando 
seriamente al “Ministerio de la Verdad” que bien 
cita en una columna Ricardo Homs, recordando el 
libro ‘1984’ de George Orwell, y es que en el actual 
gobierno lo dicho en las mañaneras es una recrea-
ción de dicho ministerio, sólo que los datos cada vez 
chocan más. Por citar algunos, se hizo público que en 
los primeros tres años de la actual administración 
el tema del huachicol es tres veces mayor que con 

Peña Nieto, ¿pues no que eso ya disminuyó?
Luego se hizo público que en CONAGUA fueron 

destituidos 150 funcionarios por corrupción, lo cual 
hay que reconocerlo, el detalle es que hoy en día 
según se dio también a conocer ninguno de todos los 
destituidos en el sexenio se encuentra ya en la cárcel. 
El gran detalle con esta nota es que la corrupción 
ahí está no se ha ido, y peor aún, el ahora ex titular 
de SEGALMEX, una de las instituciones donde más 
corrupción se detectó en los primeros tres años fue 
removido, pero no para mandarlo a investigación, 
sino para mandarlo a la Secretaría de Gobernación. 
Lo que sí le debe dar tranquilidad al Presidente es 
que su amiga la ministra Yazmin Esquivel detuvo 
que el expediente de Pío López Obrador llegue a 
manos del INE como lo ordenó el Tribunal Electoral. 

Y ya que andamos con temas de juzgados, está 
otro tema que le está pegando al Presidente, y es 
que una vez más otro juzgado federal ordenó que se 
detenga la construcción del tramo 5 del Tren Maya, 
es la tercera vez que la autoridad judicial ordena que 
esto suceda, y si sumamos las críticas sociales a esa 
parte del proyecto, parece ser que el Presidente tiene 
un gran muro que vencer.  

Y ya para terminar los pesares tenemos que 
hablar de los económicos, ya que según se pronóstica 
no habrá forma de que BANXICO dé remanentes al 
Gobierno Federal, derivado de la crisis internacional 
que se ha sufrido. Con esto el Gobierno Federal ten-
drá menos recursos a utilizar, y más si tomamos en 
cuenta que según se dio a conocer al SAT le costará 
400 mil millones de pesos evitar el gasolinazo en 
estos tiempos electorales. 

 
LAS ECONÓMICAS
Un tema en el cual vamos mal y de malas es en lo 
económico, ya que la inflación sigue sin límites, en 
la primera quincena de abril, el número fue de 7.72 
por ciento, algo no visto desde hace 21 años. El peso 
que la semana pasada había tenido una importante 
valorización, esta semana vio retroceder la misma y 
también sucedió con la bolsa de valores. Un dato que 
refleja la dura crisis que vivimos es que 174 mil tra-
bajadores en marzo hicieron retiros por desempleo 
de sus afores. Es tan grave el tema inflacionario que 
para que nos demos una idea el costo de la vivienda 
económica subió 5.7 por ciento. 

En este marco los analistas han vuelto bastante 
pesimistas sus pronósticos, ya que creen que no 

pasaremos de un 2 por ciento de PIB anual, con lo 
cual tendremos que esperar al 2023 para lograr estar 
como antes de la pandemia. El consuelo de muchos 
es que el problema es regional y es por eso que el 
Fondo Monetario Internacional hizo un llamado a los 
bancos centrales latinoamericanos para que se tomen 
medidas drásticas que permitan frenar la inflación.

Ante esto es una buena noticia algo que se dio a 
conocer en Estados Unidos, y es que según sus cifras 
el 58 por ciento de los americanos que viajaron fuera 
de sus fronteras lo hicieron a México, bienvenidos 
sean sus dólares. También es una buena noticia el 
anuncio de una planta de suministro de General 
Motors en Coahuila que implica una inversión de 100 
millones de dólares y 400 empleos directos, sobre 
todo cuando esta semana diversos inversionistas 
americanos le pidieron al Presidente mayor cer-
teza jurídica, ya que fruto del tema energético, todo 
mundo está pensando dos veces si invertir en México 
o mejor en un país con más estado de derecho. Y es 
que la invitación del Presidente a quienes hoy tiene 
autoabasto de energía a renegociar sus contratos, 
no cayó nada bien en el sector empresarial, el cual 
se encuentra debidamente amparado y en espera 
de cientos de resoluciones en juzgado federales. 

Quienes no deben estar nada contentos, son los 
accionistas de las 11 mil 020 empresas grandes del 
país, ya que el SAT anunció que para capitalizarse 
dará prioridad a revisar a detalle el pago de cada 
una de estas empresas. 

Un tema que no podemos dejar de lado es que, 
pese a los acuerdos de la semana previa, el goberna-
dor de Texas volvió a decir que, si el gobierno federal 
no hace algo para frenar el flujo de migrantes ilegales 
hacia la frontera, volverá a cerrar el paso de camio-
nes por su frontera, algo que ya vimos la semana 
antepasada se convierte en algo catastrófico. Pero 
parece ser que la presión del gobernador ha surtido 
efecto, ya que primero en Coahuila fue detenido 
un tráiler con 92 migrantes y luego en la carretera 
Puebla–Orizaba fueron detenidos 330 migrantes. 
El detalle es que el tema no para y mientras no se 
tomen otro tipo de medidas en la frontera sur, el 
problema será cada vez mayor. 

Así termina una semana más en nuestro México, no 
perdamos la esperanza, juntos somos más fuertes, ya 
quedó demostrado en el caso de Debanhi, por ella y por 
los miles de desaparecidos y asesinados, hagamos lo 
que nos toca y que no se nos olvide que ¡VIVA MÉXICO!

EN EL REINADO DEL ODIO Y LA INDIFERENCIA
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DAN APOYO MÉDICO  
EN PUERTO AVENTURAS
Con servicios como psicología, consulta de 
medicina general, terapia física, optometría 
y medicamentos, el DIF Solidaridad atiende 
a personas que más lo necesitan en la 
alcaldía de Puerto Aventuras.

Sacan provecho a Tianguis Internacional en Barcelona

Apuntalan promoción 
de Pueblos Mágicos
Bacalar, Tulum e  
Isla Mujeres destacan  
con su oferta para  
el mercado europeo

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La comitiva de 
Quintana Roo en el Primer Tian-
guis Internacional de Pueblos 
Mágicos en Barcelona sostuvo 
reuniones con diversos tourope-
radores, así como citas de negocios 
para Bacalar, Isla Mujeres y Tulum.

Al respecto, Bernardo Cueto 
Riestra, titular de la Secretaría de 
Turismo estatal y quien encabezó 
la delegación quintanarroense, 
indicó que la promoción de los 
tres Pueblos Mágicos es funda-
mental al ser una entidad turís-
tica por excelencia.

En la plática sobre artesanías, 
cultura y tradición de Tulum se 
destacó el arte plumario, tallado 
en madera, el bordado de hipiles, 
el urdido de hamacas, el tejido de 
macramé y los jabones 100 por 
ciento naturales. 

Tulum cuenta con dos corre-
dores, dentro de los cuales se pue-
den encontrar grandes artesa-
nías: el primero en la zona de los 

pueblos artesanales, integrada 
por las comunidades de Maca-
rio Gómez, Francisco Uh May y 
Manuel Antonio Ay.

Y el segundo en la zona de 
comunidades mayas: Hondzo-
not, Sahcab Mucuy, San Pedro, 
Chanchen I, Yaxchén, San Silverio, 
San Juan de Dios, Yalchén, Can-
chen Palmar, y Cobá, recalcó el 
presidente municipal de Tulum, 
Marciano Dzul Caamal.

Por su parte, Bacalar se hizo 

presente a través de su gastro-
nomía con el típico Escabeche 
Oriental, con la participación de 
su presidente municipal, José 
Alfredo Contreras Méndez, y la 
chef Rita Sánchez.

Asimismo, realizaron una pri-
mera firma del hermanamiento 
con el pueblo mágico de Chigna-
huapan, Puebla.

“Seguimos generando lazos 
de cooperación en materia de 
cultura y turismo”.

También buscarán compartir 
las prácticas y políticas públicas 
que tanto Bacalar como Chigna-
huapan aplican con el objetivo 
de beneficiar a sus respectivas 
poblaciones.

Por parte de Isla Mujeres, la 
Secretaría de Turismo federal le 
entregó el reconocimiento como 
Pueblo Mágico Pionero, distin-
ción que recibieron en repre-
sentación de los 132 destinos de 
México.

La alcaldesa Atenea Gómez 
Ricalde extendió su reconoci-
miento a Miguel Torruco Mar-
qués, secretario de Turismo fede-
ral, por los esfuerzos que realiza 
para impulsar las bellezas de 
México, entre ellas las de esta isla 
donde primero alumbra el sol.

Asimismo, añadió que se con-
cretaron acuerdos comerciales, se 
fortaleció la promoción turística 
del destino y dieron una muestra 
artesanal y gastronómica a los 
visitantes al Tianguis.

El Primer Tianguis Interna-
cional de Pueblos Mágicos con-
cluyó ayer en Barcelona, luego de 
tres días de actividades con una 
representación mexicana com-
puesta por 261 expositores de las 
132 localidades con el distintivo 
de Pueblo Mágico.

 ❙ Los Pueblos Mágicos del estado aprovecharon la ventana del 
Tianguis Internacional en Barcelona.

Previenen riesgos para trabajadores
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de prevenir riesgos de tra-
bajo y mejorar la salud de los 
empleados, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y el sec-
tor empresarial ya preparan una 
estrategia conjunta. 

El instituto informó que la 
estrategia se basará en que los 
centros de trabajo tengan un 
enfoque saludable para fortale-
cer la cultura de prevención.

“La prevención de enfermeda-
des y accidentes en los centros de 
trabajo es clave para mejorar la 
salud de las personas y al imple-

mentar medidas para contar con 
trabajadores saludables se forta-
lece la calidad y productividad de 
los centros de trabajo.

“También se protege la 
seguridad y salud de la fuerza 
laboral, que es el activo más 
importante de cualquier orga-
nización”, indicó el Instituto a 

través de un comunicado.
Según cifras del IMSS, la pan-

demia de Covid-19 hizo visible 
que 10 millones de trabajadores 
padecen enfermedades como 
hipertensión arterial, diabetes, 
sobrepeso y obesidad.

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 

2018-2019, antes de la emer-
gencia sanitaria 8.6 millones de 
mexicanos mayores de 20 años 
tenían diabetes mellitus, 15.2 
millones fueron detectados con 
hipertensión y el 75.2 por ciento 
de la población reconoció que 
vive con sobrepeso u obesidad.

En cuanto a las incapacidades, 

el IMSS otorgó 4.6 millones por 
Covid-19, las cuales representa-
ron cerca de 44 millones de días 
laborables perdidos.

Además, durante 2021 se 
registraron 70.6 millones de días 
de incapacidad por enfermeda-
des y accidentes autorizados para 
los trabajadores afiliados al IMSS.

