
Violencia 
política
En México, una 
de cada tres 
mujeres manifestó 
recientemente tener 
temor de hacer 
una carrera política 
ante el riesgo de ser 
asesinada. 

PÁG. 2B
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Reviran invitación a PAN y PRD para que se sumen a candidata priista  

Se las voltea el PRI: 
declinen por Leslie
No tiene pasado  
morenista y ella  
es el verdadero  
voto útil: ‘Alito’

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En respuesta 
a los llamados que la alianza 
“Va por Quintana Roo” ha hecho 
para que los candidatos del PRI y 
Movimiento Ciudadano declinen 
a favor de su candidata, Alejandro 
Moreno, dirigente nacional del 
Tricolor devolvió la convocatoria y 
los invitó a sumarse a la campaña 
de Leslie Hendricks.

En conferencia de prensa en 
Cancún, “Alito” Moreno declaró 
que su partido estaba dispuesto 
a llegar a un acuerdo, siempre y 
cuando fuera encabezado por su 
candidata a la gubernatura, sin 
embargo, aclaró que no se han 
hecho acercamientos al PAN o 
PRD para discutir estas posibles 
alianzas, luego de que no pudie-
ran concretarse en su momento, 
como en otros estados.

“Nosotros estamos constru-
yendo siempre acuerdos y con-
sensos en favor de México y en 
el caso de Quintana Roo no será 
la excepción. Tenemos una can-
didata sólida (Leslie), que cada 
día va creciendo, que se ve como 
una candidata con congruencia 
y compromiso en los sondeos de 
opinión”, expresó Moreno.

Asimismo, recordó a los otros 
partidos participantes en la con-
tienda que la única opción en el 
estado sin pasado morenista es 
precisamente Hendricks.

Resaltó que los otros cuatro 
candidatos cuentan con un his-

torial reciente con Morena y sus 
aliados, por lo que, si realmente 
deseaban presentar un frente 
unido contra el partido guinda, 
deberían unirse a Leslie.

“Hay que dejar claro que las 
y los candidatos a la guberna-
tura, todos vienen de Morena, 
si ustedes analizan de dónde 
viene Laura Fernández, viene 
de una coalición con Morena; 
Nivardo Mena, del PT; José Luis 
Pech, era de Morena; la candi-
data morenista (Mara Lezama), 
de Morena-Verde.

“La única candidata que ver-
daderamente es un contrapeso a 
lo que está haciendo Morena es 
Leslie Hendricks”, destacó “Alito”.

En este sentido, invitó a los 
ciudadanos a reflexionar y darse 
cuenta que los otros cuatro can-
didatos son lo mismo, mientras 
que el PRI tiene como candidata a 
una mujer fresca, sólida, limpia y 
con trayectoria en la que pueden 

depositar su confianza.
“La invitación está abierta. 

Podemos construir un gobierno 
de coalición que encabece Leslie 
Hendricks, los invitamos a parti-
cipar, también a los ciudadanos, 
pero Leslie sigue firme hasta el 
final. Vamos a trabajar juntos, 
vamos a ganar esta elección”, 
reafirmó.

LESLI ES EL  
VOTO ÚTIL 
Por su parte la candidata priista 
puntualizó que de “ninguna 
manera nos podríamos sumar 
a ese proyecto en el cual están 
representados actores políticos 
que tanto daño le han hecho a 
Quintana Roo; me parece que 
ante la avalancha de propuestas 
que ponen en peligro a las insti-
tuciones democráticas del país, 
es correcto poner un valladar en 
Quintana Roo, pero no será sobre 
la base de hacer de lado los inte-

reses legítimos de las ciudadanas 
y ciudadanos del Estado”. 

Por lo mismo convocó a los 
verdaderos panistas y perredis-
tas que fueron desplazados de 
candidaturas a diputados para 
imponer a cuadros que apenas 
hace unos meses militaban en el 
PRI, en el Verde, a que se sumen a 
un proyecto que tiene una gran 
virtud.

Sobre las declaraciones del 
presidente Nacional del PAN, 
Marko Cortés Mendoza, señaló 
que “me parece un sinsentido de 
que hoy se quiera presentar una 
propuesta de supuesta avanzada 
en el cual insinúa la posibilidad 
de que se pueda conformar de 
facto un frente en contra de 
la candidatura de Morena a 
gobierno del Estado. 

“Y lo es por el hecho de que, 
en su momento, se exploraron 
muchas posibilidades de quién 
podría encabezar ese esfuerzo y 
su apuesta final fue precisamente 
por un cuadro externo reciclado 
de Morena, el Verde y el PRI, lo 
cual impidió llegar a su concre-
ción, en donde se hizo a un lado 
a la militancia panista de Quin-
tana Roo. 

“Hoy el llamado del dirigente 
nacional del PAN puede sonar 
atractivo cuando habla del des-
orden administrativo, la corrup-
ción, la inseguridad que se vive 
en Cancún, pero nada dicen de la 
situación en que Puerto Morelos 
fue dejado en la administración 
anterior y que hoy de la mano 
de los verdes va por el mismo 
camino. Donde la deuda pública 
y la inseguridad son las cons-
tantes. Eso nadie lo quiere para 
todo nuestro estado”, enfatizó 
Hendricks.

 ❙ El dirigente nacional del PRI, ‘Alito’ Moreno, estuvo ayer en 
Cancún para respaldar a la candidata Leslie Hendricks.

Provocó pandemia 
pobreza y atraso
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q ROO.- El daño provo-
cado por la pandemia del Covid-
19 generó niveles de pobreza y 
rezago social en ocho de cada 10 
quintanarroenses durante 2020.

La mayor cantidad de perso-
nas afectadas se concentraron en 
los municipios de Benito Juárez, 
Solidaridad y Othón P. Blanco, 
donde se alberga el 79.5 por 
ciento de la población estatal.

Pero también golpeó con 
fuerza a los municipios de Felipe 
Carrillo Puerto, José María More-
los y Lázaro Cárdenas, donde 
se asienta la mayor cantidad 
de población indígena, con los 
niveles más altos de afectación 
reportados en Quintana Roo.

En el Informe anual sobre la 
situación de pobreza y rezago 
social 2022 elaborado por la Uni-

dad de Planeación y Evaluación 
de Programas para el Desarrollo 
de la Secretaría de Bienestar, se 
determinó que el promedio gene-
ral de la pobreza llegó a 55.9 por 
ciento y de vulnerabilidad social 
a 29.8, mientras que los menos 
afectados, el sector de personas 
no pobres ni vulnerables fue ape-
nas de 14.3 por ciento.

La pobreza multidimensional 
integra una estadística con las 
privaciones que padecen las per-
sonas en materia de educación, 
salud, trabajo, seguridad social, 
vivienda y nivel de vida. Cuando 
falta uno o más de esos satisfacto-
res entre las personas se vulnera 
su dignidad al limitar derechos y 
libertades fundamentales, lo que 
a su vez impide satisfacer necesi-
dades básicas e integración social.

Desaparece  
australiana,  
deja a niña 
de dos años 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Auto-
ridades de Quintana Roo 
emitieron una alerta por la 
desaparición de una mujer 
australiana, cuya hija de dos 
años fue hallada deambu-
lando sola en Cancún.

La Fiscalía estatal indicó 
que Tahnee Shanks, de 32 
años de edad, fue vista por 
última vez el lunes pasado 
en este destino turístico; sin 
embargo, no existe informa-
ción sobre cómo se separó de 
su hija, detalló ayer la agencia 
AP.

El jueves, las autoridades 
también emitieron una alerta 
por la desaparición del padre 
de la pequeña, Jorge Luis 
Aguirre Astudillo, quien es 
ciudadano mexicano. Agui-
rre Astudillo, de 32 años, tam-
bién fue visto por última vez 
el lunes.

De acuerdo con una 
página de GoFundMe, creada 
en nombre de la familia de 
Tahnee Shanks, se cree que 
Aguirre Astudillo dejó a la 
pequeña cerca de una iglesia 
en Cancún, quien fue puesta 
bajo custodia de las autori-
dades de bienestar infantil.

De acuerdo con su perfil de 
Facebook, Shanks, oriunda de 
Conway Beach, Queensland, 
había tratado de regresar a 
Australia, pero sus planes se 
vieron retrasados por la pan-
demia de Covid-19.

En mayo de 2021 escribió: 
“No puedo volver a Australia 
hasta mediados de 2022. Mi 
niña tendrá dos años y medio 
y ni siquiera ha conocido a 
su abuelo, tíos, bisabuela y 
primos”.

MARGINACIÓN Y REZAGO
La pandemia del Covid-19 dejó niveles de pobreza económica y de 
vulnerabilidad social que afectó a un promedio de ocho de cada 
10 quintanarroenses en 2020.

Fuente: Secretaría de Bienestar. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022.
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Combate  
de peso
Saúl ‘Canelo’ 
Álvarez subió 
cerca de siete kilos 
para enfrentar 
mañana al ruso 
Dmitry Bivol, por 
el título de peso 
semicompleto, 
en Las Vegas, 
Nevada.  PÁG. 1D

 ❙ Tahnee Shanks 
desapareció en Cancún.

Falta agilizar 
en aduanas
Hoteleros de la 

Riviera Maya 
señalaron 
que aún falta 

por agilizar 
los trámites en 
aduanas del 
aeropuerto de 
Cancún, para 
beneficiar 
a turistas 
internacionales.  

PÁG. 5A
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‘Tren Maya, 
no; sí al  
tren ligero’
Activistas que 
no quieren el 
proyecto del Tren 
Maya señalan que 
la posible solución 
sería un tren 
ligero, al menos de 
Playa del Carmen 
a Tulum.  PÁG. 3A
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52.7% 35.9%

41.2% 4.4% 9.8%

35.1% 21.5%

OtroNingunaDependientes económicos

Gastos médicos en el retiroDeudasGastos diariosRetiro

Nota: La suma es mayor a 100 debido a que los encuestados eligieron más de una respuesta / Fuente: Invested / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Motivos de estrés
Los temas financieros son de las principales preocupaciones en la vida de los 
mexicanos y es que 40 por ciento desconoce sus ingresos mensuales, la mitad no 
sabe cómo lo gasta y 19 por ciento vive sobre endeudado.

PrinciPales PreocuPaciones financieras  (Participación %, 2022)

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
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HACE QUINCE días, desde la Ciudad de México, Marko Cortés, dirigente del Partido 
Acción Nacional, acudió a la sede del Partido de la Revolución Democrática para 
participar en una conferencia de prensa en la que estaba presente Laura Fernández 
Piña, candidata para la gubernatura de Quintana Roo por la coalición entre estos dos 
partidos políticos.
AHÍ TAMBIÉN estaba presente el líder del partido del Sol Azteca, Jesús Zambrano. 
Tanto el panista como el perredista y Fernández Piña estaban muy echados para 
adelante, tanto que hasta Marko Cortés se refirió a su candidata como yegua: “Sí, 
yegua que alcanza gana”, dijo el líder nacional del blanquiazul, para asegurar que Laura 
ya estaba a tiro de piedra de la puntera en las encuestas para llevarse la gubernatura 
quintanarroense, Mara Lezama Espinosa, de la alianza Juntos Hacemos Historia.
ENVALENTONADO, Marko llamó a los dirigentes nacionales del Revolucionario 
Institucional, Alejandro Moreno, y al de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, 
para que bajaran de la contienda a sus candidatos, Leslie Hendricks y José Luis Pech, 
respectivamente: “Súmense al proyecto de Laura Fernández Piña que es el que sí 
puede ganarle al Verde y a Morena; que se sumen a quien sí está demostrando querer 
ganar, quien sí está dando la batalla”.
PRONTO RECIBIÓ respuesta el panista y ésta provino desde las filas del Revolucionario 
Institucional y fue con mucha diplomacia y tacto político por parte de Leslie Hendricks 
Rubio, la candidata del tricolor a la silla del Palacio de Chetumal.
DURANTE TODA su vida, aseguró, “he sido una mujer de principios y valores, por eso 
hago un llamado a los otros aspirantes a la gubernatura para que se sumen a nuestra 
candidatura que representa lo mejor de nuestra tierra y que apuesta y pisa fuerte al 
futuro”.
Y NO ES QUE Leslie se haya ido por la libre para rechazar el llamado de Marko Cortés, 
pues lo hizo en compañía del dirigente nacional de su partido, Alejandro Moreno, 
durante una conferencia de prensa realizada en Cancún.
CON ELLOS, también estuvieron los 8 candidatos a diputados por mayoría relativa del 
Municipio de Benito Juárez. Con ese frente común Leslie de plano le cerró la puerta a la 
posibilidad de declinar a favor de Laura, inclusive sostuvo que “de ninguna manera nos 
podríamos sumar a ese proyecto en el cual están representados actores políticos que 
tanto daño le han hecho a Quintana Roo”.
Y AL MÁS puro estilo de un tengan para que aprendan, Leslie Hendricks hizo 
un llamado “a los verdaderos panistas y perredistas, que fueron desplazados de 
candidaturas a diputados, y a sus equipos de trabajo, a los verdaderos perredistas y 
panistas que hoy ven con desazón el arribo de cuadros que apenas hace unos meses 
militaban en el PRI, en el Verde, a que no se sumen a un proyecto que tiene una gran 
virtud”.
NO Y NO, remachó Leslie para no bajarse de la contienda electoral por alguien que, 
como Laura Fernández, sólo es, dijo, un cuadro externo, reciclado del que el dirigente 
nacional del PAN no dice nada sobre cómo dejó Puerto Morelos, con deuda pública e 
inseguridad.
LESLIE tiene el pulso de lo que hoy se vive en las entrañas del Revolucionario 
Institucional en Quintana Roo: “el escenario para mi partido ha sido completamente 
diferente, puedo decirles que hoy a diferencia del 2018 la gente tiene la apertura para 
recibirnos, tienen la apertura para compartirnos cómo se siente, lo que ve lo, que les 
duele, y han manifestado su apoyo hacia nuestro proyecto”.
CIERTAMENTE, reconoció, “en su momento estuvieron en contra, que en su momento 
emitieron su voto de castigo, pero que ese voto de castigo hoy nos tiene viviendo en un 
Quintana Roo que en los últimos cuatros años se ha deteriorado apresuradamente en 
todo lo social, y esta confianza que nos da la gente es la que nos motiva a salir adelante”.

