
Todo o nada
Este miércoles 
Pumas enfrenta a 
Seattle Sounders 
por el título de 
CONCACAF. Los 
auriazules quieren 
romper la sequía 
de 33 años sin 
levantar esta copa.  
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Están más expuestos
Sólo en las seis unidades de atención a usuarios de Condusef, 
que representan el 59% por ciento de las reclamaciones por 
robo de identidad en el primer trimestre, se reportaron 354 
quejas.
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Barriles vacíos
Las reservas de hidrocarburos para 2022 no avanzan, pues 
mientras en algunos se ve un crecimiento marginal, otras han 
disminuido respecto a los datos del año pasado. 

n 20 operadores certificando re-
servas, el año pasado se tenían 17.

n se integraron Jaguar, IHsa  
y VIsta oIL and gas.

n se tienen 485 campos  
petroleros, de los cuales 365  
certificaron reservas

n se contabilizan 759 yacimientos 

Fuente: cnH

Refrenda juez federal frenar obras en 110 km del Tramo 5

Suma amparos 
el ‘Tren Maya’
Buscan con 
suspensión evitar 
daños irreparables  
a ecosistemas 

MARCO ANTONIO BARRERA

TULUM, Q. ROO.- Una lluvia de 
suspensiones provisionales tun-
den al Tramo 5 Sur del Tren Maya, 
que mantiene detenido uno de 
los proyectos emblemáticos de 
la 4T entre Playa del Carmen y 
Tulum, Quintana Roo.

Además de las recientes 
medidas cautelares concedidas 
a “Defendiendo el Derecho a un 
Medio Ambiente Sano”, que orde-
naron frenar temporalmente las 
obras en los 110 kilómetros que 
hay entre Cancún y Tulum, el 
mismo juez federal refrendó por 
tercera vez una protección legal, 
pero ahora a favor de la asocia-
ción civil “Cenote Republic”.

A la organización ambienta-
lista encabezada por Luis Mar-
tín Leal Meneses se le concedió 
medidas cautelares para man-
tener detenidos los trabajos del 
Tramo 5 Sur (Playa del Carmen a 
Tulum), en una longitud de 60.3 
kilómetros 

La resolución se decretó en 
el juicio de amparo 29745075 
radicado en el Juzgado Primero 
de Distrito con sede en Mérida, 
ante el reclamo de una “devasta-
ción de la selva” (de un ancho de 
50 a 60 metros con 17 kilómetros 
de largo) sin que fuera evaluado 
el impacto ambiental, ni existiera 
autorización en materia forestal.

El solicitante del amparo 
acusó a las autoridades ambien-
tales de omitir programar, orde-
nar y realizar visitas u operati-
vos de inspección para vigilar y 
evaluar las disposiciones legales 

vigentes, y por la falta de verifi-
cación para imponer medidas y 
sanciones.

Los trabajos del Tramo 5 Sur 
se adjudicaron a los Grupos 
México, S.A.B. de C.V. y Acciona, 
S.A., que a su vez constituye-
ron la empresa Desarrollo del 
Sureste Playa del Carmen Tulum, 
S.A. de C.V. para firmar y ejecu-
tar el contrato de obra pública 
PTMTRAMOS/21-01-02.

El juez Adrián Fernando 
Novelo Pérez fue el mismo que 
metió freno al Tramo 5 con una 
primera resolución favorable a 

tres buzos de Playa del Carmen 
encabezados por José Guillermo 
Urbina, el 18 de abril pasado.

El fallo se justificó como una 
medida de precaución “para evi-
tar daños inminentes, irreversi-
bles e irreparables a los ecosis-
temas”, ante la falta de estudios 
de impacto ambiental.

El amparo 29802122 ordenó 
a las Secretarías de la Defensa 
Nacional (Sedena), y de Desarro-
llo Territorial y Urbano (Sedatu), 
además del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) y 
a la empresa Fonatur Tren Maya 
detener la construcción, infraes-
tructura, remoción o destrucción 
de la biodiversidad hasta que se 
resolviera el caso de manera 
definitiva.

Anteriormente, en el expe-
diente 29745042, el mismo juez 
otorgó las mismas medidas cau-
telares a tres mujeres de Tulum 
(representadas por Kosby Tania 
Ramírez), por la omisión de las 
autoridades de cumplir “con su 
obligación de proteger y garan-
tizar el derecho a un ambiente 
sano, el acceso a la informa-
ción, al agua y a la participación 
ciudadana”.

 ❙ El Tramo 5 del Tren Maya ha resultado un ‘dolor de cabeza’ para 
el gobierno federal.

Y por decreto, avanza la obra
ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador defendió ayer 
el decreto que permite que 
se siga construyendo el Tren 
Maya sin que haya Manifes-
tación de Impacto Ambiental 
(MIA), pues afirmó que es 
legal y está validado por la 
autoridad judicial.

“El acuerdo lo suscribí 
porque tenemos que avanzar y 
ellos lo que quieren es que no 
hagamos nada, no me estoy 
chupando el dedo; si no emito 
el acuerdo, pues nos paran por 
completo, eso es lo que ellos 
quieren”, sostuvo.

“A ellos no les importa que 
se quede inversión tirada, que 
es dinero del pueblo, yo tengo 
que cuidar eso, para eso me 
eligieron, para defender los 
intereses del pueblo”, agregó 

en la mañanera.
El 22 de noviembre de 

2021, López Obrador publicó 
un acuerdo que declara de 
interés público y seguridad 
nacional la realización de 
proyectos y obras a cargo 
del Gobierno Federal aso-
ciados a infraestructura de 
sectores como comunicacio-
nes, hídrico, turístico y vías 
férreas. 

Agencia Reforma publicó 
ayer que el Tramo 5 del Tren 

Maya, que va de Cancún a 
Tulum, Quintana Roo, avanza 
sin contar con la MIA. 

La titular de Medio 
Ambiente, María Luisa 
Albores, confirmó que el 
“decretazo” ha permitido que 
la obra no se detenga, pero 
que los estudios y permisos 
ambientales son “provisio-
nales”, a diferencia de los 
Tramos 1, 2 y 3, que ya tienen 
autorizaciones definitivas.

Supera ocupación  
expectativa oficial 
RODOLFO MONTES 

CIUDAD DE MÉXICO.- El secre-
tario de Turismo del Gobierno 
Federal, Miguel Torruco Mar-
qués, informó que la ocupación 
hotelera durante Semana Santa 
fue de 23.9 puntos porcentuales 
mayor a la de 2021, faltando, dijo, 
tan solo 1.5 puntos porcentuales 
para alcanzar la ocupación hote-
lera registrada en Semana Santa 
de 2019.

Destacó que tres fueron los 
destinos turísticos que lograron 
colocar esos porcentajes: Puerto 
Vallarta, Los Cabos y Cancún, 
seguidos del Puerto de Acapulco, 
superando con ello las expecta-
tivas en los 12 centros seleccio-
nados, durante las semanas 15 y 
16 que comprendieron el periodo 
del lunes 11 al domingo 24 de 
abril de 2022.

Sobre el periodo vacacional de 
Semana Santa y Pascua de 2021, 
indicó que durante las semanas 
13 y 14 (del 29 de marzo al 11 de 
abril) se alcanzó una ocupación 
hotelera promedio del 39.7 por 
ciento.

Torruco Marqués agregó que 
aún faltan 1.5 puntos porcen-
tuales para alcanzar el nivel del 
periodo vacacional de Semana 
Santa y Pascua de 2019, en donde 
se registró un nivel de ocupación 
hotelera del 65.1 por ciento.

Por centro turístico, en el 
periodo vacacional de Semana 
Santa y Pascua de 2022, Puerto 
Vallarta registró 80.7 por ciento 
de ocupación hotelera promedio, 
esto es 23.8 puntos porcentuales 
más comparado con las semanas 
del periodo vacacional de 2021, 
en donde se alcanzó el 56.9 por 
ciento.

Los Cabos registró una ocu-
pación de 80 por ciento, que 
en relación con 2021, donde 
se observó un nivel de 62.4 por 
ciento, es 17.7 puntos porcen-
tuales mayor, comentó el titular 
de la Sectur.

Puntualizó que Cancún 
obtuvo 78.1 por ciento de ocu-
pación hotelera promedio en 
ambas semanas que, respecto 
al mismo periodo vacacional de 
2021, cuando registró el 55.9 por 
ciento, significa 22.3 puntos por-
centuales adicionales.

En tanto, Acapulco registró 
65.4%, que comparado con 2021 
se tienen 32.5 puntos porcentua-
les más. En dicho año se alcanzó 
una ocupación hotelera prome-
dio de 32.9%.

Torruco Marqués agregó que 
la Ciudad de México obtuvo 
51.7% en el periodo vacacional 
2022, 25.3 puntos porcentuales 
adicionales al mismo periodo 
vacacional de 2021, cuando se 
registró una ocupación de 26.4%.

 ❙Cancún fue de los destinos con mayor ocupación en Semana 
Santa.

Liberan a detenidos; condenan a juzgador 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes de 
la Sociedad Civil de Quintana Roo 
lamentaron la actuación de un 
juez federal, al dejar libres a siete 
personas que fueron aprehendi-
das el 26 de abril del año en curso 
en el municipio de Solidaridad, en 
posesión de más de 450 dosis de 
droga y dinero en efectivo.

A través de un pronuncia-
miento señalaron que la situa-
ción de inseguridad que se vive 
en el país no sólo daña el ánimo 
de los quintanarroenses, sino de 
los mexicanos, y si bien la actual 
administración ha generado polí-
ticas públicas en materia de segu-

ridad con resultados importan-
tes, no se deben permitir actua-
ciones maliciosas por parte de 
servidores.

Lo anterior, al exponer que 
un juez de control a cargo de la 
carpeta de investigación FED/
QR/CUN0000330/2022, que da 
seguimiento a la detención en 
la colonia Bellavista, en Playa del 
Carmen, de Geovanni, Abraham, 
Brayan, Leyt, Rodrigo, Mayra y 
Lizbeth por su presunta partici-
pación en delitos contra la salud 
en su modalidad de posesión 
con fines de comercio, los dejó 
en libertad.

“El juez de control en mención 
estableció que, de acuerdo a las 

máximas de la experiencia, el 
relato efectuado por los policías 
aprehensores no es veraz, no 
obstante que en el controvertido 
de las partes sólo se aportaron 
argumentaciones subjetivas 
sin sustento de dato de prueba 
alguno”, señalaron mediante el 
pronunciamiento.

Incluso, sostuvieron que el 
juzgador comentó que no era 
creíble que en la vía pública se 
dé un intercambio de un paquete 
de droga, dada sus dimensiones 
—de 30 por 40 centímetros— ya 
que en delitos contra la salud lo 
que se busca es ocultar, y por 
lo regular son en envoltorios 
pequeños.

Asimismo, el impartidor con-
sideró demasiada coincidencia 
que estuviera una segunda uni-
dad policial en el lugar de los 
hechos y más con la presencia 
de un binomio canino, aunado a 
que los indicios asegurados a los 
detenidos eran los mismos, pues 
a cuatro de las siete personas se 
les encontró en posesión de 39 
bolsas de droga.

“Pedimos de manera respe-
tuosa se juzgue a los presuntos 
responsables bajo los más estric-
tos lineamientos que la ley mar-
que y no por su simple aprecia-
ción subjetiva.  ❙ Los detenidos el 26 de abril 

que ya fueron liberados por un 
juez federal.