 ❙ Fomentan la participación electoral de comunidades indígenas.

Realizan foro a favor de pueblos indígenas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el fin de 
llevar a cabo un diálogo entre 
autoridades electorales y juris-
diccionales locales y líderes inte-
grantes de Pueblos y Comunida-
des Indígenas de Quintana Roo, 
se llevó a cabo el foro “Retos y 
perspectivas para una participa-
ción política efectiva de los Pue-
blos y Comunidades Indígenas 
del Proceso Electoral 2021-2022”

La Defensoría Pública Electo-
ral para Pueblos y Comunidades 
Indígenas (Dpepci) del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), el Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) y el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (Teqroo) organiza-
ron este espacio con autoridades 
que trabajan

para garantizar y proteger 
el derecho a la autodetermi-
nación de los pueblos y comu-
nidades indígenas, así como su 

acceso a la justicia.
El foro tuvo la finalidad de 

ampliar el impacto de la Dpepci 
en la protección y la promoción 
del ejercicio de los derechos polí-
tico-electorales para propiciar un 
espacio de diálogo con pueblos y 
comunidades indígenas.

Asimismo, se abordan sus 
principales problemáticas en 
materia político-electoral, contri-
buyendo a la promoción de la jus-
ticia electoral abierta e inclusiva, 
ampliando el acceso al difundir 
los derechos políticos electorales 
de los pueblos y comunidades 
indígenas.

En la ceremonia de inau-
guración, el magistrado presi-
dente del Teqroo, Sergio Avilés 
Demeneghi, afirmó que en 
Quintana Roo se han tenido 
avances en pro de estas comu-
nidades, como la postulación de 
candidaturas indígenas, lo que 
ha generado espacios para su 
debida inclusión, garantizando 

el libre ejercicio de sus derechos.
“Como autoridad jurisdic-

cional refrendamos el compro-
miso por velar que se respeten 
y garanticen el cumplimiento 
de las reglas que les permitan 
su debida inclusión y tengan una 
real y visible participación polí-
tica todas las personas integran-
tes de los pueblos y comunidades 
indígenas”, señaló.

En tanto, la consejera pre-
sidenta del Ieqroo, Mayra San 
Román Carrillo Medina, expresó 
que los esfuerzos de la institu-
ción están en proteger y trabajar 
para mejorar la democracia y la 
ciudadanía.

Destacó que el caso de la dis-
persión geográfica, y en su caso 
la carencia, pudiera entrar dentro 
del postulado para que las comu-
nidades indígenas, emitan su 
voto y participen; como también 
su forma de internación política 
con los demás grupos electorales 
en la sociedad del estado.

Ya entraron en vigor 
cambios de nutrición
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con las refor-
mas a la Ley de Fomento para la 
Nutrición y el Combate del Sobre-
peso, Obesidad y Trastornos de la 
Conducta Alimentaria, se debe 
crear un órgano colegiado para 
generar políticas y estrategias en 
materia de prevención, orienta-
ción, control y vigilancia.

La promulgación del Decreto 
217 entró en vigor, que entre otros 
cambios establece la conforma-
ción del Consejo Estatal de Nutri-
ción y Combate del Sobrepeso, 

Obesidad, Diabetes Mellitus y 
Trastornos de la Conducta Ali-
mentaria, el cual estará integrado 
por autoridades estatales, muni-
cipales, así como del Poder Legis-
lativo y de los sectores sociales y 
privados.

Entre las tareas de este órgano 
está diseñar y evaluar políticas 
públicas en materia de preven-
ción, orientación, control y vigi-
lancia en esas áreas, así como 
proponer la firma de acuerdos, 
convenios, bases de colaboración 
o los instrumentos jurídicos que 
se requieran.

También, implementar cam-
pañas de información en mate-
ria de nutrición, alimentación 
correcta, el sistema de etiquetado 
frontal, activación física y ejerci-
cio; además de actividades enca-
minadas a combatir los malos 
hábitos de alimentación en las 
escuelas.

 ❙ Se establece la conformación 
del Consejo Estatal de Nutrición.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

http://www.lucesdelsiglo.com/local/


 4A LOCAL ❚ Lunes 25 de Abril de 2022



Lunes 25 de Abril de 2022 ❚ LOCAL   5A

Frena formación kárstica paso de obra en Tramo 5

Acusan ahora daño 
a tortugas por Tren 
Exhiben activistas una 
cavidad en medio  
de la ruta planteada 
por constructora

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Además 
de los graves daños ocasionados 
por las obras del Tramo 5 del Tren 
Maya en ríos subterráneos, cue-
vas y cenotes, ambientalistas 
documentaron ahora el peligro 
que corren restos arqueológicos y 
un hábitat que por la fauna exis-
tente denominaron “La gran casa 
de las tortugas”.

Un grupo de especialistas 
recorrió en fin de semana la 
zona donde las máquinas no han 
extirpado selva baja y mediana 
en Playa del Carmen, Quintana 
Roo, y explicaron que esto no se 
debe a la suspensión de un juez, 

sino a la presencia de una dolina 
(formación kárstica que se pro-
duce por disolución de la roca 
o por el derrumbe del techo de 
una cueva).

“Veníamos siguiendo la ruta 
del Tren Maya, y aquí registra-
mos el por qué no han seguido 
las obras”, describió Ainat Gaia, 
espeleóloga y activista ambien-
tal, mientras grababa un video 
en la zona.

Al continuar caminando, los 
ambientalistas hallaron el techo 
de una cueva que, según uno de 
los integrantes del grupo, tiene 
más de 60 metros de ancho.

“Estoy en una dolina muy 
grande justo en medio del eje 
del Tramo 5 sur del Tren Maya”, 
contó otro de los ambientalistas 
quien se encontraba en el fondo 
de la cavidad.

“Calculo que mida de altura, 
desde la bóveda de cueva hasta 
aquí abajo, tal vez de 15 a 20 

metros. De ancho tal vez 60 
metros”.

Al mapear la zona, los ambien-
talistas encontraron en el interior 
de la dolina el hábitat de unas 
tortugas.

Indicaron que este sitio fue 
bautizado debido a sus carac-
terísticas como “U noj najil 
áako’ob”, que del maya al español 
se traduce como “La gran casa de 
las tortugas”. 

Al continuar con el recorrido, 
los expertos también documen-
taron la existencia de unas esca-
linatas mayas y un altar. 

“¡Chequen su tamaño! ¿Cómo 
van a pasar un tren encima de 
esto? ¿Lo piensan rellenar?”, cues-
tionó Gaia. 

La especialista aseveró que, 
aunque los responsables de la 
obra busquen librar esta dolina, 
se encontrarán con más cavida-
des en toda la zona.

“¡Claro que esto no pasaría si 

hubieran hecho estudios!”, reprochó. 
Actualmente este tramo del 

Tren Maya se encuentra dete-
nido por la suspensión de un juez 
debido a que los responsables de 
la obra no cuentan con autori-
zaciones de impacto ambiental.

Sin embargo, activistas 
denunciaron que los trabajos 
siguieron a pesar de lo anterior.

En los dos días posteriores a 
la notificación, trabajadores del 
consorcio liderado por Grupo 
México, contratista del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), no interrumpieron 
desmontes, rellenos y aplana-
mientos, pero sólo en zonas 
planas.

Integrantes del colectivo “Sél-
vame del Tren” han hallado ocho 
cuevas debajo del trazo de la obra 
ferroviaria, en un trayecto de ape-
nas 12 de los 60.7 kilómetros que 
comprenden el Tramo 5 sur del 
proyecto.

 ❙Al explorar una de las dolinas en la ruta del Tren Maya fue hallado un hábitat de tortugas.

Exhortan a que AMLO 
visite zonas afectadas
IGNACIO CALVA

CANCÚN Q. ROO.- Representan-
tes de diversas organizaciones 
ambientales y civiles considera-
ron necesario que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
acceda a realizar una visita a las 
zonas afectadas por la construc-
ción del Tramo 5 del Tren Maya.

Esto, para que atienda las peti-
ciones que científicos, investiga-
dores, ambientalistas y sociedad 
civil organizada han hecho sobre 
el trazo de esta obra ferroviaria.

Al respecto Eloy González, 
integrante de la organización 
“SOS Cenotes”, indicó que el obje-
tivo que tienen es generar con-
ciencia sobre el megaproyecto y 
sus afectaciones, buscando que la 
ciudadanía asuma una postura 
al respecto.

“Tristemente hasta que ya 
vimos la devastación en nuestra 
casa, en nuestra selva, fue cuando 
empezamos a informarnos más 
sobre el proyecto como grupo, 
por eso nos movilizamos para ver 
qué podríamos hacer”, explicó.

Al hablar sobre una posible 
reunión entre artistas defenso-
res de la selva y el presidente 
en Palacio Nacional para hablar 
sobre el proyecto, Eloy consideró 
que si bien este grupo constituye 
una rama del movimiento, es 
importante que especialistas 
también tengan diálogo con el 
presidente y, sobre todo, que no 
se tome una decisión sin ellos.

Por su parte, Guillermo, ase-

sor en tratamiento de agua y 
habitante de Playa del Carmen, 
explicó que la ruta por la que 
se espera hacer el tramo repre-
senta un riesgo no sólo al medio 
ambiente, las cuevas, cenotes y 
el manto acuífero, sino incluso 
a la misma infraestructura del 
Tren, pues la posibilidad de que 
se abran socavones en el tramo 
es amplia.

“Recordemos que la situación 
del suelo aquí es muy compli-
cada, incluso para las carreteras 
hemos tenido ya varias situa-
ciones de socavones, tan solo en 
2021 tuvimos uno muy grande 
entre Playa del Carmen y Cancún.

“Ahora imagínate con una vía 
para un tren de carga pesado que 
pase varias veces”, señaló.

Por ello, convocó a la ciudada-
nía a formar parte de la vigilan-
cia del proyecto, conocer dónde y 
cómo se está planeando, además 
de supervisar el cumplimiento de 
la suspensión provisional, repor-
tando y documentando si se con-
tinúan las obras en el Tramo 5 
pese al ordenamiento judicial.

Integrantes de “Cenotes 
Urbanos” y “Jóvenes x Solidari-
dad” de igual forma replicaron 
el llamamiento a informarse 
sobre la obra, la riqueza cultu-
ral del estado y al presidente 
López Obrador para que junto a 
las autoridades encargadas del 
proyecto visiten Solidaridad y las 
comunidades afectadas no sólo 
por el Tramo 5, sino los Tramos 
4, 6 y 7.

 ❙Organizaciones ambientales urgen la presencia de AMLO para 
revisar ruta del Tren Maya.

 ❙Pocos turistas se acercaron al módulo de vacunación anti Covid 
que atendió en Plaza Fórum.

Visitantes, sin interés 
en vacuna anti Covid
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La jornada 
extraordinaria de vacunación 
que autoridades de los tres 
niveles han implementado en 
Quintana Roo no despertó inte-
rés entre turistas nacionales ni 
extranjeros.

