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competir
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FC debutará 
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el Andrés Quintana 
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Por más de 50 años primos de Madrazo y Gurría controlan concesión de parques acuáticos

Crea Xcaret emporio 
con bienes públicos
Opositores al Tren 
son los adversarios 
de siempre, denuncia 
López Obrador 

RODOLFO MONTES

CANCÚN, Q. ROO.- Horas des-
pués de que se acusara a Xcaret 
de haber impactado de manera 
negativa cenotes y ríos subte-
rráneos tanto en Quintana Roo 
como en Yucatán, se reveló que 
la concesión de este parque acuá-
tico la ostentan familiares de dos 
ex gobernadores de Tabasco, 
Roberto Madrazo Pintado y 
Manuel Gurría Ordoñez.

“Por eso el rechazo al Tren 
Maya de parte de Xcaret, ahí está 
otra vez detrás los intereses del 
ex gobernador Roberto Madrazo 
y la empresa Latinus que se han 
dedicado a boicotear el proyecto”, 
denunció Salvador Ramos Bus-
tamante líder fundador de la 
Confederación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos (CROC).

Carlos Constandse Madrazo 
es primo de Roberto Madrazo, en 
tanto que Miguel Quintana Pali es 
familiar de Manuel Gurría, señaló.

“Ellos son los dueños de esa 
concesión que ha durado más 
de cincuenta años; ellos son los 
responsables directos de come-
ter daños irreversibles al medio 
ambiente a través de Xcaret; 
han construido todo un gran 
emporio particular violentando 
la naturaleza, ríos artificiales, y 

han hecho un gran negocio, han 
mercantilizado esas zonas turís-
ticas”, añadió.

Ramos Bustamante tam-
bién los responsabiliza de haber 
monopolizado la prestación de 
servicios como la venta de arte-
sanías, la comida, el transporte y 
todo lo relacionado con la activi-
dad turística en la zona.

“Yo me acuerdo que Manuel 
Gurría y yo éramos compañeros 
diputados federales y me decía 
(de Quintana Pali), ahí te encargo 
a mi primo”, comentó al recordar 
la anécdota.

Lo que el gobierno federal 
debe hacer, sugirió, es solicitar 
que se investigue no sólo la con-
cesión de Xcaret, sino también 
el contrato laboral con sus tra-
bajadores, toda vez que “les han 

robado millones de dólares por 
concepto de propinas, además 
de que llevan años con el mismo 
sueldo y sin prestaciones econó-
micas de ley como lo es el reparto 
de utilidades”.

En su conferencia mañanera 
de este miércoles 27 de abril, el 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador dio pie a 
la funcionaria Ana Elizabeth Gar-
cía Vilchis, para que expusiera 
el caso de la violación a las leyes 
ambientales por parte de Xcaret.

“Hay ecocidios que seudoam-
bientalistas no quieren ver, sólo 
quieren protestar contra el Tren 
Maya. A nombre de la protección 
al medio ambiente, algunas per-
sonalidades y activistas critican 
al Tren Maya, han usado infor-
mación falsa, han manipulado 

videos de cenotes que no corres-
ponden al Tren Maya, han utili-
zado fotos de madera de selvas 
de otros países, muestran jagua-
res atropellados en Sudamérica 
como si fueran de la península 
de Yucatán debido al tren, pero 
los llamados ambientalistas vol-
tean para otro lado cuando se 
informa la verdadera devastación 
ambiental en la región.

“A diferencia del Tren Maya, 
que no afectará lugares naturales, 
la empresa privada Xcaret, que 
opera ocho parques temáticos en 
la Riviera Maya y en Yucatán, ha 
impactado de manera negativa 
cenotes y ríos subterráneos.

“En particular, el Grupo Xca-
ret está construyendo un nuevo 
desarrollo en Valladolid, Yucatán; 
está uniendo cenotes, creando 

ríos subterráneos y perforando 
el subsuelo para construir hasta 
una iglesia”, abundó la funciona-
ria del gobierno federal.

Por el momento, agregó, está 
cerrado por la Profepa; se trata 
del sitio Xibalbá, que significa 
‘El inframundo Maya’. Así lo 
presenta: ‘Xibalbá, la puerta de 
entrada al desconocido mundo 
subterráneo de Yucatán’. Es una 
reserva natural exclusiva del 
Grupo Xcaret que cuenta con 
icónicos escenarios, pero “todo 
a costa de los cenotes y del sub-
suelo”, denunció García Vilchis y 
mostró un video para señalar los 
daños al medio ambiente.

El Grupo Xcaret anunció que 
el proyecto ecoturístico Xibalbá 
abrirá sus puertas a finales de 
2022. El principal atractivo de 
Xibalbá es un circuito de ocho 
cenotes que se recorre en varias 
horas a lo largo del canal artificial.

“Grupo Xcaret ha perforado 
cenotes y abrió túneles para crear 
ríos subterráneos de manera ile-
gal, causando daños ambientales 
irreversibles, modificó paredes, 
techos, bóvedas, desvió ríos 
subterráneos, amplió cavidades 
y colocó vigas en los cenotes, 
entre otras violaciones a las leyes 
ambientales.

“A pesar del daño causado 
por la empresa por unir cenotes 
y crear ríos subterráneos, no se 
han escuchado las denuncias 
de ambientalistas ni amparos 
de ONG, ni campañas #Selva-
meDeXcaret o algo por el estilo”, 
acusó la funcionaria federal.

 ❙ La concesión de Grupo Xcaret pertenece a familiares de ex gobernadores de Tabasco.

 ❙ José Antonio Chapur, 
empresario hotelero.

Denuncia 
Presidente 
corrupción 
de Chapur
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Con dedi-
catoria al empresario yuca-
teco José Antonio Chapur 
Zahoul, uno de los más con-
sentidos en los gobiernos 
federales panistas y priistas, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador reiteró que en 
la ‘Cuarta Transformación’ se 
acabó la impunidad para los 
que se dedicaron a saquear 
y a robar.

‘Ahora no hay impunidad 
para nadie. Y esto tiene que 
ir cambiando y no importa 
que se enojen. Que se vayan a 
robar más lejos, pero cuando 
digo más lejos es en otro 
planeta’.

Desde la tribuna de la 
‘Mañanera’, el primer man-
datario se enteró por un 
reportero que el propietario 
del Grupo Palace Resort (afa-
mado por acaparar terrenos 
públicos de alta plusvalía bajo 
el ilegal esquema de remate 
a precio de ganga, con la 
complicidad de funcionarios 
públicos) patrocina cam-
pañas de oposición al Tren 
Maya, uno de los proyectos 
emblemáticos del gobierno 
de México.

Para López Obrador a 
ese tipo de personajes se les 
conoce como reaccionarios, 
porque cuando hay un movi-
miento de transformación 
se agrupan y reaccionan, tal 
como sucede actualmente.

En un diálogo circular (del 
pasado lunes), se le informó 
al jefe del Ejecutivo que el 
empresario hotelero se bene-
fició con contratos por adjudi-
cación directa de la anterior 
administración federal.

El espaldarazo se dio 
presuntamente mediante 
contratos de obras inexis-
tentes encargadas por el 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), de al 
menos 178 millones de pesos 
en 2010.

En ese mismo año, Chapur 
Zahoul estrenó su hotel Moon 
Palace en la Riviera Maya con 
los líderes mundiales de la 
Cumbre de Cambio Climático 
de la ONU (COP16), que pre-
sidió el entonces presidente 
Felipe Calderón.

Para el evento, las autori-
dades federales construyeron 
un puente vehicular frente 
al hotel, acondicionaron un 
centro de convenciones pro-
visional y una torre eólica que 
sigue beneficiando al empre-
sario yucateco.

La insistencia de López 
Obrador fue que ‘ya se acabó 
la robadera, tienen que apren-
der a dejar de robar, ya no es 
lo mismo’.

El mensaje presidencial fue 
contundente: ‘Y aplica para 
todos: presidentes municipa-
les, gobernadores, presidentes 
de la República, todos los ser-
vidores públicos y traficantes 
de influencias y empresarios 
vinculados al poder, que no 
pagaban impuestos y que 
abusaban. Ya no’.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. - Las 
denuncias de guerra sucia 
difundidas por la candidata 
a gobernadora Laura Fer-
nández Piña, a través de sus 
redes sociales, han dado pie a 
suspicacias tras una serie de 
respuestas de cibernautas que 
con fotografías alegan que son 
ataques autoinfligidos.

En las imágenes se 
muestra a sujetos con playera 
blanca y el logotipo del PRD 
navajeando y cortando los 
anuncios espectaculares de la 
candidata de la alianza ‘Va por 
Quintana Roo’.

Ante ello las reacciones de 
algunos cibernautas sembra-
ron la sospecha de que se 
trató de un autosabotaje para 
hacerse pasar como víctima, 
como lo consideró Nancy 
Guerrero al ver las imágenes: 
¡¡¡Tú misma mandaste tirar las 
lonas para hacerte la víctima 
después!!!

AUTOSABOTAJE

Reprocha Tren y feminicidios
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante 
Rubén Albarrán, vocalista de 
Café Tacvba y quien sería uno de 
los oradores en la frustrada reu-
nión de activistas y artistas con el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador para hablar sobre el Tren 
Maya, le reprochó al Mandatario 
esa obra, pero también los femi-
nicidios, la minería a cielo abierto 
y otros temas de su gestión.

En una carta difundida por 
el colectivo Sélvame del Tren, 
el músico le agradeció a López 
Obrador por cancelar el encuen-
tro que estaba programada para 
el lunes pasado en Palacio Nacio-
nal, pues dijo que eso le permitió 
hablar de otros temas.

“Algunos aquí no queremos 
hablar sólo del Tramo 5, quere-
mos hablar de la totalidad del 
proyecto Tren Maya, pero tam-
bién del Corredor Interoceánico, 
ese macroproyecto, aún más 
amenazador que el Tren Maya”, 
indicó. 

“Y más allá de estas cues-
tiones, conversar de otras pre-
ocupaciones que nos quitan el 
sueño como la reforma energé-
tica, la minería a cielo abierto, las 
aguas nacionales concesionadas 
y contaminadas, el asesinato de 
los defensores del territorio, de 
los defensores de la libertad de 
expresión, la alimentación, la 
educación, el narco, los femi-
nicidios, la omisión de la lucha 
feminista, los derechos de la 
comunidad LGBTTQ+”. 

En la misiva, Albarrán le dice a 
López Obrador que los activistas 
que luchan contra el Tren Maya 

no son un grupo homogéneo y 
tampoco tienen un pensamiento 
similar.

“(No crea usted) que conspira-
mos en su contra; entre nosotrxs 
hay visiones diametralmente 
diversas, tal vez irreconocibles, 
pero en este caso, hemos deci-
dido mediar, pues nos ha reu-
nido el interés por proteger al 
planeta”, señaló el cantante. 

“Y detener no sólo la des-
trucción de la selva maya, sino 
también el delicado entramado 
biológico, social y cultural del 
que los humanos sólo somos 
parte”.

Albarrán reveló que él había 
sido designado como el encar-
gado de dar la introducción en 
la que se pondrían al servicio del 
Presidente para brindarle infor-
mación fidedigna para realizar 
su trabajo. 

Sin embargo, advirtió que 

en el encuentro hablarían de 
manera pre censurada y aco-
tada, al tratar sólo el tramo 5 del 
Tren Maya, y de forma que no 
le molestara al Presidente López 
Obrador.

“Usted puede recargarse en 
nosotros y en muchos otros gru-
pos, organizaciones, asociacio-
nes, comunidades y ciudadanos 
que están ocupados honesta y 
comprometidamente en estos 
temas”, le dijo al Mandatario 
federal en la carta. 

“No se recargue en quienes 
tienen intereses políticos o eco-
nómicos, personales, particula-
res o de grupo, quienes han sido 
corrompidos por el dinero y/o el 
poder”.

Albarrán confió además en 
que el Presidente pueda estudiar 
la información que le hicieron 
llegar y se concrete pronto una 
primera reunión.

 ❙Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba.

