
Van a caducar
Alrededor de 
14.5 millones de 
dosis de la vacuna 
de AstraZeneca 
contra Covid-19 
están a punto 
de caducar; se 
perderían cerca 
de 72 millones de 
dólares.  PÁG. 1B
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De cara a comicios, asegura que está en juego el futuro del estado

Leslie: arrastra PRI 
facturas del pasado
Se considera la 
‘opción distinta’  
del resto que están   
alineados a la 4T

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) no vive su mejor momento 
y arrastra facturas por actos inde-
bidos de personas en el pasado, 
reconoció Leslie Hendricks.

La candidata tricolor a la 
gubernatura de Quintana Roo 
expuso que el voto de castigo 
en las elecciones anteriores no 
solo le hizo perder la gubernatura 
estatal sino la Presidencia de la 
República.

De los responsables, dijo, algu-
nos enfrentan a la justicia, otros 
huyeron del estado o del país y 
los “más audaces” evadieron la 
responsabilidad de sus acciones 
al cambiar de militancia.

Pero frente a este escenario 
poco alentador de cara a los 
comicios del próximo 5 de junio, 
aseguró que el PRI está en un pro-
ceso de depuración, refundación 
y renovación.

A los candidatos, abundó, no 
los mueve una ambición política 
desmedida sino el participar en 
la vida pública para aportar su 
experiencia y trabajo. En algunos 
casos es la primera vez que incur-
sionan en la política y a otros los 
respalda su trayectoria o su lucha 
desde la sociedad civil.

Frente a la periodista Norma 
Madero, titular del programa 
“Pide la palabra”, consideró que 
la próxima elección “no es menor” 
porque está en juego el futuro 
de Quintana Roo, aunque en su 
caso representa la única opción 

distinta frente a los otros cuatro 
aspirantes alineados a la 4T.

Hendricks Rubio explicó que 
su propuesta de gobierno y la de 
los 15 aspirantes priistas al Con-
greso del Estado es “auténtica, 
honesta, transparente y sólida”, 
sustentada en el trabajo, compro-
miso y arraigo para que las cosas 
sean distintas.

La motivación que la mueve 
a ser gobernadora es evitar 
se siga deteriorando la situa-
ción. “No nos gusta lo que está 
pasando en Quintana Roo en que 
los últimos años ha tenido una 
descomposición”.

Una preocupación que la 
inquieta es el flagelo de la insegu-
ridad en Cancún, Puerto Morelos, 
Solidaridad y en Othón P. Blanco, 

principalmente, ocasionada por 
malas decisiones de gobiernos 
anteriores. 

Puso de ejemplo el aumento 
de los delitos de alto impacto, 
como el homicidio con 309 por 
ciento o las extorsiones con 234 
por ciento, cuyas consecuencias 
“se ven y se palpan todos los días”.

De llegar a la silla del Palacio 
de Chetumal se comprometió 
a trabajar todos los días y muy 
fuerte para combatir con deter-
minación ese flagelo. Aumen-
tará la cantidad de policías y los 
destinará a las áreas operativas, 
proveerá un mejor equipamiento, 
uniformes, capacitación e insu-
mos, además brindará mejores 
seguros, apoyos y becas para hijos 
de los uniformados.

Igualmente dará continuidad 
a programas y complementará 
otros proyectos como el Complejo 
de Seguridad C5, pero con más 
policías de campo y ampliación 
de la tecnología.

Y fomentará la denuncia de 
ilícitos mediante garantías a las 
víctimas. “Van a recibir la aten-
ción de la autoridad, por eso esta-
mos lanzando este programa que 
se llama O te protejo o te pago”, 
con el cual se indemnizará la 
negligencia.

“Hay que trabajar sin pausa, 
hay que incrementar la intensi-
dad de los esfuerzos que se hacen 
para combatir este flagelo social, 
pero también hay que pensar en 
el mediano y largo plazo. Y noso-
tros dentro de nuestra propuesta, 
dentro de nuestro plan, queremos 
darle un peso muy importante al 
tema educativo”.

En las propuestas de gobierno 
se hace a un lado la educación 
porque es un esfuerzo que rinde 
frutos en el mediano y largo 
plazo. “Gana muchas veces esa 
ambición de tener el mérito 
completo de cada acción de 
gobierno”.

Otras acciones serán apoyos a 
las actividades ganaderas, agríco-
las u hortícolas para diversificar 
la economía estatal que depende 
principalmente del turismo.

Sin dejar de cuidar la “joya” 
turística propuso impulsar a 
Bacalar y a la capital Chetumal 
con infraestructura y promo-
ción para una mayor afluencia 
de visitantes.

Leslie Hendricks habló tam-
bién de la deuda histórica con 
Chetumal, a cuya ciudad calificó 
“‘en penumbras, completamente 
abandonada y con negocios 
cerrados, cuyo papel no merece 
nuestra capital”.

 ❙ Leslie Hendricks, candidata del PRI.

Detienen a 
responsable 
de asesinatos 
en Xcaret 
FELIPE VILLA 

CIUDAD DE MÉXICO.- Óscar Iván 
“N”, presunto autor intelectual 
del homicidio de dos personas 
de nacionalidad canadiense en 
el Hotel Xcaret, dentro del munici-
pio de Solidaridad, el pasado 21 de 
enero, fue detenido este domingo 
1 de mayo en la Ciudad de México.

El también acusado de delin-
cuencia organizada fue intercep-
tado junto con otra persona en la 
Alcaldía Gustavo A Madero.

Mediante un comunicado, la 
Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC) informó 
que en el operativo interinsti-
tucional participó también la 
Fiscalía General de Justicia de 
Quintana Roo. Destacó que las 
aprehensiones fueron resultado 
de labores de inteligencia que 
ubicaron a Óscar Ivan, quien 
habría ordenado el ataque a los 
canadienses en el Hotel Xcaret, 
en la zona de la Riviera Maya.

La SSPC detalló que, “en segui-
miento a las líneas de investiga-
ción y al trabajo interinstitucional”, 
se logró identificar a dos personas 
“a quienes se les dio seguimiento”.

Además de la SSPC y la Fiscalía 
quintanarroense, las labores de 
identificación estuvieron a cargo 
del Centro Nacional de Inteligen-
cia (CNI) y la Coordinación Nacio-
nal Antisecuestro (Conase).

Los detenidos fueron ubicados 
en la Ciudad de México prove-
nientes de Chiapas, “por lo cual 
personal de campo de Conase 
implementó un operativo en la 
Alcaldía Gustavo A Madero”.

Ganaremos los juegos  
por paliza.- Presidente 
RODOLFO MONTES 

CANCÚN, Q. ROO.- Sin hacer 
mención directa a las elecciones 
en los seis estados de la Repú-
blica en donde habrá relevo en 
sus gubernaturas, entre éstos 
Quintana Roo, el Presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que Morena y 
su proyecto de la Cuarta Trans-
formación ganará esos “juegos 
por paliza”.

Fue desde su tierra natal, 
Tabasco en donde pronosticó 
esos resultados electorales con 
amplio margen y lo hizo en el 
marco de los festejos del Día del 
Trabajo, en donde llamó a los 
suyos a seguir “sacando mucho 
jugo al tiempo y no vamos a 

dejar ninguna de las obras sin 
concluir, las vamos a terminar 

todas para que entreguemos 
la estafeta y haya un relevo 
generacional.

“Habrá relevo generacional. 
Tenemos —ya saben ustedes, los 
que juegan beisbol—, tenemos 
como cinco pícheres abridores, 
mujeres y hombres, y como 10 
cerradores, mujeres y hombres, 
y todos tiran más de 100 millas, 
pura recta; tenemos hombres 
y mujeres también que tiran 
moña, que no sólo es la recta, 
sino curva, y screwball y otras 
pichadas que no son fáciles de 
batear. 

“Por eso les puedo decir que 
vamos a seguir ganando, sí vamos 
a seguir ganando los juegos por 
paliza”, vaticinó el Presidente de 
México.

VIVE TURISMO AÉREO  
LENTA RECUPERACIÓN 
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
marzo, la llegada de turistas 
por vía aérea superó por 
primera vez los niveles 
de 2019, cuando inició la 
pandemia.

Casi 2 millones de viajeros 
aéreos llegaron en marzo al 
País, 0.1 por ciento más res-
pecto al mismo mes de 2019, 
según el Centro de Investiga-
ción y Competitividad Turís-
tica Anáhuac (Cicotur).

En el mismo mes, pero de 
2020 y 2021, la cifra no llegó 
al millón de pasajeros.

De enero a marzo, arriba-
ron a México 4 millones 892 
mil turistas aéreos, una cifra 
sólo 6.8 por ciento por abajo 
de los que llegaron en el 
mismo periodo de 2019.

“El top ten de mercados 
emisores se acerca, cada vez 
más, a la situación prepan-
demia, sobre todo en los 
mercados europeos.

“No obstante, habrá que 
observar si las presiones infla-
cionarias y la reapertura de 
otros destinos permiten man-
tener este comportamiento 

en los próximos meses”, de 
acuerdo con un reporte del 
Cicotur.

Estados Unidos, Canadá y 
Colombia lideran la llegada de 
turistas aéreos.

De Estados Unidos arriba-
ron 3 millones 281 mil turistas, 
de Canadá, 478 mil, y de 
Colombia, 163 mil turistas. 

En el “Top 10” ya están 
Reino Unido, con más de 100 
mil pasajeros; Francia, con 
80 mil; Alemania, 59 mil; y 
España, 54 mil turistas.

Ante la paulatina rea-
pertura de otros destinos 
internacionales, la industria 
planea impulsar la promo-
ción y fortalecer conexiones 
con otros mercados, como el 
europeo.

En tanto, el conflicto 
entre Rusia y Ucrania reflejó 
sus efectos en los visitantes 
aéreos.

En enero y febrero, la lle-
gada de turistas rusos creció 
86.2 y 91.1 por ciento, respecti-
vamente, pero en marzo cayó 
58 por ciento.

En el acumulado, los via-
jeros rusos vía aérea a México 
pasaron de 15 mil a menos de 
4 mil.

La arena debe ser 
reconocida como un 
recurso estratégico y 
es necesario replantear 
su extracción y uso, 
según indica un nuevo 
informe del Programa 
de las Naciones 
Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA).  

PÁG. 5A

URGEN A REGULARURGEN A REGULAR  
EL USO DE ARENA EL USO DE ARENA 

Olvidan 
apoyos
A más de cuatro 
años de los 
sismos del 19 de 
septiembre que 
afectaron a 12 
entidades, siete  
de cada  
10 propietarios  
de viviendas  
que resultaron  
con daños  
no han recibido 
ningún apoyo  
de parte del 
gobierno federal. 

PÁG. 2B

Economía 
saludable
La recuperación  
de la economía 
en la entidad 
encabeza los 
indicadores  
a nivel nacional, 
siendo el  
estado con  
mayor crecimiento 
relativo al  
tercer trimestre  
de 2021, con  
un alza que  
llega a 5.4 por 
ciento.  

PÁG. 3A
lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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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 
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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 
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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 
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PRÁCTICAMENTE HA concluido su mandato como gobernador de Quintana Roo; a 
Carlos Joaquín si bien no se le ve echando las campanas al vuelo, sí es perceptible que, 
con el paso de los años, se ha vuelto más un político con mesura y visión. Es cuestión 
de aproximadamente 120 días, para que allá por septiembre del presente año, entregue 
las riendas de la gobernanza del territorio quintanarroense a quien resulte su sucesora o 
sucesor.
SEA QUIEN sea, Carlos Joaquín, a juzgar por el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, ha hecho una buena administración y justo al cierre de ésta, Quintana Roo 
registró el mayor crecimiento del Producto Interno Bruto en todo el país, además de que 
dicha entidad ha logrado tener avances significativos en materia de desarrollo turístico, 
económico, educativo y de manera sobresaliente en el sector salud, juzga Obrador.
Y ASÍ LO sostuvo durante su más reciente gira por la Península de Yucatán en donde el 
inquilino de Palacio Nacional supervisó las obras del Tren Maya. Sí, con Carlos Joaquín, 
Obrador guarda una relación cercana, con él se siente cómodo, compartiendo estrado, 
caminando por calles, presidiendo reuniones con sus respectivos funcionarios. En 
reciprocidad, a Carlos Joaquín también se le ve cómodo, a gusto con las visitas del 
presidente de México y eso quedó evidente cuando el fin de semana pasado lo recibió en 
las instalaciones de la 10ª Brigada de la Policía Militar ubicadas en la zona continental de Isla 
Mujeres.
SE PUEDE decir que ambos se tienen maravillados y cómo no ha de ser así, si Quintana Roo 
registra crecimiento a doble dígito desde hace varios años por lo que se requiere mantener 
un equilibrio de servicios públicos, seguridad, servicios de salud, infraestructura y el 
número de habitantes en cada municipio del estado.
OBRADOR sabe, tiene información, de que Quintana Roo aguantó a pie firme el paso del 
Covid-19 y la estrategia de puertas abiertas tuvo como resultado que la entidad registrara 
una franca recuperación en el sector turístico y el desarrollo económico; tan solo durante 
la temporada de Semana Santa cerró con un millón 204 mil turistas, lo que registró una 
derrama económica de 995 millones de dólares.
EL GOBERNADOR presume cifras: Quintana Roo se mantiene en primer lugar en el país 
en cuanto a generación de empleo, de acuerdo con datos del INEGI, recuperando el 83% de 
los que se habían perdido durante la pandemia. Carlos Joaquín y Andrés Manuel van de la 
mano también en el combate a la inseguridad y como prueba de ello son los casi nueve mil 
elementos operativos encargados de la seguridad en el estado.
TAN SOLO la Secretaría de Seguridad estatal contabiliza 4 mil 997 policías de los cuales 
4 mil 162 son operativos; mientras que, de las fuerzas federales, la entidad cuenta con el 
apoyo de mil 707 elementos del Ejército, mil 889 de la Secretaría de Marina y mil 780 de la 
Guardia Nacional, además de la creación del Batallón de Seguridad de la Policía Turística 
que patrulla por Tulum, Holbox, Puerto Morelos, Solidaridad y Benito Juárez desde el pasado 
1 de diciembre.
POR ESO esa estrategia va ganando terreno pues el estado presenta índices a la baja en 
delitos como robo en transporte, extorsión, robo casa habitación, secuestros, homicidios 
dolosos y robo de vehículos; mientras que en delitos de alto impacto como es homicidios 
dolosos por entidad, Quintana Roo se posiciona en el lugar 17 por debajo de la media 
nacional.
SOBRE el tema del sargazo, Obrador tampoco deja solo a Carlos Joaquín: el General de 
Brigada DEM. Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, informó que, para 
atender el recale del alga, en las costas de Quintana Roo se desplegaron 328 elementos de 
la Secretaría de Marina, 11 buques sargacero, 23 embarcaciones menores y cinco unidades 
aéreas. El resultado fue inmediato:  la Marina ha recolectado 97 toneladas y los municipios 
9 mil 400 toneladas. El Caribe Mexicano -dijo- presenta un pronóstico de afectación en una 
cantidad estimada de 32 mil toneladas, situación actual de alertamiento que se ubican en la 
categoría 8 correspondiente a denominación “excesiva”, la cual se está atendiendo.

