
Elimina Corte  
padrón celular 
La SCJN eliminó  
el Padrón Nacional 
de Usuarios  
de Telefonía  
Móvil debido a que 
viola derecho a la 
privacidad. 
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Horas antes del encuentro, el comediante difundió que no asistiría

Boicotea Derbez 
diálogo por Tren
Transfiere Presidente 
a los ambientalistas a 
aclarar sus dudas con 
Semarnat y Fonatur

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO. - La inicia-
tiva Sélvame del Tren envió una 
lista de diez personas que asis-
tirían a la reunión en Palacio 
Nacional; sin embargo, a las 17 
horas del 24 de abril, el vocero 
de la Presidencia de la República, 
Jesús Ramírez, escribió a la acti-
vista Gemma Santana, para can-
celar la reunión, luego de que 
el comediante Eugenio Derbez 
declaró que no asistiría.

“Resultó que los que salie-
ron en los medios rechazaron el 
diálogo, dijeron que no, el actor 
Eugenio Derbez y otros y querían 
que recibiéramos a ambientalis-
tas reales o supuestos también, 
que no sabemos y que incluso 
tenemos ciertas dudas sobre 
su actuación”, dijo este lunes el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Agregó que “entonces lo 
mejor, para que no nos usen, 
porque ya sería el colmo, que los 
conservadores corruptos quisie-

ran utilizarnos, lo mejor es que los 
atienda la Secretaría del Medio 
Ambiente, el director de Fonatur, 
que es el responsable de la obra 
del Tren “Maya” y también les 
estamos pidiendo que dialoguen 
con las comunidades”.

La organización contestó ense-
guida al hacer pública la lista y al 
afirmar: “Es una lástima que el 
Presidente rechace el diálogo que 
nos ofreció. Esto evidencia que no 
tienen los estudios de impacto 
ambiental que la ley exige y que 

tenemos razón en nuestra preo-
cupación del daño que causa a la 
selva y al acuífero “Maya””.

Agregó que “seguiremos 
insistiendo en que queremos un 
diálogo respetuoso con el Presi-
dente y en que se mantenga la 
suspensión judicial de la obra, 
hasta en tanto se tengan los 
estudios necesarios”.

El Presidente afirmó que la 
construcción del tramo 5 conti-
núa y solo está detenido el punto 
donde el juez ordenó suspensión 

provisional, “pero imagínense la 
gente, 105 mil trabajadores, es 
como si paráramos la refinería 
de Dos Bocas. Están trabajando 
hoy 38 mil obreros”.

Gemma Santana, estratega de 
comunicación y política soste-
nible, respondió: “Presidente, no 
detenerlo sería dejar a millones 
de personas sin agua”.

De la lista de asistentes, al 
menos cuatro acudieron antes 
de las 6 de la mañana a la plaza 
de la Constitución, entre ellos 
los ambientalistas Arturo Islas 
y Camila Jaber; el buzo José 
Urbina; así como el actor Jeró-
nimo Medina.

Al no ser recibidos, los 
ambientalistas ofrecieron una 
conferencia afuera de Corregi-
dora 8, puerta donde llegan los 
invitados del Presidente López 
Obrador, Urbina expuso que “es 
triste que una misma investi-
gadora de Fonatur me diga que 
no tenían el equipo suficiente 
para poder encontrar los hoyos 
negros, dijo que pararon el tramo 
dos veces porque se encontraron 
con hoyos negros que es una 
caverna donde abajo hay un 
cenote interno de 130 metros 
de profundidad”.

 ❙Ambientalistas esperan afuera de Palacio Nacional al Presidente.
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Impugnan suspensión
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Gobierno federal solicitó a un 
tribunal de circuito echar abajo 
la orden judicial que suspendió 
temporalmente la construcción 
del tramo de Playa del Carmen 
a Tulum del Tren Maya.

Marco Aurelio Colín 
Hinojosa, apoderado legal de 
Fonatur Tren Maya, impugnó 
la suspensión provisional 
emitida el pasado 12 de abril 
por Adrián Fernando Novelo 
Pérez, Juez Primero de Distrito 
en Yucatán, según la lista de 
acuerdos de dicho órgano 
jurisdiccional.

El representante jurídico 
interpuso un recurso de queja 
contra la suspensión dictada el 
pasado 12 de abril y ahora será 
un tribunal colegiado de la ciu-
dad de Mérida el que en breve 
resuelva si prevalece o no la 
prohibición para continuar con 
los trabajos de esta obra.

La suspensión fue dictada 
en un amparo promovido por 
la asociación civil Defendiendo 
el Derecho a un Ambiente 
Sano, integrada por buzos 
profesionales calificados en 
inmersiones en cuevas, quie-
nes han advertido de graves 
daños en ríos subterráneos, 
cuevas y cenotes ubicados en 
Playa del Carmen y Tulum.

Debido a que no todas 
las autoridades implicadas 
en la construcción del Tren 
Maya rindieron los informes 
solicitados, para valorar si 
efectivamente tiene razón de 
ser el reclamo de los quejo-
sos, el juez Novelo ya aplazó 
para el próximo 13 de mayo la 
audiencia en la que resolverá si 
otorga la suspensión definitiva.

De hecho, el impartidor 
de justicia giró oficios a la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional, Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente, Nacional Finan-
ciera y a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, para que rindan 

sus informes justificados al 
juzgado.

Con base en esa documen-
tación, el juzgador determi-
nará si ordena suspender por 
tiempo indefinido este tramo 
cinco sector sur del proyecto.

Novelo otorgó la suspen-
sión, dando por cierta la afir-
mación de la asociación civil, 
en el sentido de que las auto-
ridades federales no cuentan 
con autorizaciones de impacto 
ambiental y existen indicios de 
daños irreparables a las zonas 
afectadas por la obra.

Las dependencias emplaza-
das, en todo caso, deberán de 
acreditar lo contrario ante la 
autoridad judicial.

Rechaza 
Hendricks 
declinar 
por Laura
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. – La aspirante 
a la gubernatura de Quintana 
Roo, Leslie Hendricks aclaró los 
rumores acerca de que cederá su 
candidatura a Laura Fernández, al 
sostener que no se debe confun-
dir la civilidad y la buena educa-
ción, por lo que, se mantiene en 
la contienda electoral.

Lo anterior, tras ser cuestio-
nada sobre acuerdos entre los 
líderes nacionales del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) para hacer un frente en 
contra de la candidata de Morena, 
Mara Lezama, donde aseguró 
que es falso que vaya a declinar 
a favor de otro aspirante.

“Completamente un rumor, 
que no se confunda la civilidad y 
la buena educación con el querer 
generar acuerdos, los acuerdos 
entre los dirigentes nacionales 
se dieron antes de que iniciara 
la elección y está decidido, esta-
mos trabajando en la manera que 
se acordó. Nosotros no estamos 
haciendo alianza con ningún par-
tido, ni oficial, ni de facto”.

Incluso, sobre las denuncias 
de violencia de política de género, 
comentó que es lamentable este 
tipo de actos, de ahí que espe-
raba que al ser más mujeres en 
la contienda por la gubernatura 
de Quintana Roo, existieran un 
buen nivel en los discursos y pro-
puestas, por ello, insistió que no 
participará en ataques.

Al respecto, Pedro Flota, pre-
sidente del PRI en Quintana Roo, 
abundó que la reunión fue entre 
líderes del PAN y del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), y 
ellos externaron su deseo de que 
tanto el PRI, como Movimiento 
Ciudadano se unieran a la alianza.

Sin embargo, abundó que los 
tiempos para generar las alianzas 
desde hace tiempo concluyeron, 
y queda la posibilidad de hacer 
una unión de facto, es decir, que el 
electorado obedezca indicaciones 
de las cúpulas partidistas, lo cual, 
calificó como inviable y absurdo.

 ❙ Leslie Hendricks, candidata 
del PRI 

Da CNI amplia ventaja a Mara 
FELIPE VILLA 

CANCÚN, Q. ROO.- Mara Lezama 
cuenta con el 43 por ciento de 
las intenciones de voto de cara 
a las elecciones del próximo 
5 de junio. La candidata de la 
alianza Juntos Haremos Histo-
ria goza de una ventaja, hasta el 
momento, de 23 puntos sobre su 
más cercana seguidora, Laura 
Fernández Piña, de la alianza Va 
por México, quien cuenta con 22 
por ciento.

De acuerdo con un informe 
del Centro Nacional de Inteli-
gencia (CNI), al que Luces del 
Siglo tuvo acceso, José Luis Pech, 
de Movimiento Ciudadano, 
cuenta con el 16 por ciento de 
las simpatías. Mientras, Leslie 
Hendricks, del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), y 
Nivardo Mena, del Movimiento 
Auténtico Social (MAS), se 
encuentran al final de las pre-

ferencias con 3 por ciento cada 
uno. Otro 13 por ciento aún no 
sabe por quién votará.

El documento, sobre los pro-
cesos electorales que se desa-
rrollan actualmente en México, 
señala que en el caso de Quin-
tana Roo el 63 por ciento de los 
electores tiene la intención de 
participar en la jornada electoral. 
En contraste, un 20 por ciento 
dice que no está interesado en 
participar. Otro 17 por ciento, 
en este momento, no tiene deci-
dido si ejercerá o no su derecho 
a votar.

Los datos presentan variacio-
nes cuando se trata de intencio-
nes de voto por coalición o par-
tidos. En el caso de la alianza 
Juntos Haremos Historia —
integrada por los partidos Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena), del Trabajo (PT), Verde 
Ecologista de México (PVEM) y 
Fuerza México—, tendría el 40 

por ciento de los votos.
Por su parte, la alianza Va por 

México —formada por los parti-
dos Acción Nacional (PAN), de la 
Revolución Democrática (PRD) y 
Confianza por Quintana Roo— 
llega al 25 por ciento. Luego, 
Movimiento Ciudadano tiene el 
15 por ciento de las intenciones 
de voto; el PRI y el MAS cuentan 
con el 3 por ciento y, finalmente, 
un 14 por ciento aún no sabe por 
qué partido votará.

A los comicios del próximo 
domingo 5 de junio están con-
vocados un millón 857 mil 985 
hombres y mujeres. Se elegirá 
a la nueva persona que por los 
próximos 5 años será titular 
del Poder Ejecutivo Estatal. En 
esta ocasión se redujo un año 
el periodo de gobierno con el 
objetivo de empatar las eleccio-
nes estatales con las federales 
de 2027.

INTENCIÓN DE VOTO
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Mena

No sabe
por quién

votará

tiene intención de votar

Como se ha venido manejando, la candidata de la alianza 
Juntos Haremos Historia es la que tiene la preferencia de

las personas con intención de participar en la votación del 
próximo 5 de junio.

63%

no tiene decidido si ejercerá o no su derecho a votar

no está interesado en participar

17%

20%

43%
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haremos
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“Va por
Quintana

Roo”
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QR en Top 
de obras 
El estado ocupa 
el décimo lugar 
en cuanto al valor 
de producción 
de obras de 
construcción 
para el mes de 
febrero de 2022, 
con la misma 
participación 
nacional que 
Querétaro y 
15.5 puntos 
porcentuales 
menos que el 
primer lugar.  
PÁG. 5A

Inician  
las Semis
Este martes, Real 
Madrid enfrenta al 
Manchester City 
en las Semifinales 
de la Champions 
League. La 
última vez que 
se enfrentaron, 
los ‘citizens’ 
eliminaron a los 
‘merengues’ en 
2020.  PÁG. 1D

Amplían protección a mujeres 
La presidenta municipal de Solidaridad, 
Roxana Lili Campos Miranda, inauguró el 
segundo módulo de atención “Punto Violeta”, 
en la Colonia 28 de Julio.  PÁG. 3A
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PIDE J. LO SEXO PARA CASARSE
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un CIUDAD DE MÉXICO.- Con un 
anillo de diamantes en color anillo de diamantes en color 
verde, totalmente distinto a la verde, totalmente distinto a la 
gema rosa que Ben Affleck le gema rosa que Ben Affleck le 
dio por primera vez a Jennifer dio por primera vez a Jennifer 
Lopez, parece que está vez la Lopez, parece que está vez la 
pareja verá finalmente crista-pareja verá finalmente crista-
lizado su sueño de llegar juntos lizado su sueño de llegar juntos 
al altar.al altar.

Tan en serio se están Tan en serio se están 
tomando su relación que diver-tomando su relación que diver-

sos medios internacionales die-sos medios internacionales die-
ron a conocer recientemente ron a conocer recientemente 
que J. Lo y la estrella de Batman que J. Lo y la estrella de Batman 
firmaron un acuerdo prenup-firmaron un acuerdo prenup-
cial, y aunque no se revelaron cial, y aunque no se revelaron 
muchos detalles, trascendió muchos detalles, trascendió 
una muy peculiar exigencia por una muy peculiar exigencia por 
parte de la cantante de “On the parte de la cantante de “On the 
Floor” y “Anillo”.Floor” y “Anillo”.

Una de las peticiones de Una de las peticiones de 
la actriz de Cásate Conmigo y la actriz de Cásate Conmigo y 
Estafadoras de Wall Street es Estafadoras de Wall Street es 
de carácter sexual, pues quiere de carácter sexual, pues quiere 
un mínimo de cuatro relacio-un mínimo de cuatro relacio-

nes sexuales a la semana como nes sexuales a la semana como 
parte de las cláusulas que el ex parte de las cláusulas que el ex 
de Ana de Armas tendrá que de Ana de Armas tendrá que 
firmar para que se casen.firmar para que se casen.

Affleck y Lopez se compro-Affleck y Lopez se compro-
metieron hace un par de sema-metieron hace un par de sema-
nas y la cantante fue quien dio nas y la cantante fue quien dio 
la noticia a través de su sitio la noticia a través de su sitio 
web. web. 