Por las nubes gas natural
El alza en los combustibles, principalmente del gas natural, ha 
generado incertidumbre de una mayor exposición a altos precios 
que afecten a México en la industria y generación eléctrica.  PÁG. 1C
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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las categorías. El show de Disney+, ambientado 
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salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
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TANTO VA el agua al cántaro hasta que se rompe y así podría sucederle a la alcancía 
millonaria de Xcaret, concesionaria señalada desde Palacio Nacional de ser esta y no la 
obra del Tren Maya, la que durante más de cincuenta años ha depredado cenotes y ríos 
subterráneos tanto de Quintana Roo como de Yucatán. 
PERO estas anomalías no han sido tocadas ni con el pétalo de una rosa por los cientos 
de defensores del medio ambiente que le han salido al proyecto de infraestructura 
ferroviaria insigne del presidente Andrés Manuel López Obrador, al cual combaten porque 
supuestamente representa daños severos para el ecosistema, así como a la fragilidad de las 
zonas de cenotes y ríos subterráneos.
DESDE la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, así como desde la Secretaría 
del Medio Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se comenzó armar 
todo un expediente que contiene no sólo el cúmulo de acciones que ha impactado de 
forma negativa cenotes y ríos subterráneos por parte de Xcaret.
TAMBIÉN ya tienen los nombres y apellidos de quienes ostentan dicha concesión, y se 
trata nada más y nada menos que de primos de dos ex gobernadores de Tabasco, Roberto 
Madrazo Pintado y Manuel Gurría Ordoñez, rivales políticos desde siempre del hoy 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
LA REVELACIÓN la ha hecho a este Nido de Víboras, el ex líder de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Salvador Ramos quien aseguró que 
Carlos Constandse Madrazo es primo de Roberto Madrazo, en tanto que Miguel Quintana 
Pali es primo del ex mandatario de los tabasqueños, Manuel Gurría. “Ellos son los dueños 
de esa concesión que ha durado más de cincuenta años; ellos son los responsables directos 
de cometer daños irreversibles al medio ambiente a través de Xcaret; han construido todo 
un gran emporio violentando la naturaleza, ríos artificiales, y han hecho un gran negocio, 
han mercantilizado esas zonas turísticas”.
SE TRATA de todo un monopolio y de un agandalle en la prestación de servicios como la 
venta de artesanías, la comida, el transporte y todo lo relacionado con la actividad turística, 
sentenció el líder obrero y campesino, y uno de los pioneros habitantes de Quintana Roo 
quien recuerda que cuando fue diputado federal también lo fue el tabasqueño Manuel 
Gurría: “éramos compañeros diputados y me decía (de Quintana Pali), ahí te encargo a mi 
primo”, recuerda.
LA DEMANDA del líder sindical es que se investiguen los alcances de concesión del parque 
natural Xcaret en torno al cual familiares de políticos poderosos han construido todo un 
emporio turístico particular explotando bienes públicos. Igualmente debería aplicarse una 
revisión del contrato laboral con sus trabajadores, toda vez que, asegura, “les han robado 
millones de dólares por concepto de propinas”, además de que llevan años con el mismo 
sueldo y sin prestaciones económicas de ley como lo es el reparto de utilidades.
DURANTE la mañanera de este miércoles 27 de abril, la presentadora de ‘Quién es quién 
en las mentiras’, Ana Elizabeth García Vilchis, expuso el caso de la violación a las leyes 
ambientales por parte de Xcaret. “Hay ecocidios que seudoambientalistas no quieren ver, 
sólo quieren protestar contra el Tren Maya". 
LA FUNCIONARIA denunció que a nombre de la protección al medio ambiente, algunas 
personalidades y activistas críticos del Tren Maya, han usado información falsa, han 
manipulado videos de cenotes que no corresponden al Tren Maya, han utilizado fotos de 
madera de selvas de otros países, muestran jaguares atropellados en Sudamérica como si 
fueran de la península de Yucatán debido al tren, pero los llamados ambientalistas voltean 
para otro lado cuando se informa la verdadera devastación ambiental en la región”.
A DIFERENCIA del Tren Maya, justificó García Vilchis, la empresa privada Xcaret, que opera 
ocho parques temáticos en la Riviera Maya y en Yucatán, ha impactado de manera negativa 
cenotes y ríos subterráneos. “En particular, el Grupo Xcaret está construyendo un nuevo 
desarrollo en Valladolid, Yucatán; está uniendo cenotes, creando ríos subterráneos y perforando 
el subsuelo para construir hasta una iglesia”, abundó la funcionaria del gobierno federal. 

FEMINISMOS EN CORTO Y SIN TANTO ROLLO HAIDÉ SERRANO

Aviso: lee el presente texto en tono de sarcasmo.

Las mujeres tenemos la culpa de todo, particu-
larmente si somos víctimas de violencia por 
parte de los hombres. Las razones y los argu-

mentos están en nuestra cultura. Son clichés que 
sabemos de memoria y repetimos, sin reflexionar, 
cuando la ocasión se presenta. Son frases hechas 
para refrendar una cultura de la violencia en la 
que los agresores no tienen la responsabilidad de 
nada. Un ideario que le garantiza la impunidad a 
los violentadores. Y claro, la manga ancha para con-
tinuar asesinando, violando, acosando, abusando, 
golpeando, maltratando, secuestrando y desapare-
ciendo a mujeres.

Sólo falta echar un vistazo a lo que piensa la 
gente en sus redes sociales. La furia, indignación, 
reclamos y más violencia se vuelcan contra las muje-
res cuando algún delito se comete contra ellas. A 
es@s que opinan muy cómodamente desde sus 
celulares, les sobran las razones para responsabilizar 
a las mujeres. 

Si nos violan en la calle, seguramente es porque 
caminamos por el barrio equivocado. A ver, ¿qué 
andábamos haciendo por allí? Puede ser que usa-
mos ropa demasiado provocadora, y el violador 
no pudo aguantar las ganas de violarnos. Porque, 
según el machismo, los hombres no pueden con-

trolar sus impulsos sexuales. Son seres que por 
su naturaleza no tienen dominio de sí mismos. Es 
nuestra culpa.

Si nos golpeó nuestro marido, a fuerza tuvo una 
razón; podría ser que no tuvimos la cena lista. Que 
las verduras no estaban cocinadas como a él le 
gustan. Que le reclamamos por llegar de nuevo 
borracho. Que insistimos en nuestras “locuras” 
sobre sus infidelidades. Que lo agobiamos con las 
travesuras de sus hij@s. Que lo presionamos con 
las responsabilidades que no cumplen. Es nuestra 
culpa.

Si nos acosó el maestro en la escuela, nuestra 
coquetería debió ser la razón. Que no debimos 
aceptar sus presiones para aprobar la materia. 
Que debimos adivinar que la invitación a salir no 
era para halagarnos por nuestra inteligencia. Que 
debimos reconocer el acoso a tiempo y denunciarlo. 
Es nuestra culpa.

Si nuestro novio, pareja, esposo nos puso el 
cuerno, nos engañó con otra, debió ser porque no lo 
supimos cuidar. Seguramente “nos dejamos engor-
dar”. Descuidamos nuestro aspecto y nuestra vida. 
Nos embarazamos y “perdimos la figura”. Por ello, 
él se fijó en una más joven, delgada, más intere-
sante. Dejamos de ser lo que él esperaba. Dejamos 
de atenderlo y cuidarlo. Es nuestra culpa.

Si nuestras hijas desaparecen, como madres tene-

mos toda la culpa. En primera, ¿por qué las dejamos 
salir? En segunda, ¿por qué les permitimos andar a 
altas horas de la noche en la calle? Luego, ¿acaso no 
supervisamos a sus amistades? Para seguir, ¿por qué 
no las llevamos y traemos de vuelta cual choferes? 
Es nuestra culpa.

Si somos las amigas, tenemos la culpa de la vio-
lación, desaparición y feminicidio de otra mujer. La 
dejamos a su suerte en la calle. No la protegimos. 
No la llevamos a su casa. La abandonamos en el 
peligro más extremo. Es nuestra culpa.

Si el padre biológico, padrastro, tío, abuelo, amigo 
viola a alguna de nuestras hijas e hijos, desde luego 
que también es nuestra culpa. ¿Acaso no vimos las 
señales? Es posible que deliberadamente hayamos 
cerrado los ojos para evitar este delito. Es nuestra 
culpa.

Si como mujeres compartimos en la confianza 
de la intimidad de pareja una fotografía de nuestro 
cuerpo, y esta fue difundida sin nuestro consenti-
miento por la pareja. Fotografía que además luego es 
compartida, publicada, y que difícilmente se borrará 
de internet. Tontas por habernos fotografiado, por 
haber confiado. Es nuestra culpa.

Las víctimas no tienen la culpa. Ya es hora de que 
nos miremos al espejo, y que este nos devuelva el 
horror en que estamos envueltos, del que somos par-
tícipes, voluntaria o involuntariamente. Según datos 

de la Encuesta Nacional de victimización (ENVIPE), 
son los hombres los principales agresores; el 85 por 
ciento de las violaciones a la ley fueron cometidas 
por hombres. Son delitos cometidos contra mujeres 
y también contra hombres. Son los feminicidas, vio-
ladores, acosadores, depredadores quienes cometen 
estos delitos. Ellos tienen la culpa. Esos hombres que 
son nuestros hermanos, amigos, tíos, compadres, 
compañeros de trabajo, empleados, jefes, padres, 
colegas. Y que nuestra apatía, machismo, es la vía 
libre para que sigan violentando en la impunidad.

Y tú, ¿qué otras frases usas para justificar la vio-
lencia hacia las mujeres? 

El cambio ocurre de una persona a la vez. Pode-
mos ser el cambio que queremos ver en nuestras 
familias y nuestra comunidad. 

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

Las mujeres tenemos la culpa de todo

Así luce Margot Robbie como Barbie 
FABIOLA MENESES ELIZALDE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Warner 
Bros Pictures publicó en su 
cuenta de Twitter la primera 
imagen de la actriz Margot Rob-
bie como Barbie.

Además de la fotografía de 
la actriz de Escuadrón Suicida 

en un automóvil color rosa la 
casa productora anunció que el 
estreno de la película será el 21 
de julio del 2023.

El actor Ryan Gosling inter-
pretará a Ken en la próxima pelí-
cula live action de la muñeca de 
Mattel, otra de las estrellas del 
elenco es America Ferrera.

El filme es dirigido por la 

cineasta Greta Gerwig (Lady 
Bird y Mujercitas), quien ante-
riormente aseguró que “será un 
filme tanto para fans como para 
escépticos”.

Greta y Noah Baumbach 
(Historia de un Matrimonio) 
escribieron el guion, pero aún 
se desconocen los detalles de la 
historia.

 ❙Margot Robbie interpretará 
a la icónica muñeca.
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Incentivará a ciudadanos para que acudan a las urnas

Impulsa Coparmex 
voto para 5 de junio
Lo ve como una 
obligación moral de 
la que depende la 
democracia estatal

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el fin 
de continuar con la promoción 
del sufragio y fomentar la par-
ticipación de la ciudadanía en 
el proceso electoral de este año, 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
Quintana Roo impulsa la cam-
paña “Participo, voto y exijo”.

Esta campaña se difundirá 

dentro de las empresas agremia-
das, a través de redes sociales y 
con publicidad en unidades del 
transporte público.

Angélica Frías González, pre-
sidenta interina de Coparmex, 
indicó que su asociación busca 
combatir el abstencionismo que 
ha sido representativo de los pro-
cesos electorales en Quintana 
Roo, razón por la cual tratarán 
—de entrada— que los más de 25 
mil colaboradores de las más de 
200 empresas que forman parte 
de Coparmex ejerzan su derecho 
al voto el próximo 5 de junio.

“Para nosotros el compromiso 
con nuestras elecciones es funda-

mental. El voto es un derecho, y 
una obligación moral de la que 
depende nuestra democracia. Por 
eso estamos ya preparándonos 
para impulsar y apoyar nues-
tras elecciones”, manifestó Frías 
González.

Recordó que estos más de 25 
mil colaboradores representan 
un padrón electoral mayor al de 
los municipios de Isla Mujeres, 
que cuenta con 22 mil 771 elec-
tores; Lázaro Cárdenas, con 22 
mil 440; y de Puerto Morelos, 
que tiene registrados a 22 mil 
975 ciudadanos con derecho a 
voto, según datos del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 

Incluso, mencionó, la cifra 
podría elevarse a 75 mil perso-
nas alcanzadas por el llamado 
de Coparmex tan sólo con las 
familias de los colaboradores. 
Adicionalmente, María de Lour-
des Morales Ayala, rectora de 
la UNID Campus Cancún, dijo 
que se podría contar con otras 
8 mil personas desde el estu-
diantado de las instituciones de 
educación superior que también 
participan.

Asimismo, al interior de las 
empresas miembro se brinda-
rán incentivos a colaboradores 
como descuentos, apoyos, per-
misos a quienes laboren ese día 

para que acudan a votar, rifas con 
premios como pantallas y refri-
gerados para quienes confirmen 
su asistencia.

De igual forma, se darán des-
cuentos e incentivos para la ciu-
dadanía en general, como se ha 
hecho en otras elecciones.

Santiago Alberto Carrillo Sán-
chez, director general de Autocar 
Cancún, indicó que se contará 
con cinco autobuses forrados 
que estarán recorriendo la ciudad 
de Cancún, además de stickers 

en el respaldo de los asientos de 
todos los autobuses, con lo que 
se proyecta un impacto de 200 
mil usuarios viaje/día.

“En Coparmex llevamos años 
participando porque sabemos y 
hemos visto que es posible el 
cambio con la participación y la 
unidad de todos.

“Un cambio de creencias no 
es fácil, pero tenemos que hablar, 
predicar con el ejemplo y decir 
que es posible”, finalizó Frías 
González.
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 ❙ La Coparmex Quintana Roo presentó la campaña “Participo, voto 
y exijo”.

ENTREGARÁN ACTAS  
EN SOLIDARIDAD
En el marco del Día de la Niña y el Niño se 
entregarán 113 actas de nacimiento como 
parte de los Registros Extemporáneos a 
menores de 6 meses a 17 años de edad en 
Solidaridad.

Urgen compromiso a los 5 candidatos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los cinco 
candidatos a la gubernatura 
del estado están convocados el 
próximo lunes 2 de mayo para 
una reunión con los integrantes 
de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex) de Quintana Roo, donde tra-
tarán las peticiones y propuestas 
sobre diversos temas de relevan-
cia en la entidad.