TIENE PLATINO A SU PATRÓN 
MARIO ABNER COLINA /  
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESPAÑA.- El “patrón” 
del cine iberoamericano se llama 
Javier Bardem.

El español, quien estuvo 
nominado al Óscar por “Being 
the Ricardos”, ganó el Premio 
Platino a Mejor Interpretación 
Masculina por “El Buen Patrón”, 
del director Fernando León de 
Aranoa, filme por el que la crítica 
lo ha encumbrado.

Al subir al escenario dedicó 
su premio a su madre, la actriz 
Pilar Bardem, quien falleció el 
año pasado, así como al histrión 
Juan Diego (estrella de “Cabeza 
de Vaca”), quien murió hace unos 
días y a quien consideraba una 
referencia.

“El cielo se está llenando 
de talento”, dijo más tarde la 

superestrella, quien acudió sin 
su mujer, Penélope Cruz, en un 
photocall.

“Juan Diego fue un grandí-
simo compañero de mi madre. 
Están juntos. Allá arriba se 
está juntando mucho talento”, 
agregó.

“El Buen Patrón”, sátira del 
mundo laboral donde el actor 
encarna al cínico dueño de una 
fábrica de balanzas industriales, 
fue la gran triunfadora del apar-
tado fílmico.

Tras arrasar en los Goya, puso 
la cereza en el pastel anoche, en 
la novena edición de los Premios 
Platino, realizados en el recinto 
IFEMA Madrid. 

Además de Interpretación 
Masculina, se fue con las estatui-
llas de Película, Director y Guion.

Lo volvió a hacer la dupla de 
Bardem y León de Aranoa, que 

también colaboraron en “Los 
Lunes al Sol” (2002) y “Loving 
Pablo” (2017).

“Agradezco a Fernando un 
personaje y un guion tan bri-
llante. Sin él yo no puedo hacer 
lo mío. Luego, uno hace lo suyo. 
El actor también es autor, porque 
ningún hacer el mismo personaje 
igual”, agregó la estrella de “Vicky 
Cristina Barcelona”.

Si “El Buen Patrón” se “robó” 
las categorías fílmicas, lo mismo 
ocurrió con la serie argentina “El 
Reino y las televisivas”. El miste-
rio, que aborda la relación entre 
los gobiernos y las religiones, se 
alzó en las ternas de Miniserie o 
Teleserie, Creador de Miniserie o 
Teleserie (Claudia Piñeiro y Mar-
celo Piñeyro) e Interpretación 
Masculina de Reparto (Joaquín 
Furriel).

Lali Espósito y Miguel Ángel 

Muñoz condujeron la ceremonia, 
cuyo escenario fue un guiño a las 
plazas españolas. Entre los núme-
ros musicales destacó el de Ana 
Belén, quien interpretó “Sólo le 
Pido a Dios”, por la invasión rusa 
a Ucrania.

Las peticiones de paz se repi-
tieron en varios momentos, como 
cuando los asistentes levantaron 
pancartas con los colores azul y 
amarillo.

“No somos responsables por 
muchos de los males del mundo, 
pero sí somos responsables de 
no mirar hacia otro lado”, dijo la 
mexicana Karla Souza, una de las 
presentadoras.

Las producciones y el 
talento mexicano se fueron 
en blanco, salvo “Los Lobos”. La 
cinta de Samuel Kishi ganó en 
la categoría Cine y Educación 
en Valores. 

 ❙ La cinta ‘El Buen Patrón’ fue la más ganadora de los Premios Platino.

Prepara Rivera 
regalo musical 
LORENA CORPUS /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Hay una can-
ción especial que Carlos Rivera 
grabó inspirado en la mujer que 
le dio al vida, Lourdes Guerra, 
su mamá, como una forma de 
agradecimiento por tanto amor.

Justo en el próximo Día de las 
Madres su regalo será decirle lo 
mucho que la quiere cantando.

“Te puedo adelantar que para 
mayo vamos a lanzar una can-
ción (dedicada) para mi mamá, 
que hace muchos años la escribí, 
y ya la vamos a lanzar”, dijo. 

“Cada Día de las Madres que 
pasaba decía: ‘Tengo que sacar 
esa canción’, y por fin ya la grabé 
y la vamos a lanzar este 10 de 
mayo” adelantó el intérprete en 
entrevista telefónica.

Carlos, quien ya consiguió el 
sueño de conquistar los escena-
rios frente a musicales o con-
ciertos, dijo que vive un gran 
momento en lo personal, pero 
hay un deseo que espera pronto 
se realice.

“Mi sueño de vida desde niño 
siempre fue hacer una familia, 
que ya la tengo.

“Obviamente, me encantaría 
poder ser papá. Eso ya termina-
ría de, cómo te diré, de coronar 
con un hijo esta felicidad que ya 

de por sí vivo, y que es el sueño 
de cualquier persona que desea 
poder hacer una familia grande”, 
indicó.

Después de pasar unos días 
en Madrid y París, acompañado 
de su novia Cynthia Rodríguez, el 
intérprete abrió su corazón para 
hablar de sus anhelos.

“Ojalá que Dios quiera que 
nos lo permita pronto. Será 
cuando Dios quiera. Estas cosas 
no suceden o no nada más es 
decir: ‘Ahorita lo hacemos y ya 
está’. Hay que esperar un poquito 
más”.

La estabilidad emocional y 
madurez que experimenta a 
sus 36 años le permiten dar el 
siguiente paso en su vida.

Su reciente viaje a Europa 
también tuvo motivos laborales, 
pero aprovecharon para vacacio-
nar unos días en la famosa Ciu-
dad de la Luz.

“Estoy grabando mi disco 
nuevo y tenía que grabar un par 
de canciones allá en Madrid.

“Antes de empezar con José 
El Soñador estuve metido en el 
estudio en Miami durante mucho 
tiempo y ahora estaba esperando 
terminar mi compromiso de las 
siete semanas de la Ciudad de 
México para concluir la graba-
ción”, dijo.

 ❙Carlos Rivera estrenará canción dedicada a su mamá.
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Banco Actinver, S. A., Ins-
titución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Actinver, 
en su carácter de fiducia-
ria del Fideicomiso 2538, 
promueve el proyecto de-
nominado “Lahun Tiku”, el 
cual pretende desarrollarse 
en los predios identifica-
dos como: Fracción I Lote 
507 y Fracción II Lote 563 
ubicados en Carretera Ma-
huahual-Xcalac sin núme-
ro, kilómetro 14/212.27; y 
Fracción 24 Lote 1575 sin 
número, ubicado en Ca-
rretera Mahuahual-Xca-
lac, kilómetro 17+212.46 y 
20+041.42, Municipio de 
Othón P. Blanco, Estado de 
Quintana Roo, México. El 
proyecto consiste en la loti-
ficación del terreno una vez 
concluida la urbanización 
del terreno con la creación 
de 141 lotes distribuidos 
en 18 Manzanas en una 
superficie de 78,870.27 m2 
destinados a distintos usos: 
habitacional-comercial, 
hotelero, obras exteriores y 
equipamiento, divididos en 
dos zonas: una denominada 
“Pueblo” con 109 lotes para 
uso mixto; y una “Zona 
Hotelera” con 32 lotes para 
hoteles y obras de equipa-
miento. También contempla 
31,063.66 m2 para obras de 
urbanización como vialida-
des, banquetas, andadores 
y obras exteriores. El pro-
yecto afectará vegetación de 
matorral costero. Entre los 
principales impactos am-
bientales a generar está la 
pérdida de la cobertura ve-
getal, del hábitat y del suelo, 
contaminación del medio, 
reducción de la superficie 
permeable y suspensión de 
partículas, los cuales serán 
prevenidos o mitigados con 
el rescate y reubicación de 
flora y fauna; la instalación 
de letreros, áreas de con-
servación de manglar, sa-
nitarios y contenedores de 
residuos; rescate de suelo y 
áreas permeables; plantas 
de tratamiento de aguas 
residuales, celdas solares y 
una planta de ósmosis in-
versa.

Tiene el mayor crecimiento

Encabeza 
la entidad 
actividad 
económica
No afloja en su aporte 
a nivel nacional,  
y tampoco en 
creación de empleo

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La recupera-
ción de la economía en la entidad 
encabeza los indicadores a nivel 
nacional, siendo el estado con 
mayor crecimiento relativo al ter-
cer trimestre de 2022 y al cuarto 
del 2020, con crecimientos del 
5.4% y 17.9%, respectivamente, 
sobre la actividad económica.

En relación al tercer trimestre 
de 2021, a Quintana Roo le siguie-
ron los estados de Baja California 

Sur, con un crecimiento de 3.8 por 
ciento; y Morelos, que avanzó un 
3 por ciento.

Y comparado a tasa anual con 
los últimos tres meses de 2020, 
destacan en segundo y tercer 
lugar Tabasco y Baja California 
Sur, que aumentaron su acti-
vidad económica 12.8% y 7.7%, 
respectivamente.

Por el contrario, los estados 
de Chihuahua, Ciudad de México 
y Tamaulipas representan las 
entidades con mayor retroceso 
en comparación con el tercer 
trimestre de 2021, con dismi-
nuciones de 2.4%, 1.8% y 1.6%, 
respectivamente.

En la comparación anual, 
los tres con mayores retrocesos 
fueron Aguascalientes (-6.8%), 

Campeche (-5.6%) y Ciudad de 
México (-4%).

En su contribución a la activi-
dad económica nacional, la eco-
nomía quintanarroense aportó 
el 0.25% a la variación nacional, 
el tercer aporte más alto, mien-
tras que Tabasco y Estado de 
México empataron en primer 
lugar con una contribución del 
0.34%. Ciudad de México, por su 
parte, fue la que menos aportó, 
con -0.75%.

En las actividades primarias, 
como agricultura, pesca y gana-
dería, con relación al último tri-
mestre de 2020, Quintana Roo 

también tuvo el crecimiento 
más grande, de 65%, cerca de 40 
puntos más que el segundo lugar, 
Yucatán, cuyos sectores prima-
rios crecieron 26.2% a finales de 
2021.

La media nacional para estas 
actividades fue de un creci-
miento de 4.7%.

Finalmente, en actividades 
terciarias Quintana Roo enca-
bezó el crecimiento a compara-
ción anual y trimestral, con un 
alza de 19.3% sobre el 2020, y de 
0.36% sobre el tercer trimestre 
de 2021.

En segundo lugar en compa-

ración anual se encuentra Baja 
California Sur (14.7%), con Gue-
rrero en tercer lugar (5.5%); para 
la comparación trimestral, desta-
can el Estado de México (0.25%) 
y Jalisco (0.14%).

Apenas ayer, en el marco del 
Día del Trabajo, el gobernador 
Carlos Joaquín González resaltó 
la fortaleza de Quintana Roo en 
cuanto a creación de empleos.

Dijo que de septiembre de 
2016 a febrero de 2022, creció 
un 37 por ciento en el número 
de habitaciones hoteleras lo cual 
contribuyó a la generación de 553 
mil 855 nuevos empleos.

 ❙ El estado es uno de los más sólidos en la recuperación económica.

Intentan 
revalidar 
certificado 
escolar
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un acerca-
miento con la autoridad educa-
tiva para poder realizar el proceso 
de documentación escolar a fin 
de tener unificada la informa-
ción, es el que están realizando 
las personas que han ejercido su 
derecho, tras la entrada en vigor 
de la Ley de Identidad de Género.

Así lo dio a conocer Nohamy 
Hermida Nieves, presidenta del 
Movimiento TransCendiendo 
Quintana Roo, al manifestar que 
esto va dirigido particularmente 
a los profesionales que en su 
momento realizaron su cambio 
de nombre, ya que cuando están 
en busca de un trabajo, entre los 
requisitos que se les piden está 
el certificado escolar, no obs-
tante, no tiene la información 
actualizada.

“Estamos haciendo un pro-
yecto de lo que es una cuota labo-
ral trans, no podemos meter una 
cuota o exigir trabajo porque no 
tenemos el cambio de identidad 
en nuestros certificados.

“Vamos primero por las pri-
marias y secundarias, porque 
como ustedes saben, cuando 
hacemos el cambio heredamos 
todas las responsabilidades, 
como también todos los bene-
ficios”, explicó.

Dijo que la Secretaría de Edu-
cación de Quintana Roo (SEQ) ya 
le proporcionó los requisitos a fin 
de hacer el cambio y en el caso 
de las personas que nacieron en 
otro estado ya no tendrán que ir 
hasta su lugar de origen.

Además, pretenden hacer 
estas modificaciones en los 
documentos del Seguro Social y 
ante Hacienda, entre otros más, a 
fin de estar en regla para buscar 
mejores oportunidades laborales.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Desfilan en Playa 
por Día del Trabajo
IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Para conmemorar el 133 Aniver-
sario del Día del Trabajo, alrede-
dor de mil 500 empleados sindi-
calizados realizaron un desfile en 
Playa del Carmen.

La presidenta municipal 
Roxana Lili Campos Miranda, 
quien presidió el evento en com-
pañía de autoridades del Ayunta-
miento de Solidaridad, reconoció 
el esfuerzo y dedicación de los 
trabajadores sindicalizados para 
hacer de esta localidad un des-
tino calificado entre los mejores 
del mundo.

Destacó el esfuerzo de todos 
para avanzar en la recuperación 
económica logrando la misma 
ocupación hotelera previa a la 
pandemia, del 95 por ciento.

“La fuerza de este crecimiento 
y desarrollo es por todos los tra-
bajadores, no sólo por los hote-
les o las bellezas naturales, sino 
por el empeño que le ponen”, 
manifestó Campos Miranda a 
los contingentes presentes en 
la celebración

Participaron el Sindicato de 

Trabajadores del Municipio de 
Solidaridad; Tianguistas de la 
Colosio; Telefonistas de México; 
La Unión General de Campesinos 
de México; taxistas del Sindicato 
Lázaro Cárdenas del Río; FESOC; 
Tricicleros y tricitaxis; Protección 
Civil; Prevención de Riesgos; y 
Bomberos.