CLOSE, EMPODERADA 
JUAN CARLOS GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Glenn CIUDAD DE MÉXICO.- Glenn 
Close fue conquistada por la Close fue conquistada por la 
serie Teherán desde el primer serie Teherán desde el primer 
capítulo, en el que Tamar Rabin-capítulo, en el que Tamar Rabin-
yan (Niv Sultan) arma un desba-yan (Niv Sultan) arma un desba-
rajuste cuando intenta culminar rajuste cuando intenta culminar 
una misión de espionaje en un una misión de espionaje en un 
aeropuerto iraní.aeropuerto iraní.

Ahora, en su segunda tempo-Ahora, en su segunda tempo-
rada, que se estrena este viernes rada, que se estrena este viernes 
en Apple TV+, la actriz se sumó en Apple TV+, la actriz se sumó 
al elenco por el puro placer de al elenco por el puro placer de 
participar en un relato sobre las participar en un relato sobre las 
mujeres profesionistas que han mujeres profesionistas que han 
vivido en cierta opresión sólo por vivido en cierta opresión sólo por 
su género en Medio Oriente, y su género en Medio Oriente, y 
que no visualizaba en su carrera.que no visualizaba en su carrera.

“Cuando surgió la oportuni-“Cuando surgió la oportuni-
dad de hablar sobre sumarme al dad de hablar sobre sumarme al 
reparto no había visto la serie, reparto no había visto la serie, 
y con sólo ver el primer episo-y con sólo ver el primer episo-
dio, con todo lo que sucede en dio, con todo lo que sucede en 
el aeropuerto, me convencí de el aeropuerto, me convencí de 
que era una historia que tenía que era una historia que tenía 
que conocer.que conocer.

“Fue un gran descubrimiento “Fue un gran descubrimiento 
y estoy fascinada con el resul-y estoy fascinada con el resul-
tado”, acotó en videoconferencia tado”, acotó en videoconferencia 
desde Nueva York, la ocho veces desde Nueva York, la ocho veces 
nominada al Óscar.nominada al Óscar.

“A todos nos impactó cuando “A todos nos impactó cuando 
nos dijeron que Glenn venía, y nos dijeron que Glenn venía, y 
su participación ha sido todo: su participación ha sido todo: 
lección, gozo, entendimiento. La lección, gozo, entendimiento. La 
serie muestra un gran avance serie muestra un gran avance 
en la construcción del suspenso en la construcción del suspenso 
y el drama tanto con mi perso-y el drama tanto con mi perso-
naje como el de ella, son claves naje como el de ella, son claves 
para darle continuidad”, añadió para darle continuidad”, añadió 
Sultan. Sultan. 

Para ambas figuras este pro-Para ambas figuras este pro-
yecto fue un abanico de apren-yecto fue un abanico de apren-
dizaje sobre la cultura iraní, la dizaje sobre la cultura iraní, la 
tónica de espionaje en televisión tónica de espionaje en televisión 
y los clichés alrededor de las y los clichés alrededor de las 
sociedades regidas mayormente sociedades regidas mayormente 
por la religión. por la religión. 

Cocreada por Dana Eden y Cocreada por Dana Eden y 
dirigida por Daniel Syrkin, Tehe-dirigida por Daniel Syrkin, Tehe-
rán inició con Tamar imponién-rán inició con Tamar imponién-
dose como una joven y aventu-dose como una joven y aventu-
rada agente Mossad que intenta rada agente Mossad que intenta 

infiltrarse a la capital de Irán infiltrarse a la capital de Irán 
para completar una misión en para completar una misión en 
la que falla dos veces y se queda la que falla dos veces y se queda 
atrapada.atrapada.

Dos meses después de que Dos meses después de que 
Tamar tuviera intenciones de Tamar tuviera intenciones de 
venganza y aleccionamiento venganza y aleccionamiento 
que desmotivan a la brillante e que desmotivan a la brillante e 
impulsiva agente, ya que desea impulsiva agente, ya que desea 
arruinar los planes para una arruinar los planes para una 
planta nuclear, inicia la nueva planta nuclear, inicia la nueva 
colección de episodios, que se colección de episodios, que se 
estrenarán semana a semana. estrenarán semana a semana. 

A esta agente la motiva ase-A esta agente la motiva ase-
sinar a Mohamadi, el nuevo líder sinar a Mohamadi, el nuevo líder 
de la Guardia Revolucionaria de la Guardia Revolucionaria 
local. Y ahí entra la psiquiatra y local. Y ahí entra la psiquiatra y 
espía Marjan Montazeri (Close). espía Marjan Montazeri (Close). 

Faraz Kamaali (Shan Toub), Faraz Kamaali (Shan Toub), 
especialista de Irán que está especialista de Irán que está 
debilitado por varios ataques debilitado por varios ataques 
y traiciones a su alrededor, no y traiciones a su alrededor, no 
ceja en su empeño de dar con ceja en su empeño de dar con 
Tamar y su novio Milad (Sher-Tamar y su novio Milad (Sher-
vin Alenabi), desacreditarlos y vin Alenabi), desacreditarlos y 
someterlos. someterlos. 

“Hay muchas concepciones “Hay muchas concepciones 

erróneas sobre lo que sucede en erróneas sobre lo que sucede en 
Irán y sus conflictos con Israel. Irán y sus conflictos con Israel. 
Nosotros trabajamos con espe-Nosotros trabajamos con espe-
cialistas, pero muchísimo del cialistas, pero muchísimo del 
equipo de rodaje es iraní y hubo equipo de rodaje es iraní y hubo 
un acercamiento muy profundo. un acercamiento muy profundo. 

“Creo que lo principal es que “Creo que lo principal es que 
pudimos descubrir que las muje-pudimos descubrir que las muje-
res son muy oprimidas (por la res son muy oprimidas (por la 
religión), pero hay un gran sector religión), pero hay un gran sector 
que es profesionista, está desa-que es profesionista, está desa-
rrollado y detrás de su velo hay rrollado y detrás de su velo hay 
muchísimo por contar”, apuntó muchísimo por contar”, apuntó 
el director.el director.

“Sin duda, el sector femenino “Sin duda, el sector femenino 
está retratado de la manera en está retratado de la manera en 
que cada quien entiende la his-que cada quien entiende la his-
toria. Si la ves en una serie, te toria. Si la ves en una serie, te 
dan una óptica, y si la ves en las dan una óptica, y si la ves en las 
noticias, es otra. noticias, es otra. 

"Pero al trabajar en esta serie "Pero al trabajar en esta serie 
aprendí muchísimo más, como aprendí muchísimo más, como 
los judíos que son iraníes, o el los judíos que son iraníes, o el 
porqué del velo y qué hay alrede-porqué del velo y qué hay alrede-
dor de mujeres brillantes y profe-dor de mujeres brillantes y profe-
sionistas que pocos conocemos”, sionistas que pocos conocemos”, 
señaló Glenn. señaló Glenn. 

 ❙ En la segunda 
temporada de la 
serie Teherán, Glenn 
Close juega un papel 
relevante.

Se lesiona espalda  
y cancela concierto
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Marc 
Anthony tuvo un accidente en 
una de las escaleras del escenario 
del Estadio Rommel Fernández 
de Panamá, donde realizaría 
uno de sus conciertos de la gira 
“Pa'Allá Voy”, lo que le provocó 
lesiones en la espalda y tuvo que 
cancelar la presentación.

La publicista del artista, 
Blanca Lasalle, aclaró al pro-

grama de televisión “El Nuevo 
Día” que el artista se disponía a 
subir al escenario cuando tuvo un 
accidente en una de las escaleras.

Programas como El Gordo y 
La Flaca y Despierta América 
también dieron a conocer que el 
cantante habría sufrido un acci-
dente en los camerinos, requirió 
atención médica debido a com-
plicaciones en la espalda.

A los miles de asistentes se les 
informó mediante el sistema de 

altavoces que el concierto no se 
realizaría, aunque se les pidió que 
conservaran sus entradas porque 
se fijaría una nueva fecha para 
poder ver al artista en directo.

Las nuevas fechas de los 
conciertos aún no se conocen, 
se espera que sean anunciadas 
más adelante por el equipo de 
conciertos y los productores.

Cabe mencionar que es la 
segunda vez que su fecha en 
Panamá se ve pospuesta este año.

El concierto de Marc Anthony 
en Panamá estaba originalmente 
para el 23 de febrero, pero debido 
al aumento de casos de Covid 19 
fue reprogramado para el 4 de 
mayo.

 ❙ El cantante Marc Anthony sufrió una caída antes de subir al escenario.
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Piden activistas que megaobra sólo llegue hasta Cancún

‘Tren Maya, no; 
sí al tren ligero’
Consideran que 
AMLO puede pasar 
a la historia con un 
cambio al proyecto

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- A la “lluvia 
de amparos” que surgieron con-
tra el Tramo 5 del Tren Maya, que 
va de Cancún a Tulum, se suman 
propuestas de los activistas 
que piden que se detengan las 
obras y que no se construya ese 
segmento.

Insisten en sólo un tren ligero, 
al menos, de Playa del Carmen 
a Tulum. 

José Urbina, buzo integrante 
de la iniciática “Sélvame del 
Tren”, afirmó que “la propuesta 
del colectivo es por ahí no, por el 
nuevo trazo. Es por donde pase 
el proceso legal, el manifiesto de 
impacto ambiental, por ahí”.

Agregó: “Mi propuesta es que 
el Tren ya está, ya ganó, ya gana-
mos todos, ya unió cinco estados, 
fantástico. Es la obsesión, esta 
necedad de cerrar el circuito des-
truyendo tanta riqueza y que es 
mucho más cara.

“Hay que invertir este dinero 
en compensar a la gente que fue 
afectada por la construcción de 
este Tren, mucha gente fue afec-
tada y mucha gente que no está 
feliz con esto”, añadió.

En torno a que incluso el trazo 
regrese a la carretera federal 307, 
como estaba previsto original-
mente, el activista dijo que tam-
poco sería opción.

“El presidente ahorita tiene la 

oportunidad de decir: ‘Es verdad, 
aquí se pone en riesgo el acuí-
fero y aquí le paramos, se unie-
ron cinco estados, llegamos hasta 
Cancún’”, señaló Urbina.

Recalcó que de continuarse 
con la obra es necesario que 
se haga en el punto donde se 
tenga la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) y ase-
guró que el gobierno federal no 
cuenta con este procedimiento 
autorizado. 

“Hay que hacer una MIA que 
no está hecha, hay que preguntar 
a la ciudadanía que no se hizo 
porque fue un porcentaje muy 
pequeño al que le preguntaron. 
Hay que verdaderamente seguir 
un proceso, nuestra demanda es 
que se haga”, apuntó.

La propuesta que ha mante-
nido el colectivo es “si se quiere 
construir que sea con más calma, 
con los estudios correspondien-
tes y un tren ligero para verda-
deramente beneficiar a los traba-
jadores, hoteles y demás, bueno, 

que se haga dependiendo el pro-
ceso legal, pero en este momento 
no hace falta”.  

El biólogo Roberto Rojo coin-
cidió en que “durante los tres 
años que estuvo trabajándose 
la carretera federal se presenta-
ron varias propuestas ciudada-
nas muy interesantes, una de las 
que más gustó era un tren ligero 
que pasara por la carretera fede-
ral 307, que no fuera tan pesado 
como un tren, que tuviera más 
paradas, que sirviera para los 
habitantes y el turismo”.

Denunció que esta obra del 
gobierno “está enfrentándose a 
la realidad, finalmente es una 
zona muy frágil donde hay peli-
gro de colapso, un cenote es un 
colapso y ese lugar ha colapsado 
desde siempre, y va a seguir 
colapsando, entonces es un terri-
torio muy frágil. La propuesta era 
no Tren Maya, sí tren ligero, y es 
algo que todavía puede hacerse”.