Los famosos se conocieron Los famosos se conocieron 
en 2001, en el set de la comedia en 2001, en el set de la comedia 
romántica Una Relación Peli-romántica Una Relación Peli-
grosa. Entablaron una amistad grosa. Entablaron una amistad 
y un año después, Affleck le pro-y un año después, Affleck le pro-

puso matrimonio.puso matrimonio.
Sin embargo, pospusieron Sin embargo, pospusieron 

sus nupcias días antes de la sus nupcias días antes de la 
boda en 2003, señalando en boda en 2003, señalando en 
ese entonces que se debía a ese entonces que se debía a 
la excesiva atención mediá-la excesiva atención mediá-
tica que rodeaba el evento. En tica que rodeaba el evento. En 
2004 dieron por terminada su 2004 dieron por terminada su 
relación.relación.

Por ahora no han revelado Por ahora no han revelado 
detalles de su boda, pero alle-detalles de su boda, pero alle-
gados a los actores aseguran gados a los actores aseguran 
que no tienen prisa por la que no tienen prisa por la 
celebración.celebración.
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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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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

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

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

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

EN ESTA HISTORIA no hay medias tintas ni se tienen pelos en la lengua para 
señalar al esquirol, al principal personaje que con sus dichos boicoteó la posibilidad 
de que ambientalistas y personajes de la actuación se sentaran a dialogar con el 
Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador respecto a su oposición 
férrea a que no se construya el Tramo 5 del Tren Maya.
TODO MARCHABA bien desde finales de la semana pasada, tanto es así que 
la expectativa fue creciendo y creciendo en el transcurso de este pasado fin de 
semana. Ya se tenía dispuesto el espacio en Palacio Nacional, para que Obrador al 
término de su mañanera de este lunes 25 de abril, recibiera a esos opositores a una 
de sus obras insigne.
DE HECHO, uno de los principales opositores, Rubén Albarrán, cantante de Café 
Tacuba le envió una carta al Presidente de México para agradecerle su apertura 
al diálogo y dijo confiar en que el mandatario de los mexicanos “escuchará la voz 
del corazón de la tierra y la de la razón científica desinteresada. Queremos pensar 
que no habrá mala fe, que los intereses económicos y de desarrollo quedarán 
supeditados al bien mayor y la inteligencia colectiva”.
PERO COMO se dice popularmente, “salió el prietito en el arroz” o “se le metió una 
piedra al zapato” y un mucho contagiado por lo que vio en la entrega de los premios 
Oscar, al estilo de Will Smith, decidió darle una bofetada a ese espacio de diálogo 
entre el Presidente de México y ese bloque que se opone al Tren Maya, sí, el actor 
que siempre busca como tal el protagonismo, el llevarse el papel estelar y dio al 
traste con esa posibilidad como se fuera un encuentro con su ‘Familia peluche’: 
“Para qué vamos, nos va a marear”.
FUE ASÍ como Eugenio Derbez jugó el papel de esquirol y para las pulgas del 
inquilino de Palacio Nacional, de su agenda borró el encuentro, pero no dejó 
pasar la oportunidad en su conferencia mañanera para ubicar al personaje que de 
defensor de la tierra pasó a ser el impostor para reventar el encuentro.
Y OBRADOR se curó en salud: “Eugenio Derbez, y otros, querían que recibiéramos 
a ambientalistas, reales o supuestos también, que no sabemos y que incluso 
tenemos ciertas dudas sobre su actuación. Entonces, lo mejor, para que no 
nos usen, porque ya sería el colmo que los conservadores corruptos quisieran 
utilizarnos, lo mejor es que los atienda la Secretaría del Medio Ambiente, el director 
del Fonatur, que es el responsable de la obra del Tren Maya”.
LUEGO PIDIÓ a su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, poner una foto de Derbez 
inaugurando un hotel en Xcaret que, denunció el mandatario, “sí ha hecho trabajos 
de unir cenotes, de desviar ríos y vi una foto en donde quien inaugura uno de los 
hoteles de Xcaret es Derbez. ¿En qué quedamos? ¿Hay un doble rasero? Basta de 
hipocresías”.
Y ENSEGUIDA pidió que le dieran ‘play’ a un video en el que aparecen actores, pero 
de la vida diaria en las comunidades indígenas, “no son personajes imaginarios”, 
para responderle por esa vía al actor esquirol de nombre Eugenio.
EUGENIO DERBEZ el que con su protagonismo mató toda posibilidad de que 
Obrador y los científicos mostraran los pro y los contra de ese polémico tramo 
5 del Tren Maya, para hacer dejar todo en claro, pero con su lengua suelta le dio 
argumentos al presidente para justificar su señalamiento de que se trata no de un 
problema social o ambiental, sino que un problema politiquero.
Y PARA CERRAR la defensa de su obra, el video de los líderes de las comunidades 
mayas, arengaron: ¡Vamos, súbete al tren! para hacerle frente a la campaña 
SelvameTren.

 ❙ La cantante y actriz neoyorkina quiere un mínimo de cuatro relaciones sexuales a la semana como parte de las cláusulas que 
Affleck tendrá que firmar para que se casen.

Escriben canción  
en honor a Debanhi 
RODOLFO G. ZUBIETA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex can-
tante del grupo Calibre 50, Edén 
Muñoz, escribió la canción “Te 
Voy a Encontrar” en memoria de 
Debanhi Escobar y todas las víc-
timas del feminicidio en México.

“Me tiene demasiado sen-
sible el caso de Debanhi y las 
miles de personas que sufren lo 
mismo”, escribió el cantautor en 
su canal de YouTube, junto a un 
breve video animado del tema 
en cuestión.

“De la única manera en la 
que me puedo expresar es con 
mi música y hoy dedico esta 
canción a todos aquellos que 
anhelan encontrar a sus seres 
queridos y también a todos los 
que anhelan ser encontrados”.

A poco más de un día de su 

posteó, el clip ya rebasa las 260 
mil visualizaciones, con comen-
tarios alentadores y agradeci-
mientos a Muñoz por poner en 
música y letra el sentir de varios 
padres mexicanos.

“Cuánto silencio en la casa, 
sigo sin saber de ti. Nada es lo 
mismo mi vida, cómo me haces 
falta. Sigue tu olor en el aire, tus 
cosas intactas. Sigo mirando tus 
fotos y sigo también sin perder 
la esperanza. Ha sido un infierno 
este tiempo, no sé, no me sabe 
vivir si tú no estás”, dice la can-
ción, musicalizada sólo con gui-
tarra y trombón. 

“No voy a rendirme, te lo 
prometí, no pierdo la fe, quiero 
estar en paz. Te sigo buscando, 
no descansaré, lo juro por ti. Te 
voy a encontrar. Te extraño mi 
amor, cuándo volvamos a vernos 
los dos, vamos a descansar”.

 ❙ Edén Muñoz, ex cantante de Calibre 50, escribió la canción ‘Te Voy a 
Encontrar’, en memoria a Debanhi Escobar y las víctimas del feminicidio.
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Presenta programa ‘O te protejo o te pago’

Garantiza Leslie 
pago a víctimas
Plantea la necesidad 
de que militares 
dejen las tareas de 
seguridad pública

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de hacer valer la ley federal y 
estatal sobre atención a víctimas, 
la candidata del PRI la guberna-
tura, Leslie Hendricks Rubio, pre-
sentó el programa Quintana Roo 
Seguro y en Paz, denominado “O 
te protejo o te pago”. 

Lo que se pretende, explicó, es 
dar cumplimiento a una serie de 
leyes que ya existen tanto a nivel 
federal como estatal, al sostener 
que para lograr esto se requiere 
de voluntad política, además de 
fortalecer y empoderar a las ins-
tancias relacionadas la tarea de 
indemnizar a quienes son vícti-
mas de un delito.

Abundó que durante estos 
días de campaña ha notado un 
estado con diferentes contrastes, 
por un lado el paraíso, y en otro 
la desigualdad, de ahí que la falta 
de protección que actualmente se 
presenta en diversos sectores la 
considera inadmisible.

“Los quintanarroenses debe-
mos estar protegidos por quien 
nos gobierna en todos los órde-
nes. Vamos a combatir otra pan-
demia, la de la corrupción, la de 
la inseguridad, la pandemia del 
abuso.

“En el gobierno de Leslie 
Hendricks Rubio a partir del 25 
de septiembre de 2022 vamos a 
comenzar el programa ‘O te pro-
tejo o te pago’”.

Expuso que entre 2016 y 2021, 
la mayoría de los delitos de alto 
impacto aumentaron, un 309 por 
ciento en el caso de los homici-
dios dolosos, la extorsión 234 
por ciento y el narcomenudeo 
alcanzó 191 por ciento, lo que, 
dijo, es el reflejo de la estrategia 
errática en materia de seguridad 
por parte de las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno.

En ese sentido, mencionó 

que mediante este proyecto su 
gobierno cumplirá con una de las 
obligaciones que más demanda 
la población, que es garantizar 
la seguridad de los habitantes, 
porque ya no se puede continuar 
con la incidencia delictiva, a tra-
vés de acciones de prevención, 
fomentar la cultura de la denun-
cia y pagar a quienes han sufrido 
daños colaterales.

“Es irónico que vivamos un 
infierno en este paraíso. Vas a 
ser escuchado, vas a ser tomado 
en cuenta, tus sentimientos son 
el corazón de Quintana Roo.

“La evidencia muestra que 

en los últimos 14 años la milita-
rización no ha sido la solución, 
no hay ninguna base científica 
que muestre la pertinencia de la 
estrategia, y sí hay muchos ele-
mentos que prueban de manera 
contundente que no es el camino 
para lograr la paz”, expresó.

Añadió que en un sistema 
político como el de la entidad, 
la responsabilidad de seguri-
dad pública de los ciudadanos 
recae en la autoridad civil, por 
ello abundó que el Ejército debe 
regresar a sus cuarteles para rea-
lizar las tareas constitucionales 
que le corresponden.

 ❙ La candidata del PRI a la gubernatura, Leslie Hendricks, promete mejorar la seguridad en el estado.

 ❙ La candidata de ‘Juntos Hacemos Historia’, Mara Lezama, estuvo 
ayer en Puerto Morelos.

Ofrecen soluciones 
en próximo gobierno
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre salud, 
seguridad y apoyo a asociaciones 
civiles, los aspirantes a la guber-
natura del estado se pronuncia-
ron ayer ante quienes les exigen 
soluciones en caso de ganar la 
elección el próximo 5 de junio.

MARA LEZAMA
“Esta vez el gobierno del estado será 
un aliado de las asociaciones civiles 
e impulsará el crecimiento de las 
que hacen el bien, porque no apoyar 
a quienes apoyan, a quienes aman 
a seres humanos que ni siquiera 
conocen para mejorar su calidad de 
vida, sería inconcebible. Haremos 
todo lo necesario, tocaremos las 
puertas que haya que tocar”.

LAURA FERNÁNDEZ
“Estamos en Cancún, en la 20 de 
noviembre, en el tianguis de la 
239, promocionando nuestro car-
net de la salud, que tendrá validez 
una vez que ganemos, pues tiene 
consultas y cupones para medi-
camentos gratuitos.

“Vamos a traerles de vuelta 
el seguro popular a los tianguis-
tas que no cuenta con seguridad 
social, nos estamos comprome-
tiendo a que tengan sus consultas 
y medicamentos gratuitos”.

NIVARDO MENA
“De la mano de todos los secto-
res de Quintana Roo, ya sea de 
día o de noche, vamos por más 
seguridad para las mujeres, 
más oportunidades de desarro-
llo en el campo y más fomento 
a las actividades culturales y 
productivas de los habitantes. 
La suma de más simpatizantes 
cada día me llena de mayor res-
ponsabilidad para dar lo mejor 
de mí”.

LESLIE HENDRICKS
“Los quintanarroenses no pode-
mos esperar más, ‘O te protejo o 
te pago’, porque si no es ahora, 
no será nunca; porque así ya 
no habrá más retrasos en la 
primera obligación que tiene 
el estado para sus conciuda-
danos, su protección. Nadie en 
mi gobierno estará desprote-
gido, nadie en mi gobierno será 
menos”.

JOSÉ LUIS PECH
“Aquí en Bacalar, observamos 
obras como este mercado, hechas 
por el gobierno federal, pero que 
la burocracia y la corrupción no 
han permitido que se abran. 
Necesitamos que funcione bien, 
correctamente, y para eso hay 
que quitar la corrupción de los 
niveles de abajo”.

 ❙ Este módulo de atención a la mujer está en la Colonia 28 de Julio.

Abren segundo 
Punto Violeta 
en Solidaridad
IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q ROO.- Con 
el objetivo de atender, prevenir y 
atender cualquier manifestación 
de violencia contra la mujer, la 
presidenta municipal de Solidari-
dad, Roxana Lili Campos Miranda, 
inauguró el segundo módulo de 
atención “Punto Violeta”, en la 
Colonia 28 de Julio.

Este módulo ayudará además 
a promover y fomentar condicio-
nes de igualdad de oportunida-
des, mejor trato entre los géneros 
y la no discriminación. 

Ante ciudadanos y autoridades 
municipales, la alcaldesa recalcó 
que este “Punto Violeta” de aten-
ción inmediata para las mujeres 
en situación de riesgo, atiende la 
declaratoria de Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres.

Contempla asistencia multi-
disciplinaria brindando atención 
jurídica, psicológica, de trabajo 
social en coordinación con grupo 
GEAVIG a través de elementos de 
seguridad pública.

Campos Miranda destacó la 
presencia de hombres y muje-
res, de motociclistas solidarios, 
a los cuales dijo “tenemos que 
realizar una rodada para pedir 
ya basta a la violencia contra la 
mujer”.

Abundó que este gobierno en 
su eje transversal defiende los 
derechos humanos, sobre todo 
la seguridad para defender a las 
mujeres, “que pueden ser nues-
tras madres, hijas, hermanas o 
vecinas. Por ello, se busca tener 
mayor cobertura con estos Puntos 
Violeta”.

Cabe mencionar que este es 
el segundo módulo de Atención 
“Punto Violeta” instalado en la 
presente administración pública, 
en cumplimiento a la declaratoria 
de Alerta de Género contra las 
mujeres emitida en 2017 por la 
Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres (Conavim).

El módulo está ubicado en la 
calle Tulum esquina con Avenida 
de las Naciones.