Cabe señalar que si bien la 
participación no fue como en 
años anteriores a la pandemia, 
dicho evento se realizó a partir de 
la disminución de casos de Covid-
19, gracias en gran medida a los 
protocolos sanitarios, así como a 
que los solidarenses ya cuentan 
en su mayoría con el cuadro de 
vacunación completo e incluso 
con las dosis de refuerzo, lo que 
ha mantenido el semáforo en 
verde impulsando la reactivación 
económica del municipio.

La alcaldesa resaltó que este 
desfile se llevó a cabo en el marco 
del anuncio del semáforo epide-
miológico estatal que se manten-
drá en verde de forma perma-
nente a partir de este 2 de mayo, 
y el uso de cubrebocas de manera 
voluntaria en espacios abiertos 
en la entidad.

 ❙ En Solidaridad conmemoraron con un desfile el Día del Trabajo.

Más esfuerzos ante el sargazo
IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Trabajadores de las diferentes 
secretarías del Ayuntamiento de 
Solidaridad, así como voluntarios 
playenses, sumaron esfuerzos 
el fin de semana para limpiar el 
sargazo en todas las playas del 
municipio.

La titular de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre, Lourdes Vár-
guez Ocampo, indicó que hasta 

antes de esta jornada de limpieza 
se habían recolectado cerca de 5 
mil 308. 90 toneladas de sargazo, 
siendo abril uno de los meses con 
mayor recale. 

En esta limpieza de playas, 
voluntarios, así como trabaja-
dores de la Zofemat, se reunie-
ron en diversos accesos a playas 
desde Fundadores hasta Punta 
Esmeralda para recoger el alga 
que llega a la orilla de las costas.

De acuerdo al semáforo de 

sargazo, la playa de la Avenida 
Constituyentes se encontraba 
libre de sargazo, mientras que 
Playa 88, Punta Esmeralda y Playa 
Xcalacoco contaban con arribo 
moderado del alga.

Por ello, Lourdes Várguez 
Ocampo, indicó que los trabaja-
dores de Zofemat trabajan para 
mantener los accesos a las playas 
limpios.

Apenas el viernes, Rafael 
Ojeda Durán, secretario de 

Marina, que la llegada de sargazo 
al Caribe Mexicano representa 
una situación alarmante.

“La situación actual sí pode-
mos decir que es alarmante, 
se ubica en una categoría de 8, 
que corresponde a una denomi-
nación de excesivo”, expuso el 
secretario.

Refirió que, de acuerdo con 
el monitoreo del fenómeno, se 
espera la llegada de 32 mil tone-
ladas de sargazo.

 ❙ En Playa del Carmen hacen lo 
posible por quitar el sargazo 
que recala.
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No afloja en su aporte 
a nivel nacional, y 
tampoco en creación 
de empleo

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La recupera-
ción de la economía en la enti-
dad encabeza los indicadores a 
nivel nacional, siendo el estado 
con mayor crecimiento relativo 
al tercer trimestre de 2021 y al 
cuarto del 2020, con alzas del 
5.4% y 17.9%, respectivamente, 
sobre la actividad económica.

En relación al tercer trimestre 
de 2021, a Quintana Roo le siguie-
ron los estados de Baja California 

Sur, con un crecimiento de 3.8 por 
ciento; y Morelos, que avanzó un 
3 por ciento.

Y comparado a tasa anual con 
los últimos tres meses de 2020, 
destacan en segundo y tercer 
lugar Tabasco y Baja California 
Sur, que aumentaron su activi-
dad económica 12.8% y 7.7%, 
respectivamente.

Por el contrario, los estados de 
Chihuahua, Ciudad de México y 
Tamaulipas representan las 
entidades con mayor retroceso 
en comparación con el tercer 
trimestre de 2021, con dismi-
nuciones de 2.4%, 1.8% y 1.6%, 
respectivamente.

En la comparación anual, 
los tres con mayores retrocesos 
fueron Aguascalientes (-6.8%), 

Campeche (-5.6%) y Ciudad de 
México (-4%).

En su contribución a la activi-
dad económica nacional, la eco-
nomía quintanarroense aportó 
el 0.25% a la variación nacional, 
el tercer aporte más alto, mien-
tras que Tabasco y Estado de 
México empataron en primer 
lugar con una contribución del 
0.34%. Ciudad de México, por su 
parte, fue la que menos aportó, 
con -0.75%.

En las actividades primarias, 
como agricultura, pesca y gana-
dería, con relación al último tri-
mestre de 2020, Quintana Roo 

también tuvo el crecimiento 
más grande, de 65%, cerca de 40 
puntos más que el segundo lugar, 
Yucatán, cuyos sectores prima-
rios crecieron 26.2% a finales de 
2021.

La media nacional para estas 
actividades fue de un crecimiento 
de 4.7%.

Finalmente, en actividades 
terciarias Quintana Roo encabezó 
el crecimiento a comparación 
anual y trimestral, con un alza 
de 19.3% sobre el 2020, y de 0.36% 
sobre el tercer trimestre de 2021.

En segundo lugar en compa-
ración anual se encuentra Baja 

California Sur (14.7%), con Gue-
rrero en tercer lugar (5.5%); para 
la comparación trimestral, desta-
can el Estado de México (0.25%) 
y Jalisco (0.14%).

Apenas ayer, en el marco 
del Día del Trabajo, el gober-
nador Carlos Joaquín González 
resaltó la fortaleza de Quintana 
Roo en cuanto a creación de 
empleos.

Dijo que de septiembre de 
2016 a febrero de 2022, creció 
un 37 por ciento en el número 
de habitaciones hoteleras lo cual 
contribuyó a la generación de 553 
mil 855 nuevos empleos.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

No afloja en su aporte 
a nivel nacional, y 
tampoco en creación 
de empleo

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La recupera-
ción de la economía en la enti-
dad encabeza los indicadores a 
nivel nacional, siendo el estado 
con mayor crecimiento relativo 
al tercer trimestre de 2021 y al 
cuarto del 2020, con alzas del 
5.4% y 17.9%, respectivamente, 
sobre la actividad económica.

En relación al tercer trimestre 
de 2021, a Quintana Roo le siguie-
ron los estados de Baja California 

Sur, con un crecimiento de 3.8 por 
ciento; y Morelos, que avanzó un 
3 por ciento.

Y comparado a tasa anual con 
los últimos tres meses de 2020, 
destacan en segundo y tercer 
lugar Tabasco y Baja California 
Sur, que aumentaron su activi-
dad económica 12.8% y 7.7%, 
respectivamente.

Por el contrario, los estados de 
Chihuahua, Ciudad de México y 
Tamaulipas representan las 
entidades con mayor retroceso 
en comparación con el tercer 
trimestre de 2021, con dismi-
nuciones de 2.4%, 1.8% y 1.6%, 
respectivamente.

En la comparación anual, 
los tres con mayores retrocesos 
fueron Aguascalientes (-6.8%), 

Campeche (-5.6%) y Ciudad de 
México (-4%).

En su contribución a la activi-
dad económica nacional, la eco-
nomía quintanarroense aportó 
el 0.25% a la variación nacional, 
el tercer aporte más alto, mien-
tras que Tabasco y Estado de 
México empataron en primer 
lugar con una contribución del 
0.34%. Ciudad de México, por su 
parte, fue la que menos aportó, 
con -0.75%.

En las actividades primarias, 
como agricultura, pesca y gana-
dería, con relación al último tri-
mestre de 2020, Quintana Roo 

también tuvo el crecimiento 
más grande, de 65%, cerca de 40 
puntos más que el segundo lugar, 
Yucatán, cuyos sectores prima-
rios crecieron 26.2% a finales de 
2021.

La media nacional para estas 
actividades fue de un crecimiento 
de 4.7%.

Finalmente, en actividades 
terciarias Quintana Roo encabezó 
el crecimiento a comparación 
anual y trimestral, con un alza 
de 19.3% sobre el 2020, y de 0.36% 
sobre el tercer trimestre de 2021.

En segundo lugar en compa-
ración anual se encuentra Baja 

California Sur (14.7%), con Gue-
rrero en tercer lugar (5.5%); para 
la comparación trimestral, desta-
can el Estado de México (0.25%) 
y Jalisco (0.14%).

Apenas ayer, en el marco 
del Día del Trabajo, el gober-
nador Carlos Joaquín González 
resaltó la fortaleza de Quintana 
Roo en cuanto a creación de 
empleos.

Dijo que de septiembre de 
2016 a febrero de 2022, creció 
un 37 por ciento en el número 
de habitaciones hoteleras lo cual 
contribuyó a la generación de 553 
mil 855 nuevos empleos.

http://www.lucesdelsiglo.com
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Es el segundo recurso más utilizado en el mundo

Urgen a regular 
el uso de arena 
Exceso de extracción 
puede provocar 
deterioro de la 
biodiversidad, advierten

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La arena 
debe ser reconocida como un 
recurso estratégico y es necesario 
replantear su extracción y uso, 
según indica un nuevo informe 
del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). 

La arena es el segundo recurso 
más utilizado en el mundo, des-
pués del agua, indica el reporte. 
Cada año, detalla, se emplean 
50 mil millones de toneladas de 
ese material, lo suficiente para 
construir un muro de 27 metros 

de ancho y 27 metros de alto alre-
dedor del planeta Tierra. 

De acuerdo con el informe 
“Arena y Sostenibilidad: 10 Reco-
mendaciones Estratégicas para 
Evitar una Crisis”, publicado la 
semana pasada, llama a replan-
tear su extracción y uso.

“La extracción de arena en 
lugares en los que desempeña un 
papel activo, como en los ríos y en 
los ecosistemas costeros o mari-
nos, puede provocar la erosión, la 
salinización de los acuíferos, la 
pérdida de protección contra las 
mareas de tempestad y el dete-
rioro de la biodiversidad, lo que 
supone una amenaza para los 
distintos medios de subsistencia, 
entre ellos el abastecimiento de 
agua, la producción de alimen-
tos, la pesca o la industria del 
turismo”, indica.

Los gobiernos, las industrias y 

los consumidores, apunta, deben 
fijar un precio para la arena que 
reconozca su verdadero valor 
social y medioambiental. 

El PNUMA propone elaborar 
una norma internacional sobre 
cómo se extrae la arena de los 
mares y recomienda prohibir la 
extracción de arena de las playas 
debido a su importancia para la 
resistencia de la costa, el medio 
ambiente y la economía.

“Para lograr un desarrollo 
sostenible tenemos que cambiar 
drásticamente nuestra forma de 
producir, construir y consumir pro-
ductos, infraestructuras y servicios.

“Nuestros recursos de arena 
no son infinitos y tenemos que 
utilizarlos de forma inteligente. 
Si conseguimos controlar la 
forma de gestionar el material 
sólido más extraído del mundo, 
podremos evitar una crisis y 

avanzar hacia una economía 
circular”, apuntó Pascal Peduzzi, 
director de GRID-Ginebra en el 
PNUMA y coordinador general 
del programa para este informe.

Además, el informe reco-
mienda que los recursos de arena 
deben ser cartografiados, contro-
lados e informados.

En tanto que todas las partes 
interesadas deben participar en 
las decisiones relacionadas con la 
gestión de la arena para permitir 
enfoques basados en el lugar y 
evitar soluciones de aplicación 
única, subraya el documento.

El informe es consecuencia de 
una resolución sobre la gober-
nanza de los recursos minerales 
adoptada en la cuarta Asamblea 
de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (UNEA), en la 
que se pedían medidas para la 
gestión sostenible de la arena.

 ❙Proponen elaborar una norma internacional sobre cómo se extrae la arena de los mares.

Comparten jóvenes 
proyecto ambiental 
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los fundado-
res de “Corazón de Mar” presen-
taron su proyecto ambiental que 
busca promover la conservación 
de las diferentes especies y eco-
sistemas que hay en el país y, 
sobre todo, de la vida marina y 
los océanos, principalmente en 
el estado.

Corazón de Mar hizo la pre-
sentación ante representantes 
del sector empresarial, diversas 
ONG, sociedad civil y jóvenes 
voluntarios dispuestos a sumarse 
a la iniciativa.

Este grupo fue creado por la 
joven cancunense Paola Gargari, 
activista, buzo, emprendedora, 
modelo e influencer, y Sebastián, 
mejor conocido como el youtuber 
“SebitasTrip”, dueño de la agen-
cia de viajes “La Guía de un Via-
jero”, y también buzo, activista y 
emprendedor.

Dentro de sus primeras accio-
nes, Corazón de Mar llevó a cabo 
un Instagram live con Lucas Her-
nández, presidente de Simbiosis 
Social y representante de Plant 
for the Planet para hablar sobre 
el reciclaje y aprender a separar 
correctamente los residuos sóli-
dos desde el hogar, ayudando a 
reducir la cantidad de basura que 
se produce.

Otra de las acciones fue docu-
mentar el proyecto de restaura-
ción de corales en Cozumel, junto 
con Colleen Flanigan, Miranda 
Ríos y María Mirón del proyecto 
“Zoe Living Sea Sculpture”, quie-

nes explicaron la importancia 
de los corales para el equilibrio 
del ecosistema marino y mostra-
ron cómo conservar la estructura 
donde se desarrollan los corales.

Corazón de Mar también pro-
cura llevar periódicamente una 
brigada de voluntarios a distin-
tas playas con el fin de cuidar 
su limpieza, tal como lo hicie-
ron en el caso de Playa Delfines 
a la cual acudieron 20 jóvenes 
voluntarios.

Durante la visita, en menos 
de 45 minutos lograron recoger 
13 kilogramos de basura, de los 
cuales 9 kilogramos fueron sepa-
rados en plástico, vidrio, cartón 
y latas para ser reciclados, y se 
llenaron dos vasos completos 
de colillas de cigarros y tapas de 
plástico.

Hoy en día en el mundo exis-
ten más de 850 organizaciones, 
con actuación en 103 países, que 
tienen el objetivo de extender la 
concienciación sobre la proble-
mática ambiental, transmitir 
información y conocimientos 
sobre el medio, y propiciar la 
participación ciudadana, tanto 
individual como colectiva, en la 
toma de decisiones que afecten 
a la ecología.

“Corazón de Mar es una res-
puesta a la llamada de auxilio de 
parte de la naturaleza. Nos toca a 
nosotros responder por las conse-
cuencias de nuestros actos.