Ayuda a 
mujeres 
en Cancún
De 2019 y hasta 
la mitad de 2021, 
más de 20 mil 
personas fueron 
atendidas en el 
Centro de Justicia 
para las Mujeres 
(CJM) de Cancún, 
de acuerdo con el 
Inegi. 
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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.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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CÓMO ANDARÁ la cosa en los cuartos de guerra de quienes aspiran ya no a suceder a 
Carlos Joaquín en la gubernatura de Quintana Roo, sino a acercarse al menos un poquito, 
poquitito a Mara Lezama, la rival a vencer en este proceso electoral que tendrá su punto 
culminante el domingo 5 de junio próximo cuando más de un millón 300 electores 
quintanarroenses decidan quién les gobernará.
NO ES PARA MENOS tal inquietud en la casa de campaña de Laura Fernández Piña, 
de la coalición formada entre el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución 
Democrática, y Confianza, en donde por más que digan y pregonen que su abanderada 
ya está a tiro de piedra para rebasar a la aspirante de Juntos Hacemos Historia de la alianza 
Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista y Fuerza por México, no muestran una sola 
encuesta que confirme esos aires de triunfo electoral.
NI PARA QUÉ meternos con la campaña del candidato de Movimiento Ciudadano, José 
Luis Pech, en donde todo está de cabeza y se ubica lejos, muy lejos de la puntera. Eso lo 
refiere no una bolita mágica, sino las encuestas más recientes, tres para ser precisos. C&E 
Research ubica a Mara Lezama con el 46 por ciento en la intención de voto, mientras que 
Laura Fernández tiene un raquítico 21 por ciento, y el afamado Doctor Pech, un pírrico 16 
por ciento.
PARA QUE NO haya lugar a duda, otra encuesta, elaborada por Massive Caller, coloca a la 
morenista con un inalcanzable 44.5 por ciento, en tanto que a Fernández Piña le da un 19.5 
por ciento, y a Pech, perdón, al Doctor Pech, como le gusta que le digan, un 12.7 por ciento.
DEMOSCOPIA DIGITAL, coloca estocada al referir que Mara Lezama tiene 48.3 por ciento; 
en tanto que la panista-perredista tiene 22.1 por ciento, y el candidato naranja el 11.1 
por ciento. Ciertamente esto no se acaba hasta que se acaba, pero si quieren ver a Mara 
descender en las encuestas o sus rivales pretenden subir en estos 31 días que le restan de 
campañas, algo tendrán que hacer, y debe ser contundente, extraordinario.
DE LO CONTRARIO, la nueva gobernadora, a juzgar por las encuestas en cuestión, será 
Mara Lezama Espinosa. Quizá por eso se respire desesperación en la coalición ‘Va por 
Quintana Roo’, porque Laura Fernández Piña nomás no sube en las encuestas, y su equipo 
de campaña ha salido a decir que ya están en empate técnico con la candidata de Morena, y 
reiteraron su solicitud a PRI y MC de declinar a favor de la perredista.
EL AMABLE exhorto desató suspicacias para la picardía mexicana de las redes sociales que 
se preguntaron, ¿si ya estás en empate técnico cómo para qué piden refuerzos a candidatos 
de PRI y MC? El equipo de campaña tiene claro que a Laura los números nomás no le 
alcanzan para acortar distancia con la favorita; en respuesta la estrategia es confundir con 
información como el supuesto ‘empate técnico’ anunciado por la dirigencia nacional del 
PRD.

****

NO ES POR presumir, pero la verdad sea dicha, hasta gusto da poder decir como si se tratara 
de una carrera con cierre de película en donde México hace el uno-dos-tres para llevarse 
medallas de oro, plata y bronce.
Y ES QUE así andaba de contento ayer el secretario de Turismo del Gobierno Federal, 
Miguel Torruco, quien anunció con bombo y platillo que a diferencia de otras naciones y 
sus destinos turísticos, la ocupación hotelera en nuestro país, durante Semana Santa, fue de 
23.9 puntos porcentuales mayor a la de 2021, faltando, dijo, tan solo 1.5 puntos porcentuales 
para alcanzar la ocupación hotelera registrada en Semana Santa de 2019.
A QUIENES deben agradecer esas cifras es a todos los trabajadores del sector turístico y a 
sus respectivas autoridades, particularmente en tres destinos turísticos que lograron colocar 
esos porcentajes: Puerto Vallarta, Los Cabos y Cancún, seguidos del Puerto de Acapulco, 
superando con ello las expectativas en los 12 centros seleccionados, durante las semanas 15 
y 16 que comprendieron el periodo del lunes 11 al domingo 24 de abril de 2022.

 ❙ Este miércoles se estrena Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Tiene Dr. Strange acción multiplicada
JUAN CARLOS GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Dr. 
Strange (Benedict Cumberbatch) 
regresa con una nueva aventura... 
pero enfrentará a otros de sus “yo”.

En Doctor Strange en el Multi-
verso de la Locura, que se estrena 
este miércoles en las salas nacio-
nales, el mítico y supremo hechi-
cero que protege la Tierra contra 
amenazas místicas descubre que 
tiene espejos o transferencias 
paralelas en universos alternos.

Por ello, al llegar a una situa-
ción de conflicto se obliga a reco-
nocerse y a cuestionarse todo de 
sí mismo. 

“Creo que (el director) Sam 
Raimi viene a profundizar en 
este multiverso que no había-
mos explorado y nos mete a una 
locura muy cuerda. Llegan perso-

najes que le dan nuevos aspectos 
a la historia.

“Y, en cuanto al mío, debo 
reconocer que esa autosuficien-
cia y esa confianza en sí mismo 
que solía presumir, se ven dismi-
nuidas por nuevos miedos y des-
cubrimientos”, cuenta Cumbert-
bacht, quien brilló en grande con 
su estelar en El Poder del Perro.

Algo relevante en su rol, dice 
el actor, es que los cambios que 
experimenta son muy notorios.

“La universalidad (de Dr. 
Strange) lo hace ser versátil y 
ahora tiene que llegar a la auto-
rreflexión. Siempre se ha dedi-
cado a resolver tareas del uni-
verso, y debe pensar en lo que 
lo orilla a no verse al espejo... y 
cambia.

“Sigue siendo divertido, con 
sentido del humor, muy arro-
gante y también se adapta, por-

que se obliga a evolucionar y se 
acepta como es”. 

En la trama, los Illuminati 
salen a combatir contra nuevos y 
poderosos enemigos mortales. Se 
anticipa la intervención de Char-
les Xavier (Patrick Stewart), Reed 
Richards (John Krasinski) y Miss 
América (Xochitl Gomez).

Ya con la web inundada de 
spoilers, especulaciones y teo-
rías sobre lo que viene en Doc-
tor Strange en el Multiverso de 
la Locura, habrá un momento 
que generará algunas carcaja-
das, porque, cuando se cruzan 
los personajes del británico y la 
californiana de padres mexica-
nos, ella le cuestiona con pala-
bras como: “neta” y “güey”. Así 
se conocen.

“Esa frase fue muy simpática, 
no recuerdo si venía en el guion o 
no, pero no profundicemos por-

que me regañan porque no debo 
adelantar nada”, apunta el actor 
de 45 años. 

Mejor, celebra la llegada de 
la actriz bilingüe, de origen his-
pano, de 16 años, que fue elegida 
en un casting de más de 3 mil 
jóvenes. 

“Creo que su intervención es 
una bocanada de aire fresco para 
todos, porque con su edad y con 
su ímpetu, le dio una mirada dis-
tinta a la historia.

“En realidad, creo que se 
marcan distintos aspectos en 
relación a ambos personajes, y 
se puede profundizar más con-
forme veamos avances”, destaca 
Cumberbatch. 

Olsen, Gomez y Raimi, en con-
ferencia con el productor Kevin 
Feige, destacaron que es intere-
sante como espectador ver los 
otros "espejos" del Dr. Strange.

Regresa Cannes 
y sin cubrebocas 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Festi-CIUDAD DE MÉXICO.- El Festi-
val de Cine de Cannes tendrá val de Cine de Cannes tendrá 
su nueva edición el próximo su nueva edición el próximo 
17 de mayo en la Riviera fran-17 de mayo en la Riviera fran-
cesa, y los organizadores sor-cesa, y los organizadores sor-
prendieron con el anuncio de prendieron con el anuncio de 
que no será obligatorio el uso que no será obligatorio el uso 
de cubrebocas en las funcio-de cubrebocas en las funcio-
nes, galas y conferencias con nes, galas y conferencias con 
famosos.famosos.

Tampoco se requerirá de Tampoco se requerirá de 
certificado de vacunación ni certificado de vacunación ni 
ningún tipo de prueba para ningún tipo de prueba para 
certificar que se está libre de certificar que se está libre de 
Covid-19.Covid-19.

De acuerdo con el portal de De acuerdo con el portal de 
la revista Variety, el secretario la revista Variety, el secretario 
general del certamen, François general del certamen, François 
Desrousseaux, señaló que estas Desrousseaux, señaló que estas 
resoluciones se deben a que en resoluciones se deben a que en 
Francia se ha vacunado al 95 Francia se ha vacunado al 95 

por ciento de la población, y por ciento de la población, y 
para ingresar al país hay que para ingresar al país hay que 
estar inmunizado.estar inmunizado.

“Los invitados no tendrán “Los invitados no tendrán 
que mostrar una prueba o que mostrar una prueba o 
vacunación para ingresar al vacunación para ingresar al 
Palacio de los Festivales”, dijo Palacio de los Festivales”, dijo 
Desrousseaux. “La mayoría de Desrousseaux. “La mayoría de 
los participantes, probable-los participantes, probable-
mente, serán vacunados de mente, serán vacunados de 
todos modos, porque Francia todos modos, porque Francia 
ha hecho que sea muy compli-ha hecho que sea muy compli-
cado para los viajeros no vacu-cado para los viajeros no vacu-
nados ingresar al país”.nados ingresar al país”.

Agregó que, para este año, Agregó que, para este año, 
el festival se prepara para dar el festival se prepara para dar 
la bienvenida a aproximada-la bienvenida a aproximada-
mente 35 mil invitados acredi-mente 35 mil invitados acredi-
tados, en comparación con los tados, en comparación con los 
cerca de 24 mil del año pasado.cerca de 24 mil del año pasado.

El mayor aumento en la El mayor aumento en la 
participación, precisó, proviene participación, precisó, proviene 
de América del Norte y Europa de América del Norte y Europa 
Occidental.Occidental.

 ❙ Se realizará el Festival de Cannes sin restricciones por Covid.
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Afirma fiscal que cifras se manejan de forma errónea

‘Sí hay búsqueda 
de desaparecidos’
Considera FGE  
que no se da justa 
dimensión a baja  
tasa de casos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El titular de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), 
Óscar Montes de Oca Rosales, 
sostuvo que ante las desapari-
ciones de personas se actúa de 
inmediato, pues se activan los 
protocolos de búsqueda y ya no 
es como antes que se debía espe-
rar hasta 24 o 48 horas.

Expresó que la dependen-
cia que encabeza está obligada 
a emitir y publicar las fichas 
de búsqueda cuando tienen el 
reporte de una persona no loca-
lizada, y de ahí consideró que 

existe la percepción que están 
aumentando las desapariciones 
en la entidad.

“Eso es lo que desafortuna-
damente a veces están contabi-
lizando (las fichas de búsqueda) 
algunas personas, y no se da la 
justa dimensión a lo que en reali-
dad está ocurriendo en el estado.

“De personas desaparecidas 
tenemos muy bajo índice, en este 
año (hasta la semana pasada) 
tenemos creo que 17”.

De estos reportes del total, 

todos son hombres y no hay 
una mujer desaparecida, por lo 
que aseguró que las cifras que se 
llegan a publicar son contrarias a 
los números oficiales, al comen-
tar que en ocasiones llegan a con-
tabilizarse desde años anteriores, 
como 2016.

Incluso, sostuvo que no en 
todos los casos el contexto de 
ausencia de las mujeres es por 
violencia o por otras circunstan-
cias, puesto que se presume que 
son voluntarias algunas de éstas, 
y cuando aparecen las fichas se 
mantienen, porque los familiares 
no avisan a la autoridad que ya 
fue encontrada.

“Las mismas familias no dan 
de baja o el aviso a la autoridad 
de que ya apareció o hay perso-
nas que se cambian de estado, 
se van a otro lado y otros tantos 

ya no les interesa darle informa-
ción a la autoridad, eso es lo que 
está sucediendo, pero sí nosotros 
estamos haciendo el ejercicio de 
informar, de ser transparentes a 
la sociedad respecto a este tema”.

Cuestionado sobre las pos-
turas de grupos de familias que 
implementan acciones para dar 
con el paradero de sus seres que-
ridos, que no tienen el apoyo de 
la institución, el fiscal abundó 
que de manera sistemática la FGE 
lleva a cabo todos los viernes este 
tipo de búsquedas.

Sin embargo, reconoció que 
no siempre coinciden con los gru-
pos de familia, al insistir que ellos 
los implementan por estrategia 
ese día, no obstante, han mante-
nido reuniones con los colectivos 
para ponerse de acuerdo y cola-
borar en estas diligencias.

De personas 
desaparecidas tenemos 
muy bajo índice”

Óscar Montes de Oca
Fiscal General del Estado

Prometer no cuesta, 
y menos en campaña
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- De prome-
sas están llenas las campañas, 
y como se trata de endulzar el 
oído de los votantes, candidatas 
y candidatos a la gubernatura 
salen todos los días a decir que 
harán del estado un territorio 
próspero y seguro.

¿A cuál de los aspirantes le 
creerán más los electores? Eso 
se verá el próximo 5 de junio. Por 
lo pronto ayer se cumplió el día 
31 de campañas y esto fue de lo 
más destacado que dijeron.

NIVARDO MENA
“Tengo bien fundamentados mis 
valores de honestidad y transpa-
rencia, así que invito a todos a par-
ticipar. No tenemos compromisos 
con nadie, ni con empresarios loca-
les ni con foráneas, mucho menos 
con otras organizaciones.

“Las posiciones en el gabinete 
están libres, creo que aquí pode-
mos tener, ustedes, nosotros, ciu-
dadanos, mesas de seguridad, lo 
más que podemos hacer juntos 
es dirigir al estado”.

LESLIE HENDRICKS
“Entiendo la importancia de los 
gremios empresariales para el 
real desarrollo económico de 
nuestro estado. Tengan la certeza 
de que generaremos más opor-
tunidades de empleo y reactiva-
remos la actividad económica de 
manera conjunta.