Disfrutan  
restaurantes 
derrama  
vacacional
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El periodo 
vacacional de Semana Santa 
fue un aliento para los estable-
cimientos de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados 
(Canirac) en Cancún, debido a 
que se registró una alta derrama 
económica.

Así lo dio a conocer Juan Villa-
rreal Zapata, presidente de esta 
organización, al exponer que 
alcanzaron las estimaciones pre-
vias. Por ejemplo, en Zona Hote-
lera registraron una derrama de 
hasta el 80 por ciento, mientras 
que en el Centro de Cancún los 
locales alcanzaron un 40 por 
ciento.

“Se vio muy buena derrama 
económica en los restaurantes 
durante esta Semana Santa y 
Semana de Pascua, estas vaca-
ciones trajeron un aliento a los 
restauranteros, más o menos 
anduvimos sobre lo que pronos-
ticábamos. Arriba de sus ventas 
regulares (estuvieron los locales 
tanto en Zona Hotelera, como en 
el Centro)”.

No obstante, para esta última 
semana de abril esperan una baja 
en la derrama económica, aun-
que el fin de semana confían en 
que las ventas aumenten sobre 
todo por la celebración del Día 
del Niño.

Incluso, en mayo el descanso 
con motivo del Día del Trabajo, o 
los eventos como Día del Maes-
tro y de las Madres también les 
beneficiará, sobre todo por los 
consumidores locales que esta-
rán acudiendo, ya que el turismo 
tendrá un descenso durante estos 
días.

“Hay bastantes festividades 
dentro de mayo que yo creo que 
también van a ayudarnos a que 
se estabilicen y que esté estable 
el consumo de los comensales 
en los restaurantes, sobre todo 
a modo local.

“A lo mejor nos baja un poco 
el turismo, pero creo que si habrá 
algo de derrama por lo que nos 
dejó la Semana Santa nos va a 
ayudar a que esa derrama que 
hubo de recursos pues que ayude 
para que mayo sea un mes bas-
tante estable”.

Balance positivo 
Con los operativos implementados en 
Solidaridad durante el periodo vacacional 
de Semana Santa y Semana de Pascua 
entre los tres órdenes de gobierno, se 
produjo la detención de 62 personas por 
diversos delitos.
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En febrero generó $733.6 millones

Destaca 
entidad 
en valor 
de obras
Creció 25.5 por ciento 
respecto al  
mismo periodo  
del año pasado

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El estado se 
encuentra en décimo lugar en 
cuanto al valor de producción de 
obras de edificación para el mes 
de febrero de 2022, con la misma 
participación nacional que Que-
rétaro y 15.5 puntos porcentuales 
menos que el primer lugar.

Así lo dio a conocer el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) en sus indica-
dores de empresas constructoras, 
donde el valor de la edificación 
en el estado representó un 3.1 por 
ciento del total nacional.

En primer lugar está Nuevo 
León, con el 18.6 por ciento del 
total nacional, y en último están 
Zacatecas y Campeche, ambos 
con 0.3 por ciento.

Quintana Roo también 
obtuvo 0.8 por ciento del valor de 
producción nacional en obras de 
Agua, Riego y Saneamiento, así 
como el 0.4 por ciento en obras 

de Transporte y Urbanización; 
finalmente, en el rubro de otras 
construcciones, su participación 
fue del 2.3 por ciento nacional.

Durante febrero, el valor de 
producción total generada en la 
entidad por empresas construc-
toras fue de 733 millones 636 mil 
pesos, 25.5 por ciento más de lo 
generado en el mismo mes de 
2021, y un crecimiento de 168 
millones 401 mil pesos más que 
en enero de 2022.

En materia de edificación, 
la variación anual fue 36.3 por 
ciento mayor que en 2021, con 
un total de 564 millones 549 mil 

pesos: en Agua, Riego y Sanea-
miento disminuyó 65.9 por 
ciento, con un total de 9 millones 
960 mil pesos.

En tanto, en Transporte y 
Urbanización también dismi-
nuyó 28.5 por ciento, con 38 millo-
nes 858 mil pesos; finalmente, 
otras construcciones crecieron 
37.6 por ciento, con 120 millones 
539 mil pesos.

A nivel nacional, los resultados 
de la Encuesta Nacional de Empre-
sas Constructoras indican que el 
valor de la producción generado 
por las compañías de este sector 
descendió 3 por ciento en términos 

reales respecto a enero pasado.
En este mismo mes, el perso-

nal ocupado total en la industria 
de la construcción presentó a tasa 
mensual un alza de 1.8 por ciento.

Por tipo de contratación, 
el personal dependiente de la 
empresa creció 1.9 por ciento (el 
número de obreros ascendió 1.8 
por ciento, el de los empleados 
2.8 por ciento y el grupo de otros 
—que incluye a propietarios, 
familiares y otros trabajadores 
sin remuneración— aumentó 
0.6 por ciento) y el personal no 
dependiente de la razón social 
retrocedió 0.8 por ciento.

 ❙ El valor de la edificación en el estado representó un 3.1% del total nacional.

Exigen protección a zona de jaguar 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido al 
impacto negativo en la selva y 
en la biodiversidad, incluidos el 
jaguar y sus presas, la Alianza 
Nacional Para la Conservación 
del Jaguar planteó suspender 
la construcción del tramo 5 del 
Tren Maya, trazo que cambió en 

enero de este año.
Ello hasta que se cuente 

con el proyecto ejecutivo, la 
Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA), los estudios 
técnicos específicos y se deter-
mine el trazado con menores 
repercusiones.

Los activistas también 
demandaron que se garantice 
la construcción de los más de 

300 pasos de fauna (ecoductos 
o puentes verdes para el paso 
seguro de animales) ya identifi-
cados e incluidos en los proyec-
tos ejecutivos de los tramos 1 a 
4, al ser el plan de mayor enver-
gadura de pasos de fauna en el 
planeta. 

La alianza afirmó que el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) inició los trabajos del 

Tramo 5 con una serie de irregu-
laridades que ponen en riesgo 
procesos biológicos y funcionales 
de la región. 

“Ya se empezó con el des-
monte en el nuevo trazo sin un 
proyecto ejecutivo, sin los per-
misos de Semarnat, sin la MIA”, 
denunciaron a través de un 
comunicado.

“No entendemos la motiva-

ción de hacerlo así, ya que lo 
hace ilegal al incumplir el artí-
culo 28 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protec-
ción al Ambiente, no sólo por 
los daños a la biodiversidad y 
al sistema de ríos y cuevas sub-
terráneos, sino también porque 
pone en peligro la construcción 
y la viabilidad operativa del pro-
yecto”, agregó.

 ❙ Exigen se garanticen 300 
pasos de fauna en la ruta del 
Tren Maya.

 ❙ Falta definir cuándo iniciará operaciones este nuevo plantel de Conalep en Cancún.

Entregan plantel nuevo a Conalep
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto de 
Infraestructura Física Educativa 
de Quintana Roo (Ifeqroo) entregó 
al Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Conalep) en 
la entidad, un nuevo plantel ubi-
cado en la ciudad de Cancún.

Abraham Rodríguez Herrera, 
director del Ifeqroo, expuso que 
luego de un retraso debido a que 
faltaba la conexión de servicios 
como electricidad, agua potable 
y drenaje, finalmente el Conalep 
IV, ubicado en el Fraccionamiento 
Sacbé, en la Región 249, ya fue 
entregado a las autoridades de 
esa institución educativa.

“Es una escuela muy bonita, 
es un diseño de arquitectos e 
ingenieros de Quintana Roo, 
ellos (Conalep) decidirán cuándo 
inicia operaciones, entiendo que 
están trabajando en línea, ellos 
avisarán a los maestros y alum-
nos del próximo y seguro regreso 

a clases en los siguientes días”, 
indicó Rodríguez Herrera.

La entrega se hizo bajo los 
términos de una obra que es 
avalada por los padres de fami-
lia, a través del comité de obra, 
que se conforma antes de iniciar 
los trabajos, esto es para tomar 
en cuenta la opinión de quie-
nes serán favorecidos con las 
instalaciones.

El funcionario abundó que 
el gobierno del estado, a través 
del programa Fondo de Aporta-
ción Múltiple (FAM) Potenciado, 
realizó la inversión para la edifi-
cación y equipamiento de siete 
edificios en donde los alumnos 
recibirán clases y practicarán los 
conocimientos adquiridos, y el 
personal administrativo realizará 
sus labores. 

Detalló que en el edificio A 
estarán las áreas administrativo, 
en el B siete aulas didácticas, ser-
vicios sanitarios y contará con un 
cubo de escalera.

En otro edificio estará una 
bodega, así como la sala de maes-
tros, el taller de capacitación 
administrativa y laboratorio de 
informática en red; y en planta 
alta cuenta con aula informática 
y laboratorio de idiomas.

Asimismo, tienen áreas para 
el taller de centro de preparación 
de alimentos y bebidas, labora-
torio de evaluación nutricional y 
dietética, taller de construcción 
urbana y pesada, y taller de corte 
y soldadura.

El inmueble está equipado 
con andadores, construcción de 
caseta, barda perimetral, pórtico, 
estacionamiento y vialidad de 
acceso.

Rodríguez Herrera resaltó que 
el plantel Conalep IV es una de 
las obras más importante en los 
últimos 10 años a nivel medio 
superior en el país, ya que cuenta 
con áreas administrativas y equi-
pamiento completo en aulas, 
talleres y laboratorios.

Alistan el festival Mayas y Piratas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo (Canaco-Servytur) de 
Chetumal-Tulum presentó la 
Quinta Edición del Festival Acuá-
tico Mayas y Piratas, el cual se 
llevará a cabo en la capital del 
estado del viernes 29 de abril al 
domingo 1 de mayo.

Entre las actividades que se 
podrán disfrutar en la Bahía y 
Muelle Fiscal de Chetumal están 
kite surfing, veleros, papalotes 
gigantes, paseos en embarcacio-
nes, y el representativo espectá-
culo musical de Mayas y Piratas 
que da nombre al festival.

Canaco-Servytur indicó 
que este festival sirve como un 
impulso a las actividades de la 
bahía y diversificar su aprovecha-

miento, que se suma al impulso 
turístico de todo Chetumal, como 
una ciudad deportiva gracias a 
sus características.

“Tenemos mucho que ofrecer. 
Los trabajos y actividades que 
hoy se anuncian son muestra 
de que unidos tendremos más 
y mejores proyectos turísticos, 
que convertirán a Othón P. Blanco 
en el centro turístico para quie-
nes aman la cultura, naturaleza e 
historia”, indicó Rosaura Mariana 
Baeza Ku, regidora presidenta 
de la Comisión de Turismo 
municipal.

Asimismo, esta será la pri-
mera edición en que se incluirán 
prácticas de kite surfing, activi-
dad que consiste en surfear con 
una tabla mientras se sostiene 
de un paracaídas.

El día viernes y sábado a las 

08:00 de la noche tendrán lugar 
los espectáculos de Mayas y Pira-
tas, mientras que para las activi-
dades acuáticas incluyendo los 
paseos en embarcaciones inicia-
rán desde las 10:00 de la mañana.

Las diversas actividades ten-
drán un costo simbólico para 
poder participar, los cuales aún 
no están completamente defi-
nidos, pero se estima sean muy 
accesibles. Por ejemplo, para los 
papalotes gigantes se estaría 
cobrando una entrada de 20 
pesos.

Finalmente, se indicó que se 
espera superar la afluencia que 
se tuvo el año pasado, que llegó 
sobrepasar las 600 personas 
por día, en parte ahora gracias 
al relajamiento de las restriccio-
nes en torno a la pandemia por 
el semáforo epidemiológico en 
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Acciones  
de limpieza
Como parte de 
las actividades 
para conmemorar 
el Día Mundial 
del Paludismo se 
realizó una jornada 
de limpieza de 
mangle de la 
Laguna Manatí, en 
Puerto Juárez, con 
la participación 
de personal 
de vectores, 
promoción 
a la salud y 
voluntarios.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



1B

NACIONAL
MARTES 26 / ABRIL / 2022

Quieren ahuehuete
La palmera centenaria de Paseo de la 
Reforma finalmente fue retirada; ahora, la 
colocación de un ahuehuete en su lugar es la 
opción favorita en un sondeo ciudadano.

SOCIOS ESTRATÉGICOS
EU y Canadá no sólo son los principales socios comerciales  
de México, también representan sus principales mercados  
cuando se habla de aviación internacional. (Ene-Feb 2022)

PARTICIPACIÓN % DE CADA SOCIO EN LA REGIÓN

91.71%
Estados 
Unidos

8.29% 
Canadá

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA REGIÓN DE 
NORTEAMÉRICA EN PASAJEROS INTERNACIONALES

IMPORTANCIA DEL MERCADO DE EU

5,143,073 
Pasajeros

46,209
Vuelos

Principales ciudades atendidas (Participación %)

Houston 11.0%

Los Ángeles 10.8

Dallas/ 
Fort Worth 10.7

Chicago 9.1%

Denver 5.0

Otras 53.4

Aerolíneas que ofrecen el servicio entre 
ambos mercados:
American  
Airlines 19.7%

United  
Airlines 14.9

Delta Airlines 13.5

Volaris 11.5

Aeroméxico 7.1

Southwest  
Airlines 6.7%

Alaska Airlines  6.2

Frontier 4.1

Jet Blue 4.0

VivaAerobus 3.2

Otras 9.1

465,130 
Pasajeros

3,878 
Vuelos

Toronto 25.0%

Calgary 19.8

Vancouver 18.5

Montreal 14.4%

Edmonton 7.2

Otras 15.1

Principales ciudades atendidas (Participación %)

IMPORTANCIA DEL MERCADO DE CANADÁ

Aerolíneas que ofrecen el servicio  
entre ambos mercados
West Jet 42.5%

Sunwing 21.3

Air Transat 13.5

Aeroméxico 11.2%

Swoop 6.4

Air Canada 5.2

Fuente: AFAC

78.03%
Estados Unidos  

y Canadá

 ❙Hay protestas de trabajadores petroleros a lo largo del país.