Durante un recorrido por el 
módulo que se habilitó en Plaza 
Fórum, en la Zona Hotelera de 
Cancún, se notó una baja afluen-
cia de personas para recibir ya sea 
primera o segunda dosis, o bien el 
refuerzo, todas correspondiente 
al biológico de AstraZeneca.

De acuerdo con la gente 
encargada de este módulo, por 
día existía una disponibilidad 
de 150 dosis aproximadamente, 
aunque no todas se aplicaban 
debido a la baja asistencia de 
personas.

Señalaron que en su mayoría 
fueron trabajadores de los luga-
res aledaños a la plaza los que 
acudieron a inocularse, y en el 
caso de visitantes extranjeros el 
jueves acudieron únicamente 
dos.

Al respecto, Francisco Car-
mona, quien aprovechó para 
aplicarse la primera dosis, dijo 
que por el trabajo y por cuestio-
nes personales no acudió en su 
momento a recibir esta vacuna 
contra Covid-19, no obstante tras 

la habilitación de estos módulos 
finalmente decidió inocularse.

“Aproveché, fue mi primera 
dosis y como vi que estaban 
vacunando se me hizo una buena 
opción. Más que nada por tra-
bajo y por negligencia mía (no 
contaba con la vacuna). Sí, muy 
rápido el proceso y la segunda 
dosis en dos meses”, comentó.

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en Quin-
tana Roo inició el pasado 11 de 
abril la estrategia de vacunación 
masiva para aquellas personas 
que aún no reciben el refuerzo, o 
por alguna razón no cuentan con 
primera o segunda dosis contra 
Covid-19.

La campaña establece que 
“para salvar vidas llegaron los 
refuerzos” estará disponible 
lo que resta de este mes en las 
diversas Unidades de Medicina 
Familiar localizadas en Benito 
Juárez, Cozumel, Solidaridad y 
Othón P. Blanco.

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

Incluso, la semana pasada los 
Servicios Estatales de Salud, así 
como el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (Issste) man-
tuvieron módulos en diferentes 
puntos de la entidad.

Piden a 
empresas 
procurar 
ecología
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las empresas 
deben realizar un esfuerzo por 
cuidar el medio ambiente a la 
par de sus finanzas, consideró 
Eduardo Torrecillas, director de 
operaciones de Pepenice.

Lo anterior, tras ser cuestionado 
sobre la inconformidad que generó 
el Reglamento de la Ley para la Eco-
nomía Circular de los Residuos en 
Quintana Roo para transitar la pre-
sentación de productos de envases 
y empaques desechables a retor-
nables, particularmente entre los 
pequeños comercios.

El argumento de los peque-
ños comercios es que los plazos y 
objetivos que establece el Regla-
mento no podrá ser cumplido 
porque lo consideran inviable.

“Como tal el reciclaje es un 
esfuerzo que tenemos que hacer 
como sociedad, a las empresas 
obviamente es muy importante 
cuidar las finanzas, y a veces el ser 
conscientes con el medio ambiente 
nos quita un poco de utilidad 
(financiera), ahí simplemente 
nosotros estamos a favor de que 
dentro de las posibilidades todas 
las empresas puedan ir implemen-
tando poco a poco”, expuso.

Abundó que los estableci-
mientos deben ir implemen-
tando estrategias para erradicar 
la utilización de materiales de un 
solo uso, al sostener que es cues-
tión de voluntad, puesto que será 
un beneficio para la población.

Dijo que ellos como organización 
dedicada a impulsar el reciclaje en la 
entidad están a favor de estas nue-
vas reglas, y si bien saben que los 
negocios deben ser rentables, en la 
medida de sus posibilidades tienen 
que adaptar estas disposiciones.

El Reglamento —entre otras 
cosas— contempla el asegu-
ramiento de los productos y/o 
bienes, ya sea para su donación 
o destrucción.

En el caso de envases para 
bebidas se debe priorizar la comer-
cialización en sus presentaciones 
retornables, teniendo un plazo 
de un año para sustituir el 10 por 
ciento de los productos a retorna-
bles, y recuperar el 30 por ciento 
de los artículos desechables.
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Ventila presunta conversación con Marcelo Ebrard

Presume Trump 
‘doblar’ a AMLO
Contó cómo 
‘convenció’ al 
gobierno mexicano 
de política migratoria

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El expresi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, presumió haber “doblado” 
al gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador tras ame-
nazarlo con imponer aranceles a 
las importaciones mexicanas en 
2019 si no endurecía sus medi-
das de control a la migración 
indocumentada.

Durante un mitin en Ohio el 
fin de semana, Trump hizo un 
recuento de la negociación con 
una delegación encabezada por el 
canciller Marcelo Ebrard en junio 
de 2019 tras la cual el gobierno 
mexicano desplegó 25 mil solda-
dos en sus fronteras Sur y Norte, 
además de acceder al programa 
“Quédate en México”

“Nunca he visto a nadie 
doblarse así”, dijo Trump en su 
discurso del sábado en apoyo de 
J.D. Vance, candidato republicano 
al Senado.

“Vino (a verme) el máximo 
representante de México justo 
debajo del (puesto) más alto, 
justo debajo del presidente (de 
México)”, dijo Trump sobre la 
visita de Ebrard a Washing-

ton entre el 2 y el 7 de junio 
de 2019, con la que buscaba 
desactivar la amenaza de 
aranceles a las importaciones 
mexicanas. 

“Entró (a mi oficina) y se ríe de 
mí cuando le digo: Necesitamos 
28 mil soldados (mexicanos) en la 
frontera, gratis. Él me miró y me 
dijo algo como: ‘¿(Desplegar sol-
dados) gratis?. ¿Por qué haríamos 
eso en México?’. Le dije: Necesi-
tamos algo llamado Quédate en 
México”, dijo Trump.

Durante la visita de Ebrard, 
ambos gobiernos nunca hicieron 
pública una reunión de este tipo 
en la Casa Blanca.

Sin que coincidan fechas o 

detalles, Trump dijo haberle 
hecho una amenaza al repre-
sentante del gobierno mexi-
cano un viernes a principios de 
junio asegurando que Estados 
Unidos impondría los aranceles 
a las importaciones mexicanas 
iniciando el siguiente lunes por 
la mañana. 

“Después de eso (él) me 
miró y me dijo: ‘¡Señor: sería un 
honor tener 28 mil soldados en 
la frontera! ¡Sería un honor tener 
‘Quédate en el Maldito México!’ 
¡Queremos tener Quédate en 
México!’”, afirmó Trump. 

Sólo dos semanas después, 
el 24 de junio la Secretaría de la 
Defensa Nacional aseguró haber 

desplegado 25 mil 500 elemen-
tos del Ejército y de la Guardia 
Nacional en labores de conten-
ción migratoria: 10 mil 500 en la 
frontera Sur y 15 mil en la fron-
tera Norte. 

Además, mediante el pro-
grama “Quédate en México”, Esta-
dos Unidos regresó a territorio 
mexicano a 71 mil solicitantes 
de terceros países entre 2019 y 
2021 para esperar ahí su proceso 
de asilo.

Durante el mitin de Ohio, el 
expresidente también lanzó elo-
gios a López Obrador, a quien se 
refirió como uno de los políticos 
“socialistas” con los que le gusta 
trabajar.

1B
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Contra la invasión
Una treintena de ucranianos que radican en 
México se manifestaron ayer en el Ángel de la 
Independencia en contra de la invasión rusa, 
que el domingo cumplió un mes.

Exigen freno a la violencia
Mujeres y colectivas feministas se movilizaron 
ayer con marchas, plantones y protestas en al 
menos 13 estados del país para exigir freno a 
desapariciones y feminicidios. 
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Cancelan  
debate 
Tras la declinación 
de seis de los siete 
candidatos a la 
gubernatura, el 
Instituto Electoral de 
Oaxaca canceló el 
primer debate, que 
estaba programado 
ayer a las 18:00 
horas.

PRESIONES Trump reveló cómo apretó a México para que frenara 
 el flujo de migrantes a EU

 Me miró y me dijo: ‘¡Señor: sería un honor tener 28,000 
soldados! ¡Sería un honor tener ‘Quédate en el Maldito Mexico!’”.

 Nunca he visto a nadie 
doblarse así”.

EXIGE

AMENAZA CON ARANCELES ...Y CELEBRA

 (Ebrad) Se rió cuando le dije: 
‘Necesitamos 28 mil soldados  
en la frontera, gratis’”. 

 ¿Gratis ? ¿Por qué haríamos  
eso en México? Le dije: ‘necesitamos 
‘Quédate en México’”.

BAJO LA LUPA

DEFINICIÓN
n Paraíso fiscal: país, territorio 

o jurisdicción con regíme-
nes fiscales preferentes para 
personas no residentes.

CARACTERÍSTICAS
n Cuentan con bajos  
–o incluso nulos– impuestos 
directos.

n Prevalece el secreto  
bancario y comercial.

n Presentan una ausencia  
de control de intercambios 
bancarios.

n Tienen facilidades de buena 
comunicación, estabilidad 

política, oportunidades  
para planeación fiscal multi-
lateral, favorable disposición 
para los capitales extranje-
ros y libertad de regulacio-
nes excesivas.

n Falta de transparencia de 
sus administraciones hacia 
otras administraciones  
(externas).

n Falta de un significativo  
intercambio de información  
y flexibilidad entre varias 
naciones.

n Proveen servicios bancarios 
extraterritoriales.

EJEMPLOS
n Andorra
n Anguila
n Antigua y Barbuda
n Bahamas
n Barbados
n Islas Vírgenes Británicas
n Islas Caimán
n Islas Cook
n Gibraltar
n Granada
n Hong Kong
n Liberia
n Luxemburgo
n Malta
n Antillas Holandesas
n Panamá

El Senado analiza un dictamen para reformar los artículos 3, 7, 35 y 60 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas para que servidores públicos declaren  
los capitales que tienen en paraísos fiscales.

JESÚS ESTRADA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De 
prosperar un dictamen que 
se revisa en el Senado de  la 
República, todos los ser-
vidores públicos se verán 
obligados a detallar en su 
declaración patrimonial los 
bienes o capitales que posean 
en paraísos fiscales.  

La Comisión Anticorrup-
ción de la Cámara Alta tiene 
listo el documento que incluye 
los alcances de la iniciativa y 
una definición del concepto 
de paraíso fiscal. 

“Las Personas Servido-
ras Públicas observarán las 
siguientes directrices: Abste-
nerse de omitir en su decla-
ración los bienes, dividendos, 
rendimientos, bonos, partici-
paciones, inversiones u otra 
compensación de cualquier 
naturaleza en jurisdicciones 
con regímenes fiscales prefe-
rentes o en paraísos fiscales, 
incluidos los del cónyuge o 
la persona con quien viva 
en concubinato o familiares  
consanguíneos en línea recta 
ascendente o descendente, 
colaterales o por afinidad, 
hasta el segundo grado”, se  
lee en el texto.