“Empresarios, empleados, 
emprendedores, pequeñas y 
medianas empresas y comer-
ciantes, vamos juntos de la 

mano para lograr el sueño 
quintanarroense”.

MARA LEZAMA
“En este proyecto 2022 y para 
20 años en adelante, construi-
remos este nuevo modelo de 
desarrollo, con diversificación de 
las industrias. Las empresas sin 
duda alguna deben ser rentables, 
prósperas.

“Con este nuevo modelo 
siempre se impulsará al capital 
humano, poniendo la prioridad 
en lo público a los seres humanos, 
y generar beneficios para todos 
los sectores”.

LAURA FERNÁNDEZ
“Me gustaría impulsar, llegando 
a la gubernatura, el hacer real-
mente una simplificación admi-
nistrativa y sistematización de 
los trámites, que genere una 
mayor transparencia, y se evite 

la corrupción en la tramitología. 
“Actualmente tener una 

licencia de funcionamiento es 
tortuoso, la propuesta es siste-
matizar para que puedan bajar 
su refrendo, como se baja el CURP 
o el acta de nacimiento”.

JOSÉ LUIS PECH
“Están usando el dinero robado 
para crear la sensación de que 
ellos son los ganadores, por eso 
tenemos que abrir los ojos todos 
y hay que recordar en la elec-
ción pasada todas las encuestas 
daban por ganador a Mauricio 
(Góngora) y no ganó.

“¿Entonces por qué lo hace 
(Morena)?, porque quieren des-
animar a la gente. Yo estoy en 
la calle, nuestros candidatos a 
diputados, toda la sensación de 
abandono, de resentimiento que 
tienen toda la gente la vamos a 
capitalizar”.

SUCESIÓN 2022, DÍA 31

 ❙Nivardo Mena, candidato del MAS, en reunión con empresarios.

Entregarán cuentas 
órganos autónomos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el cóm-
puto de votos de los 11 Ayunta-
mientos del estado, el Congreso 
decretó  las reformas a la Cons-
titución local en materia de 
comparecencia de las personas 
titulares de los órganos públi-
cos autónomos y sobre el pre-
supuesto destinado a la Secreta-
ría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción.

La XVI Legislatura llevó a 
cabo el cómputo de votos de 
los Ayuntamientos del estado 
para la minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
el artículo 94, 96, y el 51 bis de 
la Constitución Política de Quin-
tana Roo, referentes a la compa-
recencia de los titulares de órga-
nos autónomos.

También se realizó el cómputo 
de votos de la minuta con pro-
yecto de decreto por el que se adi-
ciona un último párrafo al artí-
culo 161 de la Constitución estatal 
en materia de presupuesto de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción.

La primera reforma establece 
que las personas titulares de los 
órganos públicos autónomos 
deberán rendir un informe anual 
de labores y resultados durante el 
mes de octubre de cada año, que 
además será remitido a la per-

sona titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, difundido con ampli-
tud a la ciudadanía y publicado 
en los medios electrónicos oficia-
les de cada órgano.

La otra reforma tiene como 
finalidad garantizar que el presu-
puesto que se autorice a la Secre-
taría Ejecutiva del Sistema Anti-
corrupción en la entidad no sea 
menor al presupuesto autorizado 
en el año inmediato anterior, tal 
y como sucede con los poderes 
del Estado y los órganos públicos 
constitucionales autónomos.

Esto tiene como fin el forta-
lecer la capacidad del Sistema 
Anticorrupción, evitando que 
los recursos asignados a este 
organismo se reduzcan.

Además, se incluyó el requi-
sito previsto en la Constitución 
respecto a la obligación de con-
tar con los tabuladores desglosa-
dos de las remuneraciones que 
perciban los servidores públicos 
y las personas que integran el 
Comité de Participación Ciu-
dadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción.

Junto a esto se estableció la 
obligación de la persona titular 
de la Secretaría Técnica de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción, de ren-
dir un informe anual de labores 
y resultados ante el Pleno de la 
Legislatura.

 ❙Órganos públicos autónomos deberán rendir cuentas de sus 
actividades.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN.- Ayer en 
Solidaridad fue aprobado el 
proyecto de iniciativa del Regla-
mento para la integración, orga-
nización y funcionamiento de los 
Comités de la Contraloría Social.

Esto se dio durante la séptima 
sesión ordinaria de la comisión 
edilicia de Desarrollo Social y 
Participación Ciudadana.

La iniciativa tiene la finalidad 
de que los Comités de la Contra-
loría Social sean exclusivamente 
integrados por ciudadanos y 
éstos vigilen las obras que se 
construyen en el lugar donde 
viven.

El presidente de esa comisión 
edilicia, Rodolfo del Ángel Cam-
pos, afirmó que es importante 
que la administración pública 
municipal, encabezada por la 
alcaldesa Roxana Lili Campos 

Miranda, cuente con las herra-
mientas necesarias y ordena-
miento jurídico para lograr sus 
objetivos.

“Este reglamento municipal 
existía desde el 2010, pero se 
contrapone con la ley general, 
con la del Estado, por lo tanto, 
queda inexistente al no estar 
supeditado a una ley estatal ni 
federal”, explicó.

Integrarán en Playa Comités Ciudadanos

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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 ❙ El CJM de Cancún atendió a 20 mil 952 mujeres en dos años y medio.

Atienden a más de 20 mil en Centro de Justicia 

Destacan ayuda 
a mujeres en BJ
El servicio que  
más solicitan quienes 
son casadas es la 
asesoría jurídica 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De 2019 y 
hasta la mitad de 2021, más de 
20 mil personas fueron atendi-
das en el Centro de Justicia para 
las Mujeres (CJM) de Cancún, de 
acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

Al presentar el proyecto de 
recopilación de información de 
los CJM en México 2021, el Ins-
tituto brindó datos sobre los 55 
Centros distribuidos en 31 enti-
dades, entre ellas Quintana Roo, 
sobre infraestructura, recursos 

económicos, capital humano, 
instituciones representadas, 
espacios físicos, áreas de aten-
ción, registro de información y 
estadísticas de mujeres atendi-
das por situación de violencia.

La información cubre 2019, 
2020 y del 1 de enero al 30 de 
junio de 2021, con la finalidad 
de impulsar registros admi-
nistrativos con fines estadísti-
cos sobre violencia contra las 
mujeres

Además, brinda información 
para el diseño, implementación y 
evaluación de las políticas públi-
cas enfocadas a la atención y eli-
minación de la violencia.

Durante 2019, en el Centro 
ubicado en Cancún se atendie-
ron a 3 mil 305 mujeres, en 2020 
a 4 mil 479 y hasta el 30 de junio 
del año pasado a 5 mil 384, dando 

un total de 20 mil 952 mujeres.
En 2019 y 2020 las mujeres 

de 30 a 39 años representaron 
el grupo con mayor atención, 
mientras que durante el primer 
semestre del año pasado las 
mujeres de 20 a 29 demandaron 
más atención.

Las atenciones más frecuen-
tes en este tiempo han sido ase-
soría u orientación jurídica, y el 
perfil de las mujeres que acuden 
a este lugar es que son casadas 
y/o viven en unión libre.

Los casos de violencia que 
más se registran entre las usua-
rias de este Centro son la emocio-
nal, seguida de la física, patrimo-
nial y sexual.

Respecto al recurso asignado, 
en 2019 fue de 3 millones 576 mil 
370 de pesos, en 2020 le corres-
pondieron 6 millones 799 mil 558 

pesos, y el año pasado 4 millones 
072 mil 645 pesos.

En el caso de la procuración e 
impartición de justicia, en 2019 
se abrieron 204 carpetas de 
investigación, 587 mujeres soli-
citaron una orden de protección 
y se brindaron 3 mil 763 servicios 
jurídicos y judiciales.

Para 2020 se iniciaron mil 
169 carpetas, 2 mil 709 mujeres 
requirieron de una orden de pro-
tección, y otorgaron 5 mil 8018 
servicios.

En tanto, en los primeros seis 
meses de 2021 se iniciaron mil 
080 carpetas de investigación, 
mil 456 mujeres pidieron una 
orden de protección, y se pro-
porcionaron 5 mil 606 servicios.

Este Centro en Cancún inició 
operaciones en mayo de 2018, ahí 
todos los servicios son gratuitos.

Manda Caribe Mexicano 
en tiempos compartidos
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para este 
año se estima que la comercia-
lización de membresías en la 
industria vacacional sería de 
mil 967 millones de dólares, 63 
por ciento arriba de lo registrado 
en 2021, según la Asociación de 
Complejos Vacacionales y Turís-
ticos (Acotur).

Del total, cerca de 56 por 
ciento de las ventas se darán 
en el Caribe Mexicano, región 
que lidera en ventas y opera-
ción de resorts en la modalidad 
de tiempo compartido y clubes 
vacacionales.

Tan solo Cancún, Riviera Maya 
y Cozumel prevén alcanzar en 
conjunto ingresos por casi mil 
100 millones de dólares en sus 
59 salas de ventas, 21.7 por ciento 
por arriba de los 904 millones 
del 2021. 

“La industria de tiempo com-
partido e industria vacacional en 
México, que contribuyó en forma 

sobresaliente en la rápida recu-
peración turística en los destinos 
del país ante de la pandemia por 
Covid-19, contempla para este 
año la operación de 21 nuevos 
desarrollos turísticos.

“Del total, 10 de ellos en el 
sureste del país, con 4 mil 714 
cuartos y la generación de 3 mil 
135 empleos”, destacó Alberto 
Solís, presidente de la Asociación.

Actualmente, un total de 
303 hoteles operan en México 
bajo esta modalidad con 842 
mil socios, que suman 65 mil 
cuartos y 95 salas de venta, 
donde emplean a más de 88 mil 
personas.

En 2021, las ventas a nivel 
nacional alcanzaron mil 254 
millones de dólares, 110 por 
ciento mayores a comparación 
del año anterior, de las cuales casi 
el 70 por ciento correspondieron 
al sureste del país. 

Para este año, los mercados 
de Estados Unidos y Canadá 
representan el 71 por ciento de 
confirmaciones de viajes.

 ❙Cancún, Riviera Maya y Cozumel, líderes en tiempos 
compartidos.

Refuerzan protección 
a grupos vulnerables
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Congreso 
de Quintana Roo elevó a cate-
goría de Ley el programa “Útiles, 
mochilas y uniformes escolares 
con oportunidades para todos”.

Con ello, se garantiza la per-
manencia de estas acciones que, 
argumentan legisladores, han 
sido de beneficios reales para la 
sociedad quintanarroense.

Esto permitirá que las fami-
lias sigan recibiendo esos insu-
mos indispensables para garan-
tizar la educación de niñas, niños 
y jóvenes del estado, además de 
servir como refuerzo a la ejecu-
ción del derecho a la educación 
por los ciudadanos que habitan 
la entidad.

Asimismo, la diputada 
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis 
destacó que esta acción garanti-
zará la transparencia en la adqui-
sición de los insumos, así como 
el cumplimiento del objetivo de 
la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible de Educación de 
Calidad.

Esta nueva Ley dará continui-
dad al reparto de útiles, mochi-
las y uniformes escolares para 
todos los estudiantes de educa-
ción básica inscritos en escuelas 
públicas a lo largo del territorio 
estatal.

Por otra parte, se aprobaron 
reformas a las leyes de Víctimas 
y del Instituto de la Defensoría 
Pública, en materia de asesoría 

y defensa de las personas indí-
genas, a fin de garantizar acceso 
pleno a una asistencia jurídica 
adecuada a la lengua y cultura 
de los pueblos originarios.

Con esto se busca adoptar 
medidas eficaces que aseguren 
que los pueblos indígenas pue-
den atender y hacerse entender 
en las actuaciones jurídicas y 
administrativas, proporcionán-
doles servicios de interpretación 
y traducción en su lengua.

Dicha reforma también 
atiende al cumplimiento de la 
Agenda 2030 con el objetivo de 
Lucha contra la Desigualdad y 
la Injusticia.

Finalmente, se aprobó la 
emisión de la Ley de Protección 
y Fomento Apícola, que busca 
la protección y regulación de la 
actividad apícola y las abejas, 

a través del establecimiento 
de los mecanismos para una 
eficaz producción, pleno apro-
vechamiento de recursos y la 
organización de los productores 
quintanarroenses.

En este sentido, se busca refor-
zar a los productores a través de 
un marco normativo actualizado, 
que permita la implementación 
de planes de manejo sanitario, 
nutricional y apoyo técnico, se 
fortalezca a los ecosistemas a 
través de la conservación de las 
abejas como agentes poliniza-
dores y mayor sustentabilidad 
en las prácticas.

También se busca imple-
mentar sistemas de producción 
más eficientes, con controles de 
calidad que permita mantener 
la competitividad de las mieles 
a nivel nacional e internacional.