Protestan petroleros de todo el país

Incumple Pemex; 
se rebela sindicato
Acusan falta de 
equipo de seguridad y 
de insumos médicos 
para atenderse

STAFF /  

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Trabajado-
res petroleros de todo el país ini-
ciaron protestas para denunciar 
el incumplimiento del Contrato 
Colectivo de Trabajo por parte 
de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En las secciones del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (STPRM) 
fueron colocadas lonas y mantas 
para expresar su inconformidad 
por la falta de equipo de seguri-
dad y de insumos médicos para 
los hospitales donde atiende a 
personal de la empresa petrolera.

Falta de mantenimiento en 
plantas, de uniformes, incum-
plimiento en el pago de becas, 
en apoyos en vivienda, préstamos 
administrativos y cobertura de 
plazas vacantes, son otras de las 
denuncias.

El sindicato cuestionó la 
efectividad de las medidas de 
austeridad. 

“Como consecuencia de los 
programas de austeridad imple-
mentados por la administración 
de Pemex, se han incrementado 
los incumplimientos a nuestro 
Contrato Colectivo de Trabajo, 
lo cual está afectando a nuestra 
base de trabajadores sindicali-
zados”, señala uno de los pliegos 
entregados a Pemex ayer por 
parte de la sección 47 en Ciudad 
del Carmen, Campeche.

Este martes se prevé que las 
36 secciones del STPRM en todo el 
país realicen asambleas extraor-

dinarias para definir acciones y 
exigirle a Pemex el cumplimiento.

Durante el proceso interno 
para renovar la dirigencia del 
sindicato, tanto el candidato 
oficialista Ricardo Aldana, como 
los opositores, denunciaron que 
Pemex ha incumplido con varios 
compromisos establecidos en el 
Contrato.

Incluso el pasado 18 de marzo, 
durante la conmemoración de la 
Expropiación Petrolera, Aldana 
exigió a la empresa que otorgue 
a los trabajadores todas las pres-
taciones y ayudas a las que se 
comprometió en la negociación.

TULA, EN CRISIS
La situación laboral en Pemex se 
refleja, por ejemplo, en la refine-
ría de Tula, que atraviesa por una 
crisis de operación y de protestas, 
según lo afirmó el mismo gerente 
de la planta, Felipe Alberto Care-

aga Campos.
Careaga acusó que el bloqueo 

de plazas tiene su origen en la 
Torre de Pemex, por orden de José 
Eduardo Beltrán Hernández, uno 
de los cinco consejeros indepen-
dientes de Pemex y cuñado del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

“Las plazas las bloquearon 
desde México, yo lo que les pido 
muchachos es que cerremos la 
pinza. Yo estoy reclamando que a 
mí me falta la gente y no para que 
me haga trabajos para mí, porque 
la Refinería se está cayendo, no 
hay preventivo, no hay predictivo, 
no podemos atender los correc-
tivos, la gente hace falta para 
levantar la refinería.

“Pero el señor que está en 
México que es cuñado del presi-
dente dice que no hace falta”, dijo 
a trabajadores que protestaron 
por el bloqueo de plazas. 

Estiman 
pensiones 
en 30%  
de salario 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante 
el desmantelamiento de la 
seguridad social, los traba-
jadores se pensionan con 
menos del 30 por ciento 
de su salario, advirtió Luisa 
María Alcalde Luján, titular 
de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 

La funcionaria aseguró 
que esto es producto de la 
reforma de 1997 al sistema 
de pensiones.

“Venimos de décadas de 
desmantelamiento de la 
seguridad social, basta recor-
dar la reforma del 97 donde 
en materia de pensiones no 
solamente se incrementaron 
drásticamente las semanas 
de cotización de 500 a mil 
250, sino que se privatizó 
la pensión en nuestro país. 
Se convirtieron en cuentas 
individuales.

“Hoy los resultados ponen 
evidencia que todos los traba-
jadores bajo este modelo se 
han venido pensionando con 
menos del 30 por ciento de 
su salario”, aseguró durante 
la Semana de la Seguridad 
Social 2022: Logros y Avan-
ces de la Seguridad Social, 
foro que se llevó a cabo en el 
Senado.

Dijo que, en cambio, la 
reforma en materia de pen-
siones de 2020, redujo las 
semanas de cotización e 
incrementó las aportacio-
nes de los empleadores que 
se irán obteniendo año con 
año y también puso un límite 
a las afores.

“Ya la Consar ha hecho 
una tarea muy importante 
para poner límites máximos 
de cobro, que no se abuse de 
los ahorros de los trabajado-
res”, señaló.

 ❙ Luis María Alcalde, titular 
de la Secretaría del Trabajo.

Se disparan 
precios en 
el sector 
turístico
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la 
primera quincena de abril, no 
sólo la demanda de viajes va en 
aumento, sino también los pre-
cios, que han sido presionados 
por la inflación, en especial en 
paquetes turísticos y transporte 
aéreo.

De acuerdo con cifras del 
Centro de Investigación y Com-
petitividad Turística Anáhuac 
(Cicotur), la inflación quincenal 
interanual en paquetes turísti-
cos y transporte aéreo se disparó 
en 39.91 por ciento y 61.56 por 
ciento, respectivamente.

En el mismo periodo del año 
pasado, el Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor (INPC) para 
los servicios turísticos en paquete 
fue de 95.96 y para este año llegó 
a 125.70, lo cual representó una 
diferencia de 30.9 por ciento.

Mientras que en el caso de la 
transportación vía aérea, el índice 
que se tuvo hace un año fue de 
75.41, y para la primera semana 
de abril llegó a 141.16, esto es 87.2 
por ciento mayor.

“Al margen del efecto estacio-
nal (por el periodo vacacional de 
Semana Santa), las afectaciones 
derivadas del conflicto bélico 
actual parecen incidir, principal-
mente, en los servicios relacio-
nados con el transporte aéreo”, 
apuntó el Cicotur.

En contraste, el índice de pre-
cios para los servicios de hospe-
daje reportó un incremento del 
9.1 por ciento, al pasar de 95.69 en 
la primera quincena de abril de 
2021 a 104.49 en el mismo lapso 
de este año.

Por otra parte, la industria de 
cruceros ha sabido sobreponerse 
a la tormenta que le generó la 
pandemia del Covid-19, pero su 
forma de operar cambió.

 ❙ Los precios de paquetes 
turísticos han ido en aumento.

En la calle, tras rendir homenaje a 35 compositores, los senadores 
morenistas Ricardo Monreal y Olga Sánchez Cordero entonaron 
piezas de antaño que removieron sus sentimientos.

SENADORES 
BOHEMIOS
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El Pleno echó abajo la reforma de abril de 2021

Elimina la Corte 
el padrón celular 
Argumentos para 
invalidarlo fueron 
variados; votó el 
Pleno en mayoría

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) eliminó el Padrón Nacional 
de Usuarios de Telefonía Móvil 
(Panaut), impulsado por el actual 
gobierno, pero que no ha sido 
implementado.

Por mayoría de nueve votos, 
el pleno de la Corte rechazó ayer 
la reforma de abril de 2021 para 
crear el Panaut, debido a que viola 
derechos humanos a la privaci-
dad, intimidad y protección de 
datos personales.

Sin embargo, los argumentos 
para invalidar la reforma no fue-
ron unánimes, ya que algunos 
ministros rechazaron la exis-
tencia misma de un padrón de 
este tipo y la recolección masiva 
de datos personales; otros sólo 
criticaron la forma en que fue 
regulado, y dos más votaron por 
mantener el Panaut, pero limitán-
dolo al registro de contratación 
futura de líneas de prepago y sin 
incluir datos biométricos.

Los resolutivos y efectos de 
la sentencia serán votados hoy, 
pero el proyecto avalado tiene el 
efecto de invalidar el padrón en 
su totalidad.

El Panaut hubiera sido una 
base de datos recabados por las 
telefónicas y entregada al Insti-
tuto Federal de Telecomunica-
ciones (IFT), que incluiría datos 
biométricos y personales de los 
usuarios de telefonía celular.

Entregar estos datos hubiera 
sido un requisito para contratar o 
mantener una línea móvil, tanto 
de prepago como de pospago, lo 
que provocó miles de amparos, 
así como demandas ante la Corte 
de senadores de oposición, el IFT 
y el Instituto Nacional de Acceso 
a la Información (INAI).

“El decreto combatido ni 
siquiera precisa qué autoridades, 
en qué supuestos o bajo qué cir-
cunstancias o con arreglo a qué 
requisitos el IFT deberá otorgar 
el acceso a esta información a las 
autoridades de investigación y 
procuración de justicia, ni tam-
poco si en determinados supues-
tos y en cuáles podrá negarse a 
dicha solicitud”, dice el proyecto 
de la ministra Norma Lucía Piña 
Hernández.

“El Panaut no resulta una 
medida legislativa necesaria 
para una sociedad democrática, 
pues no mantiene un equilibrio 
entre la necesidad de los datos 
en circunstancias limitadas y 
el debido respeto al derecho 
de privacidad de las personas, 
además de no encontrar justifi-
cación, pues las leyes ya prevén 
una serie de mecanismos igual-
mente idóneos para colaborar 
con las autoridades de justicia 
en relación con la comisión de 
delitos”, agrega.

Debido a los votos concu-
rrentes y posturas diferenciadas 
anunciadas ayer por varios minis-
tros, será hasta que se apruebe 
la versión final de la sentencia.

El INAI, uno de los quejosos, 
reconoció la determinación de la 
Corte, al asegurar que el padrón 
transgredía los derechos a la vida 
privada, intimidad, datos perso-
nales, identidad e interés superior 
del menor.

Ven respiro a inversión con revés
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
inversiones en telecomunica-
ciones tienen un respiro frente 
al desafío que implicaba la 
creación del Padrón Nacional 
de Usuarios de Telefonía Móvil 
(Panaut), luego de que la 
Corte declarara inconstitucio-
nal su creación, consideraron 
expertos.

Una estimación realizada 
por la Asociación Nacional de 
Telecomunicaciones (Ana-
tel) indica que el software y 
hardware para echar a andar 
una base de datos biométri-
cos requería una inversión de 
alrededor de 400 millones de 
pesos, más el costo de cada 
registro, que sería absorbido 
por las empresas.

Adicionalmente, el Instituto 
Federal de Telecomunicacio-
nes (IFT) tendría que haber 

destinado al Panaut 109 millo-
nes 864 mil 672 pesos tan sólo 
en su primer año; mientras 
que, para los años subsecuen-
tes, se estimaba un total de 88 
millones 584 mil 701 pesos.

“El Panaut era un costo 
muy significativo para las 
empresas. Era un costo brutal 
y las empresas no requieren 
de esa información perso-
nal del usuario para darle el 
servicio.

“Esos costos eran mayores 
para los pequeños com-
petidores y los operadores 
móviles virtuales”, dijo Michel 
Hernández Tafoya, director de 
Observatel.

La eliminación del Panaut 
también echa abajo la barrera 
de adopción y permanencia 
en los servicios de telecomu-
nicaciones de los usuarios, 
lo que permite mantener el 
mercado existente y seguir su 
crecimiento.

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el 
alarde del expresidente Donald 
Trump de que “dobló” al gobierno 
mexicano tras amenazarlo con 
imponer aranceles a las impor-
taciones si no endurecía sus 
medidas de control migratorio, 
el canciller Marcelo Ebrard dijo 
que es un hombre en campaña 
agitando el antimexicanismo.

Sin hablar sobre el desplie-
gue de más de 25 mil militares 
en las fronteras sur y norte y por 
medio de mensajes en Twitter, 
Ebrard defendió el “patriotismo” 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador ante las presiones 
de Trump y aseguró que la 4T no 
tiene de qué avergonzarse.

“En cuanto a las declaracio-
nes del expresidente Trump, me 
consta el patriotismo del presi-
dente López Obrador en aque-
llos momentos críticos. Ante la 
amenaza de aranceles no aceptó 
el tercer país seguro que era la 
condición de Estados Unidos para 
no imponerlos”, tuiteó.

El canciller indicó que “pre-
cisamente la entereza” del pre-
sidente fue la que hizo posible 
excluir del T-MEC el capítulo 

de integración energética, el 
cual ya había negociado Trump 
con el equipo del gobierno de 
Enrique Peña Nieto, y aseguró 
que de “haberse aceptado sería 
imposible la autonomía que hoy 
tenemos”.

“Tampoco habríamos podido 
diferir con Estados Unidos sobre 

Venezuela y dejar atrás la triste 
actuación del gobierno anterior 
en el Grupo de Lima. Menos aún, 
rescatado a Evo (Morales) del peli-
gro extremo y otras relevantes 
acciones de la política exterior 
actual en defensa de América 
Latina y el Caribe”, agregó.

“Lo de ayer (domingo) es un 
hombre en campaña agitando 
el antimexicanismo que lo carac-
teriza. Lo que nos califica son los 
hechos, no sus dichos.

“En este gobierno somos 
patriotas y no tenemos nada de 
qué avergonzarnos”.

El presidente López Obra-
dor desestimó ayer que Donald 
Trump presumiera haber 
“doblado” a su gobierno tras ame-
nazarlo con imponer aranceles 
a las importaciones mexicanas 
en 2019, aunque afirmó que no 
permitirá que México sea tratado 
como “piñata”.

“Nosotros no vamos a permi-
tir a ningún partido, de los dos 
en Estados Unidos, ni a ningún 
candidato, que utilicen a México 
como piñata y que nos van a 
tener que tratar con respeto, 
como lo hacemos nosotros, que 
somos respetuosos con otros pue-
blos y otros gobiernos”, expresó 
en su mañanera.

‘Trump está en campaña’ 

Arma AMLO con IP  
plan contra inflación
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció ayer la imple-
mentación de un programa para 
enfrentar la inflación de los 21 
productos de la canasta básica.

En la conferencia mañanera 
adelantó que las medidas que 
se adopten en conjunto con 
empresarios y productores bus-
carán incentivar la producción 
de los alimentos.