De acuerdo con el docu-
mento, “el incumplimiento 
de esta prohibición será 
sancionado en términos de lo 
establecido en el artículo 78 
de la presente Ley (Gene-
ral de Responsabilidades 
Administrativas), sin perjuicio 
de las penas que, en su caso, 
procedan por la comisión de 

conductas constitutivas de 
delitos contempladas en la 
legislación penal y fiscal apli-
cable, y 6 Artículo 35”.

Respecto a la definición 
que el dictamen aporta sobre 
lo que es un paraíso fiscal, 
se establece que se trata  de 
un país, territorio o jurisdic-
ción con regímenes fiscales 
preferentes para personas 
no residentes, que cumpla  
con al menos uno más de 
los siguientes criterios: “Que 
no esté dispuesto a brindar 
información de las  personas 
beneficiadas con  gravamen 
nulo o bajo a las  autoridades 
mexicanas correspondientes; 
que en el país, territorio o 
jurisdicción  exista un régimen 
tributario  particular para no 
residentes que contemple 
beneficios o ventajas tributa-
rias  que excluya explícita o 
implícitamente a las personas  
residentes”.

Según la iniciativa, los 
funcionarios “observarán en 
el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, los princi-
pios de disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, 
honradez, lealtad, imparciali-
dad, integridad, transparencia, 
rendición de cuentas, eficacia 
y eficiencia que rigen el servi-
cio público”.  

Andorra, Bahamas, Bar-
bados, Hong Kong, Belice, 
Islas Vírgenes Británicas, Islas 
Caimán, Gibraltar, Liberia, 
Luxemburgo y Panamá son 
señalados en el dictamen 
como algunas jurisdicciones 
que operan como paraísos 
fiscales.

PRETENDEN DECLAREN 
BIENES EN PARAÍSOS

Reclaman renuncia de Alejandro Gertz 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Políticos, 
académicos y ciudadanos con-
denaron la actuación del fiscal 
Alejandro Gertz Manero y pidie-
ron su renuncia, luego de que el 
exconsejero jurídico de Presiden-
cia, Julio Scherer Ibarra, lo denun-
ció por tráfico de influencias, 
coalición de servidores públicos 
y asociación delictuosa.

El diputado panista Jorge 
Triana condenó que el fiscal use 
su posición con fines políticos.

“Viven para golpear a la oposi-

ción, pero ni la necesitan, solitos 
se autodestruyen”, señaló.

“Es una muestra más de la 
descomposición del grupo en el 
poder”, dijo a su vez Fernando 
Belaunzarán, de Movimiento 
Ciudadano, sobre la denuncia de 
Scherer a Gertz.

Alonso Castillo Cuevas, cuya 
madre Alejandra Cuevas y su 
abuela Laura Morán fueron 
denunciadas por Gertz de la 
muerte de su hermano Federico, 
exigió la destitución del fiscal.

“Es un criminal que debe ser 
destituido, enjuiciado y encar-
celado. A nosotros nos exigió 

incriminarnos con un delito que 
fabricó y por el cual mantuvo a 
Alejandra Cuevas 528 días encar-
celada. Un criminal siniestro a 
cargo de la FGR”, señaló.

En tanto, el historiador Enri-
que Krauze expresó su solidari-
dad con Scherer Ibarra.

“Cuando el poder público lo 
acosó, siempre estuve al lado de 
Julio Scherer García. Mi solida-
ridad con Julio Scherer Ibarra”, 
publicó.

En la denuncia de Scherer, 
también están involucrados 
el subprocurador Juan Ramos 
López; el fiscal Manuel Granados; 

Adriana Campos, de la Fiscalía 
Especializada en Asuntos Inter-
nos, y la agente del Ministerio 
Publico, Eugenia Castañón.

Y DENUNCIAN  
OTRA AMENAZA
Alonso Castillo Cuevas, hijo 
mayor de Alejandra Cuevas, 
denunció una nueva amenaza 
de Gertz Manero, ahora con una 
demanda por presuntos delitos 
contra el ambiente que había 
mantenido oculta.

Iniciada el 8 de octubre de 2021, 
la denuncia fue abierta en la Uni-
dad Especializada en Investigación 

de Delitos Contra el Ambiente.
“Me asusta, me preocupa, pero 

no me sorprende”, dijo Castillo 
Cuevas, el hijo de la mujer que 
pasó meses presa acusada por el 
homicidio de Federico Gertz, her-
mano del fiscal, y que fue liberada 
luego de que su caso fue revisado 
en la Corte.

“Ya me habían dicho que me 
cuidara, que me iba acusar por 
el video que tomamos mis her-
manos en la calle afuera de la 
privada donde vive, que si por-
que dañamos un monumento y 
cosas que no me hacían sentido”, 
señaló Castillo. 

 ❙ Le llueven críticas al fiscal 
Alejandro Gertz Manero.

Dice gobierno 
no a ‘Sélvame’’
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La reunión 
que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador sostendría hoy 
en Palacio Nacional con artis-
tas, científicos y activistas de la 
organización “Sélvame del Tren” 
fue suspendida, informó ayer la 
Presidencia.

“Varios de los invitados han 
declarado públicamente que no 
asistirán a Palacio Nacional. Por 
esta razón, se informa a la opi-
nión pública que se ha suspen-
dido dicha reunión”, informó, en 

un comunicado.
La Presidencia invitó a los 

integrantes del colectivo que se 
opone al Tren Maya a que visiten 
la región de Quintana Roo por la 
que pasa el proyecto y hablen 
con los habitantes a lo largo del 
cuestionado Tramo 5, que va de 
Cancún a Tulum.

“Así se enterarán que sí se 
informó y consultó a la gente”, 
presumió.

Según la Presidencia, la cons-
trucción del Tren se realiza pro-
tegiendo el medio ambiente y 
patrimonio arqueológico, y no 

se afectarán cenotes, ríos subte-
rráneos ni cavernas.

Al informar sobre la suspen-
sión del encuentro con López 
Obrador, la Presidencia dijo que 
para realizar el Tren Maya se lle-
varon a cabo varias consultas con 
los pueblos afectados.

“Se realizaron dos tipos de 
consulta, una a las comunidades 
indígenas de 118 municipios de 
cinco estados y otra consulta 

abierta a la ciudadanía en 84 
municipios”, detalló.

“En la consulta indígena par-
ticiparon mil 78 comunidades, 
se llevaron a cabo 15 asambleas 
informativas y 15 consultivas 
integradas por mayas, choles, 
tzeltales y tzotziles. En la consulta 
ciudadana participaron más de 
100 mil ciudadanos de los cuales 
92.3 por ciento está de acuerdo 
con el Tren”.

 ❙Que siempre no se reunirá AMLO con artistas.
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Dice Morena que es un ‘paredón pacífico’

Arma la 4T festival; exhibe a ‘traidores’
Amenazan 
con denunciar 
penalmente a quienes 
frenaron la reforma

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena 
armó junto a la Alameda, en la 
Ciudad de México, un “paredón” 
contra los diputados que recha-
zaron la reforma eléctrica, pero, 
eso sí, pacífico. 

El “Festival por la Soberanía 
Nacional” fue un mitin musica-
lizado que también pretendió 
mostrar a un partido unido y en 
su mejor momento, según dijo 
Citlali Hernández, secretaria 
general de Morena.

A los lados del templete se 
colocaron mamparas con las 
fotos y nombres de los diputados 
del PRI, PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano, y cuatro tableros 
gigantes para que la gente les 
dejara mensajes a los “traidores”.

El coordinador de los diputa-
dos de Morena, Ignacio Mier, dijo 
que se trataba de un “paredón 
pacífico2, para que los legislado-
res de Oposición fueran “fusila-
dos” con la pluma de la gente.

En ese paredón, Mario Del-
gado, presidente del partido, 
cargó el arma y la dejó sobre la 

mesa, siguiendo con la metáfora. 
Escribió: “La patria no se vende, 
la patria se defiende”, y luego 
de plasmar su firma le agregó: 
“¡Viva México!”. Alguien lo azuzó: 
“¡Cabrones!, Mario”.

“Agrégalo, luego van a decir 
que yo”, le dijo Delgado al suso-
dicho, y le dio el plumón para 
que la frase completa quedara 
registrada frente a las cámaras.

En el mitin, los morenistas 

aseguraron que son pacíficos, 
que exhibir de esa manera a los 
diputados no es odio y que lo van 
a hacer a lo largo del país.

“Lo que planteamos nosotros 
con este festival es que haga-

mos actos similares en todo el 
país para informarle a la gente 
lo que está sucediendo”, explicó 
el senador José Narro. 

“Vamos a volver a recorrer el 
país, vamos a poner de pie a México 

al lado de nuestro presidente”
Los líderes de Morena no lo 

dicen, pero la gente lo entiende 
y reacciona con insultos y menta-
das de madre. Apenas Mier men-
cionó al expresidente Felipe Cal-
derón, alguien gritó: “¡borracho!”

“Eso también es cierto”, dijo 
Mier, “pero yo no lo puedo decir, 
eso también es absolutamente...”.

Luego de asegurar que los 
legisladores de oposición se mos-
traron a favor de las empresas 
trasnacionales, Delgado preguntó 
a la gente cómo llamarles.

“¡Culeros, culeros!”, respondie-
ron los simpatizantes de Morena. 
“Traidores a la patria”, matizó Del-
gado, y Citlali Hernández soltó 
la risa.

Delgado aseguró que si 
alguien ha sufrido campañas de 
odio es López Obrador y adelantó 
que presentarán una denuncia 
penal en contra de quienes fre-
naron la reforma eléctrica.

“El pueblo de México va a deci-
dir si retomamos la denuncia que 
hizo nuestro presidente en 2014 
y presentamos ahora nosotros 
una nueva denuncia en contra 
de estos 223 traidores, que se 
hagan responsables de sus actos”, 
adelantó.

Según Delgado, será a través 
de una consulta ciudadana como 
la gente decidirá que se presente 
la denuncia ante la FGR.

 ❙ Morenistas encabezados por Mario Delgado organizaron el ‘Festival por la Soberanía Nacional’.

Protestarán contra precariedad laboral
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Científicos 
e investigadores acusaron malas 
condiciones laborales en México 
por lo que anunciaron que rea-
lizarán una marcha el próximo 
1 de mayo para exigir mejoras.

Integrantes del Movimiento 
por la Ciencia acusaron que, pese 
a la promesa del gobierno de for-
talecer los institutos de investiga-

ción, en el sector se está optando 
por contratar a trabajadores 
eventuales, lo que, advirtieron, ha 
obstaculizado que empleados de 
experiencia tengan un empleo fijo. 

“Tal es el caso de los trabaja-
dores, profesores, técnicos acadé-
micos, profesores de diferentes 
tecnológicos y universidades, 
centros de investigación, del Ins-
tituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) o del Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBAL)”, 

expuso el viernes Mario Fran-
cisco Ávila Meza, secretario de 
Cultura del Sindicato Único de 
Trabajadores de Centro de Inves-
tigación y Estudios Avanzados. 