 ❙ El Congreso aprobó reformas que benefician a grupos 
vulnerables.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un llamado 
a trabajar en unidad y dejar de 
lado los colores de las planillas 
es el que lanzó el recién electo 
secretario general del Sindi-
cato Único de Trabajadores de 
la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (SUTECAPA), Anto-
nio Torres Ávila.

El lunes se llevó a cabo la 
votación para que los agremia-
dos eligieran a su represen-
tante para el periodo 2022-2025, 
obteniendo el triunfo la planilla 
verde con 241 votos contra los 173 
votos de la planilla azul, y cinco 
abstenciones.

El secretario general dijo que 
buscará la unidad no sólo con 

quienes lo respaldaron para repe-
tir en el cargo, sino con las perso-
nas que apoyaron a la otra plan-
tilla, al sostener que es necesario 
contar con un sindicato fuerte.

“Mi mensaje tras darse el 
resultado final es que antes que 
nada se acaban los colores de 
planillas, yo hago la invitación 
a todos mis compañeros inclui-
dos los compañeros de la planilla 
azul, que se sumen, queremos 
un sindicato unido, queremos 
un sindicato fuerte y le hago la 
invitación a ellos”.

Dijo que la jornada de elección 
se realizó sin contratiempos y en 
orden, puesto que cada uno de los 
sindicalizados acudieron al lugar 
para emitir su voto.

En ese sentido, Torres Ávila 

recordó que entre los compromi-
sos que hizo —y que realizará las 
gestiones para cumplirlos luego 
de haber ganado— se encuen-
tra el incremento salarial que 
hace más de dos años no se les 
proporciona.

Además, para los sindicaliza-
dos mayores de 55 años buscar 
una cooperación para que se 
vayan con una mejor pensión.

“Para nuestras compañeras 
agremiadas queremos ampliar el 
gremio femenil ya que nada más 
contamos con 40 compañeras 
sindicalizadas, buscar mejores 
oportunidades para ellas, reacti-
var la actividad deportiva y una 
retabulación para los compañe-
ros de acuerdo con sus áreas de 
trabajo”.

Fomenta la unidad Sindicato de CAPA
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El plan, hoy 
El presidente AMLO anunciará hoy una serie 
de medidas que, en colaboración con el sector 
privado, pretenden frenar la inflación en el 
precio de 24 productos de la canasta básica.

Larga tragedia
A un año de la tragedia, como parte de los 
homenajes a los fallecidos en el desplome 
del Metro, familiares visitaron la estación 
Olivos, donde colocaron flores de todo tipo.
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No está  
grave 
La Secretaría de 
Salud de Nuevo  
León rechazó que  
los padecimientos 
del exgobernador 
Jaime Rodríguez, 
alias el “Bronco”, 
sean graves: 
hernia lumbar y 
diverticulitis.

2015

412

2016

607

2017

742

2018

897

2019

947

2020

948

2021

977229
2022*

*Enero-Marzo

EN LA MIRA
Femicidios reportados a nivel nacional en los últimos 
años:

Fuente: SESNSP con información reportada por las Procuradurías  
o Fiscalías de las 32 entidades.

Quieren menos vuelos por hora

Reducirán tope 
aéreo al AICM
La medida ayudaría 
a que aerolíneas 
aumenten actividad 
en el nuevo AIFA

MAYELA CÓRDOBA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal reducirá en 20 por ciento 
el tope de operaciones previstas 
para el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM), de 
61 a 49 por hora a partir de julio, 
con lo que reducirá el uso de esta 
terminal aérea y aumentará el del 
Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles. 

Para llegar a este número de 
operaciones aéreas, tomó como 
base un análisis elaborado por 
el Servicio a la Navegación en el 
Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) 
previsto en el decreto publicado 
hace más de un mes y está en 
negociaciones con las tres prin-
cipales aerolíneas nacionales —
Aeroméxico, Volaris y VivaAero-
bus— para que presenten un plan 
en el que se reduzcan alrededor 
de 200 vuelos diarios, confirmó 
Rogelio Jiménez Pons, subsecreta-
rio de Transportes de la Secretaría 
de Infraestructura, Comunicacio-
nes y Transportes (SICT).

El funcionario negó que esto 
sea una medida para forzar a las 
aerolíneas a operar en el Aero-
puerto Felipe Ángeles (AIFA), 
aunque sí se necesita generar 
masa crítica para que comple-
mente el Sistema Metropolitano, 
conformado además por las ter-
minales de Toluca, Cuernavaca 
y Puebla.

“Sí queremos estimular al 
AIFA, más no imponerlo, porque 
tampoco queremos forzarlas (a 
las aerolíneas)”, expuso.

La intención es llevar a 49 el 

número máximo de operacio-
nes por hora, mismas que pue-
den disminuir hasta 38 depen-
diendo de las condiciones del 
Aeropuerto, según el análisis 
del Seneam.

Al mes de febrero se realiza-
ban 37 operaciones por hora en 
promedio en el AICM, lejos de las 
51 que se tenían en el mismo mes 
de 2019.

Jiménez Pons reconoció que 
actualmente el número de ope-
raciones aéreas es inferior al 
máximo previsto, sin embargo, 

aclaró que la saturación del AICM 
se vive en terminales, pasillos, 
instalaciones de equipaje debido 
a que los aviones tienen mayor 
capacidad, lo que complica la 
operación de la terminal por el 
elevado número de personas.

Además, se tiene previsto 
realizar trabajos de remediación 
mayores, para lo que en princi-
pio se destinarán 980 millones 
de pesos, cifra que está sujeta a 
revisión.

Para complementar la medida, 
se prepara también un segundo 
decreto para sacar todas las ope-
raciones de carga y chárteres del 
AICM, el cual se publicará en los 
próximos días.

Las aerolíneas tendrán un 
plazo de cuatro meses a partir 
de la modificación para mudar 
sus operaciones.

María Larriva, experta en con-
trol de tráfico aéreo, consideró 
que el cambio es una forma de 
obligar a las aerolíneas a mudarse 
al AIFA, pues las operaciones en el 
AICM están lejos de recuperarse 
tras la pandemia.

“Lo único que van a lograr 
con este decreto es que la oferta 
desde y hacia el AICM dismi-
nuya y entonces se encarezca 
el servicio de transporte aéreo”, 
aseguró.

Y AÚN NO LLEGAN
Tras la 
pandemia, 
el AICM no 
ha logrado 
recuperar  
el número de 
operaciones 
que tenía en 
los meses 
de mayor 
demanda del 
2019. 

FUENTE: AICM 2022

51
Feb.

54
Jul.

54
Dic.

39
Ene.

49
tope de vuelos

37
Feb.

PROMEDIO 
DE OPERACIONES 
DIARIAS POR HORA

Emplaza INE a Haces: 
pagan o van a la cárcel
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) advirtió 
que si esta semana los líderes de 
Fuerza por México (FxM), partido 
fundado por Pedro Haces, no 
devuelven más de 33.9 millones 
de pesos que de manera ilegal 
tomaron de ese partido, se pro-
cederá penalmente contra ellos.

El pasado 29 de octubre el 
organismo electoral ordenó al 
secretario de Administración de 
FxM, Pablo Enrique Gutiérrez, al 
presidente Gerardo Islas y a la 
secretaria general, Alma Lucía 
Arzaruz, regresar los recursos 
que usaron para pagar a provee-
dores, pese a que la ley lo prohíbe 
cuando un partido entra en pro-
ceso de desaparición.

Los dirigentes impugnaron la 
resolución ante el Tribunal Electo-

ral y el pasado 19 de enero la Sala 
Superior ordenó al INE garanti-
zarles derecho de audiencia.

Aunque los escuchó, la autori-
dad electoral mantuvo su postura 
de que los dirigentes cometieron 
una ilegalidad.

Conforme la ley, si un partido 
está en proceso de desaparición 
solo podrá pagar gastos relacio-
nados con nóminas e impuestos y 
deberá suspender cualquier pago 
a proveedores o prestadores de 
servicios.

Además, el presidente de la 
Comisión de Fiscalización, Jaime 
Rivera, aseguró que el gasto que 
realizó el partido es “sospechoso”.

“Los proveedores tienen carac-
terísticas por lo menos dudosas, 
sobre su real actividad.  

FxM perdió su registro al no 
reunir al menos 3 por ciento de 
la votación emitida en la elección 
del 6 de junio del año pasado

 ❙ Fuerza por México usó indebidamente $33.9 millones.

Retrocede 
recaudación 
anual de IVA 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El menor 
consumo, derivado de alta infla-
ción y bajo crecimiento econó-
mico, está afectando la recauda-
ción de Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA), que ya acumula seis 
meses con caídas anuales.

En marzo, por este grava-
men se recaudaron 95 mil 492 
millones de pesos, 7.8 por ciento 
menos que en el mismo mes del 
año pasado, según datos de la 
Secretaría de Hacienda.

Las caídas a tasa anual se han 
registrado desde octubre. El acu-
mulado de ingresos por IVA del 
primer trimestre de 2022 fue de 
291 mil 667 millones de pesos, 

9.3 por ciento menos que en igual 
trimestre de 2021.

Carlos González, director de 
Análisis Económico, Cambiario y 
Bursátil de Grupo Monex, explicó 
que el IVA está ligado al consumo 
que actualmente es débil, lo que 
refleja que la economía mexi-
cana ha tenido un crecimiento 
moderado.

El consumo en México tuvo 
en enero un crecimiento de ape-
nas 0.30 por ciento, su menor 
alza para un mismo mes desde 
el 2018, de acuerdo con las últi-
mas cifras del Inegi. 

En el primer trimestre del año, 
el Producto Interno Bruto (PIB) cre-
ció apenas 0.88 por ciento, mien-
tras que en la inflación supera el 7 
por ciento y se ubica en su mayor 

nivel en los últimos 21 años. 
Por relevancia dentro de los 

ingresos del Sector Público, el 
IVA es el segundo impuesto más 
importante, pues en el primer 

trimestre del año aportó 17 por 
ciento. El año pasado, en los pri-
meros tres meses, la participación 
de este gravamen fue de 19 por 
ciento.

 ❙Acumula seis meses a la baja recaudación del IVA.
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El Inmujeres urge freno a la violencia

‘Queremos dejar 
de contar muertas’
Exhortan a cambiar 
a la sociedad 
machista, sexista  
y racista que existe

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La titu-
lar del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), Nadine 
Gasman, reconoció la urgencia 
de frenar la violencia contra las 
mujeres y poner un alto a los 
estereotipos para dejar de contar 
víctimas en el país.

“(Quiero) llamar a todos y 
todas a realmente cambiar las 
relaciones de poder entre mujeres 
y hombres y cambiar esta socie-
dad machista, sexista, racista, que 
hace que las niñas y las mujeres 
no nos sintamos seguras ni en 
la casa ni en la calle ni en el tra-
bajo”, dijo.

“Eso no puede ser, y eso es la 
apuesta del modelo de preven-
ción primaria. Nosotras en el 
Instituto decimos: nosotras que-
remos dejar de contar, queremos 
dejar de contar muertas, violadas, 
agredidas, queremos transformar 
esta sociedad y ese es el espíritu 
de la 4T”.

Al participar en la presenta-
ción del Programa Integral para 
Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres 2021-2024, la funcio-
naria destacó los avances en la 
materia en lo que va del sexenio. 
Sin embargo, reconoció que hace 
falta mucho por hacer. 

“A veces pensamos que las 
cosas empiezan el día que pre-
sentamos (los planes) y no es 
así, hemos estado trabajando, 

haciendo trabajo de coordinación 
que nos ha permitido dar cuenta 
de cómo estamos avanzando”, 
sostuvo.

“¿Estamos donde queremos? 
No, no, o sea, la vida nos muestra 
todos los días todo lo que falta por 
hacer, todo lo que tenemos que 
seguir haciendo. (Pero) estamos 
construyendo y poniendo en el 
centro algo, (con) esta coordina-
ción interinstitucional”.

Desde la sede de la Secretaría 
de Gobernación, Gasman enfa-
tizó que los hombres deben hacer 
su parte en esta tarea.

“Realmente creo que es 
momento de decirles a los hom-

bres ‘basta’, somos simple y radi-
calmente iguales y no se vale des-
valorizar, agredir, minimizar a las 
mujeres”, recalcó.

“Y por eso (es) tan importante 
que en la educación instilemos 
estos valores, que son valores 
nuestros, que son los valores de 
la igualdad, de que somos igua-
les quienes seamos en la socie-
dad y que nadie tiene derecho 
y no debe poder agredirnos o 
minimizarnos”.

Por su parte, la secretaria 
de Educación Pública, Delfina 
Gómez, urgió a no ser indiferen-
tes ante la violencia de género 
y actuar en conjunto para pre-

venirla y erradicarla. 
Durante su intervención en el 

evento, reconoció que este tipo de 
violencia es un problema “muy 
fuerte” que lacera a todos como 
sociedad. 