Entre los temas que los empre-
sarios de Coparmex estarán 
tocando con los candidatos están 
los de seguridad —con énfasis 
en la prevención del delito—, 
vivienda, turismo, movilidad y 
su impacto en la calidad de vida, 
transporte público, transparencia 
y proveedores locales.

A los candidatos también 
se les dará una serie de plan-
teamientos que incluyen las 

inquietudes de los empresa-
rios, así como temas del debate 
público, sobre los que podrán dar 
sus respuestas y propuestas para 
atenderlos.

Yvette Hesse Espinosa, pro-
pietaria de la revista Gente Quin-
tana Roo, explicó que no sólo se 
trata de que los candidatos pre-
senten sus promesas y las pro-
puestas que tengan, sino que los 

empresarios de Coparmex espe-
ran que también indiquen cómo 
es que lo llevarán a cabo, cuánto 
presupuesto se les destinaría y 
cómo lograrían el impacto del 
programa.

Por su parte, Angélica Frías 
González, presidenta interina de 
Coparmex, indicó que también 
se les llevará una carta de solici-
tudes, compromisos y acuerdos 

que esperan sea firmada por los 
cinco candidatos para darles 
seguimiento una vez que lleguen 
al poder, independientemente de 
quién sea el ganador.

Coparmex también indicó 
que junto con los otros tres Cen-
tros Empresariales dentro del 
estado —Cozumel, Riviera Maya 
y Chetumal— están planeando 
realizar un debate ciudadano con 
los candidatos a la gubernatura, 
a fin de que interactúen entre 
ellos y presenten sus opciones a 
la ciudadanía.

Finalmente, sobre reuniones 
con aspirantes a diputaciones 
locales, Frías González indicó 
que para estos ha sido princi-
palmente las representaciones 
del Centro Coordinador Empre-
sarial quienes han coordinado la 
interacción con estos candidatos, 
y en las cuales ha participado 
también Coparmex.

 ❙ La Coparmex espera que los aspirantes a la gubernatura firmen 
compromisos el lunes.

Se encarreran en campañas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Encarrerados 
en la disputa por convencer al 
electorado rumbo a los comicios 
del próximo 5 de junio, candida-
tas y candidatos a la gubernatura 
del estado sacan sus “mejores” 
frases y propuestas.

Aquí parte de lo más desta-
cado que dijeron en el día 25 de 
campañas:

MARA LEZAMA
“Es el momento de las mujeres, 
quienes han demostrado pre-
paración, tenacidad y lucha en 
todos los niveles de la actividad 
económica y política para cons-
truir economías más fuertes, 
sociedades más estables y justas 
que garanticen la prosperidad 
para todas y todos.

“Ya nadie debería preguntar si 
la sociedad está preparada para 
que gobierne una mujer, estamos 
listas para hacerlo y demostrar 
nuestro potencial”.

LAURA FERNÁNDEZ
“Vamos a instalar un botón 
naranja en varios puntos del 
estado, para que todas las muje-
res que estén en situación de 
riesgo o violencia compartan su 
ubicación al C5, a sus familias o 
amistades y se les brinde auxilio 
inmediato.

“Reinstalar los fideicomisos 
de promoción turística y aplicar 
de manera correcta los recur-
sos que se obtienen por el 3 por 

ciento del Impuesto Sobre Hos-
pedaje y que ascienden a mil 400 
millones de pesos”.

LESLIE HENDRICKS
“Estaremos gestionando de 
forma muy fuerte que esto que 
se genera en Quintana Roo, lo 
que genera nuestra economía y 
lo que nos dejan tantos visitantes 
que vienen anualmente, y que se 
entrega a la Federación, lo reciba-
mos de forma más equitativa en 
los presupuestos, y actuando en 
la misma medida con los mismos 
municipios, para que los que más 
generan también reciban un pre-
supuesto justo”.

 
JOSÉ LUIS PECH
“Lo que esperamos es que la 
gente tome conciencia, que nues-
tra propuesta, la de Movimiento 

Ciudadano, es una propuesta por 
la gente, por los ciudadanos y que 
estamos enfrentando el poder 
del Estado.

“Esta es una elección de 
Estado, vemos toda la cofradía 
que ya se juntó en torno a Mara, 
toda la gente que está con Mara 
y que representa cosas que no 
son buenas de la política”.

NIVARDO MENA
“Hoy les presento esta tarjeta, 
que estaremos promocionando 
con los candidatos a diputado, 
llamada ‘La buena’, con la que 
tendrán los medicamentos al 
alcance, red de alimentos con 
productos del campo, aquí está 
mi compromiso de compartir el 
pastel cuando lleguemos a gober-
nador, porque ya lo hice cuando 
fui presidente municipal”.

 ❙Mara Lezama se reunió con mujeres empresarias.

SUCESIÓN 2022, DÍA 25

Trabajan en mejorar búsqueda
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Solamente 
dos quejas en los últimos tres 
años se han presentado ante la 
Comisión de Derechos Huma-
nos del estado de Quintana Roo 
(Cdheqroo) contra autoridades 
forenses por casos de no iden-
tificación de personas.

Lo anterior, lo señalaron tras 
una reunión de acercamiento 
institucional entre los visitado-
res generales de este organismo 
e integrantes del grupo coordina-
dor del Mecanismo Extraordinario 
de Identificación Forense (MEIF), 

como parte del Sistema Nacio-
nal de Búsqueda. Edgar Cortez y 
Sharon Bissell, del MEIF, evaluaron 
las condiciones de colaboración 
derivado de las visitas que llevan 
a cabo a instituciones y organiza-
ciones en diversos estados.

Felipe Nieto Bastida, primer 
visitador general y encargado 
de despacho de la presidencia 
de la Cdheqroo, Armando Men-
doza Rubio y Salvador Contreras 
Mis, segundo y tercer visitador, 
respectivamente detallaron 
las competencias de este orga-
nismo autónomo.

Además de su interven-

ción en materia de quejas y 
recomendaciones por actos y 
omisiones de las autoridades, 
instituciones públicas tanto 
estatales, como municipales.

Ahí, expusieron que sólo 
tienen registradas dos quejas 
en los últimos tres años en con-
tra de autoridades forenses, y 
si bien, sostuvieron que es una 
cifra baja, pero el tema no es 
menor y es de gran relevancia, 
por ello, están atentos para brin-
dar orientación jurídica o iniciar 
la queja ya sea por denuncia o 
por oficio.
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Afluencia de visitantes superó en 39.5% a 2021

Dejó Semana Santa 
992 millones de dls.
Se consolida 
recuperación 
económica del sector 
en el Caribe Mexicano

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Para el sector 
turístico resultó un éxito la tem-
porada vacacional de Semana 
Santa, comprendida del 9 al 24 
de abril, pues la derrama eco-
nómica fue de 992.62 millones 
de dólares, 70.6 por ciento más 
que el mismo periodo del año 
anterior.

Esto, de acuerdo con datos 
preliminares de la Secretaría de 
Turismo estatal (Sedetur), donde 
se indica que la afluencia turís-
tica fue 39.5 por ciento mayor 
que en la misma temporada de 
2021.

Bernardo Cueto Riestra, titular 
de Sedetur, destacó que este cre-
cimiento se logró gracias a que 
se cuenta con mil 269 centros 
de hospedaje, equivalente a 123 
mil 079 habitaciones de hotel, y 
una gran conectividad aérea con 
más de 112 ciudades en el mundo, 
así como la importante oferta 
diversificada con que cuentan 
los destinos.

“Uno de los grandes aciertos 
en Quintana Roo fue considerar 
al turismo una actividad esencial, 
por esta razón desde el inicio de 
la pandemia se ha trabajado de 
la mano con el sector, para conti-
nuar siendo el destino predilecto 
de América Latina”, resaltó Cueto 
Riestra

El destino que registró mayor 

afluencia fue Riviera Maya, con 
564 mil 135 turistas, 75 por ciento 
más que en 2021.

Le siguió Cancún con 356 mil 
818 turistas, con un crecimiento 
de 14 por ciento frente al año 
anterior.

Por otro lado, destacaron los 
destinos de Isla Mujeres con 95 
mil 177 visitantes, que representó 
un 8 por ciento arriba de 2021; 
Cozumel, con 52 mil 972 turistas, 
más del 34 por encima del año 

pasado; y Holbox, con 20 mil 639 
turistas.

Respecto a la afluencia de visi-
tantes en el sur del estado, Che-
tumal presentó un incremento 
del 43 por ciento, equivalente a 
45 mil 313 paseantes; Bacalar con 
más del 40 por ciento, es decir, 15 
mil 775 turistas; y Mahahual, con 
8 mil 431 visitantes.

Por su parte los destinos de la 
Zona Maya, Felipe Carrillo Puerto 
y José María Morelos, superaron 

más del 90 por ciento en compa-
ración con 2021.

Durante la temporada vaca-
cional de Semana Santa, los 
destinos del Caribe Mexicano en 
conjunto tuvieron una afluencia 
superior a 1 millón 204 mil turis-
tas, lo que representa un incre-
mento de 3 por ciento sobre la 
registrada en 2019, año previo a 
la pandemia.

“Estos resultados son el reflejo 
de que cada vez son más las 

empresas que siguen apostando 
por el Caribe Mexicano, gracias a 
la confianza que brinda el destino 
y que se ve complementado por 
su incomparable riqueza natural, 
su ubicación estratégica y la gran 
conectividad con los principales 
mercados emisores de turistas.

“Seguiremos encausando 
esfuerzos que permitan obtener 
mejores resultados para benefi-
cio de toda la población”, añadió 
Cueto Riestra.

 ❙ Todo un éxito resultó la temporada vacacional de Semana Santa para el Caribe Mexicano.

Velan por cenotes, grutas y cavernas 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
En el marco de la instalación 
del Comité para la Conserva-
ción y Manejo Sustentable de 
las Cavernas, Grutas y Cenotes 
de Solidaridad se determinó la 
creación de una agenda de tra-
bajo para detener la contami-
nación y destrucción de estos 
sistemas. 

Para ello, las asociaciones civi-
les Centinelas del Agua y Ami-
gos de Sian Ka’an, presentaron 

respectivamente estudios sobre 
la calidad del agua y la proble-
mática de la contaminación en 
los cenotes así como sus posibles 
soluciones.

Durante el evento protoco-
lario, la presidenta municipal 
Roxana Lili Campos Miranda des-
tacó la importancia de la creación 
urgente de dicha agenda que 
permita sumar esfuerzos y ase-
gure la protección del patrimo-
nio subterráneo del municipio, 
en beneficio de sus pobladores 
y de los turistas.

A partir de ahora asociacio-

nes y gobierno municipal encau-
zarán los resultados obtenidos 
hacia un proyecto en común 
que permita en próximas fechas 
generar estrategias en favor del 
medio ambiente, el desarrollo 
urbano y la contaminación del 
agua en el municipio, indicó.

Por parte del Ayuntamiento 
se dio a conocer el Sistema de 
información Geográfico de 
Cuevas (SIG) que ha permitido 
mediante una aplicación y una 
página web recabar información 
sobre estos sitios, así como las 
problemáticas que enfrentan.

Desconocen el nuevo 
plan educativo de 4T
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La propuesta 
del gobierno de la República 
acerca de modificar el actual plan 
educativo hasta el momento no 
ha sido comunicado de manera 
oficial a los estados, por lo que 
estarán al pendiente de ello, 
indicó la Secretaría de Educación 
de Quintana Roo (SEQ).

Carlos Gorocica Moreno, 
subsecretario de Educación en 
la zona norte del estado, expresó 
que si bien el martes en la maña-
nera del presidente Andrés 
Manuel López Obrador se dio a 
conocer que buscan mejorar los 
contenidos educativos, aunado 
a que se ha manejado la desapa-
rición de grados escolares, hasta 
ahora no tienen nada oficial.

“A las entidades federativas la 
SEP no nos ha hecho llegar esto, ya 
como algo oficial y obviamente 
que nos permitiera ya hacerlo ofi-
cial, hacerlo público y comenzar 

a bajarlo en el esquema de apli-
cación a nuestras estructuras de 
mandos docentes.

“No lo tenemos, estamos en 
espera justamente de que lo 
oficialicen y ya comencemos, se 
habla de muchas cosas”, expresó.

Al respecto, Héctor Santín 
Gómez, representante de la agru-
pación “Padres Aliados de la Edu-
cación”, dijo que a nivel nacional 
esta organización buscará un acer-
camiento con la autoridad edu-
cativa para conocer más sobre el 
nuevo plan, al no estar de acuerdo 
con lo que se ha divulgado.

El padre de familia señaló que 
posterior a conocer el proyecto 
que plantea la desaparición de 
grados escolares emitirán una 
postura, pues lo que se publicó en 
medios de comunicación sobre 
las fases de aprendizaje no es 
algo que pueda realizarse de la 
noche a la mañana.

 ❙Protección Civil estima 
que habrá más incendios 
forestales respecto al año 
pasado.

Estiman 
temporada 
intensa de 
incendios
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Esta tem-
porada de incendios foresta-
les se prevé más fuerte que la 
del año pasado, consideró el 
director de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil 
(Coeproc), Alfredo Suárez 
Camacho.

El funcionario exhortó 
a la población a colaborar 
con las instancias corres-
pondientes para evitar este 
tipo de incidentes, que en su 
mayoría son provocados por 
el humano.