Explicó que también se 
impulsará la autosuficiencia 
alimentaria, pero sin dejar de 
dar facilidades para agilizar la 
importación de productos “que 
nos convengan”.

El gobierno federal no ha 
descartado que, como parte de 
la “fórmula” que se presentará 
la próxima semana, se topen 
los precios de dichos produc-
tos, como ya se hizo en otros 
sexenios.

“Tengo reuniones para tra-
tar lo de la inflación. ¿En dónde 
tenemos menos control el sec-
tor público? En alimentos, y ahí 
es donde tenemos que actuar, 
desde luego buscando acuerdos 
con productores”, señaló.

“Aprovecho para que decir-
les a los productores del campo, 
pequeños productores, que ya 
estamos entregando apoyos y 

que hay que sembrar, hay que 
producir”.

En México, el control de pre-
cios existe oficialmente desde 
1951, pero alcanzó su máxima 
operación en los sexenios de 
Luis Echeverría Álvarez y José 
López Portillo.

El 4 de abril, el presidente 
ventiló que su gobierno anali-
zaba la posibilidad de estable-
cer precios máximos a los 21 
productos de la canasta básica, 
como ocurrió con el gas LP.

No obstante, aclaró que pri-
mero se apostaría por aumen-
tar la producción interna.

Analistas de Citibanamex 
confirmaron ayer sus proyec-
ciones al alza de la inflación 
general para cierre de 2022 
en 6.8 por ciento, cuando la 
estimación previa era de 6 por 
ciento.

“En eso está ahora mi pre-
ocupación y desde luego mi 
ocupación, en el control de 
la inflación, porque eso daña 
mucho, eso afecta la econo-
mía popular”, reconoció López 
Obrador.

“Estamos en eso, yo creo 
que en una semana más ya 
presentamos el plan. Hemos 
avanzado bastante, estamos 
hablando con empresarios, con 
productores. Pero el llamado es: 
vamos a producir, vamos a sem-
brar ahora que es el tiempo”.

 ❙ El presidente, preocupado por la inflación en productos de 
canasta básica.

Revisan  
clínicas 
estatales
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A la fecha, 
14 entidades han firmado el con-
venio de adherencia al programa 
IMSS Bienestar y se ha revisado 
cómo funcionan más de 4 mil 
200 unidades hospitalarias de 
primero, segundo y tercer nivel 
de atención, informó Zoé Robledo, 
titular del IMSS.

Al participar en la conferen-
cia Seguridad Social y Estado de 
Bienestar, que se realizó en la 
Cámara de Diputados, explicó 
que a través de las “cédulas de 
levantamiento” se verifica cómo 
son los programas de atención y 
las brechas en términos de per-
sonal de las unidades médicas. 

Detalló que esas cédulas son 
mecanismos que les sirven para 

establecer criterios respecto al 
modelo de atención integral para 
la salud, saber lo que hace falta 
y disponer de los recursos y las 
inversiones necesarias.

“Hay veces que uno puede 
pensar que la inauguración de 
unos Rayos X es fundamental 
para un municipio, para un hos-
pital, pero de repente te dicen 
que lo más importante es que 
arreglen los ventiladores o los 
aires acondicionados o los ele-
vadores, porque son elementos 
que impactan más en la calidad 
de la atención. 

“Eso es el diagnóstico con el 
que ya contamos y a partir de 
eso se dan los siguientes pasos 
para la firma de convenios con 
los estados respecto a cómo es 
esta implementación.

“Y algo que debe de quedar 

siempre muy claro, es con los tra-
bajadores de salud de los gobier-
nos de los estados, es con ellos, no 
es un proceso que los excluya o 
que los identifique como parte 
del problema”, dijo.

El director de IMSS advirtió 
que han encontrado hospita-
les sin contratación de recolec-
ción y tratamiento de residuos 
peligrosos.

“Con cosas tan drásticas como 
decir, pues aquí los tiramos y los 
quemamos. Acción muy peli-
grosa y en muchos estados así 
lo venían haciendo desde hacía 
muchos años”, expuso Robledo.

Indicó que el planteamiento 
final es que en 2024 los estados 
que así lo hayan dispuesto pue-
dan entrar al IMSS Bienestar a la 
operación de sus Coordinaciones 
Estatales y Atención Médica.

 ❙ IMSS Bienestar revisa funcionamiento de clínicas.

 ❙ La Corte tumbó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

 ❙ El canciller Marcelo Ebrard 
respondió a los dichos de 
Donald Trump.
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Traza ruta para buses eléctricos 
En medio de los retos de infraestructura que 
tiene Latinoamérica, la empresa Mercedes 
Benz ya planea introducir en México su primer 
autobús con un chasis 100 por ciento eléctrico.
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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

INCLUIDO

Y BEBID

A
S

AL
IM

ENTOS

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

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

MAL INICIO
El 68 por ciento de los jóvenes en el País se emplea en la 
informalidad; este sector de la población es más vulnerable 
por tener ingresos más bajos en su primer empleo e 
inestabilidad laboral como resultado de salarios precarios.

83% 
de los que cuentan 

con licenciatura tiene 
dificultad para emplearse.

Fuente: Inegi y Manpower
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

70% 
de los jóvenes no tienen 
una oferta laboral por 
falta de experiencia.

3 
veces más probabilidad 
de estar desempleados 

que los adultos.

POBLACIÓN OCUPADA DE 15 A 24 AÑOS
(Número de personas al 4 trimestre 2021)

9,133,010
TOTAL

2,927,978
En ocupación formal

6,205,032
En ocupación informal

Es difícil en Tijuana y Querétaro conectarse a la red eléctrica

Padece industria 
por energía cara
Se encarecen 
derechos KVA 
otorgados por la CFE 
de 100 a 400 dólares

SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre la 
incertidumbre regulatoria y las 
restricciones para desarrollar 
proyectos de generación eléctrica 
local, la industria sufre para tener 
acceso a energía más barata y 
eficiente.

Gerardo Ramírez, director 
nacional Industrial de JLL México, 
explicó que actualmente hay un 
“tapón” porque todas las inver-
siones que venían haciendo 
los desarrolladores de parques 
industriales para tener subes-
taciones se han detenido y las 
existentes se han saturado.

Recordó que la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), en 
los últimos tres años no ha auto-
rizado más subestaciones, y eso 
ha provocado que en entidades 
como Tijuana y Querétaro se ten-
gan dificultades para encontrar 
derechos para conectarse a la red 
eléctrica.

“Los kilovoltia-amperios (KVA) 
que son los derechos asignados 
por la CFE, y que solicitan los 
desarrolladores para dotar a 
los inmuebles industriales de 

energía eléctrica han registrado 
aumentos significativos en sus 
precios al menos en los dos últi-
mos años”, sostuvo.

Ramírez comentó que el mer-
cado del KVA había estado entre 
100 a 120 dólares y como no ha 
habido desarrollo de infraes-
tructura o inversión por parte 
de distintas administraciones 
hay una escasez de derechos de 
KVA y derivado de esto ahora se 

venden entre 300 dólares y 400 
dólares.

De acuerdo con el director 
nacional industrial de JLL México 
esta situación representa un 
grave problema, pues muchas 
empresas actualmente están 
trasladando su producción a 
México y el hecho de que CFE 
no autorice más subestaciones 
las limita a seguir creciendo por 
la falta de suministro eléctrico.  

Paul Sánchez, experto en 
energía, explicó que las restric-
ciones están limitando inversio-
nes para consumo compartido 
al interior de parques industria-
les o la opción de simplemente 
comprarle a un tercero, porque 
quieren que sean dueños y ope-
radores de la planta, lo que acota 
las opciones y quedan a la deriva 
de las posibilidades de CFE.

Eleazar Castro, experto en 
temas eléctricos, explicó que las 
limitantes para que las industrias 
tengan energía barata, no solo 
afecta a las empresas, sino a toda 
la sociedad, pues implica menor 
competitividad.

Dijo que antes de los cambios 
regulatorios del 31 de diciembre 
por la CRE se tenía flexibilidad ya 
que si alguien generaba electrici-
dad podría venderla con quienes 
compartía una superficie, como 
ocurre en un parque industrial, 
pero se prohibió.

El 31 de diciembre, la Comi-
sión Reguladora de Energía (CRE) 
publicó en el Diario Oficial el 
acuerdo en el que se modifica el 
criterio de “necesidades propias” 
para el abasto aislado; dentro de 
los cambios está que la centrales 
que operan bajo abasto aislado 
no puedan vender energía a 
empresas que no pertenezcan 
al mismo grupo de interés; ade-
más, la generación local ya no 
permitirá vender excedentes de 
energía a la red.

Con problemas de luz 
La zona norte de México es la que más demandó espacios 
industriales en 2021, región en donde los parques industriales 
tienen mayor problema para el suministro eléctrico.  

ESTADÍSTICA INDUSTRIAL POR REGIÓN 
(2021) 

 CENTRO BAJÍO NORTE 

Stock (m2) 15,606,929 22,606,795 43,878,525 

Crecimiento  
v/s 2020 4.17% 2.61% 3.74% 

Precio de renta  
(Dls. m2 al mes) 5.33 4.30 4.65 

Absorción neta 1,262,971 751,046 1,978,515 

Disponibilidad 3.60% 5.68% 4.02% 

Fuente:  JLL 

Contaminan trayecto
En México circulan un millón 182 mil  334 unidades de carga 
a diesel  (motrices, de arrastre e  industriales) con una edad 
promedio de 19 años de antigüedad, las cuales  son poco 
amigables con el medio ambiente.  (Número de unidades)

597,975 Motrices 

505 Industriales 

583,854 Arrastre

Fuente: SICT 

Avanza México lento 
hacia logística verde 
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cre-
ciente preocupación global por 
el cuidado del medio ambiente 
ha obligado a empresas a 
encaminarse a la creación de 
cadenas logísticas verdes, un 
tema que avanza a paso lento 
pero que tiene gran potencial 
de desarrollo en los próximos 
años en México, coincidieron 
especialistas. 

Para Ricardo Pérez, director 
de cadena de suministro de 
Sally Beauty, en el sector existe 
una demanda generalizada 
por hacer logística más verde, 
impulsada principalmente por 
el cambio en los hábitos de 
compra de algunos clientes y la 
necesidad de cuidar al planeta. 

Destacó que mientras 
que en países como Austra-
lia, Estados Unidos y Corea 
del Sur la logística verde 
avanza a paso rápido, en 
México avanza lento porque 
se requieren incentivos para 
que empresas implementen 
procesos o adquieran tecno-
logía que les ayude a ser más 
sustentables.

“Algunas empresas para 
tener cadenas logísticas más 
sustentables se apoyan de la 
logística inversa, a través de la 
cual pueden proyectar, imple-
mentar y controlar el flujo de 
todos los materiales e inventa-
rios que están haciéndole lle-
gar a sus clientes y así generar 
ahorros”, dijo. 

Es así como las compañías 

recolectan y reciclan envases, 
embalajes y residuos peligro-
sos, excesos de inventario, 
devoluciones de clientes, pro-
ductos obsoletos, entre otros, 
y así crean una economía 
circular. 

Ignacio Szymanski, secre-
tario de #SoyLogístico, dijo 
que además del reciclaje y el 
buen uso de los materiales, 
las empresas también han 
buscado ser sustentables con 
el uso de vehículos eléctricos y 
la adquisición o arrendamiento 
de almacenes o centros de dis-
tribución que les generen aho-
rros en energía.

Destacó que empresas que 
realizan entregas de última 
milla, como Amazon, Mercado 
Libre, Liverpool y Bimbo, son 
las que más usan vehículos 
eléctricos en sus operaciones 
logísticas, aunque estas uni-
dades son 30 por ciento más 
caras.

No obstante, el especialista 
consideró que tener mecanis-
mos sustentables en la cadena 
logística permite ahorrar ener-
gía entre 10 y 20 por ciento en 
los centros de distribución y 
de 30 a 60 por ciento en el 
costo de flete al usar vehícu-
los “verdes”. 

Álvaro Echeverría, CEO de 
SimpliRoute, Startup de Inte-
ligencia Logística, destacó que 
con la pandemia y la explo-
sión que tuvo el e-commerce 
y las entregas a domicilio 
diversas compañías busca-
ron fortalecer prácticas más 
sustentables.

Rasura SAT 
padrón de los  
importadores 
DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- El Servi-
cio de Administración Tribu-
taria (SAT) dio de baja a 928 
empresas y personas físicas 
de su padrón de importadores 
y exportadores sectoriales.

De acuerdo con la lista 
publicada por la dependen-
cia al 13 de abril, dentro de los 
contribuyentes dados de baja 
están algunos del sector de 
hidrocarburos, gas, minero, 
ferrocarrilero y metalúrgico, 
entre otros.

Una de las causales más 
recurrentes para dar de baja a 
los importadores es no haber 
tenido operaciones en un año 
o más o que el domicilio fiscal 
no corresponda al declarado 
o es inexistente o que el con-
tribuyente no fue localizado.

En el sector de hidrocarbu-
ros, algunas fueron no tener 
los permisos vigentes con-
forme a la Ley de Hidrocar-
buros, realizar operaciones o 
servicios con sujetos que no 
contaban con permisos y no 
solicitar la autorización para 
introducir o extraer mercan-
cías de territorio nacional a 
través de tuberías, ductos, 
cables u otros medios.

Alicia Zazueta, directora 
de eServices, explicó que 
cuando se tramita un per-
miso de importación no 
basta con la autorización de 
la Secretaría de Energía, sino 
que se requiere estar dado de 
alta en el padrón del SAT.

“Dentro de los contribu-
yentes suspendidos hay de 
todas las industrias, pero 
podemos ver que casi 70 
son ferrocarriles, mineras, 
gaseras y de hidrocarburos”, 
apuntó.

Al primero de abril, la 
Sener tiene vigentes sólo 86 
permisos, lo que contrasta 
con los más de mil que había 
al inicio de la administración.