El biólogo apuntó que “si sigue 
en pie la obra se van a imponer 

más amparos, más cuestiones 
legales y manifestaciones, noso-
tros vivimos ahí, está pasando 
por nuestra casa y ahí vamos a 
seguir”.

Urbina consideró que “si tra-
zan una línea en un mapa y van 
descubriendo agujeros conforme 
van destrozando la selva, no se 
puede llegar a ninguna parte 
segura.

“Y aquí algo muy importante, 
por qué creen que ese tramo no 
lo está haciendo el Ejército, por 
qué creen que ese tramo está en 
Grupo México, seguramente dije-
ron ‘esto nos rebasa como inge-
nieros y se necesita otro tipo de 
cosas, yo no me quiero aventar 
este paquete’”.

Agregó que “si él pasa a la 
historia como el presidente que 
escuchó y tomó una buena deci-
sión, gracias. Eso es lo que necesi-
tamos, no que esto se tome como 
una derrota para él, de ninguna 
manera. Si toma una buena deci-
sión ganamos todos”.

 ❙De acuerdo con ambientalistas, lo ideal sería que el Tren Maya no siga más allá de Cancún.

Respeto y propuestas 
son ‘banderas’ del PRI
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Para Alejandro 
Moreno, dirigente nacional del 
PRI, la candidata a la guberna-
tura Leslie Hendricks Rubio se 
llevará el debate organizado por 
el Instituto Electoral de Quintana 
Roo, a realizarse el próximo 21 de 
mayo, pues dejará claro que tiene 
la capacidad y los arrestos para 
gobernar con una buena pro-
puesta para todos los ciudadanos.

“Alito” Moreno consideró que 
se debe hacer un llamado a la 
cordialidad, al trabajo en equipo 
pensando en México y rechazar 
la polarización, razón por la cual 
la campaña que el PRI está traba-
jando en Quintana Roo se centra 
en el respeto, las propuestas, que 
integre al estado y permita a los 
ciudadanos contrastar las pro-
puestas y con base en ello elegir.

Por ello, exigió al gobierno 
federal que no metan los recursos 
públicos, como tanto criticaron 
en su momento y que hoy, señaló, 
lo hacen abiertamente sin respe-
tar la ley, como son las críticas 
desde la mañanera en contra de 
empresarios quintanarroenses.

Asimismo, refiriéndose al 
tema de las encuestas, que han 
sido criticadas por candidatos 
como José Luis Pech y Laura 
Fernández, consideró que son 
mediciones que hay que tener y 
observar, ya que se trata de fotos 
de un momento, independiente-
mente de quiénes las realicen y 
publiquen.

“Las encuestas son medi-
ciones, hay que respetarlas, 
observarlas, pero estamos con-
centrados en nuestro trabajo. La 
mejor encuesta es el 5 de junio, y 
estamos seguros de que vamos a 
ganar”, declaró Moreno.

“Los de Morena están moral-
mente derrotados, lo podemos 
ver en su reforma electoral. En 
el 2018 llegaron con un modelo 
democrático que hoy quieren 
vulnerar, pero no van a llegar, 
no se lo vamos a permitir.

“Nosotros tenemos nuestra 
iniciativa, nuestra propuesta, y 
seguiremos con esta campaña 
con nuestra candidata. Lo más 
importante es que este 5 de junio, 
quien gane la elección, se respe-
ten los resultados electorales”, 
añadió Moreno.

 ❙ El priismo quiere resurgir de sus cenizas en Quintana Roo.

Exige Canirac más 
medidas vs inflación
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (Cani-
rac) en Cancún, Julio Villarreal 
Zapata, consideró que se requie-
ren de acciones más contunden-
tes para atacar la inflación que 
se está presentando en el país.

Lo anterior, tras ser cuestio-
nado sobre el Paquete Contra 
la Inflación y la Carestía (Pacic), 
que presentó el presidente de 
la República, Andrés Manuel 
López Obrador, que consiste en 
la estabilización de precios de 24 
productos de la canasta básica a 
nivel nacional durante los próxi-
mos seis meses.

“Si bien aplaudo la con-
gruencia entre el gobierno de 
la República y los empresarios, 
creo que es un ‘curita’ para una 
gran herida, realmente creo que 
las medidas se quedan cortas 
para poder frenar la inflación 
y el impacto que ésta pueda 

tener tanto en las familias de 
menores recursos, como en los 
restaurantes”.

Expresó que, si bien es cierto 
que se están controlando los 
precios para no aumentarlos, la 
realidad es que servicios como 
luz, gasolina siguen teniendo un 
efecto inflacionario importante, 
lo cual costará a los mexicanos, 
ya que se están subsidiando por 
parte del gobierno federal.

En el caso de los restaurantes 

comentó que la mayoría de los 
productos de la canasta básica 
son de primer orden, no obstante, 
el que se mantengan los precios 
no les representa un beneficio 
como tal, derivado del aumento 
en artículos como limón, agua-
cate o la escasez del jitomate.

“Es importante señalar que 
todo esto de la inflación también 
tiene mucho que ver, no nada 
más en la guerra de Ucrania con 
Rusia y la pandemia, también 
tiene mucho que ver el secues-
tro de los productores de limón, 
de aguacate, esa inseguridad que 
se da en los campos de estos pro-
ductos básicos ha generado una 
escasez”.

Villarreal Zapata agregó que 
la poca disponibilidad de estos 
artículos sí repercute en el sec-
tor restaurantero, que tratará de 
mantener los precios de lo que 
venden, pero también se debe 
tomar en cuenta a las familias 
que dependen de este sector, 
tanto de manera directa como 
indirecta.

 ❙ Julio Villarreal, presidenta de 
la Canirac Cancún.

Aumenta la vigilancia 
a comercios en Playa
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q, ROO.- Con 
el programa “Paz y Seguridad”, el 
gobierno municipal aumenta la 
vigilancia en comercios de Soli-
daridad, con el objetivo de refor-
zar la comunicación y confianza 
de los encargados de los negocios 
en esta localidad.

Más de 120 empresas se han 
sumado a este que promueve la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal como parte 
de las labores de proximidad 
social, así como para disuadir 
los delitos de robo y extorsión. 

A través de este programa se 
colocaron códigos QR en comer-
cios donde los oficiales registran 
su visita durante recorridos dia-
rios como un sistema de bitá-
coras para estar en constante 
comunicación con los comer-
ciantes y sus colaboradores, a 

fin de escuchar y atender sus 
necesidades en seguridad. 

De la misma forma se impar-
ten pláticas sobre prevención de 
delitos, defensa personal, prime-
ros auxilios entre otros temas a 
colaboradores de hoteles, restau-
rantes, empresas y comercios en 
general con el propósito de brin-
darles el conocimiento para pre-
venir delitos, proteger su integri-
dad y la de los clientes, así como 
solicitar ayuda a las autoridades 

en caso de requerirlo.
Aunado a lo anterior, se 

reforzó el patrullaje y los recorri-
dos de vigilancia de proximidad 
en las zonas comerciales, colonias 
y fraccionamientos como parte 
de la estrategia de protección 
ciudadana que implementa la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito de Solidaridad para 
construir la paz en el municipio 
y garantizar la seguridad de la 
población.

 ❙ La labor de proximidad policial es importante para los comercios 
en Playa del Carmen.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: I

g
na

ci
o

 C
al

va

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

SUCESIÓN 2022, DÍA 33



 4A LOCAL ❚ Viernes 6 de Mayo de 2022

Ahora puedes
encontrarnos en

¡NOS MUDAMOS
A UNA NUEVA PÁGINA

DE FACEBOOK!

@Lucesldelsiglonews
Luces del Siglo News

TENEMOS UN ESPACIO
RESERVADO PARA TI

publicidad@lucesdelsiglo.com

998 277 1183   |   998 207 7105

Delia Adriana Madero

Costos accesibles
y planes tarifarios

www.lucesdelsiglo.com

ANÚNCIATE
CON NOSOTROS

Te brindamos seriedad,
honestidad y compromiso

¡Síguenos!

@Lucesdelsiglonews luces_del_siglo LucesdelSigloTVc Luces del Siglo@lucesdelsiglo

www.lucesdelsiglo.com



Viernes 6 de Mayo de 2022 ❚ LOCAL   5A

Hoteleros reconocen compromiso del INM

Falta agilizar 
los trámites 
en aduanas
Destacan que 
módulos migratorios 
del aeropuerto de 
Cancún han mejorado

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. - La Asociación 
de Hoteles de la Riviera Maya 
reconoció que todavía falta por 
agilizar la atención en módu-
los de aduanas del aeropuerto 
de Cancún, con la intención de 
reducir el tiempo de espera de los 
pasajeros internacionales.

Tras una reunión de segui-
miento de los acuerdos con 
autoridades del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM), Toni Cha-
ves, presidente de la agrupación 
hotelera, resaltó que si bien se ha 
logrado agilizar los filtros migra-
torios en el Aeropuerto Interna-
cional de Cancún, aún falta por 
mejorar la atención en aduanas.

“Ha permitido mejorar sus-

tancialmente la atención de los 
pasajeros que arriban al destino 
quienes en la mayoría de los casos 
ahora sólo tienen que permanecer 
un promedio de 40 minutos en la 
terminal para hacer sus trámites, 
cuando tiempo atrás se tardaba 
hasta tres horas”, apuntó.

Dijo que en la reciente reu-
nión dieron seguimiento a las 
estrategias puestas en marcha 
para la reducción de los tiempos, 
de ahí que han iniciado con la 
segunda parte del plan con la 
intención de mejorar en temas 
como la eliminación del formu-
lario de entrada en físico por uno 
digital, y la colocación de máqui-
nas que verifiquen el pasaporte 
en vez que sea por personal de 
Migración.

El líder hotelero de la Riviera 
Maya abundó también que se 
estará trabajando con la aduana, 
puesto que la problemática en 
estos momentos es que la salida 
de maletas y verificación es un 
proceso lento por falta de personal.

Toni Chaves se mostró 
optimista puesto que se han 
resuelto algunos de los dife-
rentes problemas que presenta 
la terminal aérea desde hace 
muchos años y con ello se está 
avanzando para consolidar al 
Caribe Mexicano como una 
potencia turística.

De acuerdo con el INM, de 
enero a abril pasado, un 57 por 
ciento de los viajeros internacio-
nales llegaron procedentes de 
Estados Unidos, un 11 por ciento 
de Canadá y el resto de otros paí-
ses como Colombia, Reino Unido, 
Francia, Argentina, Brasil, Alema-
nia y España.

De esta manera, los turistas 
que por vía aérea llegan al Caribe 
Mexicano hasta el primer cuatri-
mestre del año en curso sumaron 
casi 3.5 millones de pasajeros de 
internación, e incluso la depen-
dencia federal recordó que se 
contrataron 101 agentes entre 
marzo y abril para atender a los 
viajeros.

 ❙Hoteleros de la Riviera Maya se reunieron con autoridades de Migración.

Firma UT Cancún 
convenio con OUI
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de beneficiar tanto a alum-
nos como docentes y personal 
administrativo, la Universidad 
Tecnológica (UT) BIS Cancún 
firmó una carta de intención 
con la Organización Universi-
taria Interamericana (OUI).

Julián Aguilar Estrada, rector 
de esta institución, expresó que 
esto forma parte del impulso al 
desarrollo de diversas activida-
des, Y en este caso se trata de 
una alianza con OUI, que per-
mitirá fortalecer en la comu-
nidad universitaria, docente 
y administrativa una serie de 
alternativas.

“Fortalecer la internacio-
nalización, la capacitación en 
diferentes áreas académicas, en 
las diferentes carreras que tene-
mos, pero, sobre todo, que sea en 

reciprocidad, nosotros también 
como Universidad poder ofre-
cer a través de la organización 
a otras instituciones, lo que aquí 
tenemos.

“Se trata de multiplicar y 
lograr que impactemos de 
manera positiva a todos los 
jóvenes que están en proceso 
formativo”.

Dijo que actualmente están 
en el proceso de incursionar en 
esta nueva etapa de la OUI y a 
la brevedad, en cuanto tengan 
el enlace directo, estarán ofre-
ciendo a los estudiantes las 
oportunidades de intercambios.

Incluso, ayer algunos jóvenes 
estuvieron con autoridades de 
esta organización y también 
rectores de más instituciones 
de otros estados estarán cono-
ciendo esta forma de trabajar, 
al sostener que lo que quieren 
es proporcionar más opor-

tunidades a los estudiantes 
para cuando concluyan con su 
carrera universitaria.

Al respecto, David Julien, secre-
tario general de la OUI abundó 
que dependiendo del perfil de la 
institución con la que trabajan 
son las acciones que implemen-
tan, al manifestar que abordan 
una variedad de temas como la 
seguridad alimentaria, vincula-
ción con gobierno, entre otros.