Explicó que de abril a 
septiembre es un periodo 
complicado para la entidad 
derivado de los incendios 
forestales, y por los eventos 
que se han presentado hasta 
la fecha se estima que la cifra 
irá en aumento.

“Esta temporada se está 
visualizando como una tem-
porada seca, una temporada 
muy calurosa, así que tam-
bién aprovecho para solicitar 
a todos los municipios para 
que, a través de ellos, nos ayu-
den muchísimo con todas las 
personas allegadas a la agri-
cultura a que se apeguen a los 
procedimientos de quema de 
sus parcelas”, expuso Suárez 
Camacho.

Abundó que es necesario 
que se lleven a cabo quemas 
agrícolas controladas, al sos-
tener que existen los conoci-
mientos suficientes porque la 
Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) ha impartido talle-
res y pláticas a las dependen-
cias estatales y municipales.

En ese sentido, han imple-
mentado vuelos de recono-
cimientos para identificar 
de manera oportuna incen-
dios y atenderlos de manera 
inmediata.

Incluso, hay un trabajo 
con la Fiscalía General del 
Estado (FGE) para que en 
aquellos casos o denuncias 
sobre cazadores furtivos 
que provoquen incendios se 
inicien los procedimientos 
correspondientes.

“El objetivo es seguir cui-
dando los recursos naturales, 
la flora y fauna de Quintana 
Roo para preservar esta gran 
riqueza que tenemos como 
destino”.

De acuerdo con la Cona-
for en el territorio quinta-
narroense durante 2021 se 
registraron 33 incendios 
forestales con una afectación 
en mil 878.61 hectáreas, de las 
cuales mil 791 correspondie-
ron a superficie afectada en 
vegetación sensible al fuego.

Mientras que, del 1 de 
enero al 21 de abril del año 
en curso, en la entidad se han 
contabilizado 16 incendios 
forestales con 573 hectáreas 
dañadas, con una participa-
ción de mil 320 personas de 
diversas instancias de los 
tres niveles de gobierno para 
combatirlos.

 ❙A la SEQ no ha llegado información oficial sobre nuevo modelo 
educativo que planea el gobierno federal.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Reclamo ambiental
Afuera del Palacio Nacional, militantes del 
PRD exigieron a AMLO abrir un diálogo con 
especialistas para dimensionar los daños 
provocados por obras del Tren Maya.

Aprieta AMLO a aerolíneas 
Ante la escasez de vuelos en el recién 
inaugurado Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA), AMLO exhortó a las 
aerolíneas aumentar operaciones.
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Rayos en 
CDMX
Las intensas lluvias 
de ayer en la Ciudad 
de México llegaron 
con una tormenta 
eléctrica. El Sistema 
de Aguas registró 
hasta 60 milímetros, 
considerada una 
lluvia muy fuerte.

Pelean control de Cruz Azul en Tula

Disputan cementera 
con juicios y muertos
Choque deja ocho 
fallecidos en planta 
hidalguense; parece 
zona de guerra

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

TULA, HIDALGO.- La pelea por 
el control de la Cooperativa La 
Cruz Azul lleva más de dos años 
de litigios, unas 20 órdenes de 
aprehensión y 10 muertos en tres 
entidades del país, incluidos los 
de ayer en Hidalgo.

Un choque entre grupos anta-
gónicos que disputan el control 
de la cementera Cruz Azul derivó 
ayer en la muerte de ocho per-
sonas en las instalaciones de la 
planta en Tula, Hidalgo. Ade-
más, hay al menos 11 heridos y 
9 detenidos.

Desde la caída de Guillermo 
“Billy” Álvarez Cuevas como pre-
sidente de la Cooperativa La Cruz 
Azul, dos grupos han disputado 
por la vía legal e incluso a golpes 
la directiva de la cementera.

Uno de los grupos es enca-
bezado por José Antonio Marín 
Gutiérrez y Víctor Manuel Veláz-
quez Rangel, y el otro por Fede-
rico Sarabia Pozo y Alberto López 
Morales.

Ambos se dicen los legítimos 
titulares del Consejo de Admi-
nistración, con sus respectivas 
Asambleas.

El enfrentamiento se registró 
en las primeras horas del miér-
coles, luego de que un grupo de 
choque arribó a Ciudad Coope-
rativa Cruz Azul en una docena 
de autobuses.

Empleados salieron a defen-
der la cementera en sus dife-
rentes accesos; en la Puerta 1 se 
congregaron decenas de coopera-
tivistas, pero ahí no hubo enfren-
tamientos directos.

En otro frente, los agresores 
dispararon contra los trabajado-
res y prendieron fuego a vehícu-
los; las escenas en el lugar eran 

como zona de guerra.
Federico Sarabia acusó a 

José Antonio Marín Gutiérrez 
de orquestar la toma violenta 
de ayer con un grupo de choque 
y provocar la muerte de las 8 
personas.

En julio de 2020, un juez 
federal ordenó la aprehensión 
de Guillermo Álvarez Cuevas, y 
otros cuatro colaboradores por 
delincuencia organizada y lavado 
de más de 114 millones de pesos 
a través de 7 empresas factureras.

Ayer trabajadores afines al 
líder Federico Sarabia se organi-
zaron para formar barricadas y se 
armaron con palos, rocas y vari-
llas para otra eventual campal 
con el grupo de choque.

“Tenemos miedo, ellos traen 
armas, nosotros no, si en la 
mañana nomás se veían los chis-
pazos del plomo, se hizo un caos, 
toda la gente corría para todos 
lados, buscando dónde escon-
derse”, dijo a Agencia Reforma 
uno de los trabajadores que 
monta guardia en este punto.

Ayer los tres turnos de la 
planta de cemento Cruz Azul, 
con un total de mil 300 obreros, 
cambiaron sus herramientas por 
palos en defensa de su lugar de 
trabajo.

Estiman que este jueves la 
planta operará otra vez hasta la 
tarde. De acuerdo con algunos 
trabajadores el golpe al complejo 
ya se esperaba.

 ❙ La batalla por el control de la cementera Cruz Azul tomó tintes violentos.

Reprueban a SEP 
por plan educativo 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Organi-
zaciones civiles, activistas, estu-
diantes y expertos en educación 
criticaron la propuesta de plan 
de estudios de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). 

Gilberto Guevara Niebla, 
exsubsecretario de la Secretaría 
de Educación Pública, advirtió que 
el perfil comunitario que plan-
tean las autoridades no necesa-
riamente garantiza la calidad en 
el aprendizaje. 

“Toman un concepto de cono-
cimiento que pone en igualdad 
de circunstancias, como equiva-
lentes al conocimiento científico 
con el conocimiento popular. 
Algunos pensamos que de nin-
guna manera son equivalentes”, 
expuso.

En un desplegado titulado “En 
Defensa de la Educación”, acadé-
micos, activistas y políticos mani-
festaron su preocupación por este 
plan educativo. 

“Los documentos de la SEP 
están redactados en una confusa 
retórica a veces incomprensible 
en la cual no se definen con clari-
dad los objetivos que se persiguen.

“Se deduce que el proceso 
educativo tendrá como escena-
rio principal, no la escuela, sino 
la ‘comunidad’, y que en el currí-
culum aprender matemáticas o 
ciencias tendrá igual valor que 
aprender las tradiciones, los 
rituales y las fiestas de la comu-
nidad”, cuestionaron. 

Entre los firmantes están 
Diego Valadez, Eduardo Backhoff, 

José Woldenberg, María Marván 
y Francisco Barnés, entre otros.

Patricia Gánem, coordinadora 
de Investigación de Educación con 
Rumbo, dijo que esta propuesta 
tiene indicios ideológicos que for-
marían un perfil de estudiantes 
genérico, con una visión local, sin 
que se garantice el aprendizaje 
con estándares globales ni pueda 
ser evaluado.

La Federación Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios 
“Rafael Ramírez” consideró que 
la propuesta es confusa, no cla-
rifica plazos, fechas, ni mecanis-
mos para implementarse.

Marco Fernández, acadé-
mico de México Evalúa y el Tec 
de Monterrey, consideró que, al 
buscar un perfil comunitario y 
no global, se corre el riesgo de 

que el educando no tenga una 
educación integral.

“Si eventualmente quiere salir 
de su comunidad, tú lo que bus-
cas es darle la preparación ade-
cuada para que cuando salga de 
su contexto tenga los elementos 
adecuados para integrarse como 
ciudadano y como futuro miem-
bro de la fuerza laboral con éxito. 
Eso no está contemplado en la 
propuesta”, apuntó.

La Alianza de Maestros y la 
Unión Nacional de Padres de 
Familia coincidieron en que el 
documento ofrece una visión 
ideologizada de la educación, y 
criticaron que con múltiples nece-
sidades en infraestructura y en 
la comunidad escolar, tras una 
pandemia, se destinen recursos 
al cambio de plan curricular.

 ❙Ahora asociaciones internacionales quieren frenar el Tren Maya 
en Quintana Roo.

Encara Tren Maya  
un nuevo amparo 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Greenpeace 
y el Centro para la Diversidad 
Biológica, dos organizaciones 
ambientalistas internacionales, 
presentaron una demanda de 
amparo contra la construcción 
del Tramo 5 del Tren Maya, que 
va de Playa del Carmen a Tulum 
y ha provocado la deforestación 
de 121 kilómetros.

La medida impugnó el hecho 
que, tras una solicitud de hote-
leros para no ser afectados con 
las vías por el centro de Playa 
del Carmen, el gobierno federal 
modificó la ruta e inició las obras 
sin presentar la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) bajo el 
amparo de un decreto presiden-
cial que clasificó las obras como 
de seguridad nacional.

“Con el acuerdo presidencial, 
que da paso a las autorizaciones 
provisionales sin previa evalua-

ción de impactos ambientales, 
se están violando los derechos 
a la información ambiental, a la 
participación pública, a un desa-
rrollo sustentable, a la legalidad”, 
aseguró en un comunicado Aleira 
Lara, de Greenpeace México.

“Las autoridades no han respe-
tado la ubicación del trazo en vías 
de comunicación preexistentes 
como se había prometido.

“La deforestación y demás acti-
vidades que se han realizado hasta 
este día son completamente ilega-
les y ninguna promesa de miti-
gación o reparación a posteriori 
pueden servir de aval a un trazo 
que no se encuentra autorizado”.

El amparo fue interpuesto 
ante el segundo juzgado de dis-
trito de Quintana Roo contra la 
autorización provisional emi-
tida por la Dirección General 
de Impacto y Riesgo Ambiental 
(DGIRA) de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat).

 ❙ Especialistas criticaron el nuevo plan educativo planteado por el 
gobierno federal.
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Hay cerca de 52 mil cadáveres sin reconocer

Crean Centro para 
identificar cuerpos
Senadores esperan 
que lo doten de 
recursos para que 
logre objetivos

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por una-
nimidad, con 118 votos, el pleno 
del Senado aprobó la creación del 
Centro Nacional de Identificación 
Humana (CNIH), el cual se encar-
gará de identificar y recuperar 
cuerpos que están en resguardo 
de Fiscalías y servicios médicos 
forenses.

Según estimaciones, hay 52 
mil cuerpos sin identificar en 
todo el país.

Durante la discusión de la 
minuta que reforma la Ley Gene-
ral en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desapari-
ción Cometida por Particulares y 
al Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas, la oposición coinci-
dió en señalar la inutilidad de la 
reforma si es que, a la postre, no 

tiene el debido apoyo financiero. 
“La dimensión de la tragedia 

es del tamaño de un Estadio 
Azteca de personas desapareci-
das. Un Estadio Azteca de almas, 
pero que afuera tiene una cadena 
de dolor de familias que siguen 
esperando a que sus hijos, espo-
sos, familiares, vuelvan.

“Más de cien mil personas. 
De ese tamaño es el dolor, la 
injusticia, la deuda que el Estado 

mexicano tiene con las familias”, 
resumió el senador Emilio Álvarez 
Icaza. 

Tras asegurar que las Fiscalías 
estatales son omisas en la mate-
ria, el también activista y promo-
tor de la defensa de los derechos 
humanos afirmó que la política 
pública raya en la simulación. 

“Tenemos que hacer prioridad 
nacional de esto. La Comisión 
Nacional de Búsqueda hace lo 

que puede con los recursos que 
tiene, eso lo reconozco. Pero se le 
tiene que dotar de recursos para 
personal y de capacidad”, planteó. 

A juicio de Álvarez Icaza, la Fis-
calía General de la República “es 
uno de los principales obstácu-
los; las Fiscalías estatales son un 
absoluto obstáculo. La Comisión 
Nacional de Búsqueda, en térmi-
nos reales, tiene menos recursos 
que antes.

“Eso sí: la Sedena tiene 80 por 
ciento más de presupuesto. Las 
víctimas no son prioridad pre-
supuestaria”, alegó. 

La panista Gina Cruz Backle-
dge coincidió con Álvarez Icaza. 
Según dijo, la reforma no consi-
dera el presupuesto necesario 
para dotar al Centro de los necesa-
rios recursos indispensables para 
su adecuado funcionamiento. 

“Al aprobar el dictamen en 
sus términos estamos creando 
un Centro que nace sin recursos. 
Y que debería dar respuestas 
eficaces rápidas a familias y 
colectivos que hoy demandan 
justicia y resultados concretos”, 
advirtió.