“Somos una generación de 
cambio, tomemos acción, si no 
lo hacemos pronto... seremos la 
última”, dijo Paola Gargari.

 ❙ Jóvenes tratan de crear conciencia sobre el cuidado del medio 
ambiente.

Observan que hay 
alta discriminación 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En la enti-
dad existe una alta prevalencia 
de experiencias y percepción 
de discriminación, de acuerdo 
con la Comisión de Derechos 
Humanos de Quintana Roo 
(Cdheqroo).

La Encuesta Virtual sobre 
Experiencias Discriminatorias 
(Envised) 2021 se realizó con 
la intención de obtener datos 
para identificar las problemá-
ticas más sensibles que obs-
taculizan el acceso y goce de 
los derechos humanos, a fin de 
realizar las recomendaciones 
necesarias, proponer acciones 
legislativas y contribuir desde 
la formación y capacitación al 
fortalecimiento de la cultura de 
derechos humanos.

Este ejercicio que se realizó 
de forma virtual el año pasado 
representa la opinión de 2 mil 
076 personas, cuyo perfil mayo-
ritario es de nivel educativo 
universitario, de 30 a 59 años, 
practicante de alguna rama de 
la religión cristiana, servidora 
pública, heterosexual, con color 
de piel de tonalidad intermedia 

y en condiciones económicas 
que les permite satisfacer las 
necesidades más esenciales, es 
decir, comida, vivienda, salud.

En ese sentido, el 45 por 
ciento de los consultados afirmó 
haber sido discriminada/o y el 
54 por ciento señaló que existe 
mucha discriminación en el 
estado; las vivencias discri-
minatorias se acentúan para 
determinados grupos sociales.

De esta manera, la percep-
ción de discriminación contra 
personas con discapacidad es 
de 69 por ciento, y contra per-

sonas no heterosexuales es de 
67 por ciento.

En ese sentido, el organismo 
consideró necesario potenciar 
acciones para garantizar sus 
derechos humanos. 

Los principales motivos 
de discriminación son por ser 
mujer, por la apariencia física 
(obesidad, vestimenta), por 
ser joven y por venir de otro 
estado o ciudad del país; los 
lugares más frecuentes donde 
se discrimina son en la calle, en 
el trabajo y en las instituciones 
públicas. 

El 20 por ciento de las per-
sonas encuestadas expresó 
que les ha negado injustifica-
damente trabajar u obtener 
un ascenso; el 15 por ciento ha 
tenido experiencias discrimina-
torias con policías municipales.

El organismo agregó que tras 
estos resultados es necesario 
revisar y evaluar las políticas 
públicas que se implementan, 
para garantizar la transversali-
zación del enfoque de derechos 
humanos y, dentro de este, los 
enfoques de género, niñez, 
interculturalidad, diversidad 
sexual, entre otros.

 ❙ Las personas con alguna 
discapacidad son las 
que padecen mayor 
discriminación.

Objetivo de este 2022: atraer turismo médico
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Uno de los 
principales objetivos de la 
administración estatal es pro-
mover el turismo médico, ya 
que esto no sólo implica mayo-
res oportunidades de atención 
para los locales, sino también 
para los turistas, quienes ade-
más de conocer los destinos, 
buscan atenderse generando 
una derrama económica para 
la entidad.

Bernardo Cueto Riestra, 
secretario de Turismo de la enti-
dad, comentó que este año se 
pretende promover a este sec-
tor, de ahí que en Quintana Roo 
existen diferentes proyectos 
hospitalarios que están enfo-
cados a esta rama del turismo 
médico.

“Por su puesto van a gene-
rar oportunidades de atención 
médica a la población y que 
es un turismo que tenemos 
que ponerle atención porque 

tiene mucho potencial.
“Estamos promoviendo 

mucho a través de diversas vías, 
el turismo médico es uno de 
nuestros principales objetivos”, 
aseveró.

Abundó que en la zona hote-
lera de Cancún existe un pro-
yecto que están esperando y 
que hace unos meses se anun-
ció, así como en otros puntos 
de la ciudad, también en Playa 
del Carmen, en Tulum donde se 
está procurando atraer a más 
personas.

En el caso de los proyec-
tos que se tienen con Canadá 
para impulsar este sector en 
el sur del estado, comentó 
que aunque se encuentran 
en espera están con miras a 
ejecutarse.

Incluso, comentó que esta 
situación no está en manos 
propiamente del gobierno del 
estado, puesto que los tiempos 
de ejecución dependen de la 
Iniciativa Privada, si no de los 

grupos inversionistas.
“Hemos mantenido contacto 

con estos grupos y se encuen-
tran convencidos que un pro-
yecto hospitalario hacia el sur 
del estado va a generar muchas 
oportunidades y se encuentran 
generando todas las estrategias 
con los fondos con los que ellos 
están trabajando para reacti-
var el financiamiento que les 
permita ejecutar el proyecto y 
estaremos pendientes para que 
eso suceda”.

Respecto a la inversión en 
materia turística, Cueto Riestra 
abundó que la mayoría de estos 
proyectos están apostando a los 
grupos nacionales en coordina-
ción con operadores extranjeros 
que han generado una buena 
sinergia.

En ese sentido, agregó que 
varios de los hoteles que se 
han inaugurado representan la 
apuesta de grupos nacionales 
que operan cadenas de gran 
reconocimiento internacional.
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Hay 14.5 millones próximas a caducar

Temen desperdicio 
de dosis anti Covid
Vacunas de 
AstraZeneca ya 
tienen poco tiempo 
de vigencia

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alrededor 
de 14.5 millones de dosis de la 
vacuna de AstraZeneca contra 
Covid-19 están a punto de ser 
inservibles, y con ello se perde-
rían aproximadamente 72 millo-
nes de dólares, aseveró Xavier 
Tello, analista de temas de salud 
pública.

En entrevista, explicó que 
dicha cantidad de vacunas caduca 

el 24 de mayo, por lo que resulta 
casi imposible que el gobierno 
federal pueda aplicar la totalidad 
de los biológicos en tres sema-
nas pese a la campaña masiva 
de vacunación que implementa.

Tello precisó que cuando las 
vacunas caducan pierden su 
efectividad. “Hoy lo que están 
haciendo es querer hacer un acto 
heroico poniéndolas literalmente 
hasta en los mercados; cosa que 
debieron haber hecho hace un 
año”, lamentó.

“Es escandaloso que esté suce-
diendo esto a tres semanas del 
vencimiento, es verdaderamente 
irresponsable y te habla de una 
incompetencia y falta de profe-
sionalismo; es una irresponsabi-

lidad enorme”.
El especialista también repro-

chó la decisión de mantener esas 
dosis almacenadas y no utilizar-
las para inmunizar a la mayor 
cantidad de mexicanos con una 
vacuna avalada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

“Hay personas que fueron 
inmunizadas con las vacunas de 
Sputnik y de Cansino que no pue-
den viajar a Estados Unidos: ¿Por 
qué no se emplearon 14 millones 
y medio de dosis para revacunar 
a la gente?”, cuestionó.

Además, fustigó el que en el 
país no exista la trazabilidad en 
las vacunas, por lo que es impo-
sible conocer el paradero de cada 
vial, lote y marca de cada dosis.

“No hay un sistema en donde 
sea posible saber dónde está 
cada frasco, de cada lote, de cada 
vacuna, de cada marca”, criticó.

Tello explicó que inicialmente 
la Secretaría de Salud (Ssa) con-
templó que esas vacunas cadu-
caban en abril; sin embargo, 
aseveró, hizo un ajuste hasta 
mayo, actualizando la fecha de 
vencimiento dependiendo de la 
fecha de fabricación exacta de 
cada lote, lo cual es válido.

PETICIÓN
Ante la proximidad de su fecha 
de caducidad, legisladores urgie-
ron a la Ssa a transparentar la 
aplicación de vacunas contra 
Covid-19.

El diputado panista Éctor 
Jaime Ramírez Barba, secretario 
de la Comisión de Salud en San 
Lázaro, indicó que se filtró un 
documento en el que se observa 
que las fechas de caducidad se 
modificaron en al menos nueve 
lotes.

Los lotes tienen fechas de 
fabricación que van del 15 de 
noviembre de 2021 al 25 de 
noviembre del mismo año. Todos 
caducaron en abril.

“Aplicar dosis caducas es como 
poner agüita, no le van a hacer 
daño a la gente, pero tampoco 

hay el efecto químico óptimo, 
aunque ajusten la caducidad por 
unos cuantos días”, señaló.

Ramírez Barba recordó que los 
secretarios de salud de los estados 
fueron citados hace unas sema-
nas para presionarlos a hacer 
una campaña extraordinaria de 
vacunación.

“Al principio creí que era una 
nueva campaña de vacunación 
por la revocación de mandato, 
enfocada otra vez a adultos 
mayores, pero no era porque iban 
a caducar millones de vacunas”, 
dijo.
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‘Bronco’, al hospital 
Un juez estatal ordenó ayer que Jaime 
Rodríguez, alias el “Bronco”, sea trasladado 
del Penal de Apodaca a un hospital para 
recibir atención médica especializada.

La otra cara de La niñez Actualmente, la niñez es un sector que vive entre el acecho del crimen organizado, la inseguridad 
y múltiples violencias en México.

Violentados
90% De los menores 

temía en 2021 ser  
víctima de violencia  

en ambientes como la 
casa, la escuela o la calle, 

según informe de  
World Vision México.

2 millones  
De llamaDas 

al 911 se recibieron  
durante la pandemia  

relacionadas con  
violencia familiar, repor-
tó el Gobierno federal.

157 
feminiciDios 

contra menores suman 
en lo que va del año, 

indicó Conavim.

35,000
 niños y adolescentes 

han sido reclutados por 
el crimen, de acuerdo 

con el Redim.

250,000
 están en riesgo  

de caer en las redes  
de los grupos  

criminales.

8 a 15 
años De prisión 

es la sanción a quien  
comete el delito  
de  matrimonio 

forzado de menores.

27 niñas 
De entre 10 y 14 

años se convierten cada 
día en madres en México, 

según Conapo.

feminicidios entre armas a la fuerza niñas mamás

 ❙Xavier Tello, analista de temas de salud pública, criticó el 
almacenaje de vacunas contra Covid-19.

 ❙Consideran sindicatos que hay cerrazón por parte del gobierno.

Relaman sindicatos desaires de AMLO
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sindicatos 
reclamaron ayer al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
la falta de diálogo.

Tras las marchas con motivo 
del Día del Trabajo, desde la plan-
cha del Zócalo líderes sindicales 
reprocharon la actuación del 
gobierno federal.

Francisco Hernández Juárez, 
quien desde 1976 es secretario 
general del Sindicato de Telefo-
nistas de la República Mexicana, 
celebró que en 2018 la gente 
votara por un cambio, pero de 
inmediato afirmó que ese cam-
bio no ha ocurrido.

“El gobierno ha decidido que 
ese cambio tiene que impulsarse 
sólo por las acciones que el pro-
pio gobierno desarrolla, no parece 
entender que sin la participación 
de la sociedad, específicamente 
de los sindicatos, ese cambio se 
va a frustrar, porque los gran-
des intereses están actuando, se 
están posicionando”, lanzó. 

El líder de la Sección 9 de la 
CNTE, Pedro Hernández Mora-
les, también reprochó que se 
mantenga el mismo sistema 
de explotación que las pasadas 
administraciones.

“Ofreciendo a los migrantes 
mexicanos y centroamericanos 
como mano de obra barata”, dijo. 

“También la militarización del 

país ya es una preocupación de 
los organismos internacionales” 
subrayó.

El contingente de los telefo-
nistas fue el más grande de los 
que marcharon ayer, por lo que 
al terminar de hablar Francisco 
Hernández Juárez, la plaza prác-
ticamente se vació.

Sin bien todo el tiempo llega-
ban contingentes, otros se retira-
ban, por lo que el Zócalo no lució 
lleno, ni siquiera en la mitad que 
les dejó libre la réplica de la Capi-
lla Sixtina.

LO MANDAN AL CORRALITO
Fuera del presidium, encerrado en 
el corral de invitados al festejo del 
Día del Trabajo, olvidado a la hora 

de las presentaciones, atendido 
con un saludo casi accidental del 
presidente Andrés Manuel López, 
quedó el dirigente del sindicato 
petrolero, Ricardo Aldana, electo 
apenas hace tres meses.

Entró el mandatario estre-
chando manos de obreros de la 
Refinería Olmeca de Dos Bocas 
y lo encontró colgado de brazos 
en la reja de alambre.

Estrechó antes la mano 
del dirigente del SME, Martín 
Esparza, le palmeó el brazo, pla-
ticaron. Al lado lo encontró a él, 
hasta adelante, pero colgado de 
brazos de la reja de alambre, sin 
cubrebocas como para que lo 
reconociera. Lo saludó rápido y 
lo apuntó con el índice.

Dicta alcalde 
‘estado de sitio’ 
en Mazamitla 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pobladores 
de Mazamitla, Jalisco, fueron con-
minados a no salir de sus hogares 
ayer para evitar las balaceras que 
cobraron la vida de al menos tres 
personas.

El alcalde Jorge Magaña (del 
partido local Hagamos) pidió a 
los pobladores y turistas a través 
de sus redes sociales que evitaran 
lugares públicos.

“Hago un atento llamado a 
la ciudadanía a permanecer en 
sus hogares y no exponerse en 
lugares públicos”, escribió en su 
cuenta de Facebook.

Fue alrededor de las 14:00 
horas cuando a los números de 
emergencias llegaron diversos 
reportes de detonaciones en la 
localidad de La Estocada.

Posteriormente, en redes 
sociales circularon videos en los 
que se escuchan los disparos.

Por la tarde, la Secretaría de 
Seguridad de Jalisco confirmó que 
al menos tres personas que parti-
ciparon en las balaceras murieron 
en el lugar.

Conforme la información ofi-
cial, el tiroteo ocurrió entre gru-
pos delictivos.

En los últimos meses la violen-
cia ha escalado en esta zona turís-
tica de Jalisco con amenazas del 
Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) y vehículos incendiados 
entre Mazamitla a Tamazula, que 
llevaron a suspender clases.

 ❙ La violencia se apoderó de 
Mazamitla, Jalisco.

Presumen 
sicarios el 
robo de 
patrullas
OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un convoy 
de civiles fuertemente armados 
robó al menos cuatro patrullas 
de la Policía estatal durante la 
noche del sábado en el munici-
pio de Altar, Sonora, y se dieron 
tiempo de presumirlo a través de 
videos.