En julio pasado, el SAT dio 
de baja a 82 importadoras 
de combustibles, entre ellas 
a Kansas City Southern de 
México, Repsol y Petroleum 
Service International.
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Desembolsa 44 mil millones de dólares

Twitter ya es de Musk
Compañía no resistió 
la oferta del excéntrico 
dueño de Tesla y 
aprobó la venta

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- El empresa-
rio multimillonario Elon Musk 
acordó la compra de Twitter 
por 44 mil millones de dólares, 
utilizando uno de los acuerdos 
de adquisición apalancada más 
grandes de la historia.

Los inversores recibirán 54.20 
dólares por cada acción de Twit-
ter que posean, dijo la compañía 
en un comunicado el lunes.

El precio es un 38 por ciento 
más alto que el cierre de las accio-
nes el 1 de abril, el último día 
hábil antes de que Musk revelara 
una participación significativa 
en la empresa, lo que provocó un 
repunte de las acciones.

Previo a confirmarse la noti-
cia, se suspendió la cotización de 
las acciones de Twitter en Wall 
Street hasta que hubiera noveda-
des, que se concretaron minutos 
después.

Las acciones estaban enton-
ces más de 5.5 por ciento sobre 
el valor de cierre del viernes, 
publicó la agencia Bloomberg.

Esta operación es un viraje 
dramático luego de que Twitter 
anunciara hace 10 días que pre-
paraba una maniobra conocida 
como “píldora envenenada” para 
dificultar la oferta de adquisición 
(OPA) hostil de Musk.

Antes del anuncio, Musk 
tuiteó: “Espero que incluso mis 
peores críticos permanezcan 
en Twitter, porque eso es lo que 
libertad de expresión significa”.

Musk dijo la semana pasada 
que había conseguido 46 mil 
500 millones de dólares para 

realizar la compra, gracias a dos 
préstamos bancarios de Morgan 
Stanley, y también gracias a su 

fortuna personal, con una contri-
bución de 21 mil millones.

También consideró la posi-

bilidad de lanzar una OPA hos-
til directamente a través de 
los accionistas, para esquivar 

al entonces reacio Consejo de 
Administración.

Finalmente, la compra se con-
cretó el lunes antes del cierre del 
mercado.

Según reportes de prensa, el 
Consejo de Administración de 
Twitter se reunió el domingo 
para revisar la propuesta 
del multimillonario, que ya 
había comprado algo más del 
9 por ciento del capital de la 
empresa.

El viernes, el empresario de 
origen sudafricano se reunió con 
varios accionistas por videolla-
mada para defender su oferta 
de compra.

Poco después de ingresar al 
capital del grupo, el excéntrico 
fundador de Tesla había sido invi-
tado a integrarse al directorio de 
la firma, pero declinó la oferta.

Con más de 82 millones de 
seguidores, el hombre más rico 
del mundo —Forbes estimó su 
fortuna en 269 mil millones 
de dólares— utiliza su cuenta 
de Twitter casi a diario para 
dar noticias sobre sus empre-
sas, bromear e incluso lanzar 
provocaciones.

Musk prometió transformar 
la red social para convertirla en 
“la plataforma de la libertad de 
expresión en todo el mundo”, sin 
detallar los cambios que pensaba 
aplicar, con excepción de algunas 
funciones como la de un botón 
para “modificar” un tuit luego de 
publicarlo.

Musk también podría buscar 
hacer de Twitter una empresa 
más rentable y aumentar el 
número de usuarios.

Ya sugirió modificaciones a 
la fórmula de abonos pagos a la 
red social, Twitter Blue.

El grupo de San Francisco 
publicará sus resultados tri-
mestrales el jueves antes de la 
apertura de Wall Street.

 ❙Ayer se concretó la compra de Twitter por parte del multimillonario Elon Musk.

Afirma Trump: no volverá a la red
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- El expre-
sidente de Estados Unidos 
Donald Trump dijo el lunes 
que no volverá a la plata-
forma de Twitter aunque su 
cuenta sea reestablecida, tras 
conocerse que el multimillo-
nario Elon Musk compró la 
compañía.

Trump indicó a Fox News 
que se unirá formalmente a 
su propia red Truth Social en 
los próximos siete días, como 
estaba previsto.

“No me voy a ir a Twitter, 
me voy a quedar en Truth. 
Espero que Elon compre 
Twitter porque le hará mejoras 
y es un buen hombre, pero 
me voy a quedar en Truth”, 

subrayó el exmandatario.
La plataforma prohibió la 

cuenta de Trump debido al 
riesgo de que se produjeran 
más actos de violencia tras 
el asalto al Capitolio el 6 de 
enero de 2021

Las palabras del expre-
sidente llegaron luego que 
republicanos celebraran el 
acuerdo al que llegó Musk 
para comprar Twitter y 
pidieran al dueño de Tesla que 
permita el regreso de Trump.

“Oye, @elonmusk es una 
gran semana para liberar a @
realDonaldTrump”, tuiteó la 
Conferencia Republicana en 
la Cámara de Representantes, 
que actualmente representa a 
209 legisladores.

El congresista Jim Jordan, 
miembro del Freedom Caucus 

de los republicanos conserva-
dores de la Cámara, dijo que 
el acuerdo es bueno para los 
accionistas y para la libertad 
de expresión.

Jordan y otros republica-
nos han criticado a Twitter por 
prohibir el acceso a Trump y 
a otros destacados conser-
vadores, publicó la agencia 
Reuters.

La legisladora Marjorie 
Taylor Greene, cuya cuenta 
personal fue prohibida de 
manera permanente de 
Twitter por mensajes que 
violaban de forma repetida 
la política de desinforma-
ción de la red social sobre el 
Covid-19, dijo en su cuenta 
oficial del Congreso: “Debería 
recuperar mi cuenta personal 
de Twitter”.

Pega a 
EU crisis 
de salud 
mental
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La adoles-
cencia estadounidense está 
experimentando la amenaza 
más grave de salud pública en los 
últimos años con tasas crecientes 
de trastornos de salud mental.

Hace tres décadas, las ame-
nazas más graves para la salud 
pública de los jóvenes en Esta-
dos Unidos provenían de proble-
mas de alcoholismo, embarazo y 
tabaquismo.

Desde entonces, esa proble-
mática ha disminuido drástica-
mente, reemplazada por tasas 
crecientes de trastornos de salud 
mental, publicó el diario The New 
York Times.

En 2019, el 13 por ciento de los 
adolescentes informaron haber 
tenido un episodio depresivo 
mayor, un aumento del 60 por 
ciento desde 2007.

Las visitas a la sala de emer-
gencias de niños y adolescentes 
en ese periodo también incre-
mentaron considerablemente 
por ansiedad, trastornos del 
estado de ánimo y autolesiones.

Y para las personas de 10 a 24 
años, las tasas de suicidio —esta-
bles entre 2000 y 2007— aumen-
taron casi un 60 por ciento en 
2018, según los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfer-
medades (CDC, por sus siglas en 
inglés).

Los problemas de salud men-
tal entre los adolescentes se 
intensificaron por la pandemia 
de Covid-19.

En diciembre de 2021, en un 
raro aviso público, el cirujano 
general de Estados Unidos, Vivek 
Murthy, advirtió sobre una crisis 
de salud mental “devastadora” 
entre los adolescentes.

Numerosos grupos de hospi-
tales y médicos lo han calificado 
como una emergencia nacional, 
citando niveles crecientes de 
enfermedades mentales, una 
grave escasez de terapeutas 
y opciones de tratamiento, e 
investigación insuficiente para 
explicar la tendencia.

Candice Odgers, psicóloga 
de la Universidad de California, 
señaló que estas tendencias en la 
ansiedad, la depresión y el suici-
dio “nos detienen en seco”.

“Tenemos que resolverlo”, dijo. 
“Porque es vida o muerte para 
estos niños”.

Una tarde de abril del 2021, M 
(como pidió ser identificada), una 
niña de 13 años de los suburbios 
de Minneapolis salió corriendo 
de casa: cruzó el patio y entró en 
el bosque.

Momentos antes, la madre 
de la menor, Linda, había visto 
el teléfono de su hija.

La adolescente, indignada 
por la intrusión, tomó su celular 
y huyó.

La madre de la joven estaba 
alarmada por las fotos que había 
visto en el teléfono. Algunas 
mostraban sangre en los tobi-
llos de M debido a autolesiones 
intencionales.

En los dos años anteriores, 
Linda había visto a M descen-
der en espiral: depresión severa, 
autolesión e intento de suicidio.

Persiguió a M hacia el bosque. 
“Por favor, dime dónde estás”, le 
envió un mensaje de texto. “No 
estoy enfadada”.

No mucho antes de la noche 
en que M huyó al bosque, Linda 
se sobresaltó con la noticia de 
que una chica de la misma loca-
lidad murió usando medicamen-
tos, y dejó una carta de suicidio.

M, quien ahora tiene 14 años, 
tuvo el primer indicio de proble-
mas en sexto grado, los desafíos 
se enfocaban en la clase.

Poco después, M ingresó a 
terapia de grupo. Un psiquiatra 
de la clínica notificó a la familia 
que la joven había admitido que 
no podía dejar de cortarse.

 ❙ En EU, la crisis de salud 
mental amenaza a los 
adolescentes.

Postergan la ejecución 
de mexicana en Texas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

TEXAS, EU.- Una corte de ape-
laciones en Texas aplazó la eje-
cución de una mujer ante las 
crecientes dudas sobre si mató 
a golpes a su hija de 2 años, en un 
caso que ha obtenido el respaldo 
de legisladores, celebridades e 
incluso algunos de los integran-
tes del jurado que la sentencia-
ron a muerte.

La Corte de Apelaciones en 
Texas accedió a una solicitud de 
los abogados de Melissa Lucio, de 
origen mexicano, de suspender la 
ejecución para que un tribunal 
inferior pueda revisar sus afirma-
ciones de que nueva evidencia la 
podría exonerar.

No quedó inmediatamente 
claro cuándo es que este tribunal 
inferior podría empezar a revisar 
su caso, publicó la agencia AP.

La ejecución de Lucio por 
inyección letal estaba progra-
mada para el miércoles de esta 
semana, tras la muerte de su hija 
Mariah en 2007 en la ciudad de 
Harlingen.

La suspensión de la ejecución 
se anunció minutos antes de que 

la Junta de Indultos y Libertad 
Condicional de Texas conside-
rara su solicitud de clemencia 
para conmutar su sentencia de 
muerte o concederle una suspen-
sión de 120 días.

Los abogados de Lucio dije-
ron que su pena capital por ase-
sinato se basó en una confesión 
forzada y poco confiable que fue 
el resultado de un interrogatorio 
implacable y su larga historia de 
abuso sexual, físico y emocional.

Señalan que a Lucio no se le 
permitió presentar evidencia 
que cuestionara la validez de su 
confesión.

El gobernador texano Greg 
Abbott podría jugar un papel en 
decidir el destino de Lucio. Si se 
le aplica la pena de muerte, Lucio 
sería la primera latina ejecutada 
en Texas y la primera mujer eje-
cutada en el estado desde 2014.

“Sabía que lo que me acusa-
ban de hacer no era cierto. Mis 
hijos siempre han sido mi mundo 
y, aunque mis elecciones en la 
vida no fueron buenas, nunca 
habría lastimado a ninguno de 
mis hijos de esa manera”, escribió 
Lucio en una carta a legisladores 
de Texas.

 ❙ La ejecución de Melissa Lucio (de blanco) se aplazó; revisan más 
pruebas del caso.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



1D

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

América jugará un 
amistoso contra el 
Manchester City el 
20 de julio.

MARTES 26 / ABRIL / 2022

DEPORTES

Inician  
con bajas
Las tenistas  
Anett Kontaveit  
y Angelique  
Kerber serán  
baja para el  
Masters 1000 de 
Madrid que inicia 
esta semana. 

Tomó  
riesgos
Los comisarios de 
la FIA sancionaron 
al piloto de  
Alpine, Esteban 
Ocon, por hacer 
una salida 
peligrosa de  
boxes en Imola.

Hasta junio 
El pelotero de los White Sox,  
Eloy Jiménez será baja entre seis  
y ocho semanas, debido a una lesión en la 
corva derecha.

Ambos equipos llegan empatados en historial de victorias

Abren Real Madrid y 
Man City Semifinales
Los ingleses  
quieren llegar  
a su segunda  
Final consecutiva

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este martes 
Real Madrid visita al Manches-
ter City en el partido de Ida de 
las Semifinales. El equipo más 
ganador de la Champions League 
enfrenta al subcampeón del tor-

neo pasado, que llega con sed de 
revancha. Los ‘citizens’ se llevaron 
el último enfrentamiento contra 
los ‘merengues’ en 2020. 

“La presión es parecida para 
los dos equipos. Para nosotros 
no es un éxito llegar a Semifi-
nales, sí llegar a la Final, pero 
para eso hay que ganar al Man-
chester City. El equipo en fase 
defensiva debe ser compacto. 
Cuando el City tenga el balón, no 
puedes estar mirando el balón. 
Pero cuando lo ganas, tienes 
que aprovechar tu calidad para 
atacar”, recalcó Carlo Ancelotti, 

director técnico del Real Madrid. 
Los ingleses se han enfren-

tado a los ‘merengues’ en seis 
partidos de Champions League, 
con dos victorias para cada uno 
y dos empates. En 2012-2013 se 
enfrentaron en Fase de Grupos, 
con un 3-2 a favor del Madrid y 1-1. 
Para la temporada 2015-2016, se 
cruzaron en Semifinales, donde 
el Real Madrid avanzó, tras ganar 
1-0 en el marcador global. Pero el 
City tuvo su revancha en 2019-
2020, al imponerse en Octavos de 
Final, con un global de 4-2. 

“Su historia (del Madrid) 

habla por sí misma, pero tene-
mos ganas de competir contra 
ellos. Es 11 contra 11 y un balón 
en movimiento. Los jugadores 
tomarán las decisiones. Jugamos 
contra futbolistas que han estado 
en esta situación en muchas oca-
siones. Pero hay muchas otras 
cosas que nosotros tenemos y 
ellos no”, recalcó Josep Guardiola, 
técnico del Manchester City.

El Real Madrid viene de vencer 
al Chelsea en global con 6-3, en 
tiempo extra, mientras que los 
citizens avanzaron tras ganar al 
Atlético de Madrid por la mínima.