 ❙ Senado avaló la creación del Centro Nacional de Identificación 
Humana.

 ❙ Avanza el plan del gobierno para controlar precios.

Buscan bajar 20% 
productos básicos 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno federal prevé redu-gobierno federal prevé redu-
cir un 20 por ciento el precio cir un 20 por ciento el precio 
de los productos básicos con el de los productos básicos con el 
plan antiinflacionario que será plan antiinflacionario que será 
anunciado la próxima semana.anunciado la próxima semana.

Víctor Manuel Villalobos, Víctor Manuel Villalobos, 
secretario de Agricultura, secretario de Agricultura, 
estimó ayer que los precios estimó ayer que los precios 
bajarían en el “muy, muy corto bajarían en el “muy, muy corto 
plazo”, tentativamente este plazo”, tentativamente este 
mismo año.mismo año.

“Definitivamente va a ser “Definitivamente va a ser 
aproximadamente un 20 por aproximadamente un 20 por 
ciento menor que lo que costa-ciento menor que lo que costa-
ría en las tiendas comerciales”, ría en las tiendas comerciales”, 
señaló.señaló.

“Ahí vamos, ya el presidente “Ahí vamos, ya el presidente 
anticipó que esta reunión será anticipó que esta reunión será 
el miércoles, (estamos) muy el miércoles, (estamos) muy 
contentos porque hay una contentos porque hay una 
respuesta positiva de todos los respuesta positiva de todos los 
agroindustriales”.agroindustriales”.

En su conferencia matutina, En su conferencia matutina, 
el presidente Andrés Manuel el presidente Andrés Manuel 
López Obrador adelantó que se López Obrador adelantó que se 
busca homologar el precio de la busca homologar el precio de la 
canasta básica a nivel nacional.canasta básica a nivel nacional.

Informó que se negocia Informó que se negocia 
con productores, distribuido-con productores, distribuido-
res y tiendas de autoservicio res y tiendas de autoservicio 
emparejar el precio de 24 artí-emparejar el precio de 24 artí-
culos ““para que la gente más culos ““para que la gente más 
humilde no padezca”.humilde no padezca”.

Al término de la conferen-Al término de la conferen-
cia, Villalobos reiteró en entre-cia, Villalobos reiteró en entre-
vista que el plan no considera vista que el plan no considera 
una estrategia de “control de una estrategia de “control de 
precios”.precios”.

“Más bien es fomentar la “Más bien es fomentar la 
productividad nacional, dis-productividad nacional, dis-
minuir la dependencia de la minuir la dependencia de la 
importación”, apuntó. “Y tam-importación”, apuntó. “Y tam-
bién en forma muy importante bién en forma muy importante 
atender a los más necesitados atender a los más necesitados 
porque definitivamente son porque definitivamente son 
los que están sufriendo más el los que están sufriendo más el 
impacto de la inflación”.impacto de la inflación”.

- ¿En qué tiempo consideran - ¿En qué tiempo consideran 
que se va a controlar (la infla-que se va a controlar (la infla-
ción)?, se le cuestionó.ción)?, se le cuestionó.

“Es de muy, muy corto plazo, “Es de muy, muy corto plazo, 
muy corto plazo, estamos muy corto plazo, estamos 
hablando de lo que resta del hablando de lo que resta del 
año”, confió.año”, confió.

El secretario rechazó que El secretario rechazó que 
durante las negociaciones durante las negociaciones 
con el sector privado hubieran con el sector privado hubieran 
encontrado resistencias. Por el encontrado resistencias. Por el 
contrario, aseguró, la respuesta contrario, aseguró, la respuesta 
ha sido muy positiva.ha sido muy positiva.

Por su parte, Francisco Cer-Por su parte, Francisco Cer-
vantes, presidente del Consejo vantes, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), Coordinador Empresarial (CCE), 
afirmó que el sector privado va afirmó que el sector privado va 
ayudar a detener la inflación.ayudar a detener la inflación.

No obstante, fue cauteloso No obstante, fue cauteloso 
al opinar sobre el plan antiin-al opinar sobre el plan antiin-
flacionario que alista la Federa-flacionario que alista la Federa-
ción y que, en términos gene-ción y que, en términos gene-
rales, consistirá en homologar rales, consistirá en homologar 
los precios de la canasta básica los precios de la canasta básica 
a nivel nacional.a nivel nacional.

“Es de cooperación, este es “Es de cooperación, este es 
un tema que nos compete a un tema que nos compete a 
todos. Venimos de una reunión todos. Venimos de una reunión 
de analizar, son 24 productos de de analizar, son 24 productos de 
la canasta básica. Ya invitaron la canasta básica. Ya invitaron 
a las empresas a las tiendas a las empresas a las tiendas 
de supermercado”, comentó al de supermercado”, comentó al 
salir de Palacio Nacional.salir de Palacio Nacional.

Aumenta  
en 350% 
decomisos 
de fentanilo 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secre-
tario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, informó ayer 
sobre un aumento del 350 por 
ciento en los decomisos de 
fentanilo en México.

Cada cinco días es des-
mantelado un laboratorio 
clandestino de esa droga 
sintética en el país, dijo al 
presentar los primeros resul-
tados del Entendimiento 
Bicentenario.

“¿Qué pasaba antes? Cada 
tres semanas, ahora estamos 
cada cinco días, y nuestro 
objetivo es llegar a uno al día 
o más, lo que sea necesario 
para romper la dinámica”, 
indicó.

“Se aumentaron las confis-
caciones de fentanilo en pas-
tillas y otras presentaciones 
en un 350 por ciento”.

En conferencia junto con 
el embajador estadounidense 
Ken Salazar, el canciller tam-
bién presumió que desde que 
se firmó el nuevo acuerdo 
binacional en materia de 
seguridad, en Estados Unidos 
se han procesado seis casos 
de alto nivel relativos al trá-
fico de armas hacia México. 

En 11 semanas, destacó, 
México ha decomisado 10 
toneladas de cocaína que 
eran transportadas por vía 
aérea y por mar.

Salazar recordó la deten-
ción de líderes criminales 
como Juan Gerardo Treviño, 
alias el “Huevo”, líder del Cár-
tel del Noreste, quien en cues-
tión de horas fue entregado a 
las autoridades en San Diego.

“Estamos aquí para apoyar 
y no para sorprender, esa es la 
instrucción que nos dio nues-
tro nuevo titular de la DEA, 
Todd Zimmerman, y es como 
estamos operando”, refirió. 

Reiteró que combatir el 
tráfico de personas es una de 
las prioridades de la adminis-
tración de Joe Biden, y recono-
ció que no es posible cambiar 
las cosas del pasado en cues-
tión de meses.

 ❙ El Tribunal Electoral cerró el proceso de consulta de revocación.

Pide Trife que INE 
indague revocación 
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribu-
nal Electoral dio ayer por con-
cluido el proceso de revocación 
de mandato, que no tuvo efectos 
jurídicos por no alcanzar el 40 por 
ciento de electores establecido 
en la Constitución, y resolvió dar 
vista a la Fiscalía electoral y al 
INE de las irregularidades denun-
ciadas que afectaron la calidad 
del ejercicio del 10 de abril.

“Se advierte que los hechos y 
conductas denunciados por los 
inconformes afectaron la calidad 
del proceso democrático desde la 
perspectiva de integridad electoral. 

“No obstante, reconociendo 
que este procedimiento no es 
la vía idónea para pronunciarse 
sobre las presuntas irregulari-
dades, se propone dar vista a las 
siguientes instituciones para que 
en ejercicio de sus atribuciones 
y obligaciones investiguen y, en 
su caso, impongan sanciones”, se 
expone en la sentencia.

Los magistrados aprobaron, 
por unanimidad en lo general, la 
propuesta del magistrado ponente 
Reyes Rodríguez, de declarar 
improcedentes los recursos inter-

puestos por PRI, PRD, Movimiento 
Ciudadano y Morena, en los que 
se inconformaban de presuntas 
irregularidades y en las que en 
algunos casos, pedían la nulidad 
del proceso y recuento de algunas 
casillas, entre otros puntos.

También denunciaron afec-
taciones a los principios de 
imparcialidad y equidad, en el 
caso de Morena por parte de la 
autoridad electoral, así como el 
presunto uso indebido de recur-
sos públicos y violaciones a la 
ley y la Constitución al realizar 
promoción recurrente e indebida 
del ejercicio revocatorio.

Además de la vista a las auto-
ridades competentes para que 
analicen los presuntos ilícitos 
denunciados, los magistrados 
dejaron en claro la sentencia de 
que la consulta sobre la revoca-
ción de mandato del presidente 
Andrés Manuel López Obrador no 
cumplió con el umbral de votos 
previsto en el artículo 35 de la 
Constitución para que se consi-
derara vinculante.

Los cómputos finales dados a 
conocer es que participaron 16 
millones 502 mil 636 ciudadanos, 
equivalentes al 17.77 por ciento 
de la lista nominal de electores.
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Piden apoyos, no un control
El sector privado rechazó el plan del gobierno federal 
para controlar los precios de alimentos y servicios de 
transporte ferroviario para ciertos productos de la 
canasta básica a fin de abatir la inflación.
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Sería irresponsable si CFE no cuenta con coberturas

Crea incertidumbre 
alza en gas natural
Se estima en  
8 dólares el precio 
promedio a futuro  
del hidrocarburo

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El alza en 
los combustibles, principalmente 
del gas natural, ha generado 
incertidumbre de una mayor 
exposición a altos precios que 
afecten a México en la industria 
y generación eléctrica.

Óscar Ocampo, coordinador 
de Energía del Instituto Mexi-
cano de la Competitividad (Imco), 
explicó que el precio del gas está 
en 4.5 dólares promedio, y el 
futuro ronda los 7.9 dólares por 
millón de BTU, lo que implica un 
importante “disparo”.

“Si bien afecta el conflicto en 
Ucrania, el efecto tiene que ver 
más con el cambio climático, por-
que ahorita hay una tormenta 
dura en el noreste de Estados 
Unidos que ha jalado el precio del 
futuro; es decir, una expectativa 

de mayor consumo de gas natu-
ral en un mes donde no se espera 
ante la temporada de calor.

“(Para blindarse) México, 
que importa entre 70 y 75 por 
ciento del gas que consume, CFE 
debe tener coberturas para las 
fluctuaciones del precio... sería 

irresponsable no tener cober-
turas cuando 50 por ciento del 
gas para generación eléctrica (lo 
importa), aunque un precio de 4 
dólares sigue siendo muy com-
petitivo”, explicó el especialista 
del Imco.

En tanto, por separado, Paul 

Sánchez, experto en temas de 
energía, manifestó que en verano 
es cuando deberían registrarse 
precios del gas más bajos, con-
trario al invierno, cuando la 
demanda se incrementa por las 
bajas temperaturas.

Sin embargo, expresó que los 
precios futuros están por arriba 
de los 7 dólares por millón de 
BTU.

“Esta es una mala noticia, 
debido a que, si se sostienen esos 
precios, habrá un impacto en la 
inflación”, apuntó Sánchez.

Ante este panorama, el espe-
cialista consideró que se espera 
que los altos precios incentiven 
a los productores de gas para 
aumentar su producción, pero 
mientras eso no ocurra las tarifas 
se mantendrán altas.

“Además, hay que recordar 
que una de las decisiones de 
nuestro presidente fue detener 
las rondas petroleras y no desa-
rrollar la zona de gas shale que 
tenemos en el norte del país, es 
decir, todo esto podría afectarnos 
en los próximos meses”, señaló el 
especialista.

Desconcierta
Los precios futuros del gas natural están por arriba de los 
7 dólares por millón de BTU, cuando por las condiciones 
estacionales se esperaría que fueran menores.

PRECIO PROMEDIO DEL GAS NATURAL

Fuente: CME Group
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Considera Bimbo 
subir sus precios 
ANNA BAUTISTA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo 
Bimbo está considerando aumen-
tar sus precios para compensar el 
repunte de costos de proveeduría, 
especialmente en México, donde 
ha tenido conversaciones preli-
minares con el gobierno sobre los 
precios del pan, dijo su director 
general, Daniel Servitje.

Las autoridades están pre-
ocupadas por los precios de 24 
productos básicos clave, añadió 
Servitje en conferencia telefónica 
con analistas.

Con una inflación que duplica 
el objetivo del banco central de 3 
por ciento, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador planteó 
que su gobierno presentará un 
plan para controlar la inflación, 
sobre todo en alimentos.

Grupo Bimbo, que ofrece 
unas 100 marcas y tiene pre-
sencia en 33 países de América, 
Europa, Asia y África, registró un 
aumento de 17.7 por ciento en sus 
ingresos totales en el primer tri-
mestre, a 93 mil 321 millones de 
pesos, que atribuyó a una “mez-
cla favorable de precios”.

La utilidad neta presentó un 
aumento de 10.4 por ciento con 4 

mil 467 millones de pesos.
“Nuestros resultados fueron 

extraordinarios, especialmente 
cuando consideramos la com-
paración complicada con los 
notables resultados del primer 
trimestre de 2021, la inflación 
general y el entorno operativo 
complicado en varios países.