Los sicarios pertenecientes 
al grupo “Los Cazadores”, brazo 
armado de “Los Chapitos” en esta 
región noroeste de la entidad, 
hicieron alarde del robo en el kiló-
metro 74 de la vía Altar-Caborca.

“¡Puros cazadores, uh oh 
uh oh!”, gritó uno en un video 
difundido. 

Tras este robo en una gaso-
linera, lo cual fue antesala de 
balaceras y cierres viales en la 
zona, el convoy de al menos 30 
vehículos, ya con las patrullas con 
sus luces encendidas, fue grabado 
por pobladores.

“Ya van estos para allá, mira, 
se los quitaron (las unidades) o 
qué, ahí van las Durango, sí se 
las quitaron”, narró un poblador.

Al respecto, la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) estatal 
informó de un operativo conjunto 
con el Ejército y Guardia Nacional 
en la región en el que se detuvo a 
tres personas identificadas como 
Israel “N”, Carlos “N” y Jesús “N”.

Además, indicó, se decomi-
saron seis fusiles de asalto, un 
arma corta, equipo táctico y un 
vehículo con reporte de robo en 
Estados Unidos.

“Al iniciar el traslado de las 
personas aseguradas, el grupo 
delincuencial al que pertenecen 
los detenidos, en un intento por 
liberar a los mencionados, se 
enfrentaron a elementos de la 
Policía estatal en las inmedia-
ciones de Altar, despojándolos 
de cuatro unidades.

“Gracias a la pronta participa-
ción coordinada de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), 
Guardia Nacional y Policía Esta-
tal, ningún elemento resultó 
lesionado”. 
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Siete de cada 10 siguen sin recibir nada

Olvidan apoyos 
a casas del 19S
Sólo se han otorgado 
subsidios a 55 mil 98 
afectados, es decir,  
el 29.5 por ciento

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A más de 
cuatro años de los sismos que 
afectaron a 12 entidades, siete de 
cada 10 propietarios de viviendas 
que resultaron con daños no han 
recibido ningún apoyo de parte 
del gobierno federal.

De acuerdo con datos de la 
Comisión Intersecretarial del 
Programa Nacional de Recons-
trucción, de un total de 186 mil 
526 inmuebles censados, sólo se 
han otorgado subsidios a 55 mil 
98 afectados, el 29.5 por ciento.

El Programa Nacional de 
Reconstrucción fue creado en 
marzo de 2019 por la adminis-
tración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 
dar respuesta a las afectacio-
nes generadas por los sismos de 
septiembre de 2017 y febrero de 
2018.

En el caso de las viviendas 
se otorga una ayuda directa a 
los afectados para que puedan 
reconstruir su casa, se cambien 
de vivienda o adquieran una 
nueva dependiendo de las con-
diciones de daño y la ubicación.

Entre 2019 y 2021 se han des-
tinado al Programa 31 mil 100.6 
millones de pesos y para este 
año se tiene previsto ejercer 3 
mil 834.7 millones de pesos, de 

acuerdo con datos de la comisión.
El retraso acumulado del Pro-

grama también está plasmado 
en las Reglas de Operación 2022, 
publicadas el 31 de diciembre de 
2021, en el que se presentó un 
resumen por área.

El reporte advierte que aún 
está pendiente de atender el 71 
por ciento de las viviendas; el 44 
por ciento de la infraestructura 
en salud; el 16 por ciento en patri-
monio cultural, y el 2 por ciento 
en Educación.

En el caso del patrimonio cul-
tural, sin explicar el cambio, se 
establece el avance respecto de 
un total de 721 inmuebles, una 

cifra menor a la original que fue 
de 2 mil 340, por lo que, si se toma 
en cuenta esté último número, 
aún estaría pendiente el 74 por 
ciento del total.

El retraso en la ejecución del 
programa motivó que el Órgano 
Interno de Control (OIC) en la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) emi-
tiera el 12 de abril observaciones 
a esa dependencia.

El OIC advirtió que rubros que 
integran el Programa, dirigidos a 
la reconstrucción de infraestruc-
tura del sector salud, educativo y 
de patrimonio cultural, presen-
tan retrasos respecto del total 

de inmuebles afectados y de las 
metas fijadas en cada área.

En cobertura, el programa 
tenía previsto realizar 551 accio-
nes en municipios de Chiapas, 
Edomex, Guerrero, Hidalgo, 
Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Vera-
cruz y Ciudad de México afecta-
dos por los sismos, sin embargo, 
se llevaron a cabo 184, alcan-
zando un nivel de cumplimiento 
de 33.4 por ciento.

 ❙ El Programa Nacional de Reconstrucción fue creado en marzo de 
2019.

Piden 8 años contra 
exmando de Sedatu 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fisca-
lía General de la República (FGR) 
pidió a un juez federal sentenciar 
a ocho años de prisión a Enrique 
González Tiburcio, exsubsecre-
tario de la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) en tiempos de Rosario 
Robles, por una presunta falsedad 
en declaración relacionada con 
un desvío de la Estafa Maestra.

Después de dos años de ini-
ciado el proceso, la FGR presentó 
formalmente su acusación por 
escrito contra el exfuncionario 
y pidió que también sea sancio-
nado con 300 días de multa.

El exmando de la Sedatu es 
uno de los cuatro exfuncionarios 
que ya han cerrado la etapa de 
investigación complementaria 
y contra quienes la Fiscalía ha 
pedido una pena de prisión en los 
procesos penales de la llamada 
Estafa Maestra. 

A mediados de marzo se cele-
bró la audiencia intermedia, y en 
ella la FGR presentó en forma oral 
la acusación que ya había emi-
tido por escrito contra González 
Tiburcio.

También se dirimieron ante 
el juez todos los datos de prueba 
que serán considerados para el 
juicio. 

La imputación contra Gonzá-
lez Tiburcio tiene una particulari-
dad, pues él fue uno de los exfun-
cionarios de la Sedatu y la Sede-
sol que en un primer momento 
denunciaron la falsificación de 
documentos para desviar recur-
sos en la Estafa Maestra, y luego 
la FGR lo acusó de ser parte de 
esos ilícitos.

En 2017 denunció ante el 
Órgano Interno de Control de la 
Sedatu la falsificación de su firma 
en un convenio marco que dio lugar 
a un presunto desvío de 185 millo-
nes 839 mil 480 pesos, a través de la 
Universidad Politécnica Francisco I. 
Madero (UPFIM), en Hidalgo.  

No obstante, la Fiscalía luego 
estableció que presuntamente 
había mentido, porque un peri-
taje oficial concluyó que la firma 
que denunció como falsa en rea-
lidad sí correspondía a la suya.  

Si bien el exfuncionario pre-
sentó un dictamen pericial pri-
vado que establece lo contrario, 
la FGR lo imputó y consiguió que 
fuera vinculado a proceso por fal-
sedad en declaración.

 ❙ Enrique González Tiburcio fue subsecretario de la Sedatu.

 ❙ Senadores estuvieron de visita en Tamaulipas.

Alertan por intervención 
del crimen en comicios 
MAURO DE LA FUENTE /  
AGENCIA REFORMA

MATAMOROS, TAMPS.- El sena-
dor Gustavo Madero advirtió 
que hay preocupación por la 
intervención del crimen orga-
nizado en las elecciones que se 
desarrollarán este año en seis 
estados del país.

Dijo que al igual que en 
2021, los grupos criminales 
están apoyando a candidatos 
de Morena y sus aliados.

“Desde el 2021, fue una 
denuncia pública que se pre-
sentó por parte de los candi-
datos de la alianza, de cómo la 
delincuencia organizada está 
influyendo, y esto es muy pre-
ocupante, indicó.

El perredista Guadalupe 
Acosta Naranjo dijo que, aun-
que son varios los estados en 
los que preocupa ese tema, 
Tamaulipas es donde se tiene 
un mayor riesgo.

“Es un asunto muy delicado, 
primero en Sinaloa, después 
en Michoacán, en Zacatecas, y 
ahora en Tamaulipas.

“Es muy delicada la inter-
vención del crimen organizado, 
ojalá todo mundo hagamos 
votos por que la delincuencia 
no influya en el resultado elec-
toral”, dijo.

De acuerdo con Acosta, los 
criminales apoyan a los candi-
datos del partido gobernante 
porque saben que el gobierno 
les garantiza impunidad.

“Ellos prefieren los abrazos 
y no los balazos, y es lo que les 
ofrece el presidente (AMLO), 
impunidad. Puede saludar a 
la mamá del ‘Chapo’, pero no 
puede recibir a las madres de 
víctimas, a las mujeres femi-
nistas ni a las buscadoras”, 
lamentó.

Como parte de la alianza, 
dijo, el PRD espera que en 
Tamaulipas no regresen al 
pasado.

“El peligro de la interven-
ción del crimen organizado 
en las elecciones lo vemos 
en varios estados, pero parti-
cularmente en Tamaulipas”, 
advirtió, y dijo que también 
hay focos rojos en Quintana 
Roo e Hidalgo.

Madero y Acosta acompaña-
ron al candidato de la alianza 
a la gubernatura tamauli-
peca, Cesar Verástegui, a un 
encuentro con su estructura 
en Matamoros.

También los acompañó 
el senador Emilio Álvarez 
Icaza, integrante —igual que 
Madero— del grupo plural de 
la Cámara Alta.

Apelará  
la Fiscalía 
libertad  
de guardia 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
que un juez federal ordenara la 
libertad de Iván “N”, elemento de 
la Guardia Nacional acusado de 
matar al estudiante de la Univer-
sidad de Guanajuato, Ángel Yael 
Ignacio Rangel, la Fiscalía General 
de la República (FGR) anunció que 
apelará la decisión.

“La FGR se encuentra en total 
desacuerdo de que se haya emi-
tido auto de no vinculación a pro-
ceso en favor de Iván ‘N’, quien 
fue puesto en libertad. La reso-
lución será apelada”, informó en 
un comunicado.

El organismo recordó que 
fue el Ministerio Público Federal 
quien presentó las pruebas del 
caso por el delito de homicidio 
calificado en grado de tentativa, 
las cuales “se consideran idóneas 
para que el juez que conoció del 
caso pudiese emitir una resolu-
ción favorable a los intereses de la 
sociedad y sobre todo de las vícti-
mas directas del hecho delictivo”.

De acuerdo con la Universi-
dad de Guanajuato, el sábado se 
celebró la audiencia en la que 
se ordenó la liberación del ele-
mento que le disparó a Ángel 
Yael en la cabeza y que dejó a otra 
joven herida en el municipio de 
Irapuato.

Luego de la decisión, el rector 
Luis Felipe Agripino manifestó su 
extrañeza y anunció que la ins-
titución educativa, con la ayuda 
de especialistas en derecho penal, 
apelaría el caso.

“Nos causa extrañeza, preci-
samente porque el propio comu-
nicado de la Guardia Nacional 
cuando sucede el acto, establece 
que tiene un detenido que de 
manera unilateral, sostienen, que 
privó de la vida a una persona, 
a un compañero estudiante, y 
lesionó a una compañera estu-
diante, y luego resulta que la acu-
sación que hace es por tentativa 
de homicidio”, expuso.

Asimismo, los familiares de 
Ángel Yael, quien estudiaba 
la Licenciatura de Agronomía, 
calificaron como indignante la 
resolución.
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QUEDAN 
A DEBER
La Comisión Intersecre-
tarial del Programa Na-
cional de Reconstrucción 
advierte que están pen-
dientes de apoyos:

44%
de la infraestruc-
tura en salud.

71%
de las viviendas.

16%
en patrimonio 
cultural.

2%
en Educación.
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Invertir en grupos o 
artistas musicales ya 
es posible gracias a la 
incursión en el mercado 
de tokens no fungibles 
(NFTs), que dan a cambio 
convivencias, entradas 
a conciertos, y hasta 
regalías por las canciones.

INVERSIONES SOBRE 
GRUPOS DE MÚSICA 
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Abren cartera arrendadoras 
Las ventas de autos nuevos a arrendadoras 
durante el primer trimestre del año aumentaron 
32 por ciento a tasa anual, pues fueron 12 mil 304 
unidades, de acuerdo con reportes de la AMDA.
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Se desploman ingresos 91% en este concepto

Tumban IEPS 
los subsidios 
a la gasolina
En cambio, las arcas 
petroleras tuvieron 
una mejora anual  
de 73 por ciento

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los ingre-
sos recaudados por el Impuesto 
Especial sobre Producción y Ser-
vicios (IEPS) aplicado a gasoli-
nas y diésel tuvieron una caída 
anual de 91.7 por ciento en marzo 
pasado, al sumar mil 928 millo-
nes de pesos como resultado del 
subsidio adicional otorgado por 

el gobierno federal para miti-
gar el alza de precios de estos 
combustibles. 

Esta cifra contrasta con los 21 
mil 532 millones de pesos recau-
dados por el mismo impuesto 
en marzo del año pasado, de 
acuerdo con el Informe sobre 
la Situación Económica, Finan-
zas Públicas y la Deuda Pública 
del tercer trimestre de este año, 
publicado por la Secretaría de 
Hacienda. 

La caída obedeció a que desde 
el 4 de marzo pasado, el gobierno 
federal aplicó un estímulo fiscal 
del 100 por ciento el IEPS de 
estos combustibles así como un 

estímulo complementario, acre-
ditado vía el Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) y el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) para vendedores 
de gasolinas y diésel, para miti-
gar el incremento del precio de 
estos combustibles. 

Según el informe, esto tuvo un 
impacto en la recaudación total 
del IEPS, aplicado a gasolinas, 
cigarros y otros productos, que 
registró una baja anual del 58.1 
por ciento al sumar 14 mil 416 
millones de pesos.

En tanto que los ingresos 
petroleros tuvieron un creci-
miento anual de 73.4 por ciento, 
al sumar 144 mil 377 millones de 

pesos, mientras que en el acumu-
lado del primer trimestre de este 
año alcanzaron los 289 mil 253 
millones de pesos, 31.7 por ciento 
más que en el mismo periodo de 
2021. 

El gobierno federal ha seña-
lado que estos ingresos petrole-
ros compensarán la caída por el 
IEPS aplicado a gasolinas y diésel.

En el mismo mes de este año, 
los ingresos tributarios sumaron 
459 mil 515 millones de pesos, 
un incremento anual del 6 por 
ciento, impulsado por un creci-

miento del 17.2 por ciento del ISR 
por el que se recaudaron 327 mil 
179 millones de pesos. 

En contraste, los ingresos 
obtenidos por el IVA tuvieron 
una caída del 7.8 por ciento al 
sumar 95 mil 492 millones de 
pesos.