“El intercambio, el hecho de 
abrir seis cupos les da permiso 
para mandar a seis estudiantes 
afuera, ahí es una lógica de esta-
blecer cuáles serán las tareas 
que necesitan en las cuales bus-
can la movilidad.

“Es un servicio además que 
nosotros ofrecemos sin ningún 
gasto a las universidades y para 
el estudiante tampoco, a veces 
en la movilidad internacional 
el freno son los gastos”.

 ❙ La UT Cancún ofrece alternativas de desarrollo a su comunidad estudiantil.

 ❙Complicada situación viven las tiendas de abarrotes.

Tiendas de abarrotes, 
‘ahorcadas’ en entidad
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Cada apertura 
de una tienda de conveniencia 
representa afectaciones para 
las tiendas de abarrotes que se 
encuentran en los alrededores, 
lo que ha provocado el cierre de 
este tipo de negocios, señaló el 
presidente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio y Servicios 
Turísticos (Canaco Servytur) 
Cancún.

Rafael Ortega Ramírez, titu-
lar de esta agrupación, indicó 
que por la pandemia de Covid-
19 y la competencia desleal que 
representan los grandes comer-
cios, en los dos últimos años son 
muchos los establecimientos en 
todo el estado que han bajado 
sus cortinas, lo que se traduce en 
desempleo.

“Nosotros estamos preocupa-
dos por la competencia desleal de 
los grandes comercios, pues nos 
dejan con pocas ventas, ese es el 
principal problema que tenemos 
ahorita.

“Una tienda de conveniencia 
que es la que más nos afecta, nos 
cierra tiendas que están alre-

dedor de cinco cuadras, todos 
los negocios que estén ahí (se 
afectan), se pierden muchos 
empleos”, lamentó.

Externó que de acuerdo con 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
de 63 mil unidades económi-
cas que operaban en el estado 
44 mil cerraron, aunado a que 
cada pequeño y micro comercio 
generan 3.8 empleos, por lo que, 
durante este lapso se perdieron 
167 mil plazas.

Respecto al caso de Cancún, 
apuntó que el organismo empre-
sarial, pasó de tener 4 mil 500 
socios a 3 mil 500 aproximada-
mente, es decir que mil salieron 
del mercado, por ello lamentó que 
la mayoría de estos pequeños y 
micro comercios migraron a la 
informalidad, principalmente 
porque el tema del permiso es 
costoso.

Ortega Ramírez agregó que 
han insistido ante las autorida-
des que otorguen una serie de 
incentivos que permitan man-
tener a flote a los comerciantes, 
situación que hasta el momento 
no lo han logrado.

Reconoce  
el ITAM  
conciliación 
en Q. Roo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM) emitió un reco-
nocimiento a Quintana Roo y al 
Centro de Conciliación Laboral 
del Estado (Cclqroo) por ser el 
primero a nivel local en operar 
la gestión de sus diligencias de 
notificación por medio del sis-
tema SIGNO.

El reconocimiento destaca el 
esfuerzo por capacitar a todo el 
personal en el uso de los siste-
mas de conciliación, que hizo a 
esta institución la primera en 
operar, de forma absoluta, con 
la gestión e implementación de 
sus diligencias de notificación 
por medio del Sistema de Gestión 
de Notificaciones (SIGNO).

“El CCLQROO implementó 
en su totalidad los sistemas que 
apoyan a la labor conciliatoria, 
creando las condiciones necesa-
rias para el correcto progreso de 
esta nueva reforma en materia 
de justicia laboral”, dijo Paola 
Mariana Estrada García, titular 
del Centro de Conciliación Labo-
ral del Estado.

De esta manera, el Centro de 
Conciliación se ha establecido 
como referente a nivel nacio-
nal, apoyando y asesorando a 
diversos estados de la tercera 
etapa de implementación de 
la nueva reforma laboral, en la 
manera correcta al implementar 
el SIGNO y el Sistema Nacional 
de Conciliación Laboral (SINA-
COL), para el desarrollo de la labor 
conciliatoria.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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 ❙Pilotos del mundo se quejan de deficiente control aéreo en la CDMX.
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Plagian a niño y cierran vía
Habitantes de Río Frío bloquearon ayer desde 
las 15:00 horas ambos sentidos de la autopista 
México-Puebla, tras el rapto de un niño; se lo 
llevaron en un coche con rumbo desconocido.
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Toque  
de queda 
Horas antes de  
que el presidente 
AMLO llegue a 
El Salvador para 
continuar su gira  
por Centroamérica,  
la capital de  
este país luce 
fantasma por toque 
de queda nocturno.

Libres de arancel

Fuente: SIAVI

Limón

Naranja

PapaAtúnHuevoManzanaArrozCarne de resLecheCarne de puerco

1,858 952 845 385 318 173 57 41
4

20

El plan contra la inflación contempla 
eliminar aranceles para 21 productos 
básicos, algunos de ellos de gran 
peso en las importaciones.
ImportAcIonES AnuALES
(millones de dólares, 2021)

Son gastos inexplicables

Indaga INE 
proveedores 
‘fantasmas’ 
de Haces 
Líderes de FxM 
habrían hecho  
gran negocio con 
dinero público

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Uni-
dad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) investiga a empresas “fan-
tasmas” que utilizó Fuerza por 
México (FxM), el partido del líder 
sindical Pedro Haces.

El organismo electoral ha 
detectado que las empresas a las 
que pagó supuestos servicios, sus 
domicilios fiscales no existen o no 
tienen actividad comercial. 

Tras las elecciones de junio 
pasado, FxM perdió su registro 
como partido al no alcanzar el 3 
por ciento de la votación.

Después de esa fecha, entre 
junio y septiembre, el partido de 
Haces entregó a las supuestas 
empresas de proveedores 33.9 
millones de pesos.

Durante todo 2021, Fuerza 
por México recibió 105 millones 
de pesos para gasto ordinario, 
dividido en mensualidades de 
8.7 millones, además de 31.5 
millones para gastos de campaña. 

Autoridades electorales a 
cargo del caso aseguran que lo 

investigado hasta el momento 
lleva a la hipótesis de que hicie-
ron un “gran negocio particular”, 
pues durante el primer semestre 
del año la dirigencia realizó pocos 
gastos, y tras los resultados de la 
elección, buscó “acabarse” ace-
leradamente lo que tenía en sus 
cuentas. 

Este viernes vence el plazo 
para que el partido devuelva 33 
millones de pesos o se procederá 
legalmente contra el secretario 
de Administración de ese par-
tido, Pablo Enrique Gutiérrez, el 
líder Gerardo Islas, y la secretaria 
general, Alma Lucía Arzaruz. 

A partir del 16 de junio, el par-
tido estaba obligado a pedir auto-
rización al interventor para usar 
dinero del partido, pues primero 
deben pagar salarios, obligacio-
nes fiscales y multas, y si sobraba 
presupuesto, a proveedores. 

En octubre, el INE ordenó 
FxM abrir una cuenta manco-
munada con el interventor, pero 
lo hizo hasta diciembre, por lo 
que durante octubre y noviem-
bre siguió realizando pagos de 
forma irregular.

Apenas esta semana, el líder 
moral del partido, Pedro Haces, 
estuvo “de gira” por España.

El también dirigente de la 
Confederación Autónoma de 
Trabajadores y Empleados de 
México (CATEM) estuvo en la 

feria de Sevilla para presenciar 
una corrida de toros.

Sin austeridad y desde la 
exclusiva barrera de la Plaza de 
la Real Maestranza, el líder sin-
dical disfrutó de la corrida de El 
Juli, Roca Rey y el debutante y 
triunfador Tomás Rufo, que cortó 
tres orejas y salió en hombros por 
la Puerta del Príncipe.

TOROS, SINDICATO  
Y GRILLA
El polémico Pedro Haces, 
pasó de ser promotor 
taurino a líder sindical afín 
a la 4T y dirigente de un 
fallido partido.

Es México cuarto 
con mayor crimen
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México se 
ubicó en cuarto lugar del ranking 
mundial de países con más cri-
men organizado.

El país sólo es rebasado 
por  Congo,  Colombia y 
Myanmar.

Según ese ranking, “estos paí-
ses están en conflicto y tienen 
gobiernos frágiles que expe-
rimentan una vulnerabilidad 
aguda al crimen organizado”. 

El informe fue elaborado por 
la Iniciativa Global contra el Cri-
men Organizado Transnacional, 
una organización no guberna-
mental con sede en Suiza, que 
mide los niveles de crimen en 
los 193 estados miembros de las 
Naciones Unidas.

“Las organizaciones narcotra-
ficantes de México se encuen-
tran entre los grupos mafiosos 
más sofisticados del mundo”, 
señala el índice en su versión 
sobre México.

“Los cárteles de la droga con-
trolan el territorio en gran parte 
de México, cooptando al Estado 
a través del soborno y la intimi-
dación con el objetivo de facilitar 
sus actividades ilícitas.

En el reporte, México 
encabeza los “Mercados Cri-
minales” como trata, tráfico 
de personas, armas, comercio 
de heroína, cocaína, cannabis, 
drogas sintéticas, delitos con-
tra la flora, fauna y recursos 
no renovables.

De México destaca que 
“sus valores democráticos y la 
defensa del Estado de Derecho 
se han visto comprometidos, lo 
que reduce su capacidad para 
abordar eficazmente el crimen 
organizado”. 

Además, alerta que los ata-
ques contra periodistas ocurren 
a la par de una zona de guerra.

“Los periodistas en México 
corren un mayor riesgo de ser 
asesinados que aquellos que se 
encuentran en zonas de guerra”, 
destaca.

1. Congo 7.75

2. Colombia 7.66

3. Myanmar 7.59

4. México 7.56

5. Nigeria 7.15

22. Brasil 6.50

23. Guatemala 6.48

55. España 5.78

66. EU 5.50

95. Alemania 4.90

125. Argentina 4.38

153. Noruega  3.81

165. Cuba 3.44

‘PARAÍSOS’ 
DE LA MAFIA
Entre 193 países, México 
ocupa el 4o lugar del 
crimen organizado por la 
trata, tráfico de drogas y 
armas.

* Calificación donde el 10  
es de mayor gravedad  
y sin intervención del Estado.

Advierten los pilotos descontrol en AICM 
LILIAN CRUZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Federa-
ción Internacional de Asociacio-
nes de Pilotos de Líneas Aéreas 
(IFALPA, por sus siglas en inglés) 
emitió una alerta a sus agremia-
dos por los incidentes que se 
están registrando en el espacio 
aéreo de la Ciudad de México.

Aseguró que desde que opera 
el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA) y por el 
rediseño del espacio aéreo, se 
han registrado constantes aler-
tas por acercamientos de aviones 

con el terreno (cerros), desvíos por 
demoras excesivas y aeronaves 
que aterrizan con poco combus-
tible. De hecho, dijo, en el último 
mes una tripulación casi tuvo una 
colisión.

La organización que agrupa a 
más de 100 mil pilotos de 100 paí-
ses, consideró que las incidencias 
ocurren por una mala capacita-
ción de los controladores aéreos 
para operar con el rediseño.

“Parecería que con la aper-
tura de este aeropuerto (AIFA), 
el Control del Tráfico Aéreo (ATC) 
aparentemente ha recibido poca 
capacitación y apoyo sobre cómo 

operar esta nueva configuración 
en el espacio aéreo”, destacó 
IFALPA en su misiva fechada el 
4 de mayo.

Por esta deficiente capacita-
ción, asegura, los pilotos reciben 
instrucciones confusas, las cua-
les no se apegan a estándares 
internacionales.

La crítica de los pilotos se da 
en un contexto en el que México 
fue degradado a categoría 2 en 
seguridad área por la Admi-
nistración Federal de Aviación 
(FAA), entre otro puntos, por la 
deficiente capacitación de con-
troladores aéreos.

María Larriva, experta en con-
trol de tráfico aéreo, aseguró que 
el rediseño del espacio genera 
demoras porque implementó 
rutas más largas, de ahí que los 
aviones requieran más combusti-
ble, redujo la capacidad del espa-
cio a la mitad, y provocó que los 
aviones vuelen más cerca de los 
cerros.

“Se diseñaron unas llegadas 
totalmente ineficientes e inse-
guras que pegan las aeronaves a 
los cerros, por eso los vecinos se 
quejan de que pasan los aviones 
muy bajo, que hay vibraciones en 
las casas, que hay mucho ruido”.

Ignoran feminicidio 
durante tres años
VIRIDIANA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A tres años 
de que Maciel Alejandrina Sán-
chez Ronquillo fue drogada, tor-
turada y asesinada, no hay una 
sola línea de investigación, acusó 
su hija Austria. 

La investigación fue iniciada 
por lesiones y así se quedó pese 
a las huellas de violencia sobre 
su cuerpo y otros indicios que 
indicaban que fue víctima de 
feminicidio, dijo la joven. 

La insistencia de Austria no fue 
suficiente cuando señaló al posible 
responsable, Mario Alberto, pareja 
sentimental de su mamá.

Tras ser ignorada tres años, 
apenas ayer la Fiscalía General 
de Justicia le indicó que iniciará la 
investigación luego de la presión 
social que hizo en redes.