“Continuaremos trabajando 
arduamente en aplicar las palan-
cas correctas para compensar la 
mayoría de estos efectos”, dijo 
Diego Gaxiola, director global de 
Administración y Finanzas de la 
empresa.

“(El entorno inflacionario) fue 
parcialmente compensado por 
el sólido desempeño de las ven-
tas, eficiencias en los gastos de 
venta y administración, menores 
costos de financiamiento y una 
menor tasa efectiva de impues-
tos sobre la renta”, apuntó Grupo 
Financiero Monex.

Bimbo anunció el lunes un 
acuerdo para vender Ricolino 
por mil 300 millones de dólares 
a Mondelez International.

La venta se cerrará entre el 
tercer y cuarto trimestre de 2022 
y los beneficios de la transacción 
se utilizarán para iniciar nuevos 
proyectos, especialmente en 
México, dijo Servitje.

 ❙ Las ganancias de Bimbo aumentaron 10.4 por ciento anual en el 
primer trimestre.

Crea Corte precedente 
vs. Padrones de datos
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La inconsti-
tucionalidad del Padrón Nacional 
de usuarios de Telefonía Móvil 
(Panaut) crea un presente frente 
a nuevas intenciones de generar 
bases de datos que contengan 
información sensible de la ciuda-
danía, consideraron especialistas.

El Decreto por el que se creaba 
el Panaut en abril de 2021 y que 
buscaba recopilar datos biomé-
tricos y personales de los usua-
rios fue declarado inconstitu-
cional en la Suprema Corte esta 
semana.

El plan era que cualquier auto-
ridad sin orden judicial pudiera 
acceder a nombre, dirección del 
usuario y biometría facial del 
mismo.

Es un precedente importante 
para cualquier medida similar 
que pueda dictar la Corte, ase-
guró Michel Hernández Tafoya, 
director de Observatel.

“De entrada, la Corte ya está 
diciendo que cuando haya inten-
tos de medidas como el Panaut, 
se tiene que hacer una evalua-
ción del impacto que tendrá en 
la privacidad y seguridad de los 
ciudadanos”, dijo.

Grecia Macías, integrante de 
la Red en Defensa de los Dere-
chos Digitales (R3D), consideró 
que la decisión de la Corte puede 
ser incluso un referente inter-
nacional para otros países que 

plantean la creación de bases de 
datos similares al Panaut.

Añadió que ahora se podrían 
frenar otros planes como la 
implementación de reconoci-
miento facial en aeropuertos, 
calles de ciudades, el banco de 
ADN en CDMX o la cédula de 
identidad única.

El Instituto del Derecho de 
las Telecomunicaciones (IDET) 
coincidió que la Corte sienta un 
precedente contra las bases de 
datos que en esencia atentan 
contra el derecho a la conecti-
vidad expresado en la Constitu-
ción y generan riesgos para la 
población.

“Estaba el hecho de que ante 
la omisión de inscribirse en el 
registro que debía crear el Ins-
tituto Federal de Telecomuni-
caciones (IFT) la consecuencia 
prevista en esa reforma era la 
cancelación permanente de la 
línea telefónica del usuario en 
cuestión.

“Sin lugar a dudas esto era 
contrario a los previsto en el artí-
culo 6 constitucional que garan-
tiza a todos los habitantes del 
territorio nacional el acceso a las 
tecnologías de la comunicación 
libre y sin injerencias arbitrarias”, 
menciona el IDET.

Quieren biométricos
Existen otros proyectos para obtener datos biométricos 
de los mexicanos que han presentado diversas 
autoridades.

n Cédula de identidad 
única que se pretende 
implementar a nivel 
federal.

n Reconocimiento facial 
en el Aeropuerto 
Internacional Felipe 
Ángeles.

n Banco de ADN 
promovido por el 
Gobierno de la CDMX.

Fuente: R3D

Atiborra a SAT nueva traba 
Debido a la nueva traba de facturación de nómina, cientos de 
contribuyentes desorientados y “sin brújula”, con o sin cita previa, 
están atiborrando las oficinas del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

Carlos Slim también “volará” por el Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA). Telmex ganó la licitación para ofrecer los servicios 
de telefonía e internet en la terminal aérea.

CONEXIÓN  
DE SLIM 
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alberca camastros kayak snorkel temazcal

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡GRATIS!¡GRATIS!

Informes y reservaciones:Informes y reservaciones:

998 849 47 48998 849 47 48
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Válido al 30 de abril de 2022. Indispensable presentar 
identificación oficial de quintanarroense. No incluye costo de 

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

A dos meses 
del conflic-
to, estos son 
algunos paí-
ses que han 
suministrado 
a Ucrania ar-
mamento  
para repeler 
a Rusia.

refuerzan  
a ucrania

n  90 obuses 
n Vehículos para  

el campo de batalla
n Drones armados 
n Radares para apuntar 

 a la artillería rusa
n Radares de vigilancia 

aérea
n Embarcaciones  

costeras no tripuladas

nArmas antitanque
n Granadas
n Drones
n 12 lanzagranadas o 
morteros
n Tanques antiaéreos 
‘Gepard’ (especializados 
en defensa antiaérea)

n 120 vehículos 
blindados
n Nuevos sistemas 
de misiles antibuque

n 200 misiles tierra-aire tipo Stinger
n 3 mil cascos  
n 2 mil chalecos con placas  
de blindaje
n 30 detectores de metales
n 2 robots de detección de minas

n Máscaras y ropa  
protectoras contra 
armas químicas
n Drones

n Munición para fusiles
n Proyectiles para tanques
n Vehículo de infantería BMP 
n Tanques de combate modelo T-72.

n Misiles antitanque Milán
n Cañones César (Capa-
ces de disparar seis ron-
das por minuto a lo largo 
de 40 km)

Estados  
Unidos

alEmania REino  
Unido

PaísEs  
Bajos

jaPón
REPúBlica 
chEca

FRancia

Se dispara 23% el precio del hidrocarburo 

Pone gas ruso 
en jaque a UE
Ve comunidad 
europea como 
chantaje el corte de 
suministro desde Rusia

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.- Los precios futu-
ros del gas natural en Europa 
subieron 23 por ciento el miér-
coles, horas después de que la 
estatal rusa Gazprom infor-
mara a Polonia y Bulgaria que 
había cortado el suministro de 
combustible.

La medida de Gazprom se 

produjo justo cuando Estados 
Unidos y sus aliados acordaron 
enviar más armas a Ucrania para 
ayudar al país a defender su terri-
torio contra la invasión rusa.

Polonia y Bulgaria dependen 
en gran medida del gas ruso, al 
igual que Alemania, el líder eco-
nómico de la Unión Europea (UE), 
lo que ha significado un obstá-
culo en los esfuerzos por imponer 
rápidamente más sanciones con-
tra el sector energético de Rusia.

El buen clima en Europa por la 
primavera puede suavizar el golpe 
inmediato del corte de gas, pero la 
necesidad de reemplazar los sumi-
nistros de Gazprom con fuentes 
alternativas será urgente, publicó 

el diario The New York Times.
Probablemente los precios 

de la gasolina, que ya son altos, 
aumentarán aún más, lo que se 
traducirá en incrementos de la 
tasa de inflación y perjudicará a 
los consumidores de toda la UE.

En respuesta a la noticia, 
Ursula von der Leyen, presidenta 
de la Comisión Europea, dijo en 
un comunicado el miércoles que 
el bloque se había estado prepa-
rando para el corte del suminis-
tro de gas a Rusia.

“El anuncio de Gazprom de 
que suspenderá unilateralmente 
la entrega de gas a los clientes en 
Europa es otro intento de Rusia 
de usar el gas como instrumento 

de chantaje”, señaló.
Por su parte, el Kremlin advir-

tió el miércoles que Rusia podría 
detener los envíos de gas natu-

ral a otros clientes de la Unión 
Europea si se niegan a pagar en 
rublos, después de suspender el 
suministro a Polonia y Bulgaria.

Gran parte de los países europeos obtienen más
del 50 por ciento de su gas de Rusia, en especial
las naciones más cercanas a Moscú.

Megadependencia

España

Francia

R. U.

Finlandia

Alemania

Polonia

BulgariaItalia

Grecia Turquía

Ucrania

Rumania

Rusia

Moscú

Nord
Stream*

Turco*
Blue

Stream*

De Rusia*

*Gasoductos

% de gas natural que
importan de Rusia:

Rusia les cortó
el suministro

0 - 1
1 - 25
25 - 50
50 - 75
75 - 100%

N/A

Cifras de 2020.
Para Reino Unido y Bosnia y Herzegovina se muestran datos de 2019.

‘Cuiden  
su lengua’
El Papa Francisco 
pidió el miércoles 
a las suegras 
“tener cuidado 
con su lengua”, al 
tiempo que instó 
a las familias a 
tratarlas mejor, 
en un mensaje 
dedicado a los 
ancianos en su 
audiencia en la 
Plaza de San 
Pedro.

Adopta Europa  
otro enfoque  
para Covid
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

BRUSELAS, BÉLGICA.- La Unión 
Europea reconoció que la pande-
mia está entrando en una nueva 
fase en la que gobiernos ya no 
necesitan contar todos los casos, 
sino cambiar hacia un enfoque 
sostenible que rastrea las varian-
tes y refuerza la capacidad de 
producción de vacunas.

El bloque planea realizar prue-
bas más limitadas destinadas a 
controlar el virus y sus variantes, 
publicó la agencia Bloomberg.

Para prepararse en esta fase 
menos aguda, los gobiernos de 
la Unión Europea (UE) deberían 
aumentar la vacunación de los 
niños contra el Covid-19, según 
la Comisión Europea, el brazo 
ejecutivo del bloque, que señaló 
que está estudiando planes para 
desarrollar antivirales.

“Se calcula que entre el 60 y el 
80 por ciento de la población de 
la UE ya ha contraído el Covid”, 
declaró la comisaria de Salud, Ste-
lla Kyriakides, en una conferencia 
de prensa.

Como es probable que haya 
nuevos brotes, ya que se espera 
que el virus siga mutando, los 
países deben contar con planes 
para volver al modo de emergen-

cia y aumentar la vacunación, 
según la Comisión Europea.

El enfoque “más sosteni-
ble” no significa que los esta-
dos miembros deban bajar la 
guardia, dijo la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen.

En cambio, enfatizó la nece-
sidad de que los países ayuden 
a los sistemas de salud a recu-
perarse, apoyen el desarrollo de 
nuevas vacunas y tratamientos 
y combatan la desinformación.

“Las nuevas variantes no 
son una cuestión de sí, sino de 
cuándo”, mencionó por su parte 
Margaritis Schinas, que coordina 
el trabajo de la Comisión sobre 
amenazas híbridas.

“El virus está aquí para que-
darse. Si bien la situación de 
salud mejora, debemos preparar-
nos para diferentes escenarios”.

El anuncio se produce a 
medida que los gobiernos de 
todo el Continente, que alguna 
vez fue el epicentro de la crisis, 

revierten las restricciones pandé-
micas, publicó la agencia Reuters.

El cambio contrasta con la 
lucha de China por contener los 
casos y hacer cumplir su política 
de cero Covid.

En esta nueva fase, los gobier-
nos de la UE deberían pasar de la 
vigilancia de emergencia a un 
sistema de rutina que rastrea el 
Covid-19 junto con otras enfer-
medades respiratorias como la 
gripe.

La Comisión espera que los 
miembros se mantengan al día 
con la implementación de dosis 
de refuerzo y tengan suficiente 
capacidad para realizar prue-
bas y rastreo de contactos, y 
puedan ampliarla cuando sea 
necesario.

El secretario general de la 
Organización Mundial de la 
Salud, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, lamentó esta semana 
la disminución de las tasas de 
pruebas e instó a los países a 
mantenerse alerta.

 ❙ El nuevo enfoque de la Unión Europea abandonará el rastreo 
masivo de casos de Covid-19.

Destruye Moscú armas 
enviadas de Occidente
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.- El Ejército ruso 
dijo que alcanzó un cargamento 
de armas occidentales entrega-
das a Ucrania.

El vocero del Ejército, el mayor 
general Igor Konashenkov, 
explicó el miércoles que misiles 
de crucero Kalibr lanzados desde 
el mar destruyeron las armas 
almacenadas en los terrenos 
de una planta de aluminio en 
Zaporiyia.

El material alcanzado había 
sido enviado por Estados Unidos 
y países europeos, agregó.

Según el vocero, aviones rusos 

alcanzaron 59 objetivos ucrania-
nos, incluyendo zonas de concen-
tración de tropas y equipos, y su 
artillería golpeó 573 objetivos, 
publicó la agencia AFP.

El conflicto, que entró en su 
tercer mes, se intensifica sobre 
todo en el Este y el Sur de Ucra-
nia, donde Rusia centra ahora sus 
esfuerzos militares.

El Ministerio ucraniano de 
Defensa informó que las tropas 
rusas habían tomado varias 
localidades del Este, tanto en 
la región de Jarkov como la de 
Donetsk. Moscú no precisó qué 
tipo de armas se destruyeron.

Estos bombardeos se produ-
cen al día siguiente de una reu-

nión de Estados Unidos y sus 
aliados en Alemania, en la cual 
Washington dijo que estaba dis-
puesto a “remover cielo y tierra” 
para la victoria de Kiev y acorda-
ron enviar más armas a Ucrania.