Los ingresos totales del sector 
público en dicho periodo ascen-
dieron a 728 mil 901 millones de 
pesos, un crecimiento de 6.5 por 
ciento en comparación con los 
obtenidos en igual mes del año 
pasado. 

En tanto que en el acumulado 
de enero a marzo de este 2022, 
los ingresos totales alcanzaron 
un aumento de 2.2 por ciento al 
sumar un billón 715 mil 738 millo-
nes de pesos. 

Durante dicho trimestre, los 
ingresos tributarios ascendieron 
a un billón 119 mil 612 millones 
de pesos, un aumento anual de 
1.9 por ciento. 

Además, el sector público 
recaudó 702 mil 314 millones de 
pesos por ISR, 13.5 por ciento más 
que un año atrás. 

 ❙ El gobierno federal otorga 100% de subsidio al IEPS de gasolina.

‘Hay muchos postores 
por Banamex’, dice Citi 
SERGIO ÁNGELES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El proceso 
de la venta de Banamex ya inició 
su etapa confidencial, es decir, 
de no revelación de información, 
tras la apertura del cuarto de 
datos que incluye el detalle de 
la venta de la franquicia. 

Manuel Romo, director gene-
ral de Citibanamex, indicó que 
muchos potenciales compradores 
han expresado interés desde que 
se anunció que la unidad sería 
puesta a la venta hace meses.

“El negocio continúa a pesar 
del impacto que tuvimos, de la 
incertidumbre que pudo haber 
temporal respecto al anuncio 
del 11 de enero, y por otro lado 
pues un impacto sí de mercado 
global importante respecto a la 
volatilidad que afectó fundamen-
talmente Afore y los fondos de 
inversión, pero el negocio conti-
núa muy fuerte”, señaló.

El CEO de Citibanamex rei-
teró que la venta de Banco 
Nacional de México es una opor-
tunidad única e histórica por el 
arraigo nacional y regional, su 
infraestructura, tamaño y su 
importancia dentro del sistema 
financiero.

El banco reportó un creci-
miento en su utilidad neta de 
32 por ciento anual, con 5.8 mil 

millones de pesos al cierre del 
primer trimestre de este año.

Además, el banco informó que 
invertirá este año 200 millones 
de dólares adicionales para su 
red de 9 mil cajeros que tiene 
desplegados en el país.

Los recursos son adicionales a 
una inversión previa que Citiba-
namex anunció y que ronda los 
300 millones de dólares destina-
dos para tecnología, digitaliza-
ción y seguridad de los clientes.

Esto también es en adición a 

los mil 400 millones de pesos que 
se planeó invertir para la recon-
versión de las sucursales.

“Lo que estamos haciendo 
es renovando nuestra red com-
pleta de cajeros, ya está en 
marcha, verán que en alguna 
sucursal hay un anuncio que 
dice ‘estamos renovando los 
cajeros’ es para atenderlos 
mejor en las sucursales, esto 
lo que nos permite es que el 
cajero dé un mejor y más ser-
vicios y es indispensable para 

el modelo de atención de los 
clientes.

“Todo suma una cantidad 
muy relevante de recursos que 
el grupo está comprometiendo e 
invirtiendo este año y todo está 
alrededor del cliente y de nuestro 
modelo de la banca comercial, un 
modelo omnicanal, un modelo 
centrado en la atención a clien-
tes”, dijo el director general.

Para seguridad e información, 
el banco tiene un presupuesto de 
70 millones de dólares.

 ❙ El banco reportó un crecimiento en su utilidad neta de 32% anual.

La inversión, en varios rubros, y el PIB han caído en el País, 
según los datos oficiales más recientes, si se comparan 
con cifras previas a la pandemia:

InversIón 
fIja 

bruta

InversIón 
extranjera 

DIrecta

InversIón 
PúblIca

PIb

Variaciones reales respecto a 2019

Fuentes: Inegi Economía / Hacienda

todo para abajo

-3.95% -6.27% -3.24%-9.66%

Avanza el PIB 0.88%; 
sigue sin recuperarse 
ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
primer trimestre del año, el 
Producto Interno Bruto (PIB) 
creció 0.88 por ciento y sumó 
su segundo avance a tasa tri-
mestral, revela la estimación 
oportuna del Inegi.

Por tipo de actividades, las 
terciarias o de servicios, que 
aportan dos terceras partes al 
PIB total, aumentaron 1.13 por 
ciento, respecto al nivel alcan-
zado en el último cuarto del 
2021, tras dos reveses en fila.

Le siguieron las actividades 
secundarias (sector industrial) 
con un incremento de 1.12 por 
ciento, y de paso ligaron siete 
trimestres con un comporta-
miento favorable.

En contraste, de enero a 
marzo, las únicas actividades 
que tuvieron un mal resultado 
fueron las primeras (ramo 
agropecuario), al padecer una 
caída de 1.85 por ciento res-
pecto al trimestre previo.

Alfredo Coutiño, direc-
tor para América Latina de 

Moody’s Analytics, explicó que 
este avance de la economía del 
país tuvo como motores a la 
industria y los servicios.

Sostuvo que si bien el resul-
tado fue positivo, aún se refle-
jan las limitaciones de la eco-
nomía para remontar el vuelo 
a mayor velocidad.

“La anemia de inversión 
sigue siendo la limitación 
estructural más importante 
para la economía mexicana, 
la cual se ha agravado en los 
últimos tres años”, dijo.

El especialista indicó que las 
perspectivas para el resto del 
año continúan con un sesgo a 
la baja no sólo por los factores 
limitantes internos y externos, 
sino porque el PIB aún presenta 
debilidades estructurales que 
limitan su capacidad produc-
tiva y, por ende, su crecimiento. 

Los analistas de Citibanamex 
consideran que a medida que el 
conflicto entre Rusia y Ucrania 
persista en los próximos meses, 
se podría observar su impacto 
en las cadenas de suministro, 
lo que pudiera causar interrup-
ciones en el comercio.

Regresan 
ganancias 

a la CFE

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) 
logró superar este año la crisis 
que le generó el vórtice polar en 
febrero de 2021 y que encareció 
los precios del gas natural.

En el primer trimestre del 
año, la CFE obtuvo una utilidad 

neta de 8 mil 659 millones de 
pesos contra la pérdida de 37 mil 
537 millones del mismo lapso 
de 2021.

La empresa que dirige 
Manuel Bartlett también logró 
una utilidad de operación de 7 
mil 824 millones de pesos con-
tra la pérdida que registró en el 
mismo trimestre del año previo, 
cuando fue de 7 mil 765 millones, 

según su reporte financiero tri-
mestral enviado la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV).

No obstante, sus ingresos 
cayeron 11.2 por ciento, al pasar 
de 156 mil 549 millones de pesos 
en los tres primeros meses de 
2021 a 138 mil 895 millones para 
el mismo trimestre de este año, 
ante la disminución del precio de 
venta del combustible a terceros.
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Sindicatos y ciudadanos tomaron las calles en varias ciudades

Marchan en Europa 
por empleo y la paz
En París mostraron 
oposición al recién 
reelecto presidente 
francés Macron

STFF /  
LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRANCIA.- Ciudadanos y 
sindicatos en ciudades de toda 
Europa tomaron las calles el 
domingo para unirse a las mar-
chas del 1 de mayo y protestar con-
tra sus gobiernos, especialmente 
en Francia, donde el feriado de los 
trabajadores canalizaba la opo-
sición al recién reelegido presi-
dente, Emmanuel Macron.

En Italia, tras un receso de dos 
años por la pandemia, organiza-
ron un enorme concierto al aire 
libre en Roma y marchas y pro-
testas en todo el país. Además del 
trabajo, un tema prevalente de la 
jornada era la paz, con llamadas 
al final de la guerra de Rusia en 
Ucrania.

Los tres principales sindicatos 
de Italia centraban su manifes-
tación en la localidad de Assisi, 
un destino frecuente para las 
protestas en favor de la paz. El 
lema de este año era “Trabajando 
por la paz”.

“Es un Primero de Mayo de 

compromiso social y civil por 
la paz y el empleo”, dijo Daniela 
Fumarola, líder del sindicato ita-
liano CISL.

Había protestas programadas 
por toda Europa, por ejemplo, en 
Eslovaquia y República Checa, 
donde estudiantes y otras per-
sonas marcharon en apoyo de 
Ucrania mientras comunistas, 
anarquistas y grupos antieuro-
peístas celebraban sus propias 
concentraciones, publicó la agen-
cia AP.

En Francia, las marchas del 1 
de Mayo pretendían mostrar a 

Macron la oposición que podría 
encontrar en su segundo man-
dato de cinco años y recabar apo-
yos contra sus centristas antes 
de las elecciones legislativas de 
junio.

Los partidos de oposición, 
especialmente en los extremos 
de izquierda y derecha, aspiran 
a romper la mayoría parlamen-
taria de su gobierno.

La marcha de París estuvo 
dominada por el líder de 
izquierda Jean-Luc Melenchon, 
quien ocupó el tercer lugar en 
la votación presidencial y ahora 

está en conversaciones con otros 
partidos de izquierda en Francia, 
incluidos los alguna vez domi-
nantes socialistas que ahora 
luchan por existir.

Melenchon hizo un llamado 
a los socios potenciales para que 
se alíen para evitar que los cen-
tristas de Macron dominen el 
Parlamento como lo hacen ahora.

“Nuestro objetivo es la victo-
ria”, expresó.

Se realizaron unas 250 mar-
chas y protestas en toda Francia, 
con el sindicato CGT respaldado 
por los comunistas encabezando 
la marcha principal por el Este 
de París.

Todos presionaban a Macron 
para que adoptara políticas que 
priorizaran a las personas y con-
denaban su plan para aumentar 
la edad de jubilación de Francia 
de 62 a 65 años.

Macron dice que esa es la 
única forma en que el gobierno 
puede continuar brindando bue-
nos beneficios de jubilación a los 
franceses.

“El 1 de Mayo es el momento 
de manifestarse por una reduc-
ción del tiempo de trabajo. Esa 
reducción significa una cosa 
clave: que los trabajadores debe-
rían recibir una mayor parte de la 
riqueza”, dijo Melenchon.

 ❙ Los sindicatos franceses lideraron las marchas contra Emmanuel 
Macron en París.

Moviliza 
Rusia  
a más  
tropas 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

KIEV, UCRANIA.- Rusia está 
llamando a tropas basadas 
en su extremo oriental para 
unirse a la batalla en Ucra-
nia, según dijo el Ejército 
ucraniano, mientras Moscú 
busca reforzar sus bases en 
medio de grandes pérdidas y 
señales de que su objetivo de 
apoderarse del este del terri-
torio vecino se ha estancado.

El despliegue de tropas 
del Kremlin desde el extremo 
oriental ruso —que sería la 
frontera de Siberia y China— 
hacia el frente de la guerra en 
el Donbass sugirió que el Kre-
mlin podría estar tratando 
de recuperar el impulso en 
lo que el Pentágono describió 
como una ofensiva “pesada” 
en el Este de Ucrania.

El Ejército ucraniano dijo 
que las fuerzas rusas adicio-
nales se enviarían primero 
a una ciudad rusa cerca de 
la frontera con Ucrania y 
luego a la urbe de Izium, en el 
noreste ucraniano, donde las 
fuerzas enemigas han encon-
trado una feroz resistencia. 
No detalló cuántas tropas se 
estaban desplegando.

Los analistas occidentales 
han dicho que la ofensiva de 
Rusia en el este se ha des-
acelerado mientras lucha 
por superar muchos de los 
mismos problemas logísticos 
relacionados con los envíos 
de alimentos, combustible, 
armas y municiones que obs-
taculizaron la fase inicial de 
su invasión hace más de dos 
meses.

El Ministerio de Defensa 
británico dijo que Rusia 
estaba tratando de solucionar 
esos problemas al concentrar 
geográficamente el poder de 
combate y acortar las líneas 
de suministro.

“Se ha visto obligado a 
fusionarse y redesplegar 
unidades dispares y mer-
madas de los avances falli-
dos en el noreste de Ucrania. 
Es probable que muchas de 
estas unidades sufran una 
moral debilitada”, sostuvo el 
Ministerio.

El Pentágono ya había 
dicho el viernes que un 
número “significativo” de 
unidades del Kremlin se 
habían redesplegado desde 
Mariupol hacia la región de 
Zaporiyia.

Francia y Reino Unido pro-
metieron a Kiev más ayuda 
militar. También Eslovaquia y 
Polonia llegaron a un acuerdo 
que podría suministrar avio-
nes de combate.

El canciller de Rusia, Ser-
gei Lavrov, afirmó que Estados 
Unidos y la Unión Europea, 
al suministrar armas más 
poderosas a Ucrania, estaban 
librando una batalla indirecta 
contra Rusia, sin importar el 
costo en vidas civiles.

Al mismo tiempo, las fuer-
zas rusas estaban tratando de 
socavar la capacidad de Kiev 
para reforzar sus propias tro-
pas atacando infraestructura 
crítica.

El Kremlin dijo que sus 
fuerzas habían disparado el 
sábado contra unas 389 posi-
ciones en Ucrania, incluidos 
depósitos de armas y com-
bustible e instalaciones que 
albergaban a soldados.

 ❙Moscú busca reforzar 
sus bases por la batalla en 
Ucrania.

Resultó un invento 
‘Fantasma de Kiev’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- Derribó nume-
rosos aviones rusos, sobrevivió 
a los ataques enemigos y se 
convirtió en un símbolo de las 
sorpresivamente efectivas defen-
sas aéreas de Ucrania, lo que le 
ganó un audaz sobrenombre: El 
Fantasma de Kiev.

En realidad, todo es un 
invento, reconocieron las auto-
ridades ucranianas, disipando 
un rumor de meses que había 
sido alimentado por el propio 
gobierno del país para fortale-
cer la resistencia a la invasión 
de Rusia.

“¡El fantasma de Kiev es una 
leyenda de superhéroes, cuyo 
personaje fue creado por los ucra-
nianos!”, escribió en Facebook el 
comando de la fuerza aérea de 
Ucrania.

La declaración ucraniana se 
produjo después de que algu-
nos medios de comunicación, 
incluido el Times de Londres, 
identificaran al Fantasma de Kiev 
como el Mayor Stepan Tarabalka, 
un joven de 29 años que murió 
en una batalla aérea en marzo.

La noticia resonó en redes 
sociales y publicaciones sen-
sacionalistas en Ucrania y 
Occidente, lo que ayudó en ese 
momento a pensar que la histo-
ria era real.