“No podemos permanecer 
indiferentes, o no podemos 
permanecer sin hacer ninguna 
intención o alguna acción que 
pueda erradicar esta violencia. 
(Debemos) atender algo que 
como sociedad no solamente nos 
debe de avergonzar, sino también 
preocupar y también reflexionar 
acerca de nuestra gran responsa-
bilidad que tenemos todos y cada 
uno de nosotros”, expresó. 

 ❙ Piden ‘basta’ a tanta violencia contra las mujeres.

 ❙ El gobierno federal presentó 
datos del rezago en salud a 
nivel estatal.

Exhiben 
retraso 
en salud 
estatal
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El proceso 
para federalizar los sistemas de 
salud de los estados dejó al descu-
bierto el rezago que existe en ese 
servicio público, ante la carencia 
de equipos, falta de instalaciones 
adecuadas y déficit de médicos, 
paramédicos y enfermeras. 

Durante la conferencia del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el director del IMSS, Zoé 
Robledo, detalló el diagnóstico 
encontrado en hospitales y uni-
dades de salud de 15 entidades 
federativas que aceptaron incor-
porarse al esquema centralizado 
del IMSS-Bienestar.

Detalló que los sistemas care-
cen de casi 107 mil equipos para 
ofrecer los servicios de salud, que 
van desde refrigeradores para 
vacunas, esterilizadores de ins-
trumental y estetoscopios hasta 
fonodetectores de latidos fetales, 
unidades de anestesia, lámparas 
quirúrgicas y “carros rojos” para 
la atención de emergencias.

Según el recuento, del total de 
faltantes, 55 mil 202 correspon-
den a primer nivel y 51 mil 705 
al segundo.

“Estos 106 mil 907 equipos 
en los 15 estados se tienen que ir 
adquiriendo. Vamos a ver semana 
con semana cómo va el avance 
de la adquisición y su puesta en 
funcionamiento”, dijo.

 ❙ La modernización del 
ferrocarril del Istmo impactará 
al medio ambiente, señalan.

Apuntan 
un ecocidio 
en corredor 
del Istmo 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Corre-
dor Interoceánico, que incluye 
modernizar el ferrocarril del 
Istmo de Tehuantepec y unir los 
puertos de Coatzacoalcos, Vera-
cruz, y Salina Cruz, Oaxaca, traerá 
consigo el ecocidio, afectación 
a comunidades indígenas y la 
entrega del proyecto a inversio-
nistas extranjeros.

Así lo advirtió Miguel Ángel 
García, coordinador de la Cam-
paña Global #ElIstmoEsNuestro, 
al participar en el foro “Pueblos 
originarios, naturaleza y sobera-
nía nacional bajo amenaza”.

Alertó que el proyecto es un 
atentado contra los indígenas 
chontales, huaves, mixes, zapote-
cas, zoques, nahuas y popolucas, 
así como a la comunidad negra 
que habita en la región.

“Confirmamos que el Corre-
dor Interoceánico es 100 veces 
peor que el Tren Maya, proyecto 
con el que está vinculado, con el 
anuncio de la modernización del 
tren que va de Coatzacoalcos a 
Pelenque, de Palenque a Escár-
cega y de Escárcega a Puerto 
Progreso, Yucatán, para derivar la 
circulación de mercancías hacia 
el Golfo”, indicó en el evento, 
celebrado en Palacio de Minería 
y organizado por el Foro Social 
Mundial.

El Corredor, dijo, es también 
un “muro” contra los migrantes 
que pretenden llegar a Estados 
Unidos.

Lamentó que en el caso del 
Corredor Interoceánico la aten-
ción se centre en la moderniza-
ción del tren.

“Viene acompañado de diez 
parques industriales, que van 
de las 800 a las mil 500 hectá-
reas para instalar maquilado-
ras, armadoras, beneficiadoras 
de minerales, de gasoductos, 
oleoductos, que van a afectar el 
medio ambiente de la región”, 
mencionó.

Además, apuntó, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
anunció en días pasados que el 
proyecto se extenderá a Chiapas 
y Tabasco.

“En la reunión que tuvo 
hace unos días en Veracruz con 
inversionistas extranjeros y el 
embajador de Estados Unidos en 
México, invitó a los gobernadores 
de Chiapas y Tabasco, la nueva 
visión del corredor que tiene, ya 
no sólo abarca Veracruz y Oaxaca, 
sino 14 municipios de Chiapas y 
5 de Tabasco”, detalló.

 ❙ El asesinato de Ángel Yael ha causado indignación en 
Irapuato, Guanajuato.

Reclaman jóvenes 
haya justicia y paz
NAYRA RIVERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Estudian-
tes demandan justicia y mayor 
seguridad tras la muerte de sus 
compañeros que se han susci-
tado en las últimas semanas 
tanto en Guanajuato como en 
Zacatecas.

Entre cientos de estudian-
tes que marcharon ayer por la 
muerte de Ángel Yael Ignacio 
Rangel, su madre, Norma Ran-
gel Sánchez, lanzó un llamado 
para que los jóvenes se sientan 
seguros y sus derechos sean 
escuchados.

“Ángel entregó su vida para 
que ustedes y sus derechos 
fueran escuchados, y de esa 
manera va a ser. Ya no pido jus-
ticia para que me devuelvan a 
mi hijo, porque no es posible, 
pero pido para que se haga jus-
ticia en nombre de mi hijo, para 
que ustedes estén bien”, dijo 
antes de iniciar la movilización.

“Mi hijo me dejó la misión 
de defender a los jóvenes, que 
vayan por buen camino, que 
sientan tranquilidad, no lo 
puedo hacer sola, pero puedo 
hacerlo con ustedes, para bien 
de ustedes”. 

Norma, quien perdió a su 
hijo tras recibir un disparo de 
un elemento de la Guardia 
Nacional el pasado 27 de abril 
en Irapuato, Guanajuato, dijo 
no tener sentimientos negati-
vos en contra del presunto res-
ponsable, pues aseguró que su 
actuar impulsó el movimiento 

que busca mayor seguridad 
para los jóvenes. 

Miles de manifestantes, la 
mayoría vestidos de blanco, se 
movilizaron desde la Univer-
sidad de Guanajuato, pasaron 
por la Alhóndiga de Granaditas, 
la Avenida Juárez y la Plaza de 
la Paz.

Se escucharon consignas 
como: “La Guardia no me cuida, 
la Guardia es asesina”; “Ángel 
no murió, la Guardia lo mató”, 
entre otros reclamos.

Pancartas y lonas eran por-
tadas por los manifestantes 
quienes tras la marcha se reu-
nieron en las escalinatas de la 
institución académica.

“Esta es una lucha de todos, 
así como estamos reunidos hoy, 
es por eso que brindamos este 
pase de lista por todas las abejas 
que ya no están con nosotros”, 
dijo uno de los manifestantes 
antes de comenzar a nombrar 
a sus compañeros.

El pasado 29 de abril, uni-
versitarios de la UG marcha-
ron desde el campus San Carlos 
hasta el Cuartel de la Guardia 
Militar, en León, para protes-
tar por el homicidio de Ángel 
y las heridas que sufrió Edith 
Alejandra Carillo a manos de 
un uniformado.

Iván “N”, el primer elemento 
de la GN señalado por este cri-
men, fue liberado días después 
y se acusó a otro agente de dis-
parar en contra de la camioneta 
en la que viajaba Ángel Yael 
junto a tres jóvenes más.

Sitian  
Mazamitla 
Después del 
enfrentamiento 
entre grupos 
armados el domingo 
en Mazamitla, 
la Secretaría de 
Seguridad de Jalisco 
inició un operativo 
de vigilancia en el 
municipio, así como 
en localidades 
cercanas.
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Desafío inDustrial

Valor de la industria de los vehículos eléctricos (Miles de millones de dólares)

Fuente: eToro  / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

En la última década, la producción de baterías de iones de litio redujo los costos de producción  
de los vehículos eléctricos hasta lograr ser comercialmente rentable. Se espera que en ocho años  
este mercado valga 800 mil millones de dólares.

160.0
2019

248.2
2022

384.9
2025

597.0
2028

800.0
2030

En el pago de utilidades, que será entre mayo y junio 
próximos, se verán los efectos de la reforma en materia de 
subcontratación.

Prueba de fuego

3
millones  de 
trabajadores 
que estaban 

en outsourcing 
fueron 

reconocidos 
por los patrones 

reales.

56,120
 millones  

de pesos se 
pagaban por 

utilidades antes 
de la reforma en 
subcontratación.

157,000
 millones 

de pesos se 
pagarían si se 
eleva el pago 
de utilidades 
como prevé 
la autoridad 

laboral.Fuente: STPS

Se beneficia de tipo de cambio y le ayudan para reducir deuda

Sale Pemex ‘ganón’ 
con los petroprecios
Logra una utilidad 
neta de $122 mil 
millones entre enero 
y marzo de este año

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos 
Mexicanos (Pemex) volvió a tener 
utilidades, tras cinco trimestres 
de pérdidas.

El resultado se debe a las 
acciones del gobierno para bajar 
su deuda financiera, los altos 
precios del petróleo y el tipo de 
cambio.

De acuerdo con su último 
reporte financiero enviado a la 
Bolsa Mexicana de Valores, en 
el primer trimestre del año logró 
una utilidad neta de 122 mil 493 
millones de pesos contra la pér-
dida de 37 mil 357 millones en el 
mismo trimestre de 2021.

La última vez que Pemex 
reportó números positivos fue 
en el cuarto trimestre de 2020, 
con una utilidad neta de 124.2 mil 
millones de pesos.

Los datos revelan que la petro-
lera registró una reducción del 3.9 
por ciento de su deuda financiera 
al cierre del primer trimestre, a 
2.161 billones de pesos (108 mil 
100 millones de dólares), debido 
a los cuantiosos apoyos del 
gobierno federal y a operaciones 
de manejo de pasivos.

La deuda financiera reportada 
al cierre del año pasado fue de 
109 mil millones de dólares.

Pemex dijo que durante el 
primer trimestre del año recibió 
45 mil 400 millones de pesos (2 
mil 282 millones de dólares) del 
gobierno para el pago de amor-
tizaciones de su deuda.

En llamada con inversio-
nistas, Antonio López Velarde, 
director corporativo de finanzas, 
explicó que la mejora financiera 
de la petrolera está relacionada 
principalmente con el alto pre-

cio del petróleo y sus derivados 
y también por volúmenes más 
grandes de venta de gasolina, 
diésel y turbosina por la reac-
tivación económica post Covid.

“Todo esto nos ha permitido 
mantener un alto nivel de ingre-
sos. Como resultado de las opera-
ciones de la refinería Deer Park, 
este año se ha sumado a Pemex 
una utilidad de 195 millones de 
dólares, equivalente a 4 mil millo-
nes de pesos”, expuso.

También dijo que se presen-
taron ingresos adicionales por 10 
mil 500 millones de pesos prove-
nientes del estímulo fiscal publi-
cado el 4 de marzo, el cual permite 
a Pemex recuperar el diferencial 
entre el precio internacional de 
referencia para gasolinas y el 
precio al que se vende en el país.

“Así como la relación cam-
biaria positiva por, aproxima-
damente, 78 mil millones de 
pesos. Todo esto ha permitido 
a nuestra empresa reportar en 
este primer trimestre una utili-
dad neta”, destacó.

Los ingresos aumentaron en 
el periodo 59.5 por ciento y su 
utilidad de operación fue de 184 
mil 450 millones de pesos en el 
primer trimestre del año contra 
111 mil 407 millones en igual tri-
mestre de 2021.

Sobre la producción de crudo, 
en el primer trimestre de 2021 
creció 2.3 por ciento, sin socios. 
Produjo un promedio de un 
millón 755 mil barriles diarios 
contra un millón 715 mil barri-
les diarios en los mismos meses 
de 2021.

Revierte pérdidas 
Pemex logró volver a tener utilidades  
tras un 2021 con puros números negativos.
 Utilidad (Pérdida) Neta (millones de pesos)

Fuente: Pemex
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-37,358

-124,125

122,493

Baja presencia
La participación femenina en fondos de inversión es baja.

Fuente: “Estudio de diversidad e inclusión en capital privado”  
Amexcap 2020

de los fondos de capital 
privado en México  

no cuenta con ninguna mujer  
en su equipo de inversión.

22% 

de los fondos no cuentan 
con una política clara  

que favorezca la no discriminación.
30% 

no cuentan con programas  
de políticas de diversidad  

e inclusión de género. 
71%

no mide la 
brecha salarial.76%

Desdeñan inversionistas 
a compañías de mujeres 
ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando 
de financiar empresas se trata, 
las compañías fundadas por 
mujeres llevan las de perder.

Los fondos de capital de 
riesgo destinan hasta 86 por 
ciento de sus recursos a finan-
ciar empresas fundadas y diri-
gidas por hombres y sólo 2.3 
por ciento en las encabezadas 
por una mujer, mientras que 
el resto del capital se destina a 
compañías fundadas por socios 
de ambos sexos, según cifras de 
Crunchbase.