Pero el conflicto también corre 
peligro de extenderse más hacia 
el Oeste de Europa tras varias 
explosiones en la región moldava 
de Transnistria, fronteriza con 
Ucrania y ocupada por las fuer-
zas de Moscú desde hace décadas.

Las autoridades de esta región 
separatista dijeron que Cobasna, 
un pueblo fronterizo con Ucra-
nia y con importantes municio-
nes del ejército ruso, había sido 
blanco de disparos.
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El tenista Alexander 
Zverev fue 
eliminado en la 
primera ronda del 
ATP de Munich.JUEVES 28 / ABRIL / 2022

DEPORTES

Hay luz  
verde
El escolta del  
Jazz, Donovan 
Mitchell podrá 
aparecer en el  
Juego 6 contra 
Dallas, tras superar 
una lesión en el 
tendón.

Tendrá que 
esperar
El prospecto de 
Grandes Ligas, 
Dylan Lesko se 
sometió a una 
cirugía ‘Tommy 
John’ y es duda 
para el Draft de 
esta temporada.

Un cambio más
La tenista Emma Raducanu terminó  
su vínculo con el entrenador  
Torben Beltz, el séptimo que despide  
en 12 meses.

La ‘Ola Futbolera’ recibirá al Celaya

Debuta Cancún FC 
en Cuartos de Final
Los cancunenses 
ganaron  
cuatro de ocho 
juegos en casa

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves 
Cancún FC enfrentará por pri-
mera vez los Cuartos de Final 
en la Liga de Expansión, cuando 
reciba a los Toros del Celaya a las 
21:05 horas en el Estadio Andrés 
Quintana Roo, en el partido de 
Ida en el Torneo Clausura 2022.

Los cancunenses debutan en 
esta instancia, tras ser sextos en 
la tabla general y eliminar en 
el repechaje al Tepatitlán tras 
empatar 2-2 y ganar la tanda de 
penales 4-2. 

Mientras que los guanajua-
tenses acabaron la fase regular 
como terceros de la clasificación 
con 30 puntos, luego de siete 
triunfos, seis empates y tres 
descalabros. 

“El primer objetivo, que era 
pasar a los Cuartos de Final, lo 
logramos, aquí, en nuestra can-
cha. Celaya es un equipo muy 
bueno, realmente en una Liguilla 
todos lo son. Contra el rival que 
nos toque, tenemos que salir con 
todo y hacer un buen papel, es a 
muerte. Lo importante es llevar 
la mejor ventaja posible y dar 
el golpe en Celaya. Siempre he 
dicho que nuestra afición es una 
gran motivación, son el motor 
del equipo. Todo lo que hacemos 
es por la gente y sacar a flote el 
resultado”, comentó el medio-
campista cancunense, Adán 
Zaragoza. 

La balanza se inclina para 
el Celaya que ganó tres de los 
cuatro encuentros previos. En 
el Guardianes 2020, sacaron 

el triunfo del Caribe Mexicano 
por 2-0 en la Jornada 5. Para la 
fecha seis del Guardianes 2021, 
golearon en casa 4-0 a la ‘Ola 
Futbolera’. Mientras que en el 
Apertura 2021 volvieron a salir 

avantes ahora por 3-1. 
Para este torneo, Cancún FC 

rompió la hegemonía y ganó 
2-0 como locales en la segunda 
jornada. Con ese partido los diri-
gidos por Federico Vilar pusieron 

fin a una racha de 10 encuentros 
sin ganar. 

El partido de Vuelta se jugará 
el domingo 1 de mayo a las 18:05 
horas en el Estadio Miguel Ale-
mán Valdés. 

 ❙Cancún FC avanzó por primera vez del repechaje y se medirá a la segunda mejor ofensiva del torneo.

Decidirá Red Bull 
futuro de ‘Checo’ 
hasta el verano
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto Ser-
gio Pérez vive su segunda tempo-
rada con la escudería Red Bull, el 
mexicano ha rescatado algunos 
podios, pero su contrato termina 
al final del 2022. De acuerdo con 
Helmut Marko, asesor del equipo, 
la decisión sobre renovar o no 
a ‘Checo’ la tomarán hasta el 
verano de este año, cuando sea 
el receso de la Fórmula 1.

“Para las vacaciones de verano 
tomaremos la decisión de quién 
será el compañero de Max Vers-
tappen para el 2023”, dijo Marko 
en entrevista para Viaplay, medio 
de Países Bajos. El neerlandés 
renovó a principios del año hasta 
el 2028. 

Esto implica que ‘Checo’ 
estará ‘a prueba’ al menos por 
nueve carreras: Miami (en dos 
semanas), Barcelona, Mónaco, 
Azerbaiyán, Canadá, Silverstone, 
Austria, Francia y Hungría, esta 
última para el 31 de julio, marca 
la última competencia antes del 

receso de verano, para luego reto-
mar las actividades con el Gran 
Premio de Bélgica el 28 de agosto. 

Además de Pérez, Red Bull 
tiene la opción de renovar a Pie-
rre Gasly, quien está en la escu-
dería AlphaTauri, y también ter-
mina contrato al final del 2023. 
El francés tuvo una oportunidad 
años atrás de correr con el equipo 
principal, pero fue relevado, 
desde el año pasado ha pedido 
otra chance en el monoplaza que 
ahora conduce el mexicano. 

“Pierre tiene contrato con 
nosotros hasta finales de 2023, 
así que todavía hay tiempo. 
Como siempre con Red Bull se 
trata de rendimiento”, señaló 
Marko. 

En lo que va del 2022, ‘Checo’ 
ha terminado dos veces en el 
podio, en Emilia-Romaña y Aus-
tralia, además de un cuarto lugar 
en Arabia Saudita. Por lo que se 
encuentra en el tercer lugar en la 
Clasificación de Pilotos, apenas 
detrás de su compañero Max 
Verstappen y el líder Charles 
Leclerc de Ferrari. 

 ❙ El mexicano tendrá nueve carreras de ‘prueba’ para convencer a 
Red Bull de renovarlo.

Espera Eddy Reynoso trilogía ‘Canelo vs GGG’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El entrenador 
de Saúl Álvarez, Eddy Reynoso 
destacó la forma física de Gen-
nady Golovkin, quien podría ser 
el próximo rival del mexicano y 
señaló que existe la posibilidad 
de tener una trilogía contra el 
kazajo, pero primero deberán 
enfrentar al ruso Dmitry Bivol 
la próxima semana, en una cate-
goría de peso superior. 

“En la pelea de Murata con-
tra Golovkin, lo vi muy bien con 
buena condición física, lo vi 
fuerte. Creo que le queda todavía 
a Golovkin un par de años para 
estar dando vueltas”, dijo Rey-
noso en entrevista para TUDN. 

‘GGG’ cumplió 40 años a prin-
cipios de abril y lo celebró con 
una victoria sobre Ryota Murata, 
para unificar los cinturones de 
peso medio. El kazajo y el ‘Canelo’ 
se enfrentaron en 2017 y después 
en 2018, la primera fue declarada 
un empate y la segunda fue vic-
toria para el mexicano por deci-
sión mayoritaria. 

Sin embargo, Reynoso reiteró 
que antes de planear una trilo-
gía, primero deberán enfrentar a 
Bivol en la categoría de semipe-
sados. El entrenador mencionó 
que en caso de confirmarse el 
combate de Álvarez y Golovkin, 
este podría ser en septiembre 
y buscarían que se realice en 
México.  ❙ El entrenador destacó el trabajo de Golovkin contra Murata en abril.

Mueven los momios
A menos de 24 horas del Draft, los 
Jaguars renovaron al tackle defensivo, 
Cam Robinson por tres años y 54 millones 
de dólares, para convertirse en uno de 
los mejores pagados en su posición. 
Este acuerdo podría alterar los planes de 
Jacksonville que tienen la primera selección 
global, que buscan un jugador defensivo.
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Las franquicias reclutarán a los novatos en Las Vegas

Apuestan equipos 
su futuro en el Draft
Carolina  
escuchó ofertas  
por su ‘pick’  
en el sexto turno

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Draft de la 
NFL está listo y algunos equipos 
tienen claro el perfil y la posición 
de los novatos que van a elegir. 
Sin embargo, otras franquicias 
dejaron abierta la posibilidad de 
hacer cambios de último minuto 

y así obtener jugadores o escalar 
entre las selecciones, para tener 
al recluta que necesitan. 

Las Vegas pondrá las mesas 
para que los equipos apuesten 
su futuro en estos prospectos. 
Los Jaguars tienen la primera 
selección global por segundo año 
consecutivo, ahora buscarán un 
jugador defensivo. Travon Walker 
y Aidan Hutchinson, ambos alas 
defensivas y el tackle ofensivo 
Ikem Ekwonu aparecen en su 
‘baraja’ de acuerdo con medios 
especializados. Sin embargo, su 
destino podría estar en Detroit, 
que tiene el segundo turno. 

Hay ocho equipos que ten-
drán dos selecciones de primera 
ronda, los Texans (3 y 13), Jets (4 y 
10), Giants (5 y 7), Nueva Orleans 
(16 y 19), Eagles (15 y 18), Detroit 
(2 y 32), Kansas City (29 y 30) y 
Green Bay (22 y 28). Mientras 
que Raiders, Chicago, 49ers y 
Rams no tendrán ningún pick 
de primera ronda, debido a los 
cambios hechos en la agencia 
libre o durante la temporada 
pasada. 

Los Texans tendrán la ter-
cera y la 13va selección, intenta-
rán reforzar su ofensiva con un 
esquinero y un tackle ofensivo, 

por lo que Ekwonu, aparece como 
opción para Houston también. 
Los Falcons que están en el octavo 
lugar buscarán un quarterback, 
para cubrir la baja de Matt Ryan, 
mismo caso de Carolina, quien 
advirtió a su mariscal titular, Sam 
Darnold, que sumarán un pasa-
dor novato en este Draft. 

El gerente general de los 
Panthers, Scott Fitterer dijo que 
ha hablado con “tres o cuatro 
equipos”, para intercambiar su 
sexto lugar en el Draft, “tenemos 
nuestras opciones abiertas, pero 
si hay un buen jugador en el 
sexto turno, lo vamos a tomar”. 

 ❙  Habrá ocho equipos con dos selecciones en la primera ronda. 

Van Raptors  
por la hazaña  
ante Filadelfia 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves 
los Raptors intentarán dar un 
paso importante hacia una 
hazaña nunca hecha en la NBA, 
remontar una desventaja de 
0-3 en playoffs. Los de Toronto 
enfrentarán a los 76ers, quie-
nes dejaron ir la posibilidad de 
barrer la serie y ahora están 3-2, 
y ahora visitarán Canadá, para 
intentar acabar esto, antes de 
que se empate el marcador. 

En la NBA ningún equipo 
ha remontado un marcador de 
0-3 en contra, sin embargo hay 
casos de 1-3, los más recientes 
en 2020, cuando los Nuggets 
en dos ocasiones durante la 
postemporada, en la primera 
ronda ante el Jazz y en Semi-
finales contra los Clippers. Los 
Cavaliers en 2016 se convir-
tieron en el único equipo en 
lograrlo durante una Final. 

Los 76ers comenzaron la 
serie de la primera ronda con 
tres victorias consecutivas: 
131-11 en el Juego 1, 112-97 en el 
segundo y 104-101 en el tercero. 

Sin embargo, cuando la barrida 
parecía inminente, Toronto 
reaccionó 110-102 y 103-88. 

Los Raptors han aprove-
chado la baja en el rendimiento 
de Joel Embiid, quien sufre una 
lesión, pero ha decidido parti-
cipar en los juegos. Mientras 
que James Harden ha estado en 
su etapa menos destacada, con 
apenas 15 puntos, siete asisten-
cias y seis rebotes, por debajo 
de las 9.2 asistencias que tuvo 
al inicio de los playoffs. 

Sin embargo, Filadelfia aún 
tiene en sus manos la oportuni-
dad de evitar el empate y sabe 
que la victoria es suficiente y 
el entrenador Doc Rivers puede 
quitarse un ‘fantasma’que lo 
persigue en los playoffs. 

Rivers es el primer entrena-
dor que pierde tres series, luego 
de tener la ventaja de 3-1. En 
2003 le pasó cuando dirigió a 
Orlando y perdió en primera 
ronda ante Pistons, en 2015 con 
los Clippers, durante las Finales 
de Conferencia contra Rockets 
y en 2020 otra vez con LA en 
Semis de conferencia frente a 
Denver.

 ❙ Ningún equipo de NBA ha remontado un 0-3, los Raptors 
están a un juego de empatar la serie. 

Prioriza Iga Swiatek 
jugar Roland Garros
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La tenista Iga 
Swiatek decidió no jugar el Mas-
ters 1000 de Madrid. La número 
uno del ranking mundial reveló 
que el objetivo es enfocarse en 
Roland Garros, que será a finales 
de mayo. La polaca ganó el Grand 
Slam en 2020 y espera repetir en 
esta temporada de tierra batida. 

“Creo que es la decisión más 
inteligente de cara al futuro. 
Durante los últimos dos meses 

no he tenido demasiado tiempo 
para recuperarme físicamente, 
ya que sólo he tenido dos días de 
descanso entre torneo para des-
cansar, a partir de ahí era traba-
jar para adaptarme a las nuevas 
condiciones del torneo”, explicó 
Swiatek en conferencia de prensa. 