Recordó que, al momento de 
los hechos, el Hospital de Cos, 
donde estuvo internada, no 
denunció las condiciones en las 
que llegó Maciel y no se entre-
vistó a nadie. 

El 17 de marzo de 2019, el 
posible feminicida pidió una 
ambulancia, al llegar paramédi-
cos encontraron a Maciel en el 
suelo con golpes, sangre y siendo 
agredida por Mario Alberto. 
Luego de un mes hospitalizada, 
falleció.

 ❙A tres años de asesinato, Fiscalía abrirá investigación.
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ASALTAN Y GOLPEAN 
A GRUPO FEMENIL
Tres mujeres integrantes del Grupo Emperatriz (música regional), 
fueron asaltadas y golpeadas por hombres armados en Tijuana la 
madrugada del martes 3 de mayo; cuatro sujetos irrumpieron en la 
casa de las artistas.

2B NACIONAL ❚ Viernes 6 de Mayo de 2022

Tribunal Electoral considera situación ‘inadmisible’

Deja 1 de 3 mujeres 
política por ataques
Realizan en Cancún 
foro sobre la 
situación de violencia 
en razón de género

GUADALUPE IRÍZAR / 
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- En México, 
una de cada tres mujeres mani-
festó recientemente tener temor 
de hacer una carrera política ante 
el riesgo de ser asesinada.

Este dato es parte de un estu-
dio promovido por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) durante 
el proceso 2020-2021, informó 
ayer el magistrado presidente 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), 
Reyes Rodríguez.

“Ésta es una situación inacep-
table para cualquier democracia, 
para cualquier espacio público 
en donde se busque incentivar 
la participación igualitaria, inclu-
siva y representativa de su ciuda-
danía”, añadió.

Al participar en el Foro Violen-
cia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género. Aportaciones y 
Desafíos de los Tribunales Electo-
rales en las Entidades Federativas, 
inaugurado ayer en Cancún, el 
magistrado habló de las agresio-
nes a las mujeres como causa de 
nulidad en elecciones.

Recordó el caso reciente de 
anulación de dos elecciones de 

Presidencias Municipales por 
violencia política contra mujeres.

En ese contexto, expuso Rodrí-
guez, la sala superior del TEPJF 
ha establecido criterios para san-
cionar estas conductas violentas 
contra las mujeres en razón de 
género y evitar su repetición.

“Se han definido al menos dos 

supuestos que pueden derivar en 
causa de inelegibilidad: uno, por 
disposición legal, cuando la ley 
establece que quien ha incurrido 
en violencia política en razón de 
género, no puede contender por 
un cargo de elección popular.

“Y dos, ante la presunción 
de un modo honesto de vivir, 

se considera que la autoridad 
jurisdiccional es quien deter-
mina si la conducta amerita 
esa pérdida de la presunción”, 
expuso el presidente del Tribu-
nal electoral.

Por su parte, el magistrado de 
la sala superior Felipe Fuentes, 
destacó la labor de los juzgadores 
en este momento de impulso en 
favor de las mujeres, y de san-
ción a toda violencia política en 
razón de género, la que padecen 
las mujeres, dijo, por el sólo hecho 
de serlo.

“Eso lo debemos erradicar 
quienes servimos a México desde 
la trinchera judicial”, indicó.

Al participar en el evento, el 
gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González, habló 
de los retos de la participación 
femenina en las administracio-
nes públicas y destacó que en 
su gobierno el 35 por ciento son 
mujeres.

Celebró que el foro se realizara 
de manera presencial, como una 
muestra de la recuperación eco-
nómica del estado, luego de que la 
entidad resultó muy afectada por 
la pandemia de Covid-19.

 ❙ El TEPJF ha establecido criterios para sancionar estas conductas violentas.

 ❙ AMLO, presente en el desfile
conmemorativo de la Batalla
de Puebla

Evoca AMLO 
a Juárez:  
‘inmune a 
los ataques’
CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

PUEBLA, PUE.- Tras dos años 
de restricciones sanitarias, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador revivió ayer 
la tradición del desfile por la 
Batalla de Puebla, con todo y 
soldados desmayados.

Los soldados y conscrip-
tos que realizan su servicio 
militar fueron citados desde 
la madrugada para llenar un 
tramo de la Avenida Ignacio 
Zaragoza, donde esperaron la 
llegada del presidente, de su 
gabinete y de los represen-
tantes de los poderes Legis-
lativo y Judicial.

Apenas empezaban los 
discursos oficiales cuando 
varios jóvenes, algunos de 
ellos conscriptos que hacen 
su servicio militar, resintieron 
los efectos del calor, la deshi-
dratación y el cansancio, por 
lo que al menos una decena 
se mareó y se desvaneció.

Inmediatamente, los 
médicos y mandos militares 
los sacaron de la formación 
para atenderlos.

Incluso, en un extremo de 
la explanada, un soldado que 
formaba parte del coro, colo-
cado frente al palco presiden-
cial, cayó de golpe contra el 
piso. Personal militar le colocó 
un collarín y lo sacó en silla 
de ruedas.

Para la conmemoración, 
militares y poblanos echaron 
la casa por la ventana: 31 ban-
das de guerra nacionales y 9 
extranjeras, y se trasladaron 
4 mil 160 integrantes de las 
Fuerzas Armadas y la Guardia 
Nacional.

Los más impetuosos fue-
ron los integrantes de 54 
instituciones educativas: 11 
mil 500 niños y adultos que 
marcharon, bailaron, se dis-
frazaron, corearon y monta-
ron a caballo.

Durante dos horas, el 
presidente, flanqueado por 
el gobernador anfitrión y el 
secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, observó 
el desfile, que también incluyó 
69 vehículos, 200 caballos, 100 
charros, 18 carros alegóricos y 
9 aeronaves, una de ellas pilo-
teada por una mujer.

¿CON DESTINATARIOS?
En su discurso, ante cientos 
de simpatizantes, el presi-
dente recordó que la mejor 
herramienta que tuvo Juárez 
para proteger al país, fue su 
voluntad indomable y convic-
ción absoluta de no permitir 
la injerencia e intenciones de 
extranjeros de apoderarse del 
territorio.

Esto, en medio de la pola-
rización que existe por la 
reforma eléctrica, y la exigen-
cia del Congreso estadouni-
dense para que México rinda 
cuentas por las afectaciones 
al sector eléctrico. 

“(Esto) lo hacía inmune a 
todos los ataques. Ignoraba el 
desaliento. Decían sus adver-
sarios que era general medio-
cre en el campo de batalla, 
mal jinete, mal tirador.

“Sin embargo, le recono-
cían el genio de la adivinación, 
pensaba en todo, lo preveía 
todo. En su lucha por la liber-
tad y la República jamás había 
cedido, renunciado, ni traicio-
nado, ni pactado”, sostuvo.

Rememoró un pasaje de 
“Noticias del Imperio”, novela 
de Fernando del Paso, en la 
que imagina una conver-
sación de Juárez, en la que 
advertía que sólo montaba 
mulas, pero éstas eran mejor 
que los caballos al caminar, 
pues no se desbarrancaban. ❙ La OMS estima que en el país fallecieron más de 626 mil

personas por Covid.

Estiman en epidemia 
el doble de muertes 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pan-
demia de Covid-19 generó en 
México más de 626 mil muertes 
entre 2020 y 2021, tanto por la 
enfermedad como por causas 
indirectas, pero atribuidas a la 
pandemia, estimó ayer la Organi-
zación Mundial de la Salud.

La cifra incluye los decesos 
directamente atribuibles a Covid-
19 —los reportados oficialmente 
y los calculados por la OMS—, 
los atribuibles a otras causas y 
enfermedades, pero resultado del 
impacto más amplio de la pande-
mia en los sistemas de salud y la 
sociedad, menos los que se evi-
taron al disminuir los accidentes 
por la reducción de la movilidad.

En su último informe técnico 
semanal, la Secretaría de Salud 
reportó 324 mil 334 muertes acu-
muladas por Covid-19 en México. 

A nivel global, la OMS estima 
que, entre el 1 de enero de 2020 
y el 31 de diciembre de 2021 han 
ocurrido unos 14.9 millones de 
decesos por la pandemia, casi tres 
veces más que los fallecimientos 
reconocidos por los países.

En México, la cifra de exceso 
de muertes es casi el doble que 
las notificadas, una cifra similar 
a la admitida por el gobierno 
mexicano, que, en su cálculo de 

exceso de muerte, ha estimado 
que en el país han ocurrido unos 
657 mil decesos. 

Las cifras de exceso de mor-
talidad de la OMS consideran 
a las personas que murieron a 
causa del Covid-19, así como a 
las que perecieron como resul-
tado indirecto del brote, incluidas 
las de personas que no pudieron 
acceder a la atención sanitaria 
por otras afecciones cuando los 
sistemas se vieron desbordados 
durante las enormes oleadas de 
infección.

También tiene en cuenta 
los decesos evitados, por ejem-
plo, debido al menor riesgo 
de accidentes de tráfico en los 
confinamientos.

No obstante, las cifras tam-
bién consideran las muertes 
obviadas en los países. Incluso 
antes de la pandemia, alrededor 
de seis de cada 10 muertes en 
todo el mundo no se registraron, 
señaló la OMS.

Miguel Ángel González 
Block, experto en salud pública, 
indicó que acorde con el reciente 
informe de OMS sobre exceso de 
mortalidad por Covid-19, México 
ocupa el lugar 17 del mundo con 
242 defunciones por cada 100 mil 
habitantes.

“Hay mucho que explicar”, 
instó por medio de su cuenta de 
Twitter.
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Limitar las operaciones 
del Aeropuerto 

Internacional de la 
Ciudad de México para 

incentivar al Aeropuerto 
Internacional Felipe 

Ángeles, refleja que es 
oportuno que se diseñe 
una política aeronáutica 

de largo plazo, dicen 
expertos.

REDISEÑO, 
NECESARIO
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Surgen cafeterías temáticas y tiendas especializadas

Crean negocios 
con el cannabis
Niegan que inciten 
a su consumo o 
promuevan el uso de 
forma ilícita

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de 
que la planta cannabis aún está 
prohibida en el país, los avances 
en la regulación de su uso han 
permitido el surgimiento de 
emprendimientos en torno al 
estilo de vida y cultura intrínse-
cos a este cultivo.

Por ejemplo, es en la Ciudad 
de México donde principalmente 
han surgido diversos negocios, 
desde cafeterías temáticas hasta 
tiendas especializadas.

En Colonias como la Roma, 
Condesa, Tabacalera o el Centro, 
los emprendimientos se multi-
plican no sólo para satisfacer la 
creciente demanda de productos 

derivados del cáñamo o canna-
bis, sino para informar y difun-
dir acerca de las propiedades de 
una planta que forma parte de 
la antigüedad de México.

En la Colonia Roma está La 
Juanita Coffeeshop, una cafetería 
de concepto libertario que inició 
hace casi un año, con la finalidad 
de ofrecer gastronomía canná-
bica no psicoactiva, para lo cual 
integraba semillas de cannabis 
a su variedad de recetas.

En poco tiempo su populari-
dad creció. Sin embargo, a mes 
y medio de su apertura, una ins-
pección por parte de la Cofepris 
le exhortó a destruir sus produc-
tos y desaparecer la oferta de su 
menú, pues la planta está prohi-
bida, por lo que ahora funciona 
como una cafetería convencional 
que abre espacio al intercambio 
cultural relativo a la cannabis.

“También hubo una con-
secuencia positiva; surgieron 
otros 15 cafés como éste, que 

son mucho más discretos y tie-
nen esta oferta gastronómica, 
incluso algunos tienen oferta 
psicoactiva, que no era nuestra 
propuesta”, comentó Leopoldo 
Rivera, responsable del lugar.

“La prohibición no debería 
afectar este tipo de propuestas 
gastronómicas y culinarias que 
también son parte de la cultura 
y el arte, ni estar mezcladas con 
cuestiones policíacas como si 
fuera una sustancia peligrosa, 
la comida de cannabis no es un 
peligro para la salud”, añadió.

En otra vertiente, está Chicks 
Vs Stigma, negocio comandado 
por Brenda Hernández que busca 
normalizar la planta a través del 
estilo de vida con la venta de 
accesorios, ropa, productos con 
CBD y demás parafernalia alusiva 
del mundo cannábico.

“Portar la planta nos ayuda 
a normalizarla, sí nos cambia 
el pensamiento y da apertura 
a saber qué es, normalizarlo le 

quita lo prohibido. 
“Claro que existen consumos 

problemáticos, como en todo, 
pero normalizar no es incitar 
a su consumo, sino brindar 
un lugar seguro sin estigmas, 
donde haya comunidad, infor-
mación y educación”, destacó la 
emprendedora.

En dos años y medio, sus 
ventas subieron en un prome-
dio anual de 200 por ciento, pri-
mero con su tienda en línea, y 
este año, ya con su tienda física 
inaugurada desde agosto de 2021, 
espera superar ese crecimiento, 
expandirse a otros estados como 
Tijuana o Monterrey.