“Tenemos instituciones que tie-
nen reducida la plantilla de traba-
jadores, ocultando la subcontrata-
ción que dicho sea de paso en esta 
reforma de la ley laboral, se está 
autorizando o se está poniendo 
legal esta subcontratación aunque 
ya hace años se ha dado una lucha 

por parte de organizaciones sindi-
cales o laborales por desaparecer 
esa subcontratación.

“Es por ese cambio de juris-
prudencia, entre otras afecta-
ciones a las condiciones de los 
trabajadores de la ciencia y tec-
nología, que hacemos el llamado 
a marchar de manera unificada 
el próximo 1 de mayo como un 
sector, como un bloque de tra-
bajadores de la ciencia y la tec-
nología y la educación”, agregó. 

Apagan 
Estela 
de Luz 
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Estela 
de Luz, el monumento del Bicen-
tenario de la Independencia 
que costó mil 304 millones de 
pesos, tiene más de un año que 
no enciende por una falla en el 
sistema de control de las luces 
de sus mil 704 placas de cuarzo.

“La Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México está traba-
jando en el mantenimiento integral 
del equipo e infraestructura eléc-
trica de la Estela de Luz para, una 
vez concluido éste, ponerla nueva-
mente en marcha”, confirmó a esa 
dependencia a Agencia Reforma.

En un reporte interno de 
mayo de 2021 al que accedió esta 
agencia, el entonces encargado 
de Tecnologías del Centro de Cul-
tura Digital (CCD), ubicado bajo 
la Estela, Enrique García Alcalá, 
informó que el monumento no se 
iluminaba por la noche debido a 
que los ventiladores de las máqui-
nas que controlan el encendido 
estaban descompuestos.

La oficina de prensa de la Secre-
taría de Cultura admitió que el sis-
tema de enfriamiento está contem-
plado en el mantenimiento que se 
lleva a cabo, sin precisar la fecha 
en que podría volver a encenderse.

También aseguró que, 
debido a la pandemia, la activi-
dad de la Estela fue suspendida 
temporalmente.

El 10 de marzo de 2021, en 
su conferencia de prensa, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador calificó de superflua la 
obra, pero dijo que no se podía 
destruir.

“La Estela de Luz no se puede 
destruir, no sería eso adecuado, 
correcto. Que quede ahí como 
constancia de una obra innece-
saria y costosa, pero no destruir, 
dejarla porque, pues costó, o sea, es 
dinero del presupuesto, es dinero 
de la gente”, dijo ante una pro-
puesta de que fuera desmontada.

“Casi desde que inició la pan-
demia la encendían un día sí y 
un día no, para que se enfriara 
porque ya fallaban los ventila-
dores. Después ya no la encen-
dieron porque no han dado pre-
supuesto”, indicó un trabajador 
en el CCD.

Investigan a Fiscalía 
por falla en búsqueda 
VICTORIA FÉLIX /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- La Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) de Nuevo León abrió de 
oficio dos expedientes de queja 
contra la Fiscalía local ante posi-
bles omisiones en la búsqueda 
de María Fernanda y Debanhi, 
dos jóvenes que fueron halla-
das sin vida pocos días después 
de haber sido reportadas como 
desaparecidas.

La presidenta de la CEDH, Olga 
Susana Méndez Arellano, indicó 
que en lo que va de 2022 se han 
presentado otras seis denuncias 
de familiares de personas des-
aparecidas contra las autorida-
des encargadas de la búsqueda, 
aunque no se detalló si también 
recaen en la Fiscalía. 

Explicó que por los casos de 
María Fernanda Contreras Ruiz 
y Debanhi Susana Escobar Bazal-
dúa solicitaron información a 
otras instancias involucradas, 
como la Secretaría de Seguridad 
Pública y a la Comisión Local de 
Búsqueda.

“Ante las declaraciones de los 
padres de familia, de posibles 
omisiones en la investigación, en 
la búsqueda y en la localización 
de estas dos jóvenes, la Comisión 
tomó la decisión de iniciar dos 
quejas de oficio”, dijo Méndez.

Marifer, de 27 años, fue repor-
tada como desaparecida el 3 de 
abril y su cuerpo fue localizado 
cuatro días después en una casa 
en Apodaca.

Debanhi, de 18 años, fue vista 
por última vez el 9 de abril en la 
Carretera a Nuevo Laredo, en 
Escobedo, y encontrada sin vida 
el 21 de abril adentro de una cis-
terna en un motel.

Los familiares de ambas arre-
metieron contra la Fiscalía por 
presuntamente haber dilatado la 
búsqueda o no brindarles infor-
mación completa del caso.

Además, la CEDH alertó por 
la operación de falsas organiza-
ciones civiles que piden dinero a 
familiares para labores de bús-
queda, pero se trata de extorsio-
nes o fraudes, por lo que pidió 
acudir únicamente a las depen-
dencias oficiales.

 ❙ Continúan quejas en Nuevo León por el caso Debanhi.

 ❙ Académicos e investigadores acusan malas condiciones de 
trabajo.
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Cambios impactarán en inversión

Afectará a Sonora 
nueva Ley Minera
Concentra esa entidad 
el 34.2 por ciento  
de la actividad en  
el sector a nivel país

AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- La parte más 
fuerte del impacto provocado por 
los cambios en la Ley Minera se 
lo llevará Sonora, entidad que 
concentra 34.2 por ciento de la 
actividad minera en México y es 
dónde se aglutina la inversión del 
proyecto de litio más avanzado 
del país.

La actividad minera en Sonora 
es la tercera que más aporta al 
Producto Interno Bruto de la enti-
dad, representa 18.95 por ciento 
del mismo, de acuerdo con cifras 
de la Hacienda Pública del Estado.

El sector genera más de 110 
mil empleos directos e indirectos 
y es la principal actividad econó-
mica en al menos 22 municipios 
del estado.

La derrama económica anual 
de la minería en Sonora es de 52 
mil 204 millones de pesos en 
salarios, consumo intermedio y 
aportaciones fiscales, esta cifra 
representa 77 por ciento del pre-
supuesto estatal 2020.

“Se piensa que las empresas 

mineras no pagan impuestos o 
que pagan pocos derechos, la 
realidad es que esta actividad 
tiene un impacto importante en 
las finanzas públicas federales, 
estatales, locales y municipales.

“La fuga de capital es impor-
tante, tan solo con el pago del 
predial que hacen las mineras 
es una pérdida importante”, 
dijo Patricia Vivar, especialista 
en minería.

En la entidad se ubica el pro-
yecto de litio más avanzado en el 
país que ha generado más de 400 
millones de dólares en el estado 
de 2012 a la fecha, la sobreviven-
cia del proyecto está en vilo a raíz 
de la reforma.

Este nuevo revés en el desa-
rrollo de los estados y munici-

pios mineros se suma al que ya 
había provocado la pérdida de 
los recursos del Fondo Minero, 
que se repartían entre las loca-
lidades donde el sector tenía 
presencia para el desarrollo de 
infraestructura.

Zacatecas, el segundo estado 
con mayor concentración de la 
actividad minera mexicana, 
también se vería afectado por 
la incertidumbre jurídica que 
genera la reciente reforma.

El 15 por ciento de los ingre-
sos que se generan en la enti-
dad corresponden al sector, que 
equivalen a 31 mil 46 millones 
de pesos.

“Desde que en 2018 se dejaron 
de dar concesiones ya había sen-
tado un precedente gravísimo 

que ponía en duda la viabilidad 
de la minería.

“Pero con la reforma se manda 
un mensaje de total incertidum-
bre. Si nuestro país ofrece solo 
incertidumbre a los inversionis-
tas, los capitales se fugan a donde 
sí hay confianza”, dijo Rubén del 
Pozo, presidente del distrito Zaca-
tecas de la Asociación de Inge-
nieros de Minas, Metalurgistas y 
Geólogos de México (AIMMGM).

La minería ya paga impuestos 
en el país, incluso está gravada 
por arriba de otros mercados, 
comentó Del Pozo.

Con la llegada de esta Admi-
nistración la minería ha sido 
acusada de no pagar impuestos, 
causar daños medioambientales 
y se han frenado las concesiones.

Prevén parálisis
Pese a que la reforma eléctrica constitucional no 
logró los votos en el Congreso, el sector eléctrico 
mantiene un ambiente de incertidumbre y freno 
regulatorio para consolidar nuevas inversiones.
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Líder minero
El 82.6 por ciento de 
la producción minero-
metalúrgica nacional 
se concentran en cinco 
estados.

Fuente: Camimex.

ParticiPación  
en la actividad 
minera (% 2021)

34.2%
Sonora

21.5
Zacatecas

17.4
Otros

12.7 
chihuahua

9.1 
durango

5.0 
Guerrero

Acusan desinterés 
en ciberseguridad 
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para exper-
tos, las brechas de seguridad 
están desatendidas en las instan-
cias de gobierno, ya que incluso 
el SAT ha reconocido la detección 
de 40 mil personas que tienen 
acceso a la información del fisco 
y que no están reconocidas.

Raquel Buenrostro, titular 
del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), admitió pública-
mente esta semana que el orga-
nismo tuvo que elevar su gasto 
en ciberseguridad para evitar el 
acceso de terceros a los datos de 
la institución, pues se habían 
detectado usuarios y contraseñas 
que no correspondían a personas 
identificadas.

“Hay un total desinterés por la 
seguridad en las dependencias de 
este gobierno. No ha bastado con 
las vulneraciones a Pemex, Lotería 
Nacional, Banxico, en diferentes 
momentos y de diferentes formas.

“En este caso del SAT, ellos 
mencionan que han adquirido 

mucha tecnología para prote-
gerse, lo cual indica que o aun 
cuando tienen la tecnología no 
la han instalado, no saben cómo 
instalarla o no saben cómo ope-
rar”, dijo Víctor Ruiz, especialista 
en ciberseguridad.

La falta de controles de 
seguridad en SAT hace que los 
empleados o personal interno 
malintencionado tengan acceso 
a información que prácticamente 
está abierta a cualquier usuario 
de la dependencia.

“Al parecer el personal del 
SAT no tiene limitaciones para 
poder consultar información de 
la dependencia, así como para 
ingresar a las áreas restringidas, 
como puede ser el área de servi-
dores”, advirtió.

“Es importante saber quién es 
el responsable dentro del SAT de 
dar estos accesos, de monitorear 
los ingresos de los empleados, de 
vigilar las zonas restringidas, de 
monitorear el acceso a informa-
ción, archivos, cuentas que debe-
rían tener la seguridad mínima 
para funcionar adecuadamente”

 ❙Acusan falta de interés por ciberseguridad en dependencias de 
gobierno.

Creará  
Amazon 
empleos  
en NL
Amazon abrirá 
este año tres 
estaciones de 
entrega más en 
Nuevo León, con 
lo que generará 
mil 500 empleos, 
ante el crecimiento 
sostenido de 
la demanda de 
compras por 
Internet.