Especialistas coinciden en 
que una de las prácticas que 
podría acelerar la llegada de 
capital a empresas fundadas 
por mujeres sería una mayor 
participación de ellas en los 
propios fondos de capital 
privado.

Pero tampoco en los fon-
dos la presencia femenina es 
abrumadora.

De acuerdo con datos de 
PitchBook, en Estados Unidos 
las mujeres ocupan alrededor 
del 15 por ciento de los pues-

tos de socia general en capital 
riesgo. Específicamente, en 
Silicon Valley, la proporción de 
mujeres ejecutivas aumentó 
del 15.4 por ciento al 17.1 por 
ciento entre 2020 y 2021, y 
aunque muestra un avance, el 
nivel aún es bajo.

En la industria del capi-
tal privado mexicano, donde 
existen al menos 500 fondos 
de capital, sólo 9 por ciento de 
las posiciones senior son ocu-
padas por mujeres, mientras 
que 38 por ciento de ellas están 
en puestos medios y 42 por 
ciento se mantienen en pues-
tos de entrada, revelan cifras 
levantadas por la Asociación 
Mexicana de Capital Privado 
(Amexcap). 

“Para el caso mexicano 
tenemos claro que 91 por ciento 
de las personas que toman 
decisiones en los equipos de 
inversión son hombres”, expuso 
Liliana Reyes, directora general 
de la Amexcap.

Desde su perspectiva, esta 
problemática no es única de 
los fondos de capital y es una 
realidad mundial.

Supera  
Coppel  
en ventas  
a rivales
ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el pri-
mer trimestre del año, las ventas 
de Coppel superaron con creces a 
las que registraron juntas y en el 
mismo periodo, a las de las tien-
das departamentales Puerto de 
Liverpool y El Palacio de Hierro.

La cadena de Coppel vendió 
60 mil 936 millones de pesos, 
18.8 por ciento más que en igual 
periodo de 2021, de acuerdo con 
cifras del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT).

Coppel actualmente no cotiza 
en la Bolsa de Valores, por lo que 
sus cifras de ingresos son cerra-
das y las cifras del SAT son lo 
más cercano a saber el tamaño 
del mercado que posee esta 
compañía.

Con más de mil 500 tiendas 
en México, supera al Puerto de 
Liverpool, que es dueño de las 
tiendas departamentales Liver-
pool y Suburbia; esa compañía 
sumó ingresos por 32 mil 247 
millones de pesos entre enero y 
marzo de este año, 26 por ciento 

más que en igual trimestre de 
un año previo.

Las ventas totales de Liverpool 
y Suburbia (de sus 404 tiendas 
en conjunto) en los primeros tres 
meses del año, apenas represen-
tan 52.9 por ciento de las logradas 
por Coppel en el mismo periodo.

Coppel también supera en 
ventas a la cadena de tiendas 
departamentales de lujo El Pala-
cio de Hierro, que con apenas 14 
almacenes y 7 boutiques en el 
país, logró ventas por 8 mil 956 
millones de pesos en el primer 
trimestre del año.

En línea también logró tener 
una buena posición y de acuerdo 
con el ranking 2021 elaborado por 
la firma de investigación de mer-
cado Euromonitor logró ubicarse 
en el quinto sitio con un 6.8 por 
ciento de participación.

 ❙ Tiene Coppel crecimiento en 
ventas.

Lanzan criptomoneda 
CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
ya cuenta con su primera crip-
tomoneda: AxenCoin.

Esta fue lanzada al mercado 
por Axen Capital, empresa de 
tecnología financiera con pre-
sencia en el país desde hace 
casi cinco años, cuando arrancó 
como fondo de inversión.

De acuerdo con la compañía, 
además de ser un instrumento 
de inversión, está pensada para 
hacer compras y pagos en dis-
tintos establecimientos.

La criptomoneda, que pro-
mete otorgar mayores rendi-
mientos o ganancias a través del 
interés compuesto, nació con un 
límite de mercado de 3.2 billones 
de axencoins, y en el momento 
de su lanzamiento cotizó con un 
valor de 371.64 dólares.

Dante Eludier, CEO de Axen 
Capital, dijo que ya desarrolla-
ron la tecnología y la aplicación 
para que los centros comerciales 
y las tiendas departamentales 
en el país tengan la posibilidad 
de aceptar pagos con la cripto.

“Vas a poder gastar los 

AxenCoin en tiendas departa-
mentales, alimentos, pero ade-
más va servir como un medio 
de intercambio; si quieres 
comprar Bitcoins o Ethereum 
también lo puedes hacer con 
AxenCoin.

“Lo de nosotros se basa en 
un smart contract, que es lo que 
le da la validez”, sostuvo en el 
evento de lanzamiento.

AxenCoin podrá ser com-
prada en México y desde cual-
quier otro país a través de la 
plataforma axencoin.finance; 
de manera local podrá ser 
adquirida mediante pago en 
efectivo, transferencias o con 
otras criptomonedas.

Quienes la compren tendrán 
que pasar por un proceso de 
verificación de identidad y de 

revisión para saber el origen de 
los recursos para evitar activida-
des de lavado de dinero.

Las criptomonedas son una 
inversión de alto riesgo por su 
volatilidad y el sistema cripto 
está montado en finanzas des-
centralizadas, que significa que 
ni bancos ni gobiernos tienen la 
posibilidad de regularlas o de 
intervenir.

Top Ten de criptos
Bitcoin $38,527.64

Ethereum $2,857.22

Atar $1.00

BNB $389.70

USD Coin $1.00

XRP $0.6139

Solana $87.60

Terra $84.35

Cardano $0.7813

TerraUSD $0.9996

La criptomone-
da mexicana Axen-
Coin (AXN) cuenta 
con una reserva de 
3.2 billones de uni-
dades.
Top 10 de 
principales 
cripTomonedas*
(Precios en dólares 
de EU)

*Cotización hasta
las 18:50 hrs, 2 de mayo.
Fuente: 
Coinmarketcap.com.

z AxenCoin

La creciente demanda por los dulces enchilados hizo que la 
compañía Mars busque agrandar su planta “Lucas” en N. León.Quiere agrandar
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Ataca planta
Tropas rusas 
bombardearon la 
planta siderúrgica 
Azovstal en la 
ciudad portuaria 
de Mariupol, al 
sur de Ucrania, 
confirmaron 
diversos informes, 
donde el alcalde 
dijo que más 
de 200 civiles 
seguían atrapados.
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QUE SÍ USEN 
CUBREBOCAS
Los Centros para 
el Control y la 
Prevención de 
Enfermedades 
de Estados 
Unidos 
recomendaron 
a los viajeros 
que continúen 
usando 
cubrebocas en 
aviones, trenes y 
aeropuertos.

2C
Foto: Especial

Cancelaría Corte libertad de elección de las mujeres

Indigna proyecto  
en EU vs aborto
Filtran borrador de 
decisión de jueces 
de eliminar derecho 
constitucional federal

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- De acuerdo 
con una filtración periodística, la 
Suprema Corte de Estados Uni-
dos votaría a favor de anular el 
histórico fallo de Roe vs. Wade 
que garantiza el derecho cons-
titucional al aborto en este país.

De acuerdo con un borrador 
redactado por el juez Samuel 
Alito en febrero y que obtuvo el 
medio de comunicación POLI-
TICO, el máximo tribunal pondría 
fin a la protección constitucional 
federal del derecho al aborto y 
dejaría que cada estado decida si 

restringe o prohíbe la interrup-
ción del embarazo.  

El proyecto de opinión, ade-
lantó POLITICO, es un repudio 
rotundo e inquebrantable de la 
decisión de 1973 que garantizó 
las protecciones constitucionales 
federales del derecho al aborto, y 
una decisión posterior de 1992, 
Planned Parenthood v. Casey, que 
en gran medida lo mantuvo.

“Roe estaba terriblemente 
equivocado desde el principio. 
Su razonamiento fue excepcio-
nalmente débil y la decisión ha 
tenido consecuencias perjudicia-
les. Y lejos de lograr un acuerdo 
nacional sobre el tema del aborto, 
Roe y Casey han inflamado el 
debate y profundizado la divi-
sión”, escribió Alito en el texto.

“Sostenemos que Roe y Casey 
deben ser anulados. Es hora de 
hacer caso a la Constitución y 

devolver el tema del aborto a 
los representantes electos del 
pueblo”. 

De acuerdo con POLITICO, 
nunca antes en la historia 
moderna de la Corte se había 
filtrado un proyecto de decisión 
mientras el caso está pendiente. 

El tribunal confirmó la auten-

ticidad del borrador filtrado y el 
presidente de ese órgano, John 
Roberts, dijo que había ordenado 
una investigación sobre lo que 
calificó como “abuso de con-
fianza atroz”.

Una declaración de la Corte 
enfatizó que el borrador no es la 
última palabra de los jueces.

Las opiniones a menudo cam-
bian en formas grandes y peque-
ñas en el proceso de redacción, y 
no se espera un fallo hasta el final 
del mandato de la Corte a fines de 
junio o principios de julio, publicó 
la agencia AP.

El presidente Joe Biden criticó 
el martes el proyecto de opinión 
de la Corte, y advirtió que otros 
derechos, incluidos el matrimo-
nio entre personas del mismo 
sexo y el control de la natalidad 
están en riesgo, si el Tribunal 
sigue en esa postura.

“Si esta decisión se mantiene 
es realmente una decisión bas-

tante radical. Si la Corte anula 
Roe recaerá en los funcionarios 
electos de nuestra nación en 
todos los niveles de gobierno para 
proteger el derecho de la mujer 
a elegir”, dijo Biden. “Y recaerá 
en los votantes elegir funciona-
rios a favor del derecho a decidir 
este noviembre. A nivel federal, 
necesitaremos más senadores 
a favor del derecho a decidir y 
una mayoría a favor del dere-
cho a decidir en la Cámara para 
adoptar legislación que codifique 
Roe, que trabajaré para aprobar 
y promulgar como ley”, añadió 
el mandatario estadounidense.

¿Qué es el Roe vs. Wade?
Es un fallo de la Suprema Corte que se remonta al 22 de 
enero de 1973.

n El tribunal votó a favor de 
una mujer de Texas, identifi-
cada como “Jane Roe”, que 
deseaba tener un aborto 
seguro y legal en un estado 
que lo prohibía, a menos 
que lo aconsejara un médi-
co o que fuera para salvar la 
vida de la madre.

n Dictaminó que las leyes de 
aborto violaron la Cláusula 
del Debido Proceso de la 
Decimocuarta Enmienda, 
que “protege contra la ac-
ción estatal el derecho a la 
privacidad, incluido el dere-
cho calificado de una mujer 
a interrumpir su embarazo”.

n Se le atribuye la legaliza-
ción del aborto en EU, que 
estaba prohibido en casi 
todos los estados en casi 
cualquier circunstancia.

n El fallo impide a los estados 
restringir los abortos antes 
de la viabilidad fetal, que es 
entre las 23 y 24 semanas 
de embarazo.

¿Qué implicó?

 ❙Mujeres protestan afuera de la Suprema Corte de EU tras filtrarse 
proyecto contra el aborto.

Pide Papa reunión 
con Vladimir Putin
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DEL VATICANO.- El Papa 
Francisco se ofreció a reunirse 
con el presidente de Rusia, Vla-
dimir Putin, pero aún espera la 
respuesta de Moscú.

El líder de la Iglesia Católica le 
dijo a un periódico italiano que 
se ofreció a viajar a Rusia para 
reunirse con el presidente Putin 
para tratar de poner fin a la gue-
rra en Ucrania, pero que aún no 
ha recibido comunicación por 
parte de las autoridades rusas.

Francisco hizo la oferta unas 
tres semanas después de la inva-
sión de Rusia, a través del secre-
tario de Estado del Vaticano, el 
cardenal Pietro Parolin, publicó 
la agencia AP.

Durante décadas, los Papas 
han tratado de visitar Moscú 
como parte del esfuerzo de larga 
data para sanar las relaciones con 
la Iglesia Ortodoxa rusa, que se 
separó de Roma hace más de MIL 
años. Pero nunca ha llegado una 
invitación.

“Por supuesto, sería necesario 
que el líder del Kremlin pusiera 

a disposición alguna ventana 
de oportunidad. Pero todavía no 
hemos tenido una respuesta y 
seguimos presionando, aunque 
me temo que Putin no puede y no 
quiere tener esta reunión en este 
momento”, expresó Francisco, 
citado por el periódico Corriere 
della Sera.

El sumo pontífice contó que 
en marzo tuvo una plática con 
el jefe de la Iglesia Ortodoxa 
rusa, el patriarca Kirill, durante 
40 minutos por videoconferen-
cia, y durante la primera mitad 
“papel en mano, leyó todas las 
justificaciones de la guerra.

“Escuché y le dije: ‘No 
entiendo nada de esto. Hermano, 
no somos clérigos de Estado, no 
podemos usar el lenguaje de la 
política, sino el de Jesús. … Para 
eso necesitamos encontrar los 
caminos de la paz, para detener 
el tiroteo de armas’”.