Este sábado tendrá lugar por 
22 años consecutivos una marcha 
convocada por el Movimiento 
Cannábico Mexicano para exi-
gir que la cannabis deje de estar 
en la oscuridad, se le otorgue 
un perfil legal a la industria y se 
abandone la persecución a las 
personas usuarias.

Vuelan ventas al exterior
En el tercer mes del año en 
curso, las ventas de mercancías 
del País a Estados Unidos 
sumaron un valor nunca  
antes visto.

EXPORTACIONES  
DE MÉXICO A EU
(Millones de dólares  
de cada año)

Fuente: Departamento de Comercio 
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

33,399 
Mar 21

32,536 
Feb

33,257 
Ene 22

32,048 
Sep

40,450 Mar 22  

Se exporta 21% más a EU y alcanza récord 
ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
marzo, las exportaciones del 
país a Estados Unidos obtuvie-
ron su mayor avance en nueve 
meses a tasa anual, al crecer 21.1 
por ciento, de acuerdo con datos 
del Departamento de Comercio.

El monto de las ventas 
mexicanas al mercado de Esta-
dos Unidos alcanzó 40 mil 450 
millones de dólares, una canti-
dad sin precedentes, en tanto, 

las importaciones fueron de 28 
mil 532 millones.

La diferencia entre lo que se 
exportó al mercado estadou-
nidense y se adquirió desde el 
gigante de América del Norte se 
reflejó en un superávit comer-
cial para México de 11 mil 919 
millones de dólares en marzo 
pasado, un 20.5 por ciento más 
grande que el registrado en el 
mismo mes del año pasado.

Así, la suma de las exporta-
ciones de México a Estados Uni-
dos y las importaciones dieron 

lugar a un comercio bilateral por 
68 mil 982 millones de dólares, 
lo que implica un crecimiento 
de 21.2 por ciento comparado 
con lo contabilizado en marzo 
de un año previo.

A pesar de estas cifras ya 
en el primer trimestre, Canadá 
desplazó a México del primer 
lugar entre los principales socios 
comerciales de Estados Unidos, 
con un comercio bilateral por 185 
mil 995 millones de dólares y 182 
mil 169 millones, en cada caso.

China pasó al tercer puesto 

con 173 mil 924 millones, luego 
de ocupar el segundo lugar en 
el primer bimestre de este año.

En los primeros tres meses 
del año, el país realizó ventas 
al mercado estadounidense por 
106 mil 244 millones de dólares, 
un valor récord, lo que implicó 
un incremento de 18.2 por ciento 
anual, revelan las cifras.

Las compras de bienes que 
hizo México a Estados Unidos 
se elevaron en dicho lapso 18.6 
por ciento a tasa anual a 75 mil 
925 millones de dólares.

Se encarece deuda 
por tasas de interés
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En marzo 
pasado, el costo financiero de 
la deuda del sector público, que 
incluye a Pemex, la CFE y al 
Gobierno federal, tuvo un alza 
anual de 7.2 por ciento al sumar 
69 mil 780 millones de pesos, 
resultado de mayores tasas de 
interés del Banco de México 
(Banxico) y otros bancos cen-
trales para hacerle frente a la 
elevada inflación en el país.

En el acumulado del primer 
trimestre del año, este costo -que 
se compone de los intereses, 
comisiones y gastos de la deuda 
pública- fue de 164 mil 279 millo-
nes de pesos, 5.5 por ciento mayor 
al reportado en el mismo periodo 

del 2021, de acuerdo con cifras de 
la Secretaría de Hacienda.

En lo que va de este año, el 
Banxico ha realizado dos aumen-
tos de 50 puntos base a su tasa 
de referencia, para ubicarla en 
6.50 por ciento, mientras que 
la Reserva Federal de Estados 
Unidos subió ayer su tasa en 50 
puntos para dejarla en un rango 
de 0.75 a 1 por ciento.

El mayor costo financiero 
obedece principalmente a que al 
refinanciar su deuda, el Gobierno 
federal lo hace con tasas más ele-
vadas, producto de los aumen-
tos que los bancos centrales han 
hecho a sus tasas de referencia 
como medida para combatir 
una alta inflación, explicó Víc-
tor Gómez, analista económico 
y profesor de Economía del ITAM.

164,280
TOTAL
5.5%

Gobierno federal
103,642

18.0%

Organismos
y empresas

60,638

-10.7%

Se encarece
Al cierre de marzo, el costo financiero de la deuda pública 
del País sumó 164 mil millones de peso, de los cuales, 63 por 
ciento corresponde al Gobierno federal. 
CoSto finanCiero del SeCtor PúbliCo 
(Millones de pesos,variación real anual, ene-mar 2022) 

Fuente: SHCP

Gana streaming 
a TV entre niños 
En 2021, el consumo de TV por parte 
infantes en México disminuyó respecto 
a 2020, pero pasaron más tiempo en 
las plataformas de streaming, según el 
informe Niñas y Niños 2022: Estudios e 
Investigaciones cualitativas y cuantitativas 
de la oferta, recepción y apropiación de 
contenidos de Radio y Televisión.
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‘Se disculpó’
El primer ministro 
israelí, Naftali 
Bennett, dijo el 
jueves que el 
presidente ruso 
Vladimir Putin se 
disculpó por los 
comentarios de 
su ministro de 
Asuntos Exteriores 
en los que afirmó 
que Adolf Hitler 
tenía orígenes 
judíos.
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TORMENTA  
DE ARENA
Una espesa 
tormenta de 
arena cubrió 
siete provincias 
iraquíes, lo que 
provocó la muerte 
de una persona 
en Bagdad y la 
hospitalización 
de cientos de 
personas por 
problemas 
respiratorios.
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Algunos países lo prohíben; otros dan derecho a la mujer

Aborto en el mundo, 
¿legal o penalizado?
En 25 años, más de 50 
países han flexibilizado 
la interrupción  
del embarazo

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Mientras 
las mujeres de Estados Uni-
dos enfrentan la posibilidad 
de perder el derecho constitu-
cional al aborto, tribunales de 
muchas otras partes del mundo 
han avanzado en la dirección 
opuesta.

ACCESO DESIGUAL
El Salvador adoptó en 1998 una 
ley draconiana que prohíbe inte-
rrumpir el embarazo en todas las 
circunstancias, incluso en caso de 
peligro para la salud de la madre 
o del feto, y prevé penas de hasta 
ocho años de cárcel.

Además, las acusaciones sue-

len incluir el delito de “homicidio 
agravado”, que puede suponer 
hasta 50 años de cárcel.

También está prohibido 
en Honduras y Nicaragua. En 
Europa, la ilegalización total es 
una excepción: existe en Malta, 
con penas que van de 18 meses 
a tres años de cárcel, y en los 
microestados de Andorra y del 
Vaticano.

En otros países, el aborto está 
sometido a condiciones extrema-
damente restrictivas.

El procedimiento es accesi-
ble únicamente en caso de peli-
gro para la vida de la madre en 
Costa de Marfil, Libia, Uganda, 
Sudán del Sur, Irak, Líbano, Siria, 
Afganistán, Yemen, Bangladesh, 
Birmania, Sri Lanka, Guatemala, 
Paraguay o Venezuela.

En Brasil, el procedimiento 
está muy limitado sólo en caso 
de violación, riesgo para la madre 
o grave malformación del feto.

En Israel el aborto es una 
opción para las mujeres, desde 

1978. Ahí está amparado por la 
ley antes de la semana 24 con 
la aprobación de los “comités de 
interrupción” hospitalarios, for-
mados por profesionales médicos 
y que incluyen a al menos una 
mujer.

Las leyes e interpretaciones 
varían en el mundo musulmán.

Desde hace décadas, en Túnez 
es legal hasta la semana 12 de 
gestación, pero en Irán está pro-
hibido desde la Revolución Islá-
mica de 1979. 

AVANCES RECIENTES
En general, son las mujeres de 
Europa, Norteamérica y Oceanía 
las que gozan de legislaciones 
más liberales, algunas aprobadas 
muy recientemente.

En Irlanda, el aborto es legal 
desde 2018 tras un referéndum 
histórico que derogó la prohibi-
ción constitucional de interrum-
pir el embarazo.

También se liberalizó en 2019 
en Irlanda del Norte, la única 

parte de Reino Unido donde 
estaba prohibido, pero acceder al 
procedimiento todavía es difícil.

Nueva Zelanda no despena-
lizó el aborto sino hasta 2020. Y 
en Australia, Nueva Gales del Sur 
fue el último estado del país en 
despenalizarlo en 2019, al abolir 
una ley de hace 119 años.

En Tailandia, la interrupción 
del embarazo se descrimina-
lizó en febrero de 2021 y ahora 
puede practicarse hasta la duo-
décima semana de ausencia de 
menstruación.

Y también en Asia, el más 
alto tribunal de Corea del Sur 
ordenó en 2019 abolir la prohi-
bición de abortar al considerarla 
anticonstitucional.

En África, Benín se convirtió 
en octubre de 2021 en uno de 
los raros países en autorizar esta 
práctica.

CRECE ACCESO  
EN LATINOAMÉRICA
Colombia lo legalizó hasta las 

24 semanas de gestación sin 
importar el motivo. Poco des-
pués, Chile decidió el 16 de marzo 
integrar la despenalización del 
aborto en el proyecto de la nueva 
Constitución.

En México, en septiembre 
de 2021, una sentencia histórica 
de la Suprema Corte declaró 
inconstitucional la prohibición 
del aborto.

Pero en la mayoría de los 
32 estados de México sigue 
habiendo normas que lo pro-
híben, y las organizaciones no 

gubernamentales que llevan 
tiempo abogando por su despe-
nalización están presionando a 
las legislaturas estatales para 
reformarlas. El aborto estaba ya 
permitido en la Ciudad de México 
y en algunos otros estados.

En Argentina, los legisladores 
aprobaron a finales de 2020 una 
ley que legaliza el aborto hasta 
la semana 14 y, más adelante, 
en los casos contemplados en la 
sentencia colombiana.

También está permitido en 
Cuba y Uruguay.

 ❙ El aborto es un tema que genera encono entre las sociedades a 
nivel mundial.

Pide Zelensky dinero 
para ‘vencer’ a Rusia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- El presidente 
ucraniano Volodymyr Zelensky 
lanzó el jueves una campaña 
mundial de financiamiento para 
ayudar a su país a ganar la gue-
rra contra Rusia y reconstruir las 
infraestructuras dañadas por el 
conflicto.

“En un solo click, usted puede 
donar fondos para ayudar a nues-
tros defensores, salvar a nuestros 
civiles y reconstruir Ucrania”, 
señaló Zelensky en inglés en un 
video publicado en su cuenta 
de Twitter, en la que anunció el 
lanzamiento de la plataforma 
“United24”.

“Cada donación cuenta para 
la victoria”, agregó.

Después de nueve semanas 
de invasión rusa, las ciudades 
ucranianas han sufrido impor-
tantes daños.

“Todos los fondos serán 
transferidos al banco nacional 
de Ucrania y asignados a los 
ministerios relevantes”, indicó 
Zelensky, explicando que su 
gobierno ofrecerá una actualiza-
ción “cada 24 horas” sobre cómo 
se usa ese dinero.

El líder ucraniano llamó a la 
gente ordinaria de todo el mundo 
a ayudar a su país para derrotar 
a Moscú, publicó la agencia AFP.

“Solo juntos tenemos el 
potencial de parar la guerra y 
de reconstruir lo que Rusia ha 
destruido”, afirmó.

También el jueves, Suecia y 
Polonia anunciaron que logra-
ron recaudar más de 6 mil 300 
millones de dólares para ayu-
dar a Ucrania. En la conferen-
cia en Varsovia, organizada por 

Polonia y Suecia, con la parti-
cipación de la Unión Europea 
(UE), Zelensky pidió promover 
la reconstrucción de las regio-
nes, ciudades e industrias de 
Ucrania”.

A pesar de la ayuda militar 
recibida por los países occidenta-
les, el Ejército ucraniano es muy 
inferior en armamento y tropas 
ante el ruso.

Zelensky se ha dirigido a par-
lamentos de todo el mundo para 
pedir más apoyo.

APOYO OCCIDENTAL
FRENA OFENSIVA
La ayuda militar y en materia de 
información que los países occi-
dentales proporcionan a Ucrania 
impide que Rusia concluya rápi-
damente su ofensiva, indicó el 
jueves el Kremlin, asegurando 

no obstante que cumpliría con 
todos sus objetivos.

“Estados Unidos, Reino Unido, 
la OTAN en su conjunto compar-
ten permanentemente informa-
ciones con las fuerzas armadas 
ucranianas”, dijo a la prensa el 
portavoz del Kremlin, Dmitri 
Peskov, en reacción a una publi-
cación el miércoles del diario The 
New York Times.

“Combinado con las entre-
gas de armas, estas acciones no 
permiten acabar rápidamente la 
operación”.