Alista Banorte oferta por Banamex
STAFF /  
LIUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo 
Financiero Banorte, que opera 
al cuarto mayor banco del país, 
indicó que “acuerdos de confi-
dencialidad” han sido firmados 
como un paso preliminar hacia 
una posible oferta por Banamex, 
el negocio local de banca de 
consumo del gigante estadou-
nidense Citigroup.

Las acciones de Banorte sal-
taron más de un siete por ciento, 
alcanzando un máximo de dos 

semanas, después de que la com-
pañía mexicana también obtu-
viera ganancias mejores a las espe-
radas y sus ejecutivos aseguraran, 
en una llamada con analistas, que 
están buscando aprobación regu-
latoria para lanzar un banco digital.

Banorte, que además ges-
tiona el fondo de pensiones más 
grandes del país, presentará una 
propuesta a sus accionistas y al 
Consejo de Administración si 
considera que los términos con 
respecto a Citibanamex son 
“convenientes”, afirmó Marcos 
Ramírez, director general del 

grupo financiero.
Expertos del sector han dicho 

que esperan que varios bancos 
estén interesados en participar 
en la oferta por Banamex, publicó 
la agencia Reuters.

La semana pasada, Jane Fra-
ser, directora de la institución 
financiera, indicó en una confe-
rencia telefónica con analistas 
que la venta de Banamex está 
atrayendo mucha atención, por 
lo que Citigroup ha comenzado 
a recibir el interés de compra-
dores en las conversaciones 
preliminares.

 ❙Banorte se perfila como el comprador de Banamex.
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alberca camastros kayak snorkel temazcal

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡GRATIS!¡GRATIS!

Informes y reservaciones:Informes y reservaciones:

998 849 47 48998 849 47 48

TODO
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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 impone en segunda vuelva a Marine Le Pen

Gana Macron 
la reelección
Consigue avance 
sustancial la extrema 
derecha francesa, 
pero no llega al poder

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRANCIA.- El presidente 
francés Emmanuel Macron ganó 
con cierta comodidad la reelec-
ción el domingo en una segunda 
vuelta, ofreciendo a Francia y la 
Unión Europea la tranquilidad 
de la estabilidad del liderazgo 
en la única potencia con armas 
nucleares del bloque, mientras 
el continente lidia con las conse-
cuencias de la invasión de Ucra-
nia por parte de Rusia.

Un segundo mandato de 
cinco años para Macron evitará 
a Francia y sus aliados en Europa 
un cambio de poder en tiempos 
de guerra a la rival nacionalista 
de extrema derecha de Macron, 
Marine Le Pen, quien rápida-
mente reconoció su derrota, 
publicó la agencia AP.

Su campaña prometió diluir 
los lazos de Francia con la Unión 
Eruopea, la alianza militar de la 
OTAN y Alemania, medidas que 
habrían sacudido la arquitectura 

de seguridad de Europa mientras 
el continente se enfrenta a su 
peor conflicto desde la Segunda 
Guerra Mundial.

Le Pen también se pronunció 
en contra de las sanciones a los 
suministros de energía rusos y se 
enfrentó al escrutinio durante la 
campaña por su anterior amistad 
con el Kremlin.

Las proyecciones de las agen-
cias de encuestas, publicadas 
cuando cerraron las últimas 
mesas de votación, dijeron que 
Macron estaba en camino de 
vencer a Le Pen por un margen 

de dos dígitos.
Hace cinco años, Macron 

obtuvo una victoria arrolladora 
sobre Le Pen para convertirse en 
el presidente más joven de Fran-
cia a los 39 años de edad.

Las agencias de encuestas 
Opinionway, Harris e Ifop proyec-
taron que el centrista proeuropeo 
de 44 años obtendría al menos el 
57 por ciento de los votos.

Se proyectó que Le Pen gana-
ría entre un 41.5 y un 43 por 
ciento de apoyo, un resultado aún 
sin precedentes para la mujer de 
53 años en su tercer intento de 

ganar la Presidencia francesa.
Le Pen calificó sus resultados 

como “una brillante victoria” 
y dijo que “en esta derrota, no 
puedo evitar sentir una forma 
de esperanza”.

Ella y el líder de extrema 
izquierda Jean-Luc Melenchon, 
quien ocupó el tercer lugar en 
la primera ronda de votación el 
10 de abril y estuvo entre los 10 
candidatos presidenciales eli-
minados ese día, rápidamente 
se adelantaron a las elecciones 
legislativas de Francia en junio, 
instando a los votantes a darles 
una oportunidad. 

Macron se convertirá en el ter-
cer presidente desde la fundación 
de la Francia moderna en 1958 en 
ganar dos veces en las urnas, y el 
primero en 20 años, desde que el 
titular Jacques Chirac derrotó al 
padre de Le Pen en 2002.

El puntaje de Le Pen esta vez 
recompensó sus esfuerzos de un 
año para hacer que su política 
de extrema derecha fuera más 
aceptable para los votantes.

Haciendo una fuerte campaña 
sobre temas relacionados con el 
costo de la vida, hizo grandes 
incursiones entre los votantes 
de cuello azul, en comunidades 
rurales descontentas y antiguos 
centros industriales.

 ❙ Emmanuel Macron obtuvo la victoria para ser presidente de 
Francia otros cinco años.

Pide 
Zelensky 
armas 
pesadas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- Los secretarios 
de Estado y de Defensa de Esta-
dos Unidos, Antony Blinken y 
Lloyd Austin, respectivamente, 
tenían previsto visitar Kiev el 
domingo para discutir la petición 
de Ucrania de un armamento 
más potente, dos meses después 
del comienzo de la invasión rusa.

El viaje, anunciado por el pre-
sidente ucraniano Volodymyr 
Zelensky el sábado, sería el de 
mayor nivel por parte de auto-
ridades estadounidenses desde 
que los tanques rusos entraron 
en Ucrania el 24 de febrero.

El mandatario había dicho 
con anterioridad que las conver-
saciones con sus visitantes esta-
dounidenses tratarían sobre las 
“poderosas y pesadas armas” que 
Ucrania necesita para retomar el 
territorio y el ritmo de las entregas.

La Casa Blanca no confirmó 
la visita y el Departamento de 
Estado y el Pentágono declina-
ron hacer comentarios, publicó 
la agencia Reuters.

Estados Unidos y los aliados 
de la OTAN se han mostrado cada 
vez más dispuestos a suministrar 
equipos más pesados y sistemas 
de armamento.

Reino Unido prometió man-
dar vehículos militares y dijo 
que estudia el envío de tanques 
a Polonia para liberar los T-72 
de diseño ruso de Varsovia para 
Ucrania.

El presidente turco, Tayyip 
Erdogan, dijo tras hablar por telé-
fono con Zelensky que Ankara 
está dispuesta a ayudar en las 
negociaciones con Rusia.

Zelensky afirmó que discutió 
con Erdogan la necesidad de la 
evacuación inmediata de los civi-
les de la ciudad sureña de Mariu-
pol y un intercambio de tropas.

Mientras los cristianos de Ucra-
nia celebraban la Pascua ortodoxa 
el domingo, no se vislumbra el fin 
de una guerra que ha acabado con 
la vida de miles de personas, des-
arraigado a millones más y redu-
cido varias ciudades a escombros.

“Rezo para que este horror en 
Ucrania termine pronto y poda-
mos volver a casa”, dijo Nataliya 
Krasnopolskaia, que huyó a Praga 
desde Odesa el mes pasado, una 
de los más de 5 millones de ucra-
nianos que se calcula han esca-
pado del país.

Serhiy Gaidai, gobernador de 
la región oriental de Lugansk, dijo 
que las celebraciones de Semana 
Santa se vieron afectadas por el 
conflicto.

MEJORA  
TRATAMIENTO
Shanghai ha mejorado su capacidad de 
tratamiento para pacientes graves de 
Covid-19, con el fin de reducir la tasa 
de mortalidad del actual brote, dijo 
el domingo la Comisión Municipal de 
Salud.

Prueban  
refuerzos
Las vacunas 
Covid-19 aún 
ofrecen una 
fuerte protección 
contra infecciones 
graves y 
previenen 
muertes, pero 
Moderna y Pfizer 
están probando 
inyecciones 
combinadas como 
un posible nuevo 
tipo de refuerzo.
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Atlas venció a 
Toluca 4-2 en el 
Estadio Nemesio 
Diez.

LUNES 25 / ABRIL / 2022

DEPORTES

Amplía su  
dominio
La polaca Iga 
Swiatek venció  
a Aryna Sabalenka 
en la Final del  
WTA 500 de 
Stuttgart, en el inicio 
de la gira por tierra 
batida.

Roban la  
Navidad
La NFL confirmó 
que habrá tres 
juegos el 25 de 
diciembre, esta 
será la tercera 
temporada seguida 
que tengan 
partidos esta fecha.

Llueven objetos
Aficionados de los Yankees  
aventaron latas, botellas y basura a los 
jardineros de Cleveland, durante un juego 
en Nueva York.

 ❙ La última vez que Red Bull tuvo a dos pilotos en los primeros puestos fue en el Gran Premio de Brasil en 2016.

Verstappen ganó su segunda carrera del 2022

Sube ‘Checo’ al podio 
en GP Emilia-Romaña
El mexicano  
terminó en  
segundo lugar  
en Imola

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La escudería 
Red Bull se llevó el Gran Premio 
de Emilia-Romaña, con el triunfo 
de Max Verstappen y el segundo 
lugar de Sergio Pérez, es la pri-
mera vez en cinco años, que el 
equipo tiene a dos pilotos en 

los primeros puestos del podio, 
desde el Gran Premio de Brasil 
en 2016. El tercer lugar fue para 
Lando Norris de McLaren, mien-
tras que los Ferraris perdieron 
su oportunidad de ampliar la 
ventaja. 

La lluvia ‘preparó’ el circuito 
de Imola y desde el principio 
Carlos Sainz de Ferrari y Fer-
nando Alonso de Alpine queda-
ron fuera, debido a un contacto. 
Mientras ‘Checo’ y Verstappen 
se adelantaron para tomar los 
primeros dos puestos, con Char-
les Leclerc lanzado al ataque 
para alcanzarlos. El monegasco 

mantuvo una pelea con el mexi-
cano, sin embargo, cerca del 
final tuvo que ir a pits y perdió 
la posición ante un sorpresivo 
Lando Norris. 

“Como equipo lo hemos 
hecho todo bien y este doblete 
es merecido. La salida siempre 
es importante, es difícil juzgar 
cuándo cambiar de neumáticos y 
al hacerlo no cometer errores. Al 
final todo se ha gestionado muy 
bien”, destacó el neerlandés. 

Mientras que Pérez consiguió 
su segundo podio en esta tempo-
rada, tras terminar en segundo 
lugar en Australia y ahora en 

Emilia-Romaña. El mexicano se 
mantiene en la pelea dentro del 
Mundial de Pilotos. 