En cambio, resultó ser una de 
las piezas de propaganda más 
exitosa en una guerra de infor-
mación en la que Ucrania y Rusia 
también se están enfrentando, 
publicó el diario The New York 
Times.

Sólo un día después del 
comienzo de la invasión de Rusia, 
los medios ucranianos comen-

zaron a informar que un piloto 
desconocido de un avión de com-
bate MIG-29 había derribado seis 
aviones enemigos en 30 horas.

En línea, comenzaron a cir-
cular memes con el hashtag 
#ghostofkyiv (el fantasma de 
Kiev), acumulando cientos de 
millones de visitas.

El gobierno ucraniano tam-
bién se unió a la propaganda e 
información falsa. El 27 de febrero 
publicó en Twitter la historia del 
piloto, junto con una foto, des-
cribiendo al falso soldado como 
“una pesadilla para invadir avio-
nes rusos”.

Publicó incluso un video elo-
giando al piloto que incluía un 
clip de un simulador de vuelo de 
combate.

Casi al mismo tiempo, cuando 
el Ministerio de Defensa de Ucra-
nia anunció en Facebook que 
decenas de pilotos militares 
dados de baja regresaban a la 
fuerza aérea, se refirió a la fas-
cinación con el piloto anónimo: 
“Quién sabe, tal vez uno de ellos 
sea el vengador del aire en el 
avión MIG-29”.

El viernes, varias publicacio-
nes identificaron al piloto como 
Tarabalka, un aviador que murió 
en batalla el 13 de marzo y recibió 
póstumamente el honor militar 
de “Héroe de Ucrania”. Los medios 
también citaron fuentes ucrania-
nas que decían que el casco y las 
gafas del piloto serían puestas a 
subasta en Londres.

Al día siguiente, las fuerzas 
armadas ucranianas desacredi-
taron las afirmaciones.

“El héroe de Ucrania Stepan 
Tarabalka NO es el ‘Fantasma de 
Kiev’ y NO derribó 40 aviones”, 
escribió en Facebook el comando 
de la fuerza aérea.

 ❙Un soldado ucraniano examina restos de un jet Su-25 ruso cerca 
de Kolonshchyna, Ucrania.

Viaje en  
secreto
La presidenta 
de la Cámara de 
Representantes, 
Nancy Pelosi, 
expresó el apoyo 
“inequívoco” de 
Estados Unidos 
a Ucrania, al día 
siguiente de una 
visita sorpresa 
a Kiev, que fue 
revelada el 
domingo.

Salen  
civiles
Naciones Unidas 
y las autoridades 
ucranianas dijeron 
el domingo que 
unas 100 personas 
han salido de 
Mariupol en un 
operativo para 
evacuar a civiles 
atrapados en una 
planta siderúrgica.

Sería operado
El presidente ruso 

Vladimir Putin podría 
verse obligado a 

ceder temporalmente 
el control de su 

guerra en Ucrania “en 
un futuro cercano” 

debido a una cirugía 
por cáncer, publicó el 

diario inglés  
Daily Mail.
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Chicago liberó al 
mariscal de campo 
Nick Foles tras dos 
años en el equipo. 

LUNES 2 / MAYO / 2022

DEPORTES

Contra  
el boicot
El tenista Rafael 
Nadal calificó  
de “injusto”  
el veto de  
tenistas rusos y 
bielorrusos de 
Wimbledon, por la 
guerra en Ucrania.

Sube de  
precio
El bate que  
usó Jackie 
Robinson en el 
Juego de Estrellas 
de 1949, fue 
vendido en 1 millón 
dólares, en una 
subasta. 

El último elegido
Los 49ers seleccionaron al  
quarterback Bruck Purdy en el último pick 
del Draft, para convertirlo en ‘Mr. Irrelevant’ 
2022.

El equipo ganó más partidos que en 2020-2021

Mejora Inter Playa, pero no le alcanza
Los solidarenses 
cayeron en 
Semifinales ante 
Cafetaleros

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.-Inter Playa 
terminó su participación en el 
Clausura 2022 de la Serie A, tras 
caer en Semifinales de la Liga 
Premier, 0-1 ante los Cafetale-
ros de Chiapas. A pesar de que 
los solidarenses mostraron una 
mejora en su récord de la fase 
regular, se quedaron de nuevo a 
la orilla en la pelea por el título 
de la Segunda División. 

En la campaña 2020-2021, 
tras la pandemia, el equipo diri-
gido por Carlos Bracamontes 
terminó la temporada regular 
con 16 victorias, cuatro empates 
y el mismo número de derrotas. 
Para la temporada 2021-2022, la 
liga decidió cambiar al formato 
de los torneos cortos, factor que 

no afectó el desempeño de los 
playenses. 

El club de Solidaridad terminó 
el Apertura 2021 con ocho triun-
fos, tres empates y un sólo des-
calabro, mientras que el Clausura 
2022 fue de nueve partidos gana-
dos, dos con igualdad y uno per-
dido. Por lo que terminó con un 
juego ganado más que el torneo 
anterior y dos derrotas menos. 

En cuanto a los goles, en la 
temporada anterior, los playen-
ses hicieron 55 tantos y reci-
bieron 17, para ser la segunda 
mejor defensiva del torneo. En 
este 2021-2022, Inter Playa hizo 
67 goles y apenas permitió 16. 

Además, en el aspecto de 
goleo individual, el colombiano 

Klinsmann Calderón obtuvo el 
título en el Apertura 2021, con 
13 tantos, para el Clausura 2022, 
el delantero hizo 14 dianas y ter-
minó como subcampeón, apenas 
un gole menos que el máximo 
anotador, Diego Gama. 

 Desde el 2021, Inter Playa ha 
jugado tres semifinales,perdió 
dos veces y avanzó en una. Cabe 
destacar que en las series que el 
equipo cerró como local, fue eli-
minado. En la 2020-2021, contra 
Irapuato cayó 1-2 en la Unidad 
Mario Villanueva Madrid y en 
2022, contra Cafetaleros por la 
mínima. Sólo en el Apertura 
2021, cuando cerraron en el Víc-
tor Manuel Reyna de Chiapas, 
pasaron a la Final.  ❙ Inter Playa tiene tres Semifinales consecutivas y ningún campeonato. 

Con más goles
Temporada PG PE PP GF GC

2020-2021 16 4 4 55 17

2021-2022 17 5 2 67 16*

*Formato de torneos cortos

 ❙ El equipo tuvo la ventaja en la primera mitad, pero fueron superados por la vía terrestre.

Inician Tiburones con derrota  
en la temporada 2022 de FAM
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los Tiburones 
de Cancún cayeron 12-21 en su 
vista a los Pioneros de Querétaro, 
este no fue el debut que espe-
raba el equipo en su presentación 
dentro de la Temporada 2022 de 
la Liga de Futbol Americano de 
México (FAM). 

El encuentro se llevó a cabo 
en la ‘Unidad Deportiva El Pue-
blito’ en la localidad de Corregi-
dora, los locales tomaron la ini-
ciativa y la ventaja, al concretar 

un gol de campo de 23 yardas en 
el primer cuarto, sin embargo, 
los escualos respondieron en 
su primera serie ofensiva, Clark 
Hazlett mandó un pase de tou-
chdown a JD Crandall, quien 
recorrió 59 yardas para llegar a 
las diagonales, aunque no apro-
vecharon el punto extra. 

En el segundo episodio, los 
Pioneros se acercaron con otro 
gol de campo de 24 yardas, pero 
los cancunenses encontraron 
otra vía para ampliar la diferen-
cia, con un pase de Hazlett que 

terminó en las manos de Aris 
Werts para el 12-6. 

En el tercer cuarto, los quere-
tanos le dieron la vuelta al mar-
cador, primero se acercaron con 
un acarreo del safety y después el 
mariscal Gerardo Ramos realizó 
una jugada personal,  para darle 
a su equipo la ventaja de 12-14. En 
tanto que en el último capítulo, 
los locales aseguraron el triunfo 
con un envío de Ramos a Rodrick 
Thompson. 

La próxima semana los 
Tiburones del coach Alejandro 

Evangelista tendrán descanso 
de acuerdo con el calendario y 
volverán a la actividad para la 
tercera fecha, cuando tengan 
su primer partido como locales 
el sábado 14 de mayo contra los 
Tequileros de Jalisco a las 18:00 
horas en el Estadio Andrés Quin-
tana Roo. 

Esta será el primero de los 
cuatro juegos que tendrán en 
casa, donde también recibi-
rán a los Rojos de la Ciudad de 
México, Bulldogs y Marlins de 
Los Cabos. 

Judocas de QR avanzan a Juegos CONADE
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los judocas 
quintanarroenses consiguieron 
su lugar a la Fase Nacional de los 
Juegos CONADE, tras competir 
en el Macro Regional de Oaxaca, 
donde compitieron contra depor-
tistas de nueve entidades, como 
Veracruz, Yucatán, y el anfitrión 
Oaxaca, durante el fin de semana. 

En 18 atletas del estado avanza-
ron a la siguiente ronda. 

De la categoría Sub 15 feme-
nil, Dulce Ixchel Pech Hernández, 
Ariadna Yarey Chávez Medina e 
Isabelle Dzul Rosado, ganaron el 
oro en las divisiones de 48, 58 y 
64 kilogramos, respectivamente. 
Mientras que Naomi Dubai Car-
dona Salazar y Crisaliz Monse-
rratt Godínez García se queda-
ron con la plata en los 44 y 53 

kilogramos. 
La Sub 15 varonil tuvo a 

Máximo Uriel Vázquez Ascen-
cio con un oro en los 64 kg, Alan 
Merlan Pérez y Joaquín del Ángel 
Molina Mayo con plata en la 
misma división y Alan Merlan 
Pérez fue segundo lugar en los 
58 kg. 

Para la Sub 18 femenil clasifi-
caron las quintanarroenses Vale-
ria Escalante Tamayo con 40 kg 

y un oro, Paola Vargas de la Cruz 
y Jade Segura Morales, ambas 
con plata, en los 57 y 50 kg. En 
la varonil, Gregorio Domínguez 
y Darinel Escamilla Canul con 
podios en los 50 y 80 kg. 

Por último, las judocas Iliana 
Naomi Pozo, Zaira Chávez 
Medina y Sharon Xaca Noguera 
clasificaron en la categoría Sub 
21.  A ellas se sumó Carlos Chan 
Camaal en los 90 kilogramos.

 ❙De los 24 judocas que representaron al estado, 18 avanzaron a la 
siguiente fase.

Retiene el título
La irlandesa Katie Taylor retuvo los títulos 
de peso ligero, tras vencer por decisión 
dividida a Amanda Serrano. Esta fue la 
primera pelea de boxeo encabezada por 
mujeres en el Madison Square Garden, 
de Nueva York, que registró un lleno para 
el combate. Serrano pidió la revancha 
inmediata.
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 ❙ Embiid es el líder en puntos y rebotes de Filadelfia, que espera recuperarlo hasta el Juego 3 o 4.

Esta semana inician las Semifinales de Conferencia

Jugarán 76ers contra 
Heat sin Joel Embiid 
La estrella de 
Filadelfia sufrió  
una fractura orbital 
ante Raptors

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Este lunes los 
76ers visitan Miami en el primer 
juego de Semifinales de Confe-
rencia. Los de Filadelfia perderán 
a su estrella, Joel Embiid, quien 
continúa en observación tras 
sufrir una fractura orbital, en el 
último juego contra los Raptors. 

De acuerdo con ESPN, el equipo 
espera recuperar al camerunés 
para el tercer o cuarto partido 
de la serie.

Filadelfia llega tras vencer a 
4-2 en la primera ronda de pla-
yoffs a Toronto. Mientras que el 
Heat fue líder de la Conferencia 
Este en la fase regular y despachó 
por 4-1 a los Hawks en el inicio de 
la postemporada. 

Embiid ha sido clave para 
que los 76ers compitan en los 
playoffs por cinco temporada 
consecutivas. Contra los Raptors, 
el centro promedió 26.2 puntos, 
11.3 rebotes y 2.3 asistencias. Es el 

líder del equipo en los primeros 
dos rubros y se asoció de buena 
forma con James Harden, quien 
llegó en febrero, procedente de 
los Nets. 

El camerunés deberá pasar 
los protocolos de conmoción 
cerebral y durante la semana 
visitará a un médico por la 
fractura. Joel se lesionó cuando 
recibió un codazo accidental de 
Pascal Siakam, a menos de cuatro 
minutos de terminar el partido. El 
jugador de Toronto fue a la banca 
y recibió una sanción. 

Los 76ers intentarán revertir 
la mala racha, en sus últimas 

tres apariciones en Semifina-
les de Conferencia, fueron eli-
minados. En 2021, Atlanta los 
derrotó en siete partidos y dos 
años antes cayeron contra los 
Raptors. 

El enfrentamiento más 
reciente entre Filadelfia y Miami 
en playoffs, se dio en la campaña 
2017-2018, donde el Heat ganó 4-1, 
en la primera ronda. Los de Flo-
rida esperan volver a una Final de 
Conferencia, algo que no sucede 
desde la ‘burbuja’ del 2020, donde 
fueron vencieron a Boston, para 
después ser subcampeones de 
la liga. 

Descartan Seahawks 
firmar quarterbacks  
novatos o veteranos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- El Draft de la 
NFL terminó y los Seahawks se 
fueron sin elegir un quarterback 
novato. El entrenador en jefe de 
Seattle, Pete Carroll afirmó que 
está “feliz” con los mariscales 
de campo que tiene en el roster, 
Drew Lock, Geno Smith y Jacob 
Eason, motivo por el que descar-
taron ir por un novato o buscar 
un canje por un veterano. 

“Siempre estamos compi-
tiendo. Eso es lo que sabemos 
hacer aquí. Siempre estamos 
revisando qué es posible. Ahora 
mismo estoy emocionado de 
ver a estos chicos por primera 
vez, veremos lo que pasa con el 
tiempo”, dijo Carroll en entre-
vista para NFL Network al final 
del Draft. 

Los Seahawks canjearon en 
la pretemporada al veterano 
Russell Wilson a Denver. A 
cambio recibieron a Drew Lock 
y renovaron por un año más 
a Geno Smith, además Eason 
pasó el corte del 2021, tras llegar 

en noviembre. Previo al inicio 
del Draft, medios especializa-
dos señalaron la posibilidad de 
sumar a Baker Mayfield, maris-
cal de los Browns, quien pidió 
su salida del equipo, pero este 
intercambio nunca se concretó 
durante el reclutamiento.