Según ese diario, que cita 
fuentes anónimas de los servi-
cios de inteligencia estadouni-
denses, las informaciones pro-
porcionadas por Estados Unidos 
al Ejército ucraniano permitieron 
ubicar a varios generales rusos 
cerca del frente.

 ❙ El presidente de Ucrania pide donaciones en dinero para 
‘derrotar’ a Rusia.
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El jugador de los 
Nets, Ben Simmons 
se someterá a 
cirugía de espalda.

VIERNES 6 / MAYO / 2022

DEPORTES

Parte la  
cancha
El tenista  
Stefanos Tsitsipas 
avanzó a Semifinales 
del Masters  
de Madrid, tras 
vencer a Grigor 
Dimitrov en  
dos sets. 

Acelera  
la duela
El piloto de 
McLaren, Lando 
Norris presentó  
el casco que  
usará para el GP  
de Miami, con 
motivos de 
basquetbol. 

Recargan su defensa
Los Chargers firmaron al linebacker Kyle 
Van Noy como agente libre. El jugador de 
31 años estuvo con Nueva Inglaterra en 
2021.

El ruso está invicto y es campeón desde el 2017

Entrará ‘Canelo’ en 
territorio de Bivol
El mexicano  
busca su  
segundo título  
de semicompleto

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El 7 de mayo, 
el boxeador Saúl Álvarez volverá 
a entrar en territorio de pesos 
semicompletos, cuando enfrente 
al campeón de la Asociación 
Mundial de Boxeo, Dmitry 
Bivol, en el T-Mobile Arena, de 
Las Vegas. El ‘Canelo’ intentará 
ganar su segundo cinturón en 
esta división y su segunda victo-
ria contra un ruso, en su carrera 
profesional. 

En noviembre del 2019, Álvarez 
(57 victorias, 39 nocauts, dos empa-
tes y una victoria), enfrentó a Ser-
gey Kovalev, en su primera incur-
sión en la división de peso semi-
completo. El mexicano se quedó 
con el cinturón de la Organización 
Mundial de Boxeo, tras noquear al 
ruso en el onceavo round. 

Mientras que Bivol (19 vic-
torias, 11 nocauts sin derrotas), 
ha peleado toda su vida en esta 
división. El originario de Kirguis-
tán ganó el título interino de la 
AMB en 2016, el cual fue elevado 
a absoluto, al año siguiente. 
Desde entonces el boxeador ha 
tenido ocho defensas exitosas 
de su cinturón, siete, con triunfos 
por decisión unánime y sólo una 
por nocaut. 

“Creo que (Bivol) es mejor 
boxeador. Tiene más habilidades 
que Artur Beterbiev (campeón 
unificado del Consejo Mundial 
y la Federación Internacional de 
Boxeo, en semicompleto)”, elogió 

el ‘Canelo’ a Dmitry en entrevista 
para DAZN. 

Álvarez apuntó que a diferen-
cia de su pelea contra Kovalev, se 
siente “más pesado y fuerte”, pero 
Bivol “será más difícil porque es 

joven y un buen peleador”. 
El campeón ruso quiere dar 

un golpe de autoridad y vencer al 
mexicano. “Quiero ser campeón 
indiscutido, ‘Canelo’ es campeón 
indiscutido (en supermediano) y 

por eso lo respeto. Pero lo respeto 
como a mi último oponente, él 
(Álvarez) ha logrado mucho. Gol-
pea con fuerza, pero es mi rival. 
Lo respeto, pero es mi enemigo”, 
recalcó Bivol.

 ❙ El mexicano volverá a pelear como semicompleto después de tres años.

Clubes de repechaje  
van pocas chances  
de ser campeones
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana se jugará el cuarto tor-
neo con ‘repechaje’. La medida 
implementada durante la pande-
mia, para ayudar a los equipos de 
manera económica y “deportiva”, 
ha dado algunas sorpresas entre 
los clubes de Primera División, 
que terminan entre los puestos 
nueve y 12 de la fase regular. En 
las tres ediciones previas, sólo un 
equipo ubicado en esas posicio-
nes llegó hasta Semifinales. 

En el Guardianes 2020, 
Pachuca (9), Necaxa (10), Toluca 
(11) y Puebla (12), tuvieron la opor-
tunidad de pelear por un pase a 
los Cuartos de Final, algo que no 
hubiera pasado si se conservaba 
el formato anterior. De los tres 
clubes, sólo los poblanos aprove-
charon y pasaron a la siguiente 
ronda, tras vencer a Monterrey, 
ya en Cuartos, cayeron ante León. 

Para el torneo siguiente, Chi-
vas (9), Tigres (10), Toluca (11) y 
Gallos (12), compitieron en la 

repesca, sólo los ‘Diablos’ avan-
zaron de ronda, donde enfrenta-
ron a Cruz Azul, líder del torneo, 
que los mandó a casa. Al final, la 
‘máquina’ se quedó con el título 
y refrendó el buen paso que tuvo 
en la fase regular. 

En el Apertura 2021 dos equi-
pos pasaron: Monterrey (9) ven-
ció a Cruz Azul en la repesca, pero 
cayó en Cuartos contra Atlas y 
Pumas (11) se impuso a Toluca, 
después al América que fue pri-
mero en el torneo, para después 
perder contra los ‘rojinegros’ en 
Semis. Chivas (10) y Atlético San 
Luis (12), no pasaron de su primer 
partido de repesca.

Para este Torneo Clausura 
2022, Necaxa (9), Atlético San 
Luis (10), Pumas (11) y Mazatlán 
(12), intentarán aprovechar este 
formato y vencer a Cruz Azul (8), 
Monterrey (7), Chivas (6) y Puebla 
(5), respectivamente, para con-
seguir un boleto a la siguiente 
ronda, y dar la primera sorpresa 
del repechaje, con un campeón 
fuera de las ocho primeras posi-
ciones de la Primera División. 

 ❙ En este nuevo formato ningún equipo clasificado del 9 al 12 de la 
tabla ha sido campeón. 

Pone Joselito Velázquez  
en juego su invicto
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El boxea-
dor quintanarroense Joselito 
Velázquez buscará mantener el 
invicto como profesional, cuando 
enfrente este sábado 7 de mayo 
al colombiano José Soto, en pelea 
que formará parte de la carte-
lera que encabezan Saúl ‘Canelo’ 
Álvarez y Dmitry Bivol en Las 
Vegas, Nevada. 

El combate del ‘Huracán’ ante 
el sudamericano está pactado a 
10 rounds en peso mosca. El can-

cunense llega a este compromiso 
con un récord de 14 victorias con 
nueve nocauts y un empate, para 
colocarse en el sexto lugar del 
ranking de la Federación Inter-
nacional de Boxeo (FIB). 

En su más reciente pelea, 
Velázquez Altamirano se impuso 
por decisión unánime ante Gil-
berto Mendoza en ocho episo-
dios, en noviembre del 2021. Esta 
será la tercera ocasión que Jose-
lito suba al ring en Las Vegas. 

Joselito Velázquez tendrá 
su segundo combate como 

miembro del ‘Canelo Team’, 
tras unirse en agosto del año 
pasado. El pugilista de 28 años 
espera dar “el salto” a los reflec-
tores importantes y pelear por 
un cinturón.

Por su parte, José Soto peleará 
por primera vez en Estados Uni-
dos. El originario de Barranquilla 
tiene números de 15 triunfos, seis 
por la vía del cloroformo y una 
derrota, misma que sufrió en su 
último combate realizado en la 
Ciudad de México ante Ganigan 
López en octubre del 2021. 

 ❙ Esta será la segunda pelea del cancunense como miembro del ‘Canelo Team’.
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Primer despido
El club Juárez FC informó que Ricardo Ferretti dejó de ser director 
técnico del equipo. Según el comunicado, la salida del ‘Tuca’ fue 
“por acuerdo mutuo”. El estratega estuvo durante dos torneos con 
los fronterizos, donde apenas ganó siete partidos. Juárez FC acabó 
último en la tabla de cociente y pagó multa.
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Pilotos aprovecharon el simulador para ‘practicar’

Será GP de Miami  
circuito de retos 
Es la primera  
de dos carreras  
en Estados  
Unidos este año

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Lejos de los 
yates (y su laguna pintada), pal-
cos de lujos, fiestas y casas de 
playa, el Gran Premio de Miami 
quiere ser una carrera que rete a 
los pilotos. El Autódromo Inter-
nacional de Miami Gardens, 

debutará en el calendario de la 
Fórmula 1 y es el primero de los 
dos eventos que tendrá la cate-
goría este año en Estados Uni-
dos, los equipos han recurrido al 
simulador para tener una noción 
sobre lo que esperan. 

“Lo he probado (el simulador) 
y debo decir que es bastante 
impresionante. Me ha gustado 
mucho el trazado. Hay mucho 
contenido de alta velocidad, 
bastante desafiante, un tipo de 
curvas bastante inusual, curvas 
extremadamente largas, rectas 
muy largas”, contó Pierre Gasly, 
piloto de AlphaTauri, en entre-

vista con Motosport. 
Uno de los pocos pilotos que 

ha podido probar la pista es Ser-
gio Pérez, el mexicano estuvo en 
un monoplaza de Red Bull, mien-
tras el autódromo se encontraba 
en construcción. ‘Checo’ advir-
tió que la pista ofrece algunos 
desafíos. 

“Creo que la carrera puede 
ser buena con todas esas largas 
rectas. Sólo espero que el asfalto 
sea bueno, y que podamos tener 
buenas carreras, porque cuando 
llegamos a nuevos circuitos nos 
encontramos con algunas sorpre-
sas”, apuntó el mexicano. 

El Gran Premio de Miami se 
une al GP de Austin, como las 
dos carreras que tendrá Estados 
Unidos de Fórmula 1 este 2022, 
para el próximo año se unirá el 
evento de Las Vegas y será el país 
con más Fórmula 1. Algunos pilo-
tos criticaron que estos nuevos 
circuitos provoquen el abandono 
de algunos clásicos, pero otros 
descartan esa postura. 

“Creo que Miami va a subir el 
listón para todos. No (amenaza a 
otros eventos). Porque son carre-
ras diferentes, geografías dife-
rentes”, señaló Zak Brown, CEO 
de McLaren.

 ❙ El Gran Premio de Miami marcará el debut del Autódromo Internacional.

Llevan Heat y Suns 
ventaja en serie 
de Semifinales 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.-Los Suns y el 
Heat ampliaron su ventaja en 
las Semifinales. Los líderes de 
conferencia en la temporada 
regular, ganan por 2-0 en sus 
respectivas series contra Mave-
ricks y 76ers. Este viernes, Phoe-
nix y Miami intentarán dar un 
paso más para acercarse a las 
Finales, cuando visiten a sus 
respectivos rivales. 

La quinteta de Phoenix resol-
vió sin complicaciones el Juego 2, 
con una victoria de 129-109 ante 
Dallas. Con un promedio de 114.8 
puntos por juego, son la segunda 
mejor ofensiva de la postempo-
rada. Esto se ve reflejado en su 
efectividad en tiros de dos pun-
tos, un 53.5 por ciento, la mayor 
cantidad en estos playoffs. 

Chris Paul se mantiene como 
líder asistidor de los Suns, mien-
tras intentan contener en la 
medida de lo posible a Luka Don-
cic la estrella de los Mavs, tiene 
el mejor promedio de puntos en 
la serie y más tiros triples que 

Stephen Curry en estos playoffs, 
pero el resto de sus compañeros 
parecen lejos de responder en 
esta serie. 

Si Phoenix gana este viernes 
en el American Airlines Center de 
Dallas, el líder de la Conferencia 
Oeste podría definir la serie el 
domingo. 

En la Conferencia Este, el 
Heat suma dos victorias contra 
Filadelfia, la primera por 106-
92 y la segunda por 119-103. La 
defensiva ha sido un factor clave 
para Miami en esta postempo-
rada, son el segundo equipo que 
menos puntos ha permitido a sus 
rivales, apenas 97.4 por juego. 
Con Jimmy Buttler como líder 
en robos, 2.5 en cada partido. 

La respuesta desde la banca 
de Tyler Herro ayudó a Miami 
para tener estabilidad durante 
todos los cuartos. El armador fue 
nombrado “Mejor Sexto Hom-
bre” de la temporada y aporta 
20.7 puntos en cada encuentro. 

En caso de ganar este viernes, 
el Heat puede sentenciar la serie 
en el Wells Fargo Center, de Fila-
delfia, el próximo 8 de mayo.

 ❙ Los líderes de conferencia en la fase regular mantienen su 
dominio en los playoffs.

Logran mexicanos marca 
para Mundial de Atletismo
STAFF / 

LUCES DEL SIGLO 
CANCÚN, Q. ROO.-La delega-

ción mexicana registró a 15 mar-
chistas con la marca para acudir 
al Mundial de Atletismo, que se 
llevará a cabo del 15 al 24 de julio, 
en Eugene, Oregon, Estados Uni-
dos. Los atletas cumplieron con 
los tiempos en los distintos even-
tos del Tour Mundial de Marcha, 

avalado por World Athletics. 
En total 15 corredores mexica-

nos, 11 hombres y cuatro mujeres 
cumplieron con los tiempos que 
pide World Athletics para clasifi-
car. Para la categoría de 20 kiló-
metros, el mínimo es 1 hora 21 
minutos en la rama varonil y 1 
hora con 31 minutos en la feme-
nil. En los 35 kilómetros, son 2 
horas 33 minutos para hombres 
y 2 horas 44 minutos en mujeres. 