“Hoy es un gran día para el 
equipo y sólo tenemos que seguir 
trabajando. Todavía hay algunas 
cosas que debemos mejorar para 
acercarnos a la victoria. Estoy 
feliz de que Max lo haya conse-
guido”, apuntó ‘Checo’.

El piloto de Ferrari se man-
tiene como líder del Campeo-
nato de Pilotos con 86 puntos, 
pero Verstappen saltó al segundo 
lugar con 59 unidades, seguido de 
Pérez con 54 y George Russell en 
cuarto lugar con 49.

Atletas de QR 
consiguen lugar 
en fase Nacional 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.-Los pesistas 
quintanarroenses ganaron su 
pase a la fase Nacional de los 
Juegos CONADE 2022. Una dele-
gación de 14 atletas compitió en 
el Regional que se realizó en la 
Unidad Deportiva Bicentenario 
en Chetumal. Todos los partici-
pantes consiguieron su pase de 
manera directa tras terminar en 
primer lugar de sus categorías. 
Mientras que en luchas asocia-
das fueron 10 los deportistas 
del estado que avanzaron, en 
el Macro Regional celebrado en 
Mérida. 

En total compitieron 33 pesis-
tas por Quintana Roo, de los 
cuales 11 acabaron en segundo 
lugar y cinco más en el tercer 
puesto. Ellos tendrán que espe-
rar los resultados del ranking y 
las marcas en otras regiones del 
Sistema Nacional de Deporte 
para determinar si pueden ir a 
la siguiente ronda. 

Los quintanarroenses cla-
sificados son ocho en la rama 
femenil: Sol Coba, Darly Canto, 

Camila Martínez, Dasha Cas-
tro, Linnet Dzul, Andrea Uitzil, 
Daniela Contreras y María Bolio. 
Por la rama varonil fueron seis: 
Giovanni Castillo, Diego Villa-
sis, Fernando Xool, Maximi-
liano Reyes, Alejandro Dzul y 
Leonardo Sánchez. 

La Fase Nacional de los Juegos 
CONADE en levantamiento de 
pesas será en Sonora. 

Mientras que en luchas aso-
ciadas, Quintana Roo clasificó 
con 10 atletas en el Macro Regio-
nal: José Fernando Hernández 
Bautista (división U15 de 48 kilo-
gramos), Addler Mis García (U17 
41-45kg),  Jazziel Balam Canul 
(U17 67kg),  Eduardo Fuentes Hui-
cab (U17 71kg) y Adrián Enrique 
Zapata Jacobo (U20 97kg) avan-
zaron tras terminar en primer 
lugar.

En tanto que José Emmanuel 
Mex Peralta (U15 57kg), Marío 
Adrián Caballero Díaz (U15 68kg), 
José García Herrera (U17 61kg), 
Kevin Alejandro Salazar Reyes 
(U17 80kg) y Daniel Armando 
Canul (U20 65kg), acabaron en 
el segundo lugar de sus respec-
tivas categorías. 

 ❙ Los deportistas participaron en el Macro Regional y terminaron 
en primer lugar. 

Avanza Inter Playa a Semifinales 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Inter Playa 
del Carmen será el único repre-
sentante de Quintana Roo en las 
Semifinales del Clausura 2022 de 
la Serie A en la Liga Premier. Los 
playenses sacaron la victoria en 
los Cuartos de Final, mientras 
Yalmakan volvió a caer en esta 
instancia. 

Los solidarenses empataron 

1-1 ante Coras FC en el partido 
de Vuelta que se disputó en el 
Estadio Mario Villanueva Madrid, 
donde Alberto González marcó 
por los locales al minuto 32 y 
Kevin Russel Gutiérrez lo hizo al 
61’ por los visitantes, mientras 
que en el marcador global los de 
la Riviera Maya se impusieron 
3-2. 

El equipo que dirige Car-
los Bracamontes pasó a Semis 

por tercera vez consecutiva. El 
próximo rival para el Inter Playa 
del Carmen serán los Cafetale-
ros de Chiapas. El partido de ida 
será este miércoles 27 de abril 
a las 20:00 horas en el Estadio 
Víctor Manuel Reyna de Tuxtla 
Gutiérrez, en tanto que la Vuelta 
será el sábado 30 de abril a las 
16:00 horas en la en el Mario 
Villanueva. 

Por su parte Yalmakan cayó 

1-2 en el marcador global ante 
los Tritones de Vallarta en la otra 
llave de Cuartos de Final. 

Por lo que en la otra Semifinal 
chocarán Tritones de Vallarta y 
Mazorqueros FC, la Ida será el 
miércoles 27 de abril a las 16:30 
horas en la Unidad Deportiva 
San José del Valle y la Vuelta el 
sábado 30 del mismo mes a las 
17:30 horas en el Estadio Muni-
cipal Santa Rosa. 

 ❙ Los playenses llegaron a esta instancia por tercer torneo 
consecutivo.

ROBA EL  
REFLECTOR
El tenista Andrey Rublev 
venció a Novak Djokovic 
en tres sets, para ganar 

el ATP 500 de Belgrado. 
El ruso se impuso por 

6-2, 6-7 y 6-0, en el 
torneo que el serbio 
ganó el año pasado. 

Esta fue la primera final 
disputada por Djokovic 

en 2022, el número 
uno del mundo sigue 

sin ganar un título esta 
temporada.
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Los ‘bávaros’ tienen 10 años como campeones

Dominan Bayern  
y PSG sus ligas 
Los parisinos  
llevan ocho  
títulos en la  
última década

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Sin sorpre-
sas en la Bundesliga, donde el 
Bayern Munich consiguió su 
décimo título consecutivo. A falta 
de tres jornadas por disputarse, 
el equipo se mantiene como 
campeón en su liga doméstica 
desde el 2012. Mientras que el 

París Saint-Germain ganó su 
octava liga en los últimos 10 años. 
El equipo propiedad del Fondo 
Soberano de Qatar se ha hecho 
de varios trofeos en Francia, con 
la deuda de replicar esos éxitos 
a nivel internacional. 

El Bayern venció el fin de 
semana al Borussia Dortmund, 
que marcha segundo en la 
tabla, para asegurar de manera 
matemática el campeonato. Los 
‘bávaros’ tienen 75 puntos, son la 
mejor ofensiva del torneo, con 92 
goles a favor y también la mejor 
defensiva, con apenas 30 tantos 
en contra. Además, cuentan con 

el líder del goleo, Robert Lewan-
dowski con 33 anotaciones y al 
mejor asistidor, Thomas Müller, 
con 17 pases para gol. 

La última vez que el Bayern 
no fue campeón de la Bundes-
liga ocurrió en la temporada 2011-
2012, donde se quedaron en el 
segundo lugar, detrás del Borus-
sia Dortmund. Desde entonces, 
los ‘bávaros’ han sido campeo-
nes con siete técnicos distintos: 
Jupp Heynckes, Pep Guardiola, 
Carlo Ancelotti, Willy Sagnol 
(como interino), Niko Kovac, 
Hans Dieter-Flick y ahora Julian 
Nagelsmann. 

En tanto, el París Saint-Ger-
main comenzó su proyecto bajo 
el Fondo Soberano de Qatar en 
2012, a partir de entonces, el 
equipo ha ganado ocho veces 
la Ligue 1. Los parisinos no han 
podido levantar el título sólo en 
dos temporadas, en 2016-2017 
cuando ganó el Mónaco y en 
2020-2021, con el triunfo del Lille. 

Con este campeonato, el PSG 
superó al Saint-Etienne como 
el mayor ganador de la Ligue 1, 
con 11 ligas. Los parisinos tienen 
al líder en goles y asistencias, 
Kylian Mbappé, con 22 goles y 
14 pases. 

 ❙ El Bayern ha ganado la Bundesliga en toda la década con siete técnicos diferentes.

Buscan Nets  
a sus estrellas  
contra Boston 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Nets están 
a un juego de ser eliminados de 
los playoffs de la NBA. Este mar-
tes, Boston intentará sellar su 
pase a la siguiente ronda, con 
una ventaja de 3-0 en la serie, 
los aficionados de Brooklyn se 
preguntan, ¿dónde están sus 
estrellas? Jugadores como Kevin 
Durant, Kyrie Irving,  Seth Curry 
no han tenido los mejores des-
empeños, mientras mantienen la 
esperanza de ver el debut de Ben 
Simmons, como posible solución. 

Los Celtics han ganado tres 
juegos de la serie, el primero 115-
114, el segundo 114-107 y el fin de 
semana 109-103. Donde Jayson 
Tatum, Marcus Smart y Jaylen 
Brown le han robado protago-
nismo a las figuras del equipo 
rival. 

Tatum se encuentra entre 
los mejores jugadores de estos 
playoffs, con 29.7 puntos por 
juego, ocho asistencias y 2.3 
robos por balón. Mientras que 
Brown promedia tres robos de 

balón por cada partido en esta 
postemporada. 

En contraste, Kevin Durant 
se ha convertido en uno de los 
más cuestionados, en tres jue-
gos apenas ha anotado 19 tiros de 
campo y ha perdido 17 balones. 
Con una media de 22 puntos, 5.3 
asistencias y la misma cantidad 
de rebotes. En 2021, el ala-pívot 
tuvo 34.3 unidades, 4.4 asisten-
cias y 9.3 rebotes, durante su pri-
mera postemporada con los Nets. 

Mientras que Kyrie Irving 
cuenta con 21.7 unidades, 5.3 
asistencias y el mismo número 
de rebotes, el año pasado acabó 
con un promedio de 22.7 puntos, 
5.8 rebotes y 3.4 asistencias. 

A estos problemas los Nets 
suman la incógnita con respecto 
a Ben Simmons, el jugador que 
fue canjeado por James Harden 
no tuvo actividad en la tempo-
rada regular. Una lesión en la 
espalda le ha impedido entrar a 
la duela, sin embargo, Simmons 
reveló que si supera algunas 
pruebas, podrá ver acción en el 
Juego 4. 

 ❙ En caso de ganar, Boston eliminará a Brooklyn en cuatro juegos.

Planea Tyson Fury 
peleas de exhibición
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El boxeador 
Tyson Fury logró la defensa de 
su título de peso completo, tras 
noquear a Dillian Whyte en el 
sexto asalto. Al final de la pelea, 
el ‘Rey de los Gitanos’ reiteró que 
se retira del boxeo profesional, 
pero dejó abierta la oportunidad 
de tener combates de exhibi-
ción, incluido uno contra Fran-
cis Ngannou, campeón de artes 

marciales mixtas, en la UFC. 
“He estado en este juego por 

20 años, tendré 34 años en unos 
pocos meses. Este es el fin del ‘Rey 
de los Gitanos’ y lo hice con un 
nocaut. Hoy fue increíble, pero es 
el fin”, declaró Fury al término de 
la cartelera en Wembley, donde 
acudieron 94 mil aficionados. 