 ❙ En 2020, el Manchester City eliminó al Real Madrid en Octavos de Final con un 4-2 en el marcador global.

Busca Tigres de QR 
repetir marca como 
visitante en 2022
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los Tigres de 
Quintana Roo comenzarán esta 
semana su gira contra los Bra-
vos de León y a partir del jueves 
contra los Leones de Yucatán. 
La novena ‘bengalí’ intentará 
mejorar su récord como visitante, 
cuando la temporada pasada 
estuvo entre los cuatro equipos 
que más partidos ganó fuera de 
casa. 

En la campaña 2021 de la Liga 
Mexicana de Beisbol, los Tigres 
ganaron 32 juegos en total, de los 
cuales 20 fueron en condición de 
visitante, y sólo 12 en el Estadio 
Beto Ávila de Cancún. La novena 
apenas perdió 13 encuentros en 
campos ajenos. Con esta marca 
de 20-13, los quintanarroenses 
fueron el cuarto mejor equipo 
en este rubro de toda la compe-
tición, sólo superados por los Dia-
blos Rojos del México (24-7), Toros 
de Tijuana (22-10) y Mariachis de 
Guadalajara (21-9).

La novena felina visita a 
unos Bravos de León, que ter-

minaron la temporada pasada 
con 14 triunfos como locales y 
19 descalabros, resultados que 
los dejaron fuera de los playoffs. 
El 2022 no ha comenzado de la 
mejor manera para el equipo, que 
perdió sus primeros tres juegos 
contra los Leones de Yucatán. 

Mientras que los Tigres ini-
ciaron con una serie ganada 2-1 
ante los Piratas de Campeche. El 
equipo de Quintana Roo inició el 
año como local en Puebla, debido 
a la remodelación del Estadio 
Beto Ávila. En esta serie inaugu-
ral, los dirigidos por el mánager 
Tony Rodríguez se llevaron los 
primeros dos juegos, pero per-
dieron en el último. 

Con el tercera base Ronnier 
Mustelier como una de sus armas 
más importantes, el pelotero pro-
media .455 de bateo en este inicio 
de temporada. 

Los quintanarroenses saben 
que será necesario sacar resul-
tados positivos como visitante, 
antes de regresar a Cancún, 
para la serie inaugural contra 
los Diablos Rojos del México el 
2 de mayo.

 ❙ En 2021, los Tigres fueron el segundo mejor visitante de la Zona 
Sur, con 20 victorias y 13 derrotas.

Inicia Nacional de Natación Artística en Chetumal
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Esta semana se 
realizará el Campeonato Nacional 
de Natación Artística en Chetu-
mal. El torneo de Clase A es clasi-
ficatorio para los Juegos CONADE 
y terminará el próximo domingo 
1 de mayo, con el aval de la Fede-
ración Mexicana de Natación, 
donde participarán atletas de 35 
clubes deportivos de todo el país y 
nadadores invitados de Colombia. 

“Por primera vez tenemos la 
participación de atletas inter-
nacionales en un campeonato 
nacional, que es el caso de Colom-
bia, ellos nos pidieron estar en 
la competencia porque también 
se encuentran en el proceso de 
definir su selección, y el que ven-
gan aquí a seleccionarse, signi-
fica que confían en México, en 
el trabajo que se está haciendo”, 
destacó Evelyn Guajardo, coor-
dinadora técnica de Natación 
Artística de la FMN. 

El Campeonato Nacional será 
mixto, con nadadores de las 
ramas femenil y varonil, en las 
categorías Infantil Menor, Infan-
til Mayor, Juvenil, Junior, Primera 
Fuerza y Atletas Especiales. Este 
es el primer evento de Clase A 
desde 2019, debido a la pandemia 
fue cancelado en 2020 y 2021.  

Las nadadoras buscarán su 
pase a la fase nacional de los 
Juegos Nacionales CONADE, que 
tendrán este año como sede a 
Baja California.  ❙ Esta es la primera vez que se realiza un Campeonato Clase A desde que inició la pandemia.

Piensa en volver
El ucraniano Wladimir Klitschko expresó su 
interés de volver al boxeo profesional. En 
entrevista para Bild, el ex campeón de 46 
años dijo que “si la guerra termina pronto y 
está en forma”, le gustaría romper el récord 
de George Foreman, como el campeón de 
peso completo más veterano de la historia. 
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 ❙ La última vez que una franquicia no eligió a un quarterback en la primera selección global fue en 2017.

Mariscales han sido elegidos como primer pick 35 veces

Son quarterbacks los 
preferidos del Draft
Sólo dos jugadores 
defensivos 
aparecieron  
desde el 2012

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La cuenta 
regresiva hacia el Draft 2022 de la 
NFL comienza y entre los medios 
especializados se prevé que por 
cuarta ocasión en los últimos 10 
años, la primera selección global 
no sea un quarterback. De las 73 

ediciones pasadas del Draft, 35 
tuvieron a un mariscal de campo 
como protagonista y de los 11 pri-
meros ‘picks’ que han entrado al 
Salón de la Fama, cuatro tuvieron 
esa posición. 

En 1994, Angelo Bertelli se 
convirtió en el primer quarter-
back en ser elegido como primera 
selección global, por los extin-
tos Boston Yanks. Esa misma 
franquicia (que desapareció 
en 1948), tendría de nuevo otra 
primer turno, en 1946, cuando 
seleccionador al pasador Frank 
Dancewicz. 

Quienes sí pasaron a la his-

toria, son los cuatro mariscales 
de campo que fueron primera 
selección global e ingresaron al 
Salón de la Fama en la NFL. En el 
Draft de 1970, los Steelers eligie-
ron a Terry Bradshaw (ganador 
de cuatro Super Bowls), en 1983, 
los Broncos seleccionaron a John 
Elway (de un turno traspasado de 
los Colts), quien fue clave en dos 
Super Bowls, seis años después, 
los Cowboys eligieron a Troy Aik-
man, quien presume de tres ani-
llos de campeonato y el último 
en unirse fue Peyton Manning, 
de Indianápolis, elegido en 1998, 
bicampeón. 

Desde el 2012, hasta el año 
pasado, sólo tres veces el equipo 
que tuvo la primera selección 
global no eligió un quarterback. 
Hace cinco años, el ala defensiva 
Myles Garrett, se convirtió en el 
último jugador de una posición 
distinta en ser el primer pick, 
cuando firmó con los Browns. 

De acuerdo con medios espe-
cializados, los Jaguars, quienes 
tendrán el primer turno de este 
2022, romperán la racha de 
mariscales de campo y elegirán 
a un liniero ofensivo, para pro-
teger a su quarterback, Trevor 
Lawrence.

Quieren Pelicans  
eliminar a Suns  
de los playoffs
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este martes 
los Pelicans tienen la oportuni-
dad de ponerse al frente en la 
serie de playoffs ante los Suns. 
El fin de semana, los de Nueva 
Orleans empataron 2-2 en vic-
torias al equipo que terminó 
con el mejor récord de la tem-
porada regular. Phoenix inten-
tará refrendar ese buen paso en 
casa, y evitar la sorpresa de la 
postemporada. 

La última vez que un equipo 
sembrado como octavo eliminó 
al primero en los playoffs fue 
en 2012, cuando los 76ers ven-
cieron 4-2 a los Bulls en 2012. 
En esa ocasión, Chicago ganó 
el primer partido, pero perdió 
tres seguidos, reaccionó para 
acercarse, pero fueron elimina-
dos en el último juego en casa. 

En la historia de la NBA, 
sólo hay ocho casos donde el 
equipo con el mejor récord de 
la NBA fue eliminado en la 
primera ronda. Por eso los Peli-
cans intentará convertirse en 
el noveno equipo que lo logra. 

Los Suns sufrieron la baja 
de Devin Booker, quien apenas 
pudo participar en los prime-
ros dos partidos, antes de sufrir 
una distensión en el tendón de 
la corva, que lo dejará fuera dos 
semanas. El escolta es el líder 
anotador del equipo con 28 
puntos por juego, por lo que el 
peso de la ofensiva cayó sobre 
el veterano Chris Paul, quien 
comanda con asistencias 12.2 
y robos de balón 1.5 en cada 
encuentro. 

Willie Green, entrenador 
de Nueva Orleans detectó 
eso y enfocó a su defensiva 
en bloquear al jugador. “Tra-
tamos de ser agresivos con él 
(Paul), negarle la pelota. Man-
tenernos concentrados y no 
permitirle dominar el juego 
en el último cuarto. Estamos 
orgullosos de ese esfuerzo 
colectivo”, destacó.

Los Pelicans  han mostrado 
capacidad de reacción ante el 
campeón, con Brandon Ingram 
en su mejor momento, con un 
promedio de 29.8 puntos por 
juego, y el lituano Jonas Valan-
ciunas con 16 rebotes. 

 ❙ La última vez que el octavo eliminó al primero en los 
playoffs fue hace 10 años. 

Analiza WTA volver  
a China para 2023
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Asociación 
de Tenis Femenil (WTA) analiza 
realizar torneos en China para el 
2023 y poner fin al boicot contra 
el país, debido al caso de la tenista 
Peng Shuai y su presunta desapa-
rición. En declaraciones recogi-
das por el portal Ubitennis, Steve 
Simon afirmó que trabajan en 
una solución que permita estar 
satisfechos tanto a las jugadoras, 
la asociación y el gobierno chino. 

“Nos encontramos enfoca-

dos en encontrar una solución 
a esto. No nos marchamos de 
China, sólo suspendimos opera-
ciones, espero que podamos vol-
ver en 2023 con el progreso que 
hemos hecho”, apuntó Simon. 
En diciembre del 2021, la WTA 
decidió cancelar todos los tor-
neos que se celebran en China, 
debido a la falta de respuesta de 
las autoridades, sobre el paradero 
de Shuai, quien semanas atrás 
denunció a un ex funcionario de 
abuso sexual en redes sociales y 
luego borró la publicación. 

Peng habló en febrero del 

2022 con L’Equipe, anunció su 
retiro del tenis y afirmó que 
nunca fue privada de su liber-
tad y ni forzada a cambiar su 
declaración.

China recibía cerca de 10 tor-
neos de la WTA al año, antes de 
la pandemia, incluidas las Finales 
de Masters. La Federación Inter-
nacional de Tenis se unió al boi-
cot y canceló sus competencias. 
Mientras que el Comité Olímpico 
Internacional y la Asociación 
de Tenis del país protestaron 
por la medida y la acusaron de 
“política’’. 

 ❙ La WTA optó por cancelar todos los torneos del 2022 en China, por la falta de información sobre 
Peng Shuai.

Listo para México
El jardinero de los Rays, Randy Arozarena obtuvo la nacionalidad 

mexicana y expresó su interés de representar a México, en el Clásico 
Mundial de Beisbol. El pelotero de 27 años nació en Pinar del Río, 

Cuba, pero desertó en 2015, para vivir en Mérida, Yucatán, antes de 
migrar a las Grandes Ligas con Tampa Bay.
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Tómateuna selfie

THE NORTHMAN Dirige: Robert 
Eggers Actúan: Alexander Skarsgard, Nicole 
Kidman, Anya Taylor-Joy Duración: 136 min.

ANIMADA
Llega al Domodigital 
Tunka en el Reino de las 
Aves, filme que muestra 
a los peques la amplia 
diversidad de aves en el 
mundo. En el Papalote 
Museo del Niño.

ASÍ TE ABRAZA MÉXICO Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, 
Donceles 36, Centro. Hoy y mañana a las 19:00. $250 a $480 en 
taquillas y en Ticketmaster.

Iv
án

 S
er

na

NaNcy Gutiérrez

Los museos de selfies son una 
especie de galerías de arte, pe-

ro con instalaciones o escenarios 
especialmente diseñados para 

interactuar con ellos y tomarte 
fotos, éstos se venden como ex-

periencias en tiempos en los que 
las personas suelen compartir su 

día a día en redes sociales.
Surgieron hace algunos años 

en Asia y Europa, pero uno de 
los que muchos reconocen como 

el favorito es el Ice Cream Mu-
seum, en Nueva York,  que abrió 

sus puertas en 2016.
En México los encuentras en 

ciudades como: Monterrey, Gua-
dalajara, Querétaro, Puebla y por 

supuesto en la Ciudad de México.
Actualmente en la Ciudad 

hay al menos tres sitios de este 
tipo, pero han existido más, co-

mo el WOW! Selfie Experience 
que estuvo unos meses en Ma-

nacar, o Historias Mágicas Selfie 
Museum, que abrió en tempora-

da navideña en Lindavista.  
La dinámica es sencilla: com-

pras tu acceso, llegas al lugar y 
con tu celular o cámara, te tomas 

todas las fotos que quieras; algu-
nos ofrecen sesiones profesiona-

les, otros funcionan con tiempo 
limitado, y otros hasta son pet 

friendly. Acá te dejamos toda la 
información necesaria para que 

los conozcas.

1 Museo de selfie
Este fue el primer museo de 

este tipo en la CDMX, se en-
cuentra arriba de Flamingo Caffe 

y aunque por un tiempo funcio-
nó de manera independiente, y 

con costo de entrada, ahora es 
parte de la cafetería.

“En un mismo día, en un mis-
mo lugar te puedes tomar fo-
tos súper distintas... Creo que 
todos han hecho esta idea 
del museo, pero nosotros 
tenemos la cafetería, algo 
que nos hace diferentes”, 
Omar Martínez, gerente.

z escenarios: 16
z duración: 
tiempo libre
z Costo:  
gratis con tu 
consumo en 
la cafetería
z Pet frien-
dly: sí

2selfie fACToRy
Abrió sus puertas el pa-

sado 7 de abril; así que, 
sus instalaciones son tan nuevas 
que probablemente tus fotos se-
rán de las más originales. Fue de-
sarrollado por Sensea, compañía 
que desarrolló instalaciones co-
mo DaVinci Experience México.