La líder del ranking WTA ha 
tenido un 2022 muy ocupado, 
con 32 victorias y sólo tres derro-
tas. En el que ha ganado tres 
Masters 1000 seguidos: Doha, 
Indian Wells y Miami. Además, 
la semana pasada se llevó el 

WTA 500 de Stuttgart. Su última 
derrota fue en febrero, cuando 
cayó en la segunda ronda del 
WTA de Dubai. 

“Tras haber puesto todo en la 
balanza, creemos que es el mejor 
momento para mí de descansar 
un poco y prepararme para Roma 
y Roland Garros. Siento molestias 
en algunas partes del cuerpo, no 
son enormes, pero creo que pode-
mos arreglarlas sin problemas”, 
dijo la polaca de 20 años, que se 
llevó el Masters 1000 de Roma 
en 2021.

 ❙ La polaca viene de ganar cuatro torneos consecutivos en dos meses y presenta molestias 
musculares.
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El mejor complemento para 
los atuendos varoniles son los acce-
sorios con eslabones. Desde cadenas 
hasta brazaletes y anillos, la joyería 
con este tejido metálico es ideal para 
experimentar y mezclar entre sí. Elí-
gelos en plata, oro y acero inoxidable. 

Cadenas 
para   
       ellos

colorea  
turostro

La marca de la influencer y 
empresaria Yuya, Bailando juntos,  

lanzó seis tintas multiusos,  
mismas que con una semana en 
el mercado se han vuelto muy 
populares en redes sociales por 
sus tonos y efectividad. Su tex-

tura tipo gel está diseñada para 
aplicar en labios, mejillas y ojos.

¿sabías 
que...?
El vestido de  
novia de Nicola 
Peltz, ahora es-
posa de Brooklyn  
Beckham, fue un 
diseño de Alta 
Costura de Va-
lentino, elegido 
con ayuda de la 
estilista Leslie 
Fremar.

ViVan los sacos Xl

Un toque  
femenino
Siempre este look se puede 
suavizar o personalizar con de-
talles delicados y hasta románti-
cos. Hablamos desde telas sa-
tinadas en colores pastel, flores 
en las solapas, accesorios como 
collares de perlas o broches 
antiguos hasta bolsas cruzadas 
con cadena que aportan un 
plus a estos nuevos looks.

Se imponen los blazers  
de tamaños insospechados 
con hombreras para 
empoderar a la mujer

Un ícono 
fashion

z Estampadas  
o lisas, estas  

prendas serán 
tendencia esta 

primavera.  
De Tom Ford.
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Uno de los estilos más socorri-
dos para las noches de gala es 
el famoso smoking creado por 
Yves Saint Laurent en 1966, que 
revolucionó la moda porque an-
tes de eso no se le permitía a la 
mujer usar pantalones.

Es conocida la anécdota 
cuando a la socialité Nan Kem-
per no se le permitió la entrada 
a un reconocido club de Nueva 
York. Lo que el gran diseñador 
francés había iniciado era el mo-
vimiento de que portar un traje 
de hombre era posible para las 
mujeres de esa época.

Entre los diseñadores que 
hoy retoman el legado de Saint 
Laurent se encuentra Balenciaga, 
quien ha tenido como musa a la 
popular reina de las redes socia-
les y los negocios, Kim Kardas-
hian, pero también Lanvin, Ver-
sace, Dolce & Gabbana, Jil San-
der y Proenza Schouler. También 
sobresalen Prada, The Row, Peter 
Do y Lemaire.

“Este tipo de sacos han triun-
fan porque son cómodos, ya que 
permiten mover el cuerpo, son 
versátiles, ya que se pueden lle-
var desde la oficina hasta alguna 
fiesta o coctel y además porque 
reivindican el hecho de que la 
mujer pueda usar cualquier co-
sa”, agrega Bravo.

Fernando Toledo

Se llaman boxy blazers y son 
aquellos sacos con construcción 
masculina que encantan a las da-
mas de hoy. 

Trabajados minuciosamente 
con los secretos de los patrones 
masculinos de los años 80, esta 
tendencia se impone en muchas 
de las colecciones más importan-
tes del mundo.

“Representan un rompimien-
to de la barrera de los géneros en 
el vestuario, ya que parece que 
se toman prestado del clóset del 
novio, como un ejercicio de libe-
ración y también de comodidad”, 
afirma la experta Mónica Bravo.

Vuelven así las hombreras 
grandes y rotundas que agregan 
volumen, pero también poder a 
cualquier figura, ya que lo impor-
tante ahora es balancear la silue-
ta utilizando algo más ajustado 
en la parte de abajo.
Además, se pueden utilizar 
con pantalones o faldas, pero 
la innovación consiste en que 
también funcionan como mi-
nivestidos que dejan ver las 
piernas, otra gran tendencia 
para la primavera.

Se llevan en todos los ma-
teriales, raso, satín, algodón, se-

da y pueden presentarse ya sea 
lisos o estampados.
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Los días de volver a usar 
zapatillas han regresado, 
transforma tus atuendos en 
una apuesta sofisticada y 
femenina con diseños llenos 
de color y brillo. Esta tem-
porada elige sandalias y ‘sti-
lettos’ en tonos cálidos y lla-
mativos, el rosa, el verde, el 
amarillo, el naranja y el rojo 
son los favoritos para darte 
una explosión de alegría.
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Dior dio a conocer que el 
próximo 16 de junio pre-
sentará su colección ‘Resort 
2023’ en Sevilla. La pasarela 
se realizará en la Plaza de 
España, uno de los lugares 
más representativos de la 
ciudad española y que ha 
aparecido en producciones 
de cine como Star Wars o 
Lawrence de Arabia. 

De acuerdo a la casa, la 
elección del escenario para 
los nuevos  diseños de Maria 
Grazia Chiuri es para refor-
zar los lazos y la historia que 
unen a la maison parisina 
con esa parte de España, por 
lo que la propuesta también 
contó con la participación 
de talles y artesanos locales.

“Los lazos entre Dior y 
España y, más concretamen-
te con Andalucía, se forjaron 
ya en la década de 1950 y se 
han fortalecido desde en-
tonces, con viajes que culmi-
naron en siluetas con nom-
bres evocadores soñados, 
tanto por el propio Sr. Dior 
como por sus sucesores” ex-
plicó la firma.

Aumenta su metaverso 
Adidas creó ‘Ozworld’,  
un proyecto que permiti-
rá a los usuarios crear sus 
avatares personalizados. 

El objetivo de la plata-
forma es presentar su co-
lección con el mismo nom-
bre que el universo digital, 
el cual ya está a la venta. 

Los avatares de los 
clientes serán generados 
por un sistema de inteli-
gencia artificial que proce-
sa los datos de los usuarios, 
así como sus intereses y 
preferencias por cada una 
de las prendas. Se debe-
rá responder una serie de 

preguntas y en virtud de 
los resultados se creará un 
avatar digital único, inspi-
rado en los códigos estéti-
cos  de la firma.  

“Una vez generados 
estos personajes, los usua-
rios pueden experimentar 
animando sus avatares, así 
como probándose y com-
prando digitalmente zapa-
tillas de la colección. Tam-
bién podrán descargar su 
alter ego de Ozworld, para 
utilizarlo como pegatinas y 
GIFs a través de sus cuen-
tas en redes sociales”, ex-
plicó la compañía.

OpcIón SUSTEnTAbLE

Llegó a Netflix el documen-
tal En el Blanco: El Ascenso 
y la Caída de Abercrombie 
& Fitch, mismo que relata 
cómo fue el impulso y la  
baja de una de las marcas 
más populares a principios 
de los dosmiles. 

La producción aborda 
las temáticas de discrimina-
ción, racismo y los diversos 
escándalos que enfrentó la 
firma, como la demanda co-
lectiva que en 2004 acusó a 

la empresa de discriminar a 
negros, latinos, asiáticos y a 
su personal de oficina. 

A&F emitió un comuni-
cado en sus redes sociales 
explicando que el documen-
tal abarca un periodo de 
liderazgo diferente y que sus 
políticas actuales jamás to-
lerarán ese tipo de compor-
tamientos. Afirmando que la 
marca sigue trabajando para 
crear una empresa de la que 
todos se sientan orgullosos. 

H&M lanzó una colección 
para bebés 100 por cien-
to biodegradable, la cual 
al final de su vida útil se 
convertirá en composta. La 
línea cuenta con la certifica-
ción de producto Cradle to 
Cradle en nivel oro, lo que 
avala la sostenibilidad en las 
prendas, garantizando a sus 
clientes que la ropa se en-
cuentra libre de productos 
químicos nocivos, de plásti-
cos y metales,  tanto para los 
bebés como para el medio 
ambiente. 

La colección ya está a la 
venta en la página web de 
H&M y se compone por 12 
piezas fabricadas en algo-
dón 100 por ciento orgánico.

HISTOrIA dE LA mArcA

dE crUcErO En ESpAñA

Chanel suspende ventas a rusos
La firma de lujo francesa dio 
a conocer que no venderá sus 
bolsos ni colecciones a perso-
nas rusas a menos que vivan 
en el extranjero, prohibiendo 
su venta a clientes que se en-
cuentran de vacaciones y vol-
verán a la Federación Rusa. 

Esta situación causó po-
lémica en redes sociales e in-
conformidad de los clientes 
de ese país, por lo que Chanel 
emitió un comunicado expli-
cando que su decisión como 
empresa internacional cumple 

con las leyes de sanciones co-
merciales y con las medidas 
impuestas contra Rusia por el 
conflicto armado con Ucrania. 

“Entendemos que estas 
medidas, destinadas a cum-
plir con los requisitos de la ley, 
pueden crear ciertos inconve-
nientes para algunos clientes. 
Actualmente estamos traba-
jando para mejorar el proce-
dimiento y pedimos discul-
pas por los malentendidos e 
inconvenientes relacionados”, 
explicó la casa.

z La medida es 
una de las san-
ciones por la in-
vasión a Ucrania.

Lupita aguiLar

Una galería de siluetas ricas en 
atemporalidad brilló bajo el mar-
co del Centro Cultural El Carmen 
en la ciudad de San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas.

Macario Jiménez y Arturo 
Cáceres mostraron, respectiva-
mente, una galería de siluetas de 
moda y joyería.

La confección de Macario, li-
bre de compromiso con tenden-
cias efímeras, mostró en sus cor-
tes y texturas un trabajo que se 
nutre del arte en varias disciplinas, 
según dijo.

Pintores, celebridades de la 
historia y obras literarias han in-
fluenciado el trabajo de vestidos 
que subrayan la individualidad 
de una mujer, comentó Macario.

Cáceres, oriundo de Simo-
jovel, Tierra del Ámbar, con tra-

UnidosporChiApAs
Presentan Macario Jiménez y Arturo Cáceres colecciones atemporales con causa

yectoria como arquitecto y di-
señador, dijo ser un apasionado 
de los cortes geométricos sobre 
gemas ancestrales engarzadas 
en plata pura.

Sus piezas representan un 
marco que subraya con sus ma-
teriales la fuerza natural de la mu-
jer, aseguró el creativo.

La presentación en los pa-
tios de una casona con tejas, pi-
so de barro y más de 400 años 
de historia tuvo el propósito de 
fortalecer los recursos de la or-
ganización Cruz Roja Mexicana 
de esa entidad.

Un cheque por 500 mil pe-
sos recaudados por la venta de 
boletos fue celebrado por de-
pendencias gubernamentales, 
además de los diseñadores.

Su alianza atenuó las nece-
sidades de un Pueblo Mágico 
cuyo tejido social se mueve en-

tre contrastes, la riqueza cultural 
invaluable y también la pobreza, 
resaltó Cáceres.

“Mi mejor baluarte es haber 
nacido aquí, donde el ámbar re-
presenta el oro maya”, señaló el 
artista en la charla.

Por su parte Macario, apun-
tó: “Venimos a Chiapas a sumar. 
Yo le llamo el desfile de la espe-
ranza. Queremos que las ambu-
lancias de la Cruz Roja, los ma-
teriales y equipos 
técnicos operen 
con inmediatez al 
llamado de quienes 
lo necesitan”.

Telas de seda, 
brocados, raso, ho-
lanes y drapeados 
dialogaron con las 
joyas de Cáceres.

“Esta noche ni 
las gemas ni los 

vestidos son protagonistas. He-
mos venido a presentar lo que 
somos, lo mejor que tenemos, 
sólo para ayudar”, agregó el 
chiapaneco.

Barandales de madera ro-
dearon el paso de un grupo de 
modelos que se acercó al pueblo 
de San Cristóbal de Las Casas pa-
ra colaborar.

La fusión de la moda inter-
nacional, al ritmo de percusio-

nes, incienso, copal, 
danzas y rituales 
se fusionó en el es-
pectáculo.

Los propósitos 
altruistas fondea-
ron una población 
donde convergen 
rezos y gente del 
mundo atraída por 
movimientos políti-
cos y culturales.

z Las joyas de Cáceres tienen cortes geométricos en gemas engarzadas con plata pura.

z La colección de Macario está inspirada en celebridades históricas u obras literarias que subrayan el talento de la mujer.

z Arturo Cáceres  
y Macario Jiménez.
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