Fury tiene el cinturón del Con-
sejo Mundial de Boxeo, en peso 
completo y descartó la posibili-
dad de unificar todos los títulos, 
con el ganador entre Anthony 

Joshua y Oleksandr Usyk, pelea 
que fue pospuesta, debido a la 
participación del ucraniano en 
la guerra que ocurre en su país. 
El inglés tiene un récord de 32 
victorias y un empate.

“No descarto las exhibicio-
nes, por supuesto. Tener algo 
del dinero de ‘Floyd Mayweather’. 
Quiero divertirme. Francis Ngan-
nou estuvo aquí, está en mi lista 
para un combate de exhibición, 
donde quiera, con guantes de 
boxeo, de MMA”, añadió Tyson.

 ❙ El campeón de peso completo descartó volver para unificar los cinturones. 
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DESLUMBRANDO

#AUTOSHOW

Nacido desde el año 1900, volvió 
el prestigioso Auto Show de Nueva York 
para revelar las novedades de la industria 
automotriz destacando en cada vehículo 
sus propuestas de innovación.
Entre las decenas de autos que se 
mostraron en este gran evento, 
los siguientes fueron protagonistas por 
su diseño y avances tecnológicos, 
los cuales perfeccionarán la movilidad 
de las ciudades del futuro. 

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

La leyenda conocida como Com-
bi regresa a las calles con el nom-
bre de ID. Buzz. Cuenta con una 
motorización totalmente eléctri-
ca que genera 201 caballos y 229 
lb-pie de torque, alcanzando una 
velocidad de 145 km/h.

En el exterior se destaca la 
combinación de colores estilo 
vintage, iluminación LED y un 
juego de rines de 18 pulgadas. En 
el interior cuenta con capacidad 
para 5 pasajeros.

Chrysler mostró la versión mejo-
rada de Airflow Concept, el vehí-
culo destinado a ser el pionero de 
la marca en temas de movilidad 
eléctrica con una nueva dirección 
de diseño y reinventando la expe-
riencia de manejo.

Cuenta con tecnología STLA 
AutoDrive que ofrece conducción 
autónoma de nivel 3, así como un 
conjunto de pantallas que podrán 
ser personalizadas por el usuario 
de acuerdo a sus intereses. 

La firma surcoreana presentó la 
renovada Palisade 2023, mos-
trando una estética más ele-
gante e imponente, con una de-
tallada y amplia parrilla frontal, 
retoques en los faros y fascias y 
un nuevo diseño de rines.

En el interior se percibe un am-
plio espacio con pantalla cen-
tral de 12 pulgadas, así como 
el asiento del conductor con 
tecnología Ergo, que mejora 
la comodidad y reduce el can-
sancio.

La serie F es la camioneta más 
vendida de Ford en su historia y 
ahora convierte todo su poder a 
la electromovilidad con un motor 
de 555 hp y 774 lb-pie de torque. 
Con estos números es conside-
rada la camioneta más potente 

de la marca. 
Cuenta con cuatro modos de 

manejo: Normal, Sport, Off-Road 
y Tow/Haul. El rango de autono-
mía alcanza hasta los 482 km y el 
tiempo en carga rápida es de 41 
minutos llegando al 80%.

HYUNDAI PALISADE 

CARGA RÁPIDA:

30 
MINUTOS

AUTONOMÍA:

640
KM

MOTOR:

V6

0 A 100 KM:

1.9
SEGUNDOS

CAPACIDAD 
DE CARGA:

900
KG

AUTONOMÍA:

550 
KM

POTENCIA:

201 
HP

POTENCIA:

294 
HP

TORQUE:

1,475 
LB-PIE

CAPACIDAD 
DE ARRASTRE:

4,535 
KG

z El precio estimado es de 60 mil euros (1,300,000 pesos) y su llegada a los Estados 
Unidos se prevé en 2023, por lo que a México aterrizaría a finales de ese mismo año.

z El primer vehículo eléctrico de Chrysler esta previsto para el 2025.
z En México se espera que aterrice a finales de este año con un precio 

estimado de $1,200,000 pesos.

z Su producción estará limitada a 99 unidades. 

z El precio de base en los Estados Unidos es de 39 mil 974 dólares, 
aproximadamente 793 mil pesos.

Esta nueva marca de autos 
de origen austriaco se une 
al exclusivo segmento de los 
hypercars con unas sorpren-
dentes cifras de motorización 
eléctrica de más de 2 mil ca-
ballos y una velocidad de 400 
km/h. 

En el interior cuenta con 
asientos en color blanco y ne-
gro en piel tratada con solu-
ciones sostenibles. Este hipe-
rauto fue desarrollado junto a 
Italdesign y Williams Advan-
ced Engineerring. 

FORD F-150 LIGHTNING VOLKSWAGEN ID. BUZZ

CHRYSLER AIRFLOW GRAPHITE

NUEVA YORK
DEUS 
VAYANNE 

 ESPECIAL: PERFECCIÓN Y LUJO

Los vehículos que reafirman su prestigio 
por su tecnología, diseño y confort.
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L U J O
FRANCISCO ESQUIVEL

La excelencia automotriz no só-
lo destaca por sus atributos vi-
suales o sensaciones de manejo, 
también lo hace a partir de otras 
cuestiones como la seguridad, el 
confort y hasta la alteración de 
los sentidos. 

Los autos premium se han 
ganado esa condición gracias a 
las mejoras en el interior de sus 
vehículos que abonan a la expe-
riencia dentro del auto, invalua-
ble para muchos de sus consu-
midores, con aspectos como los 
asientos calefactables o que dan 
masajes, aromaterapia, sonido e 
iluminación.

Uno de los laureados es el 
Mercedes-Benz Clase S, que el 
año pasado fue reconocido co-
mo el auto más lujoso del mun-
do, y uno de sus puntos fuertes 
es, precisamente, su interior. 

El Clase S ataca los sen-

tidos y el confort pues cuenta 
con descansabrazos y volante 
con calefacción; con una tecno-
logía Air-Balance de aromatera-
pia, con la opción de configurar 
la tonalidad del habitáculo a tra-
vés de sus 64 colores y con un 
sonido de calidad firmado por 
Burmester.

Las SUV no se han quedado 
atrás y en ese sentido una que ha 

sido aplaudida es la BMW X6 M 
que presenta una cabina diná-
mica gracias a sus asientos cale-
factables M Sport hechos de cue-
ro integral y con soporte en los 
lumbares que garantizan suje-
ción, además de un apoyo en las 
rodillas para mayor comodidad.

También hay autos que 
combinan la adrenalina de la 
velocidad con la comodidad y 

la seguridad. Tal es el caso del 
Bentley Flying Spur, un sedán 
que alcanza los 333 km/h sin 
perder la elegancia pues cuen-
ta con una zona giratoria para 
elegir entre relojes analógicos en 
el frente o una pantalla, mientras 
que la cabina se complementa 
con los asientos de piel calefac-
table que tienen la función de 
masaje. 

D E S D E 
LA RAÍZ

z Aromaterapia, 
asientos que 
dan masaje y 
nuevos sistema de 
infoentretenimiento,  
son algunos de los 
avances en el interior.

z  Los autos de lujo se han empeñado en aumentar la comodidad dentro de la cabina para el confort de sus clientes.
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ACCESO PREMIUM 

Compite con:

VOLKSWAGEN 
TIGUAN

z Potencia: 180 hp
z Motor: 1.4 a 2.0 litros 
z Torque: 236 lb-pie 
z Desde: $549,990  

JEEP 
COMPASS

z Potencia: 180 hp
z Motor: 2.4 litros
z Torque: 175 lb-pie
z Desde: $619,900

CALIFICACIÓN:

SEGURIDAD:

CONECTIVIDAD: 

COSTO 
BENEFICIO: 

DESEMPEÑO:ALBERTO BORTONI

La imagen que refleja la 
marca GMC es de vehículos de 
trabajo fuertes y confiables, que 
al mismo tiempo cuentan con 
amplio equipamiento y son có-
modos para conducir. 

Ya me había tocado manejar 
la generación actual de la GMC 
Terrain, pero ahora la marca ha 
hecho un cambio. Ha dicho 
adiós al motor de 2.0 litros tur-
bo y lo ha reemplazado con un 
motor más pequeño; un 1.5 litros 
también turbo cargado.

Es un cambio desafortuna-
do para quienes casi siempre 
queremos más potencia y afor-
tunado para quienes prefieren 
un buen rendimiento. Anterior-
mente, la Terrain tenía muy bue-
nas prestaciones y ahora son só-
lo adecuadas para su segmento, 
pero nada para presumir e inclu-
so por debajo de muchas otras 
opciones en el mercado.

En la práctica no es tremen-

MOTOR: 
1.5

LITROS TURBO 

POTENCIA:
170 

HP
 

CAPACIDAD:
5 

PASAJEROS

TORQUE: 
203
LB-PIE

DESDE: 
$694,900

HASTA: 
$838,400

damente lenta. Para la mayoría 
de las situaciones, sus 170 caba-
llos son más que adecuados y 
con las nueve relaciones en su 
transmisión se pueden aprove-
char al máximo.

Al calificar su manejo vie-
ne a la mente una palabra en in-
glés: “uneventful”, significa algo 
así como: sin acontecimientos 
relevantes. Así es el manejo de 
la Terrain, “uneventful”. No lo di-
go con un sentido negativo, hay 
quienes gustan de un manejo 
así: confiable, cómodo, aislado y 
sin aspavientos. Así como que-
remos que sean todos nuestros 
viajes en avión, sin aconteci-
mientos relevantes, llevándonos 
de un lugar a otro y pudiendo 
olvidar el trayecto pues el reco-
rrido se integró a nosotros de tal 
forma que ni lo sentimos.

Quizá el único drama que 
puede suceder eventualmente es 
que roce con alguna situación la 
fascia delantera. Realmente está 
bajita con respecto al piso, quizá 

para maximizar el rendimiento 
de combustible, pero en ciertos 
estacionamientos puede llegar 
a rozar, algo no tan positivo en 
la experiencia de manejo.

En el espacio interior, la Te-
rrain es generosa. Obviamen-
te son sólo dos filas de asien-
tos, pero todas las plazas es-
tán pensadas para adultos, y 
con buen espacio de piernas y 
de carga. La cabina está bien 
aprovechada y con buena er-
gonomía en todas las plazas.

Llama la atención particu-
larmente la combinación de ma-
teriales cálidos y los colores uti-
lizados por GMC. La apariencia 
es de un vehículo de buena ma-
nufactura aunque siempre ha-
brá áreas en donde puede me-
jorar; todavía hay algunos plás-
ticos que podrían verse mejor.

Con la Terrain, GMC tiene 
un buen producto. No un pro-
ducto extraordinario en algún 
tema en específico, pero sen-
sato y bien balanceado. 

z Cuenta con dos filas de asientos con capacidad 
    para 5 pasajeros.

#ALVOLANTE
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