“Son mil metros de monta-
je, mucha gente llega disfraza-
da y está la empresa  Foto Live, 
que te toma fotos que puedes 
comprar o no, éstas pueden ser 
impresas o sólo digitales”, Itzel 
Saavedra, diseñadora.

z escenarios: 22
z duración: el recorrido 
es de 90 minutos, pero la 
permanencia es voluntaria

z Costo: 134 pesos por persona 
en taquilla y en Feverup.com

z Pet friendly: sí, pero sólo 
gatos, o perros de menos 
de 40 centímetros.

3The selfie house
Se define como el primer 
selfie estudio, abrió hace 

un año y además de los escena-
rios cuentan con utilería, luces y 
otros objetos para que los uses a 
tu gusto; también tienen lockers 
y vestidores para que lleves uno 

o varios cambios de ropa.
“Atrévanse a venir, creo que 

todos tenemos un mini Influen-
cer dentro, o al menos todos 
queremos tener fotos padres en 
nuestras redes; además, es una 
experiencia divertida”, Alejandra 
Trejos, co fundadora.

z escenarios: de 15 a 20
z duración: 60 minutos 
y 15 minutos extra para salir

z Costo: desde 320 pesos por 
persona en theselfiehouse.mx

z Petf riendly: no

MUSEO DE SELFIE Tlalpan 1566, Sineo 
(dentro de Flamingo Caffe). 08:00 a 22:00

SELFIE FACTORY Lago Zurich 
245, Ampliación Granada (dentro de 
Plaza Carso). Lu a Vi 12:00 a 19:00; 
Sá 11:00 a 20:00 y Do 11:00 a 18:00.

THE SELFIE HOUSE Concepción 
Beistegui 211, Del Valle. Ma a Do 
11:00 a 20:00 con reservación previa.

Hay películas que se deslizan, ama-
bles con la mirada y los sentidos: 
que nos reconfortan y consuelan. 
Y hay otras que nos confrontan e 
incomodan. En esta segunda cate-
goría entra The Northman.

Siglo 9, Atlántico Norte. El 
joven Amleth (Oskar Novak) es-
pera con ansia el regreso de su 
padre, el poderoso Rey Aurvandil 
(Ethan Hawke). El príncipe y su 
progenitor realizarán consagra-
ciones mágicas ante la presencia 
de Odín y de un viejo, Heimir (Wi-
llem Dafoe), mitad juglar, mitad 
chamán escandinavo. Pero el he-
lado aire nórdico está entintado 
de traición y de muerte.

En la cultura popular, los vi-
kingos casi siempre son retrata-
dos de manera benévola: desde 
películas animadas hasta super-
héroes de Marvel. La excepción 
es la serie en streaming Vikingos, 
que retrata con más crudeza y 
realidad, ese mundo medieval.

NaNcy GutIérrez

El Ballet Folklórico de México 
de Amalia Hernández celebra 
70 años de su creación con un 
programa especial titulado: Así 
te Abraza México, el cual pre-
sentará en el Teatro de la Ciu-
dad Esperanza Iris dos funcio-
nes únicas este fin de semana.

“Será una puesta en esce-
na dinámica, con mucha ener-
gía y con gente muy preparada. 
Estos 70 años significan honrar 
la obra de Amalia Hernández, 
quien no solo se dedicó a la 
creación de los espectáculos 
de la compañía, sino que tam-
bién apoyó mucho la danza 
contemporánea y clásica, y es 
este legado el que honramos 
en esta fecha“, dijo en entre-
vista Salvador López López, di-
rector general de la compañía. 

Serán 40 bailarines, 20 
músicos en vivo y 24 coristas 
en el escenario, además habrá 
un gran despliegue de produc-
ción con luces, escenografía y 
cambios de vestuario. Se in-
terpretarán piezas como: “La 
Danza de la Pluma” y “Fiesta 
en Tlacotalpan”.

“La función dura aproxi-
madamente una hora y media, 
sin intermedio y es un progra-
ma de calidad, un mosaico de 
contrastes y emociones, es una 
experiencia maravillosa para 
compartir con la gente”, finali-
zó Salvador López.

Este par de funciones se-
rá sólo el comienzo de un año 
de celebración, pues posterior-
mente organizarán conferen-
cias, talleres y otras galas en el 
Auditorio Nacional, en Bellas 
Artes y en Chapultepec.

Por ahí va la película de 
Eggers: un retrato de gran vera-
cidad histórica en el que muestra 
el salvajismo de unas tribus fieras 
e inmisericordes, quienes vivían 
por la ley de la espada. Adver-
tencia: en la película hay muchas 
escenas con violencia gráfica, di-
fíciles de ver en pantalla.

Lo interesante es que Eggers 
traza muy bien a sus personajes, 
los acoraza en vehementes fun-
das de hielo (diálogos cortos, 
muchos monosílabos) trozadas 
por el fuego -acciones violentas 
e incendiarias.

El hielo y el fuego se anclan 
también en un espectáculo visual 
minuciosamente diseñado. Hay 
una dicotomía constante: foto-
gramas bellísimos, etéreos y má-
gicos, naturaleza nórdica… que 
de pronto, es trastocada por la 
violencia bárbara.

En suma, aquí pervive el 
aliento autoral de Eggers: el uso 
del blanco y negro, el énfasis en 
el mito y la fábula, la atmósfera 
insalubre e intrigante. Un cinta in-
cómoda la mayor parte del tiem-
po, pero sin duda, impactante.

Crudeza 
vikinga

Arranca el festejo

@adriana99

adriana 
fernández
califica: 3

La tendencia de los museos 
de selfie está más fuerte que 

nunca, en la CDMX  
te presentamos estos tres 

lugares creados para que  
te tomes muchas fotos
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La falta de documentos 
ha complicado la vi-
da de la familia de Al-
ba Becerra, una de las 

primeras mexicanas que huyó 
de la guerra en Kiev, Ucrania, y 
que pudo regresar junto con su 
hijo y su nuera a México, el pa-
sado 4 de marzo.

Aunque agradece el apoyo 
del Gobierno de México, que 
desplegó un operativo enca-
bezado por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
para traerlos junto con otras 
personas al País, pide ahora el 
apoyo federal para agilizar los 
trámites que le permitan a su 
familia poder trabajar.

“Estamos bien, nos gusta 
México, nos gusta todo, nos 
tratan bien, México realmente 
es un país muy agradable, pero 
sin oportunidad de trabajar se 
complica”, dice Alba en entre-
vista con REFORMA. 

“Yo les pediría (a las autori-
dades) que sean más flexibles, 
que agilicen estos trámites; no 
estoy pidiendo nada regalado”.

Narra que ella sigue dando 
clases virtuales a sus alumnos 
que tenía en Kiev, pero ahora 
están dispersos en el mundo, 
mientras que su hijo, Alberto, 
quien tiene maestría, tuvo que 
meterse a un curso de instala-
ción de tablarroca para poder 
trabajar en algo, y su nuera, 
Darina, que está embarazada 
y también es profesionista, no 
ha podido regular su estancia 
migratoria.

Como ella no es mexicana, 
al llegar a la Base Aérea Militar 
Número 19, a un costado del 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM), 
los agentes del Instituto Na-
cional de Migración (INM) le 
dieron una visa de turista, por 
180 días.

“Cuando recién llegamos 
me dirigí al Instituto Fede-
ral de la Defensoría Pública, 
ellos me dijeron que ella no 
podía tener una visa humani-
taria, que su estatus migrato-
rio tenía que ser como turista 
porque ella no entró al País ni 
golpeada, violada, ni maltrata-
da”, recrimina Alba.

“En otros países dan el es-
tatus de refugiada a la llegada, 
o se tardan un mes o dos”. 

La opción que le dieron 
para legalizar la estancia per-
manente de Darina fue que 
se tramitara su residencia  
como esposa de un mexicano, 
pero el Instituto Nacional de 

Sufren por documentos

Migración requiere que los 
documentos estén traduci-
dos y la familia no ha juntado 
dinero para pagar un perito 
traductor. 

En total, el trámite po-
dría tardar más de un año, 
lapso durante el cual Darina 
no podrá trabajar, aunque es 
abogada, lo que le angustia a 
Alba porque su nuera nece-
sita un plan médico antes de 
dar a luz.

Alba llevaba 32 años vi-
viendo en Kiev, su hijo sólo 
conocía México por tres oca-
siones en las que vino a vaca-
cionar y la pareja de él nunca 
había estado aquí. Ahora los 
tres viven con una hermana 
de Alba en un pequeño pue-
blo llamado La Cuata, cerca 
de Las Varas, Nayarit, a unas 
dos horas de Puerto Vallarta, 
en donde se han enfermado 
por no estar acostumbrados 
a la comida. 

En Ucrania los tres traba-
jaban y vivían en un departa-
mento propiedad de Alba, pe-
ro ahora el único ingreso fijo 
que mantienen es el de ella, 

que sigue dando clases vir-
tuales de español a sus alum-
nos que tenía en Kiev, aunque 
ya ninguno está en la capital 
ucraniana. El edificio de la es-
cuela sigue en pie, pero evi-
dentemente está vacío. 

Por la diferencia horaria, 
Alba se conecta todos los días 
para dar clases de las 11 de la 
noche a las 7 de la mañana. 
Sus alumnos van de los 10 a 
los 18 años. 

“Se están conectando 
desde todas partes del mun-
do, tengo niños que están en 
Corea, en Canadá, otros en 
Portugal, otros en Rumania, 
en Estados Unidos, en dife-
rentes partes del mundo, y  
tengo otros que siguen en 
Ucrania”, cuenta. 

“Mi alegría son mis ni-
ños, todos están trabajando 
muy bien; la desvelada es du-
ra, pero después de trabajar 
con ellos me queda mucha 
satisfacción”.

Su hijo, Alberto, estudió 
derecho internacional y tie-
ne una maestría en derecho 
público, pero para ejercer en 

México debe revalidar los es-
tudios, lo que le llevará tiem-
po. Mientras tanto, él tomó 
un curso para instalar tabla-
rroca para poder trabajar en 
la construcción. Cumplió 26 
años hace dos semanas.

En Nayarit, la familia de 
Alba se ha enfrentado a acti-
tudes groseras. “Están muy 
rusificados”, explica ella. Y 
cuenta que les han llegado a 
decir que los ucranianos se 
lo buscaron porque coque-
tearon con la OTAN. 

“Muchas personas, in-
cluso dentro de mi familia,  
tienen esa misma opinión”, 
lamenta, y aunque es mexi-
cana de nacimiento ella se 
siente agredida.

En tanto, está buscando 
la opción de regresar a Eu-
ropa, no por huir de Méxi-
co sino por una intención 
de apoyar a los refugiados 
que salgan de Ucrania. Por 
lo pronto ha entablado con-
tacto con una organización 
de España que está instalan-
do una escuela para los niños 
que huyeron de la guerra. 

César Martínez

El michoacano Omar Aviña 
y su prometida, la ucrania-
na Iryna Volkova, alistan su 

boda en Michoacán. Será una ce-
lebración pequeña, “íntima”, dice 
él, pues aún confían en que po-
drán celebrar con los papás de 
ella cuando la guerra que inició 
Rusia termine. 

“No es una celebración, por-
que bajo estas circunstancias uno 
no puede celebrar”, dice Aviña en 
entrevista telefónica desde Jacona, 
Michoacán, en donde está vivien-
do con su prometida.

“Va a ser una comida, nada 
más, y vamos a tener una video-
llamada para que sus papás estén 
también de testigos”.

Aviña y Volkova llegaron a 
México hace casi dos meses, en 
el primer avión que mandó el Go-
bierno de México para repatriar a 
los mexicanos y sus familiares que 
estaban en Ucrania. 

En aquella ocasión, sobrevo-
lando el Atlántico, ella comentó 
que su corazón no estaba en paz 
porque sus papás se quedaban en 
un pueblo llamado Voznesensk, 
donde había bombardeos de las 
fuerzas rusas. 

Los papás de Volkova están 
bien, pero ahora ella busca regu-
larizar su estancia migratoria en 
México y no pueden postergar 
más la boda, al menos la civil. 

“Tenemos el dato de que en 
este caso, como no viene de refu-
giada sino como turista, no hemos 
visto la situación de regularizar, 
porque primero tenemos que ca-
sarnos”, comenta Aviña.

“Otros mexicanos con pareja 
ucraniana comentan que les ha 
costado trabajo hacer el trámite 
como refugiados, porque Méxi-
co tiene una política de que no se 
pueden refugiar a menos que ten-
gan un daño inminente, como por 
ejemplo que hayan sido violadas o 
con amenaza de muerte”. 

Volkova mantiene su empleo 
en línea dando clases de idiomas, 
inglés y chino mandarín, mien-
tras termina su doctorado en la 
Universidad de Leyes de Beijing. 

“Está tratando de seguir, en lo 
que yo consigo un empleo más 
sólido en México”, dice Aviña, 
quien no ha podido encontrar un 
empleo bien remunerado. 

La pareja sigue con sus planes 
de salir de México, por lo que se 
han postulado para diversos em-
pleos en Estados Unidos, Canadá 
y China. 

“No se ha dado una oportu-
nidad concreta, sobre todo por el 
visado de trabajo, pero seguimos 
viendo esa opción”, explica. 

En general, Omar considera 
que a un mes de su regreso a Mi-
choacán les ha ido bien, sin que 
hayan presenciado ningún evento 
de violencia en ese estado. 

Alistan 
boda, 
por los 
papeles

z Alba 
Becerra 
con su hijo 
Alberto y 
su nuera 
Darina en el 
poblado de 
La Cuarta, 
en Nayarit.
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MexicAnoS que reSidíAn en ucrAniA, y que huyeron de lA invASión 

ruSA con SuS pArejAS ucrAniAnAS, cuMplen cASi doS MeSeS en México. 

hAblAn de SuS retoS y eSperAnzAS en Su nuevA vidA.

un obStáculo que hAn encontrAdo loS ucrAniAnoS recién 

llegAdoS Al pAíS eS que no Son conSiderAdoS refugiAdoS, por lo que 

buScAn otrAS víAS pArA regulArizAr Su SituAción MigrAtoriA.

en México
Ucranianos
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