De momento, Seattle no ha 
definido a su próximo quarter-
back titular. Carroll destacó que 
Smith es quien tiene más expe-
riencia dentro del roster, por lo 
que quiere ver las habilidades 
de Lock, el ex Broncos jugará su 
cuarta temporada dentro de la 
NFL. 

Smith llegó en 2020, el año 
pasado jugó cuatro partidos, 
tres de titular, con 65 pases 
completos, 702 yardas y cinco 
anotaciones. Mientras que Lock 
vivió una campaña irregular 
con Denver, seis encuentros, 
sólo tres desde el inicio, 67 
pases completos, 787 yardas y 
dos anotaciones.

“Quien quiera que gane esta 
competición estará rodeado de 
un buen equipo”, recalcó el entre-
nador en jefe.  

 ❙ Seattle dejó ir al veterano Russell Wilson, en la temporada baja. 

Supera Stevenson a Valdez 
y toma título superpluma 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- El estadouni-
dense Shakur Stevenson venció 
por decisión unánime al mexi-
cano Oscar Valdez, para quitarle 
el título superpluma del Consejo 
Mundial de Boxeo y el invicto. El 
boxeador de 24 años extendió su 
récord a 18 victorias como profe-
sional y superó sin problemas al 

originario de Sonora. 
Stevenson llegó como cam-

peón de la Organización Mun-
dial de Boxeo en dicha categoría, 
tras vencer por nocaut técnico 
a Jamel Herring el año pasado. 
Mientras que Valdez defendía 
por segunda vez el título del CMB, 
que le arrebató al cancunense, 
Miguel Berchelt, en febrero del 
2021. 

Shakur mostró superioridad 

con el contragolpe y la distancia, 
gracias a jab pudo “sumar pun-
tos”, en la apreciación, mientras 
el mexicano se empezó a mos-
trar más impaciente conforme 
avanzó el combate. Al final los 
jueces dieron el triunfo al esta-
dounidense por 117-110, 118-109 
y 118-109.

“Tengo que seguir apren-
diendo con mi entrenador Eddy 
Reynoso y buscar cosas para 

mejorar, voy a seguir entrenando 
para volver a ser campeón del 
mundo”, dijo Valdez al final de 
la pelea, quien queda con una 
marca de 30 victorias y una 
derrota. 

Reynoso explicó que “sin duda 
Oscar podría conectarlo, pero no 
encontraba las combinaciones y 
no contragolpeaba, ahí es donde 
se nos fue la pelea, pero hizo su 
mejor esfuerzo”. 

 ❙ Stevenson tiene ahora los cinturones del CMB y OMB en la división. 

Sube Simona Halep 
el nivel en Madrid
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este lunes la 
tenista Simona Halep encara 
a Cory Gauff en los Octavos de 
Final, en el Masters 1000 de 
Madrid. La rumana se ha conver-
tido en candidata para ganar el 
torneo, luego de vencer el fin de 
semana a Paula Badosa, segunda 
del ranking mundial en dos sets 
seguidos por 6-3 y 6-1. 

Halep inició esta temporada 
tras recuperarse de una larga 
lesión en noviembre del año 
pasado. En esta temporada, la 
rumana tiene un título ganado, 
el WTA 250 de Melbourne, 15 
victorias y sólo cuatro derrotas. 
En marzo, se unió al entrenador 

Patrick Mouratoglou, quien ha 
trabajado con otras ex campeo-
nas como Serena Williams. 

“Tenía dudas cuando llegué 
a la academia si podía seguir 
compitiendo, pero ahora soy 
una persona diferente. Siento 
que cuando disfruto soy capaz 
de trabajar mejor y más tiempo 
en la pista. Creo que estoy en dis-
posición de jugar de nuevo un 
gran tenis”, dijo la ex número uno 
de 30 años. 

La rival de Simona en Octavos 
de Final será la estadounidense 
Cory Gauff, a quien enfrentó en 
la primera ronda de Indian Wells 
este 2022, y venció en dos sets. 
La rumana intentará avanzar y 
competir por su tercer trofeo de 
Madrid.

 ❙ La rumana cambió de entrenador en marzo y busca su tercer 
título en Madrid.
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 ESPECIAL: OPCIONES DE SEGUROS 

Conoce por qué 
asegurar tu auto 
es la inversión 
ideal para cuidar 
tu patrimonio.

DE LOS 65 AUTOS 
CON CALIFICACIÓN TOP 

SAFETY PICK +,  
LOS SIGUIENTES 

VEHÍCULOS (46) SON 
VENDIDOS EN MÉXICO.

 
(Precio por modelo)

Los más 
seguros

en México

AUTOS PEQUEÑOS
Honda Civic $520,900

Honda Insight $673,900

Mazda 3 HB $424,900

Mazda 3 Sedán $394,900 

Toyota Corolla Sedán $366,700 
 
  
 
AUTOS MEDIANOS
Honda Accord Sedán $647,900

Nissan Altima $691,900

Toyota Camry Sedán $494,600

 
 
AUTOS MEDIANOS DE LUJO
Acura TLX Sedán $1,029,900

Lexus ES 350 Sedán $1,183,800

Tesla Model 3 Sedán $1,028,300

Volvo S60 Sedán $877,900

Volvo S60 Recharge $1,159,900 

 
AUTOS GRANDES
Kia Stinger $805,900

 
AUTOS GRANDES DE LUJO
Audi A6 Sedán $1,064,900

Audi A7 $1,304,900

Mercedes-Benz $1,144,900 
Clase E Sedán

 
SUV PEQUEÑOS
Ford Bronco Sport $682,700

Hyundai Tucson $521,700

Mazda CX-30 $487,900

Mazda CX-5 $543,900

Volvo C40 Recharge $1,379,900

Volvo XC40 $754,900

Volvo XC40 Recharge $1,029,900 

 
SUV MEDIANOS
Ford Explorer $1,022,200

Hyundai Palisade $1,081,100

Hyundai Santa Fe $784,600

Mazda CX-9 $753,900

Toyota Highlander $733,200

 
SUV MEDIANOS DE LUJO
Acura MDX $1,349,900

Acura RDX $1,039,900

Audi Q5 $984,900

Audi Q5 Sportback $1,159,900

Lexus NX $899,900

Lexus NX Hybrid $1,090,900

Mercedes-Benz Clase GLE $1,598,900

Tesla Model Y $1,418,300

Volvo XC60 $1,017,900

Volvo XC60 Recharge $1,379,900

Volvo XC90 $1,468,900

Volvo XC90 Recharge $1,659,900

 
SUV GRANDES
Audi e-tron $1,929,900

Audi e-tron Sportback $2,019,900

 
 
MINIVANS
Chrysler Pacífica $1,010,000

Honda Odyssey $1,049,900

Toyota Sienna $760,500

El segmento de los SUV medianos 
cuenta con ocho vehículos califica-
dos como Top Safety Pick +, en los 
que se destaca el Toyota Highlander. 

Este SUV para siete pasajeros 

está equipado con bolsas de aire 
para rodillas, tipo cojín, frontales, 
laterales y tipo cortina, así como 
cinturones de seguridad de tres 
puntos en cada asiento. 

La conducción está respalda-
da por el sistema de pre-colisión 
frontal, sistema de punto ciego y 
asistencia de mantenimiento de 
carril.

z El sistema de conservación de carril es uno de los elementos de seguridad que caracterizan al Honda Civic. 

z Highlander presenta sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

z Mazda 3 Hatchback tiene distribución electrónica de fuerza de frenado.

Desde $520,900

Desde $733,200

Desde $424,900

POTENCIA HASTA:

176 
HP

MOTOR:

3.5 
LITROS

POTENCIA:

186 
HP

HONDA CIVIC SEDÁN

MAZDA 3 HATCHBACK

Las marcas automotrices continúan desarrollando e innovando con nuevas tecnologías con el fin de 

ofrecer mayor seguridad a los conductores y pasajeros, permitiendo disminuir los riesgos de accidentes 

automovilísticos. Desde el 2006, el IIHS (Insurance Institute for Highway Safety, por sus siglas en inglés) 

pone a prueba a los autos nuevos que se encuentran en los Estados Unidos, calificando y otorgando una 

lista de los más seguros en cada segmento.  A continuación te mostramos los vehículos que aparecen 

con calificación Top Safety Pick + y que puedes adquirir en nuestro país. 

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

SEGURIDAD
TOTAL

TOYOTA HIGHLANDER

La onceava generación del Hon-
da Civic está presente dentro de 
la lista de los sedanes pequeños 
como un vehículo calificado con 
Top Safety Pick +. 

Civic ofrece en el interior bol-
sas de aire frontales, laterales y de 
tipo cortina. En el volante cuenta 
con mandos con opción de con-
trol automático de velocidad. 

Honda ofrece total seguridad 
por su sistema de colisión frontal, 
asistencia de estabilidad, sistema 
de mitigación de salida de carre-
tera y asistencia de cámaras. 

Con un diseño elegante y agresivo, 
el Mazda 3 Hatchback aprobó los 
filtros de seguridad impuestos 
por el IIHS y se coloca como un 
vehículo totalmente seguro. 

Dentro de la cabina cuenta con 
bolsas de aire frontales, laterales, 
tipo cortina y para rodillas. Para 
mejorar la maniobrabilidad ofrece 
cámara de visión trasera y sensores.

Para mejorar la experiencia 
de conducción, Mazda incorpora 
control de velocidad, freno de 
mano eléctrico, sistema de control 
de tracción y asistencia de frenado. 

TOP SAFETY PICK +
Los criterios que se califican en cada prueba son: impacto del lado del conductor 

y pasajero, impacto frontal y lateral, resistencia al techo, funcionamiento 
de faros y pruebas del reposacabezas. 

 1E

LUNES 2 / MAYO / 2022



ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

Los de Ingolstadt presentaron el 
auto futurista llamado Audi Ur-
bansphere Concept, un vehículo 
que se une a la familia de concep-
tos como Audi Skysphere y Audi 
Grandsphere, los cuales reflejan 
en cada trazo la visión de diseño 
y tecnología de la marca rumbo 
a la movilidad del futuro. 

El desarrollo de Audi Ur-
bansphere está enfocado en la 
experiencia de manejo dentro de 
las grandes ciudades, mostrando 
un aspecto premium dentro de 
la cabina con espacios amplios, 
privacidad absoluta y distintas 
funciones tecnológicas.

El espacio en el interior se 
aprovecha al máximo y se destaca 
un conjunto de cuatro asientos en 
dos filas con una amplia variedad 
de ajustes, zona de sonido para 
cada pasajero y pantallas indivi-
duales que aumentan el confort en 
cada recorrido. También los asien-
tos cuentan con opción giratoria 

que permite a los usuarios tener 
una conversación frente a frente. 

Este innovador auto puede 
realizar funciones como reserva-
ciones en restaurantes, compras 
en línea, recoger a los pasajeros en 
un determinado lugar, así como 
desplazarse por sí solo a una es-
tación eléctrica para cargar la ba-

tería, ya que cuenta con una con-
ducción automatizada de nivel 4.

La mayoría de los elementos 
utilizados en el Urbansphere son 
materiales provenientes de fuen-
tes sostenibles. 

Este Audi está integrado por 
dos motores eléctricos que en 
conjunto generan 395 caballos 

de fuerza y 508 lb-pie de torque. 
La función más importante 

la encontramos en su autonomía, 
ya que marca una cifra de hasta 
750 kilómetros. Cuenta con una 
batería con capacidad de más de 
120 kWh, que permite cargarse 
del 5 al 80 por ciento en aproxi-
madamente 25 minutos.

VIAJE ESPACIAL

z Sus dimensiones son de 5.1 metros de longitud, 2.01 metros de anchura y 1.78 metros de altura. z Los asientos son de ECONYL, una poliamida reciclada.

FRANCISCO ESQUIVEL

Aunque no lo creas, salvarte de 
un proceso judicial por un acci-
dente automovilístico sale más 
barato que la gasolina.

México tiene una pobre ci-
fra de autos asegurados pues 
solamente el 31 por ciento de los 
vehículos en circulación cuenta, 
al menos, con un seguro de res-
ponsabilidad civil, y hay estados 
en los que la cifra no llega ni al 
10%, según datos de la Asocia-
ción Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS). 

De acuerdo a la Asociación, 

aunque en 17 estados es obliga-
torio contar con seguro de auto, 
cerca de 30 millones de automó-
viles en México no se encuentran 
cubiertos con una póliza mínima, 
algo que no sólo es ilegal sino 
deshonesto.

En ese sentido, es importan-
te contar con una póliza de res-
ponsabilidad civil que en la ma-
yoría de los casos puede conse-
guirse por un promedio de 500 
pesos al mes, lo que no sólo te 
hace cumplir con la norma, sino 
que también te ayuda a no poner 
en riesgo tu patrimonio ya que 
causar un daño a un tercero te 

puede llevar a los juzgados y, en 
el peor de los casos, a la cárcel. 

“Manejar un coche y atrope-
llar a alguien antes se arreglaba 
con 250 mil pesos, hoy puede 
costar desde 300 mil si lo dic-
tamina el Juez, hasta 4 millones 
de pesos, y eso sólo en daños a 
personas”, declaró a Automotriz, 
José Morales, Director de Suman-
do Asesores, Seguros y Finanzas. 

“Si tú chocas y destruyes un 
coche, te podrían dictaminar que 
tienes una pena de 3 o 4 millones 
de pesos, más aparte el coche 
que destruiste y los daños a la 
Nación, si es que tiraste un poste, 

por ejemplo. Puedes ir a la cárcel 
o perder un dineral para salir de 
la cárcel”, añadió Morales.

Al año, según la AMIS, hay 
cerca de un millón de accidentes 
de auto que tienen un costo me-
dio de los 10 mil hasta los 21 mil 
pesos, tres o cuatro veces más de 
lo que cuesta una cobertura, que 
se convierte en tu aliado. 

La cotización y contratación 
de un seguro puede darse a tra-
vés de instituciones bancarias co-
mo Banorte y BBVA; de corredo-
res de seguros, aseguradoras y 
hasta aplicaciones creadas por 
firmas como ANA seguros.

de los autos en México no 
están asegurados, según el 
último registro de la AMIS.69%Maneja asegurado

z Tener tu auto asegurado puede librar-
te de ir a los juzgados, o incluso a la cár-
cel, por un accidente vial.
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Entra a

¡Síguenos!

y entérate de las noticias

más actuales

Te presentamos una selección de
los acontecimientos más importantes

de México y el mundo.

www.lucesdelsiglo.com