Francisco ha dado un puñado 
de entrevistas últimamente a 
medios “amigos”, enfatizando 
su llamado a poner fin a la gue-
rra y las iniciativas para brin-
dar ayuda humanitaria a los 
ucranianos.

 ❙ Francisco espera respuesta de Moscú a su petición de reunirse 
con Putin.

Obesidad 
en Europa 
ya es muy 
alarmante
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

LONDRES, INGLATERRA.- La 
Organización Mundial de la 
Salud afirmó que la tasa de per-
sonas obesas o con sobrepeso en 
Europa alcanzó ya “proporciones 
epidémicas”, debido a que el 60 
por ciento de los adultos y un ter-
cio de los menores cabe en una 
de las dos categorías.

En un informe emitido el mar-
tes, la oficina europea de la agen-
cia de salud de la ONU dijo que la 
tasa de obesidad entre adultos en 
el Continente es la segunda en el 
mundo, después del Continente 
Americano.

“Es alarmante el aumento 
constante de sobrepeso y obe-
sidad en la región europea de 
la OMS, y ningún estado miem-
bro va en camino de alcanzar la 
meta de detener el aumento de 
la obesidad para 2025”, indica el 
informe.

Añade que las mayores tasas 
de obesidad se registraron en 
Turquía, Malta, Israel y Gran 
Bretaña.

La OMS dijo que el sobrepeso y 
la obesidad están entre las princi-
pales causas de muerte en la región, 
con más de 1 millón de decesos por 
año, publicó la agencia AP.

Los científicos han advertido 
por muchos años que el exceso 
de peso incrementa el riesgo de 
trastornos respiratorios, diabe-
tes y al menos 13 tipos de cáncer, 
entre otras enfermedades.
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El atacante Thomas 
Müller renovó con 
el Bayern Munich 
hasta 2024.

MIÉRCOLES 4 / MAYO / 2022

DEPORTES

Pide  
un rival
El peleador 
ecuatoriano,  
Marlon Vera pidió 
pelear contra el ex 
campeón de UFC, 
Dominick Cruz, en 
la división de peso 
gallo.

Irá a  
casa
Nueva Orleans 
firmó al defensivo 
Tyrann Mathieu por 
tres temporadas 
y 33 millones de 
dólares. El jugador 
ganó el Super Bowl 
LIV.

Analiza su cambio
La estrella de los 76ers, Joel Embiid solicitó 
la nacionalidad francesa, para jugar el 
Mundial y los Juegos Olímpicos de París 
2024.

Los mexicanos visitan a Seattle Sounders 

Juega Pumas por 
su cuarto título 
de CONCACAF
Los universitarios 
quieren romper la 
sequía de 33 años 
sin la copa

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.-Los Pumas 
visitan al Seattle Sounders para 
la Final de Vuelta, en la Liga de 
Campeones de la CONCACAF. 
Los universitarios no ganan el 
título desde 1989, mientras que 
el equipo de la MLS espera conse-
guir la primera estrella interna-
cional de su historia. El encuen-
tro llega empatado a dos goles y 
sin el factor del gol de visitante, 
por lo que el resultado continúa 
abierto para cualquiera. 

Los auriazules se pusieron en 

ventaja gracias al doblete de Juan 
Ignacio Dinenno, quien se man-
tiene como líder de goleo en el tor-
neo, con nueve tantos, su compe-
tidor más cercano es el atacante 
del Sounders, Nicolás Lodeiro. El 
uruguayo marcó dos penales en 
el Estadio Olímpico Universitario, 
para empatar la serie. 

Ambos dependen de las asis-
tencias de sus compañeros, ahí, 
Seattle tiene a Cristian Roldán 
como líder con cinco, pero le 
siguen muy de cerca los univer-
sitarios, Alan Mozo, con cuatro y 
Rogério con tres, en pases para 
gol. 

Uno de los factores impor-
tantes está en los arcos donde 
los estadounidenses confían 
en Stefan Frei, líder en atajadas 
de la Concachampions, con 24. 
Sin embargo, en segundo lugar 

de este rubro está el veterano 
Alfredo Talavera de Pumas. 

La última vez que los auriazu-
les llegaron a una Final de CON-
CACAF fue en 2005, cuando per-
dieron contra el Saprissa, esa 
fue la última vez que un equipo 
de la Liga MX, que tiene 17 años 
de dominio en la competencia. 
Mientras que el último club de 
la MLS en llevarse la copa fue 
el Galaxy de Los Ángeles, en el 
2000, cuando el torneo tenía otro 
formato. 

Además, el último equipo 
mexicano en caer ante unos 
estadounidenses fue el Toluca, 
cuando el DC United se impuso 
en la edición de 1998.

Pumas intentará sumar su 
cuarto título de la Concacham-
pions, para sumar a los trofeos 
conseguidos en 1980, 1982 y 1989.  ❙Pumas intentará mantener la hegemonía de la Liga MX en la Concachampions. 

Motiva al Real Madrid 
vencer al City en Semis
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.-Este miércoles 
el Real Madrid enfrenta al Man-
chester City, en el partido de 
Vuelta de la Champions League. 
Los ingleses ganaron el primer 
encuentro por 4-3, sin embargo, 
los españoles llegan motivados, 
tras ser campeones de su Liga, 
por lo que intentarán darle la 
vuelta al marcador en el Estadio 
Santiago Bernabéu. 

“Estamos muy motivados y 
concentrados. Tenemos un reto, 

una oportunidad de jugar una 
Final de Champions. Hay un gran 
ambiente. Somos conscientes de 
la dificultad del partido, pero la 
eliminatoria está abierta, pese 
a esa pequeña desventaja, toca 
arreglarlo”, recalcó Carlo Ance-
lotti, director técnico de los 
‘merengues’. 

En el primer partido, los ‘citi-
zens’ tomaron la ventaja tem-
prano con un 2-0, sin embargo, 
dejaron ir más oportunidades 
y los españoles comenzaron a 
ganar confianza y el penal de 
Karim Benzema cerca del silba-

tazo final, dejó opciones a equipo 
para remontar en casa. 

“Será un partido con dos 
buenos equipos, lo vimos hace 
una semana en la Ida. Ellos son 
los campeones de España, noso-
tros intentamos serlo en Ingla-
terra. Lo dije hace una semana, 
estamos en la Semifinal, para 
intentar estar en la segunda 
Final consecutiva”, dijo Josep 
Guardiola, técnico del Man-
chester City.

El último equipo que llegó a 
dos finales consecutivas fue el 
Liverpool, tras perder en la tem-

porada 2017-2018 de la Cham-
pions, los ‘reds’ pudieron levantar 
el trofeo en la 2018-2019. 

El Real Madrid no contará con 
el defensor David Alaba, quien 
es baja por lesión, sin embargo, 
recuperará al mediocampista 
defensivo, Casemiro, quien se 
perdió el partido en Inglaterra. 

Los ‘citizens’ volverán a 
España, tras el empate a ceros 
contra el Atlético de Madrid en 
los Cuartos de Final, partido que 
supuso el final de una racha con 
cuatro victorias consecutivas 
ante clubes españoles. 

 ❙ El Manchester City busca su segunda Final de Champions consecutiva, ningún club lo logra desde el Liverpool en 2018 y 2019.

Hará Ferrari ajustes 
para GP de Miami
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.-La escude-
ría Ferrari quiere conservar el 
liderato en el Campeonato de 
Constructores y de Pilotos, por 
lo que analiza los ajustes para 
el Gran Premio de Miami. De 
acuerdo con la Gazzetta dello 
Sport, el equipo valora llevar un 
fondo plano, para disminuir el 
efecto de ‘porpoising’ durante 
las altas velocidades. 

Durante el pasado Gran 
Premio de Emilia-Romaña, los 
pilotos Charles Leclerc y Car-
los Sainz, se quejaron del efecto 
que ocurría en el nuevo modelo 
de monoplazas. El ‘porpoising’ 
ocurre cuando los autos botan, 
al aumentar la velocidad, este 
fenómeno hace que los pilo-

tos golpeen su casco contra el 
techo, lo que complica y vuelve 
arriesgado el conducir. 

Ferrari probó las modifica-
ciones durante las prácticas 
en el Circuito de Imola, con el 
monoplaza de Carlos Sainz. 
Según los medios italianos, 
este nuevo fondo ya había sido 
utilizado antes en Bahréin, y 
cuenta con la aprobación de 
la Federación Internacional de 
Automovilismo. 

El equipo italiano marcha 
en primer lugar de la clasifica-
ción, con 124 puntos, seguido 
de Red Bull y Mercedes. Mien-
tras que el monegasco Charles 
Leclerc, de Ferrari es líder en el 
Mundial de Pilotos. Este fin de 
semana, intentarán ampliar 
su ventaja en el primer Gran 
Premio de Miami.

 ❙ Los pilotos de Ferrari se quejaron por un efecto de ‘rebote’ 
cuando alcanzaban altas velocidades.

Sigue como líder
El tenista Novak Djokovic venció a Gael Monfils 
en la tercera ronda del Masters de Madrid, para 
avanzar a los Octavos de Final. El serbio se 
impuso en dos sets, por 6-3 y 6-2, para extender 
su récord sobre el francés a 18 victorias. Al 
avanzar a Octavos, Djokovic aseguró su lugar 
como líder del ranking mundial. F
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 ❙ Doncic tiene 17 partidos de playoffs en tres años, de los cuales, en seis superó los 40 puntos.

Luka igualó a Michael Jordan en promedio de puntos

Urge a Mavs y Doncic 
empatar contra Suns
Phoenix regresa  
a su estadio  
con ventaja  
en la serie 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.-El esloveno 
Luka Doncic acumula récords 
cada vez que disputa un partido 
de playoffs, sin embargo, la estre-
lla de los Mavericks, necesitará 
algo más que 40 puntos indi-
viduales, si quiere vencer a los 
Suns y empatar las Semifinales 

de Conferencia. La serie llega a 
Phoenix con la ventaja para los 
locales, que recuperaron a Devin 
Booker y tienen en Chris Paul a 
su líder en asistencias. 

Doncic terminó el primer 
partido de la serie con 45 pun-
tos, 12 rebotes y ocho asisten-
cias. El armador es el mejor 
anotador de esta postempo-
rada, con un promedio de 33.0 
puntos por juego. El esloveno ha 
jugado tres veces en playoffs, 
para tener 33.4 unidades como 
media de anotaciones, la misma 
que tuvo Michael Jordan al final 
de su carrera, y de momento, 

superior al de otros jugadores 
en activo, como Kevin Durant 
(29.4), LeBron James (28.6) y 
Anthony Davis (27.3). 

Esta es la primera vez que 
los Mavs llegan a Semifinales 
de Conferencia, desde la llegada 
del esloveno en 2018. En sus tres 
apariciones previas en playoffs, 
se quedaron en la primera ronda, 
en 2019-2020 cayeron 2-4 ante los 
Clippers, la temporada siguiente 
Los Ángeles volvieron a castigar-
los, con un 3-4 y este año por fin 
superaron esta fase, tras impo-
nerse al Jazz, por 4.2.

Los Suns quieren defender 

su título como campeones de 
la Conferencia Oeste, y conser-
van la base del año pasado, con 
Devin Booker como su máximo 
anotador y un promedio de 26.8 
puntos por juego, acompañado 
del veterano Chris Paul, como 
líder de asistencias en la fase 
regular, con 10.8 pases, además 
de DeAndre Ayton, con 10.2 rebo-
tes por juego. 

Phoenix apuesta por un juego 
colectivo para evitar que las cifras 
de Doncic terminen por levan-
tar a un equipo de Dallas, que no 
llega a una Final de Conferencia 
desde la temporada 2010-2011. 

Vuelve Ferguson  
contra Chandler 
para UFC 274
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.-El vete-
rano Tony Ferguson estará 
de regreso en el octágono, 
cuando enfrente a Michael 
Chandler este fin de semana, 
en la cartelera estelar de UFC 
274, en Phoenix, Arizona. El 
‘Cucuy’ viene de tres derrotas 
consecutivas, al igual que el 
ex campeón de Bellator, sin 
embargo, una victoria, podría 
colocar al ganador cerca de 
disputar el título de peso 
ligero, otra vez. 

Ferguson de 37 años acu-
muló 12 victorias consecutivas, 
hasta que en abril del 2020, 
perdió por nocaut técnico ante 
Justin Gaethje en el quinto 
asaltó, la derrota también le 
costó el cinturón interino de la 
división. Su siguiente rival fue 
Charles Oliveira, el brasileño se 
impuso por decisión unánime 
y en 2021, fue Beneil Dariush, 
quien también le ganó por las 
tarjetas. 

El mexicoamericano man-
tiene un récord de 26 victorias, 
13 de ellas por nocaut, ocho por 
sumisión y cinco por decisión, 

además de siete derrotas en total. 
A pesar de esta mala racha, 

Chandler no subestima al 
‘Cucuy’ y sabe que es un pelea-
dor peligroso. “Tony Ferguson 
es un rompecabezas difícil de 
resolver. Nunca sabes lo que va 
a hacer, es un lunático certifi-
cado. Creo que entrené en el 
mejor gimnasio y con los mejo-
res entrenadores del planeta, 
pero ninguno de mis compañe-
ros puede emular a Ferguson”, 
destacó Michael, en entrevista 
con ESPN. 

Chandler de 36 años va 
por su cuarta pelea dentro de 
UFC. En 2021, el ex campeón 
de Bellator debutó con un 
nocaut ante Dan Hooker, y 
peleó por el título ligero ante 
Charles Oliveira, donde perdió 
por KO, su siguiente combate 
fue ante Justin Gaethje, donde 
volvió a caer, ahora por decisión 
unánime. 

El estadounidense com-
parte números similares a 
los de su próximo rival, como 
profesional, Chandler tiene  22 
triunfos, 10 por nocaut, siete 
por sumisión y cinco por deci-
sión, además de siete peleas 
perdidas. 

 ❙ El veterano mantuvo una racha invicta durante siete años y 
se mide al ex campeón de Bellator.

Responde MotoGP  
por salida de Suzuki 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.-Las alarmas 
se encendieron en MotoGP, 
cuando al inicio de la semana 
el equipo Suzuki anunció su 
intención de abandonar la 
competencia al finalizar el 
2022. Dorna Sports, principal 
promotora y organizadora del 
Mundial de Motociclismo res-
pondió a la postura de la escu-
dería y recordó que aún tienen 
un acuerdo vigente. 

La empresa recordó a la 

constructora japonesa que “las 
condiciones de un contrato para 
correr en MotoGP no le permiten 
tomar esta decisión de manera 
unilateral. Sin embargo, en caso 
de que Suzuki se marche tras 
un acuerdo entre ambas partes, 
Dorna decidirá el número ideal 
de pilotos y equipos que corre-
rán en la categoría a partir de 
2023”. 

De acuerdo con Motosport, 
Suzuki informó a los miembros 
del equipo que dejarán la compe-
tencia al final de la temporada. 
Esta no es la primera vez que la 

escudería japonesa sale de la 
MotoGP, en 2012, abandonaron 
la competencia, para volver tres 
años después. 

Dorna Sports recalcó que 
a pesar de la posible salida de 
Suzuki, la MotoGP “sigue reci-
biendo un alto interés por parte 
de varias fábricas y equipos inde-
pendientes que buscan unirse a 
la parrilla”.

En esta temporada, los moto-
ciclistas de Suzuki, Alexis Rins 
y Joan Mir, marchan en cuarto 
y sexto lugar de la clasificación, 
respectivamente. ❙ Esta sería la segunda vez que la escudería japonesa abandona la categoría. 

Renuevan Alarcón y Gutiérrez con equipos de NFL 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.-Los jugadores 
mexicanos, Isaac Alarcón y Alfredo 
Gutiérrez continuarán un año más 
dentro de la NFL, como parte del 
Programa Internacional de la 
liga. El primero firmó contrato 
para integrarse al roster de los 
Cowboys, en su tercera campaña. 
Mientras que Gutiérrez volverá a 
reportarse con los 49ers, quien for-
mará parte del equipo de prácticas. 

Alarcón llegó como tackle 
ofensivo en 2020 con los Cow-
boys, como parte del Programa 
Internacional, al año siguiente 
tuvo actividad con el primer 
equipo durante la pretemporada, 
pero no fue considerado durante 
la campaña. En enero del 2022, 
Dallas anunció que lo añadía a 
su roster, por lo que en caso de 
ser liberado, no contará con la eti-
queta de jugador internacional. 

En tanto que Gutiérrez se 
enlistó con San Francisco, como 
parte de la generación 2021 del 
programa. El jugador permaneció 
en el equipo de reservas y con-
tinuará por una campaña más. 

Desde 2017, la NFL promovió 
la iniciativa para buscar juga-
dores fuera de Estados Unidos, 
de momento el programa ha 
traído jugadores de Latinoamé-
rica, Europa y Asia. La generación 
del 2022 tendrá a cuatro nuevos 
reclutas: Marcel Dabo de Alema-
nia (Colts), los británicos Adedayo 
Odeyele (Texans) y Ayo Oyelola 
(Jaguars), además del neerlandés 
Thomas Oduyoka (Titans).

 ❙ El liniero ofensivo Alfredo Gutiérrez tendrá la etiqueta de jugador internacional un año más con los 
49ers.
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¿Dónde surge tu amor 
por la comida?
Veía en programas de cocina 
que cocinaban bien chido, y 
yo quería hacer lo mismo. Una 
vez hicieron huevos de choco-
late y me gustó mucho lo que 
vi. Antes de entrar al progra-
ma, comencé a perfeccionar 
mi cocina yo solito, sólo fui a 
un curso sencillo.

¿Qué tanto cocinas en casa?
Mis papás son como cualquier 
otra familia, no se dedican a 

la cocina, pero los tres coci-
namos en equipo; a veces yo, 
otras mi mamá y otras mi pa-
pá. Cuando me toca preparo 
arroz, pollo… cosas sencillas.

¿Qué no te gusta?
No le entro, para nada, al ojo; 
su consistencia es muy rara. 
Sin embargo, realmente co-
mo de todo, si no lo hiciera, 
no podría convertirme en un 
buen chef. Hay que probar; si 
no te gusta, al menos sabes a 
qué sabe, así nadie te cuenta.

¿Qué ingredientes son 
básicos en tu cocina?
Limón eureka o amarillo, ra-
lladura de limón y ginebra, 
tequila o vodka. Cuando los 
empleas y se está cociendo 
el platillo, se va el alcohol, 
pero deja un sabor muy chi-
do. Y el limón eureka sien-
to que es innovador, si le 
echas ralladura a las salsas, 
les da un toque distinto.

¿Quisieras dedicarte 
a la gastronomía?
Me gustaría dedicarme a 
esto de lleno y hacer de to-
do. La rama que menos me 
gusta es lo dulce, me inclino 
por la cocina salada.

¿Dónde surge tu amor 
por la comida?
Desde el kínder; me metí a un 
taller de cocina, tenía como 5 
años, hice trufas de chocolate y 
una salsa, y me enamoré.

Mis papás vendían hambur-
guesas y conforme fui ayudan-
do en el puesto, me encantó y 
quise entrar a Master Chef Jr.

¿Qué tanto cocinas en casa?
Mi papá es bueno para la parrilla 
y mi mamá para todo lo gour-
met, sabe cocinar muy rico. Me 
gusta ayudarla, es muy divertido. 

Una vez hice sushi para to-
da mi familia, me quedó muy ri-
co, tmabién cupcakes de ralla-
dura de naranja, un pastel y una 
cochinita pibil, todo eso desde 
cero. Voy aprendido poco a po-
quito con videos, con mi mamá 
o mis abuelitas.

¿Qué no te gusta?
Me gusta cocinar de todo, la 
verdad. No me da miedo na-
da. De comer, quizás los tacos 
de tripa no se me antojan, pero 
tendría que probarlos, porque si 
no, no podría ser buena chef.

¿Qué ingredientes 
son básicos en tu estilo 
de cocina?
Me encanta hacer cochinita pibil: 
cortar el cerdito, hacer la mez-
cla del caldito, el juguito de na-
ranja… el axiote me divierte aga-
rrarlo y ver cómo se desmorona. 
O cuando hago masita de galle-
tas, me gusta jugar con ella.

¿Quisieras dedicarte 
a la gastronomía?
Me encantaría, es muy  
padre; la diversión en la cocina 
me enamora.

¿Qué no te gusta?
El aguacate y los mariscos. 
No me gusta su sabor, su olor, 
su textura, ¡nada! Hubo todo 
un episodio de puros maris-
cos y logré hacerlo porque no 
probaba las cosas, pero no le 
digan a mi mamá.

¿Qué ingredientes 
son básicos en tu cocina?
Mis favoritos son la harina de 
trigo, el huevo, la leche… to-
dos los básicos para hacer un 
pastel, ¡amo los pasteles! El 
de zanahoria, que hago, es 
muy, muy rico, porque tiene 
un toque de canela.

¿Quisieras dedicarte 
a la gastronomía?
Ya ando en eso, tengo una pe-
queña empresa Elefantina’s 
Cakes (@elefantina.cakes). 
Ando con mi mamá hacien-
do negocios y toda la cosa, y 
mi maestra de tercero me es-
tá ayudando mucho también, 
vamos a bazares y estamos 
en proceso. El postre insignia 
es el pastel de zanahoria.

De: CDMX
10 años 

De: EstaDo  
DE MéXiCo

12 años 

De: CDMX
11 años 

¿Dónde surge tu amor 
por la comida?
De redes sociales, videos y 
tutoriales; no es como que 
lo trajera de familia. Veía 
mucho los videos de Mis 
Pastelitos, de ahí inició mi 
pasión por la repostería.

¿Qué tanto cocinas en casa?
Cuando llego a cocinar, siem-
pre son postres, muchos pos-
tres, aunque sin horno, por-
que sí tenemos horno, pero 
lleno de sartenes, manteles 
y cosas así. ¡Qué flojera ha-
cerlos ahí! Los hago en sartén.

un día especial, siempre hago 
galletas; me encantan. ¡Las de 
canela me salen bien buenas!

¿Qué no te gusta?
No puedo con la papa, el bróco-
li y las salchichas. Prefiero no co-
mer, a comer eso. Sí como pa-
pas a la francesa y fritas, pero lo 
que no aguanto son las hornea-
das o el puré, por la textura.

¿Qué ingredientes son 
básicos en tu cocina?
Ajo y cebolla, si es salado, y si 
es dulce, sal. A todo le echo 
sal, lo dulce debe llevarla pa-
ra tener balance y a lo salado, 
debes echarle para que sepa.

¿Quisieras dedicarte
 a la gastronomía?
Sí, me gustaría ser chef pro-
fesional de tiempo completo, 
pero también me gusta mu-
cho la fotografía.

¿Dónde surge tu amor 
por la comida?
Cuando era chiquita y ayudaba a 
mis papás. No sé por qué, pero 
encontré una paz enorme cuan-
do cocinaba, ahí se volvió mi pa-
sión. Fue justo cuando estaba 
haciendo buttermilk hot cakes, 
tenía más o menos 5 años.

¿Qué tanto cocinas en casa?
Mi mamá es chef, sólo que no 
se mete tanto a la cocina. En ca-
sa, la que más cocina soy yo y 
luego mi papá. Cuando estoy en 
línea, de vacaciones o en fines 
de semana es cuando más co-
cino, estoy duro y dale: a veces 
hago comida básica, milanesas, 
arroz, calabacitas asadas, mu-
chas cosas muy ricas… pero en 

12 años 
DE: CDMX

10 años
De: Estado  
dE México

Cambiaron Carritos y muñeCas  

por duyas y sartenes. Festejamos el Día 

Del Niño coN los protagoNistas 

 De ‘master cheF jr.’ quienes nos 

Cuentan sobre sus gustos,  

reCetas e ingredientes.
Rodolfo G. ZubIeta

¿Dónde surge tu amor 
por la comida?
De un arroz con leche. Suena 
extraño, pero así empecé a 
amar la cocina. Mi papá hace 
mucho arroz con leche, y una 
vez, cuando tenía 3 años, co-
mencé a ayudarle: me gustó 
el procedimiento, los olores, 
las texturas... 

Mi papá era pinche de 
un chef, y en mi familia pa-
terna casi todos son chefs, 
pero yo no lo sabía.

¿Qué tanto 
cocinas en casa?
Cocino todos los días, con 
lo que tenga. Hoy, por ejem-
plo, podría hacer un pastel de 
tres leches. 

Me gusta todo tipo de 
cocina, desde la reposte-
ría hasta la cocina salada. He 
preparado hasta curry japo-
nés… En mi casa tengo más 
ingredientes y especias que 
en una cocina profesional.

¿Qué note gusta?
Las tortitas de atún o cosas 
similares. Sí me las como, pe-
ro no me gustan. Y algo que 
en verdad detesto es el plá-
tano, en todas sus presenta-
ciones; su consistencia no me 
gusta, el sabor sí. De ahí en 
fuera, como de todo.

¿Qué ingredientes 
son básicos en tu cocina?
Menta, sal de gusano y mu-
cho cilantro no pueden faltar. 
También cebolla y ajo. Con 
esos ingredientes puedo ha-
cer lo que quiera.

¿Quisieras dedicarte 
a la gastronomía?
La cocina y el dibujo son mis 
pasiones. Hay chefs que ad-
miro, chocolateros que hacen 
esculturas de personas reales, 
y siempre dibujan primero 
lo que quieren hacer  
y ponen mucha  
atención en  
las medidas.

sígueles  
la pista
Master  Chef Junior

DoMingos,  
18:00 horas,  

por azteCauno.
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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