Los primeros en lograr la 
marca fueron Alegna González 
y Jesús Vega en los 20 kilómetros 
del Circuito de La Coruña, España. 
Mientras que Noel Chama y Julio 
Salazar cumplieron en los 35 km, 
en la pruebas de Dundice y Mur-
cia, respectivamente. 

Valeria Orduño, Andrés Olivas 
y Jesús Calderón, en los 20 kiló-
metros, del Podebrady Race Wal-
king, en República Checa. Mien-

tras que Ilse Guerrero y Ricardo 
Orduño superaron el tiempo en 
35 kilómetros, durante el Circuito 
Nacional de Caminata en Coat-
zacoalcos, a principios del año. 

En la carrera de Dudinska 
50, Eslovaquia que se celebró la 
semana pasada, pasaron Alejan-
dra Ortega, José Luis Doctor, Julio 
César Salazar, Ever Palma, Isaac 
Palma y José Leyver Ojeda en los 
35 km. 

 ❙ Los marchistas deberán competir en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza, como selectivo para ir al Mundial.

Tendrá Oliveira 
defensa contra 
Gaethje en UFC
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El campeón 
de peso ligero, Charles Oliveira 
intentará retener su cinturón, 
cuando enfrente a Justin Gae-
thje, en la pelea estelar de UFC 
274, en Phoenix. El brasileño 
buscará su segunda defensa 
exitosa del título y ampliar su 
récord de finalizaciones den-
tro del octágono, mientras 
que el estadounidense quiere 
despejar dudas y cambiar su 
campeonato interino por el 
absoluto. 

Oliveira presume de 20 
sumisiones dentro de la UFC, 
el récord dentro de la compa-
ñía. Su última ‘víctima’ fue el 
también ex campeón interino, 

Dustin Poirier, a quien sometió 
en el tercer round en la pelea 
estelar de UFC 269, en diciem-
bre del 2021. 

En caso de ganar, ‘Do Bronx’ 
ampliaría su récord a 11 victo-
rias consecutivas y empataría 
a su compatriota, Rafael Dos 
Anjos, en defensas exitosas del 
título de peso ligero, con dos. 

Su rival es el estadouni-
dense, Justin Gaethje, quien 
tendrá su segunda chance 
para unificar cinturones. En 
2020, ‘The Highlight’ ganó el 
cinturón interino y después fue 
sometido por el entonces cam-
peón, Khabib Nurmagomedov. 

Gaethje intentará mante-
ner la pelea en pie, donde tiene 
su fortaleza con 19 nocauts, y 
evitar el jiu jitsu del brasileño.

 ❙ Charles Oliveira tiene 20 victorias por sumisión y ocho por 
nocaut en el octágono.
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Huye de la rutina  
y ve programando  
un fin de semana 
en este poblado  
REFORMA / STAFF

Es uno de los Pueblos Mágicos 
que presume el Estado de Méxi-
co y, además de contar con un 
excelente clima y una importan-
te Zona Arqueológica, Malinalco 
tiene opciones para desconec-
tarte del estrés citadino y acer-
carte a las bondades que brinda 
la naturaleza.

Entre sus pintorescas calles 
empedradas e imponentes mon-
tañas se conjuga una atmósfera 
de misticismo prehispánico y 
riqueza arquitectónica colonial, 
que convierten a Mali-nalco en 
un valle frondoso y cálido para 
un fin de semana relajado o lleno 
de aventura, según lo que esté 
buscando cada viajero.

Entre las actividades que 
se pueden realizar están la de 
explorar la Zona Arqueológica 
de Malinalco, sitio en el que hay 
restos de construcciones prehis-
pánicas de carácter ceremonial y 
militar. Sin embargo, lo que más 
destaca es el llamado Cuauhcalli 
o “Casa del Sol”, labrada en la 
misma montaña y construida 
durante el gobierno de el Huey 
Tlatoani mexica Ahuizotl.

Vale la pena toda la energía 

que se gasta en subir cada uno de 
los escalones para llegar a la cima 
del sitio desde donde se obtienen 
bellas panorámicas del poblado y 
la naturaleza que lo rodea. 

Tras bajar puedes refrescar-
te con una nieve artesanal del 
sabor de la temporada, tomarte 
la foto del recuerdo en las co-
loridas letras que presumen el 
nombre de la entidad y visitar el 
Convento Agustino de la Trans-
figuración, donde se resguardan 
murales con frescos que remiten 
al Jardín del Edén. Al salir hay 
que dar un paseo por la plaza 
principal de Malinalco. 

Los interesados en el arte 

pueden visitar el taller de tallado 
en madera con el maestro Re-
né Martín, ganador del Premio 
Nacional de Arte Popular 2019  
y 2020, en la categoría “Instru-
mentos musicales”.

Y los viajeros más intere-
sados en las actividades al aire 
libre pueden realizar un paseo 
en cuatrimoto para ver algunas 
pinturas rupestres y petrogra-
bados que hay por la zona. O 
bien, dar un paseo a bordo de 
una bicicleta eléctrica, que in-
cluye ir a conocer los procesos  
de elaboración del mezcal, con 
un maestro mezcalero.

Una escapada
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Una de las opciones más 
buscadas es el camping.  
El sitio pionero en esta  
actividad es MaliKualli, don-
de además de contar con 
regaderas (agua caliente) y 
sanitarios, tienen acceso al 
uso de alberca, área para 

fogata, palapas, desayuno 

o una hora de senderismo, 
estacionamiento, servicio 
médico y lo mejor, la garan-
tía de estar en un lugar se-
guro, rodeado de naturaleza 
y a muy corta distancia del 
centro de Malinalco. Para 
costos y disponibilidad con-
sulta:  www.malikualli.com

Acampadas que se antojan 
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¿Qué hacer en Madrid?

arte en australia

BosQues de iMpacto 

Si planeas visitar Madrid,  
toma en cuenta esta aplicación 
para aprovechar al máximo 
el tiempo que pases en la  
capital española. Se trata de 
Filiplan, una web que facilita 
encontrar eventos y activida-

des culturales de forma rápida 
y sencilla. Lo mejor es que es 
posible filtrar los resultados 
en función de tus gustos, inte-
reses y ubicación.

Sólo tienes que ingresar a: 
www.filiplan.com

Una nueva y colosal experien-
cia para vivir el arte es lo que 
empezará a tomar forma en 
Australia, el año próximo, con 
la National Gallery of Victoria 
Contemporary. En un edificio 
con 30 mil metros cuadrados 
de espacio se creará una gale-
ría envolvente y monumental 
que iniciará en torno a una es-

fera central y que permitirá ex-
hibir obras de arte a gran esca-
la y desplazarse por el edificio 
a través de un camino en espi-
ral que concluirá en una azotea 
con espectaculares vistas de 
Melbourne. Entérate de este 
gran proyecto en: www.ngv.
vic.gov.au/the-fox-ngv-con-
temporary/

Las arboledas más extrañas 
y mágicas del planeta son un 
gran destino a descubrir. Con-
sidéralas en tus próximas vaca-
ciones. Sólo tienes que entrar 
a Google Earth y teclear en el 
motor de búsqueda, Bosque 
Torcido de Polonia, por ejem-
plo, y aparecerá este gran es-
pacio con más de 400 pinos 
inclinados. Otra opción es el 

Bosque Encantado de Irlanda, 
y si pones Redwood National 
and State Parks hallarás este 
parque nacional y varios esta-
tales que están en la costa nor-
te de California y que en con-
junto albergan más del 45 por 
ciento de todos los bosques 
de secuoya roja del planeta. 
Más inspiración: www.google.
com/intl/es-419/earth/

Tips De Viaje María Luisa MedeLLín luisa.medellin@elnorte.com



2E

DESÉRTICO  
Y MODERNO

En el Golfo Pérsico 
está este flamante país 
que presume ciudades 

costeras, dunas de arena, 
construcciones modernas, 

cultura de origen beduino y 
mezquitas. Es también conocido 
por sus altas temperaturas en el 

verano. Ahora que Qatar será anfitrión 
de la Copa del Mundo de la FIFA hacia 

finales de año, vale la pena conocer 
algunos de sus atractivos.  

REFORMA / STAFF

QATAR
VITRINAS  

A LA HISTORIA
El Museo Nacional de Qatar (foto)  

en Doha, abierto en 2019 en su ubicación 
actual, deslumbra desde su exterior, pues el di-

seño del arquitecto Jean Nouvel evoca a la rosa del 
desierto, una roca que abunda en la región. El recinto 
cuenta con 11 galerías que permiten conocer la historia 
del país, sus construcciones y su cultura. También en la 
capital se encuentra el Museo de Arte Islámico, con di-
seño de I.M. Pei (arquitecto de la pirámide del Louvre 

en París). Este lugar actualmente está 
pasando por una remodela-

ción y tiene previsto 
reabrir alrededor 

del otoño.

PASADO  
COMERCIAL

Nombrada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO en 2013, la población 

amurallada de Al Zubarah se encuentra en el 
noroeste del país y tuvo un breve pero importante 

papel para el comercio de la región. Durante su histo-
ria fue blanco de varios ataques y quedó destruida en 

gran parte en 1811. En esta región hay un famoso fuerte, 
concluido en 1938, el cual estuvo en funciones hasta la 
década de los 80. Hoy en día es un atractivo turísti-
co donde hay una exposición sobre la historia de 
la zona y la recolección de perlas que ahí se lle-

vaba a cabo. Al Zubarah se encuentra 
a aproximadamente 100 

kilómetros de 
Doha.

DE ALTA GAMA
La isla artificial The Pearl-

Qatar, ubicada a unos 30 minutos 
del centro de la capital y que todavía se 

encuentra en desarrollo, es conocida por sus 
restaurantes, tiendas, zonas residenciales y hoteles 

de lujo. Es aquí también donde se puede ver a varios 
dueños de yates atracando sus embarcaciones. The 
Pearl se divide en varias zonas tematizadas: una, por 

ejemplo, está inspirada en los canales de Venecia, otra 
en los atractivos del Mediterráneo y una 

más privilegia las áreas de espar-
cimiento, incluyendo jardi-

nes y sitios para que 
jueguen los 

niños.

PASEO  
MARÍTIMO

Otro de los grandes atractivos de la 
capital del país es el Corniche de Doha, un 

paseo de 7 kilómetros en forma de media luna, 
desde el que se pueden admirar tanto las aguas 

del Golfo Pérsico como los rascacielos de la ciudad 
y varios de los edificios más icónicos, como el Museo 
Nacional. Además de ser una opción ideal para ver la 

vida cotidiana en la ciudad, es un sitio popular para vo-
lar papalotes o pasear en bicicleta. También es donde 
muchos emprenden en un paseo 

en dhow, un pintoresco 
tipo de embarcación 

de vela.

Según el sitio oficial de Vi-
sit Qatar, los mexicanos que 
vayan a visitar el país por tu-
rismo y a permanecer allí 
menos de 60 días no nece-
sitan tramitar una visa. Pero 
es necesario realizarse una 
prueba PCR de Covid-19 máxi-
mo 72 horas antes de llegar 
al país, pedir un permiso de 
viaje en www.ehteraz.gov.qa/
PER/?language=en y llenar e 

imprimir el formulario dispo-
nible en https://covid19.moph.
gov.qa/EN/Documents/PDFs/
Declaration-Acknowledge-
ment-Undertaking-Form-V6-
English-SG.pdf. En el caso de 
las personas no inoculadas 
con alguna de las vacunas 
autorizadas por el Ministerio 
de Salud Pública se pedirá, 
además, guardar una cuaren-
tena de cinco días en un hotel 

o en la casa de algún familiar 
de primer grado que viva en 
el país. Las medidas pueden 
cambiar, para conocer datos 
actualizados visita www.visit-
qatar.qa/es-es/plan-your-trip/
travel-tips/reopening-qatar-
visitors. Ahí puedes llenar un 
cuestionario y, según tus cir-
cunstancias, el sistema te dirá 
cuáles serán los pasos que de-
bes seguir previo a tu arribo.

Toma en cuenta
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RECUERDOS Y SABORES
Souq Waqif es un zoco o mer-
cado tradicional árabe en el que lo 
mismo se venden manualidades que 
fragancias, perlas, pinturas y platos tradi-
cionales de la región como el machboos, 
una deliciosa mezcla de arroz, especias y 
carne. Para los turistas resulta un deleite 
desplazarse por los callejones del área y 
entre las paredes de adobe del mercado. 
El sitio vibra con los colores y aromas de 
los productos a la venta, así como con 
la energía de los espectáculos en vivo 
que se presentan de manera regu-
lar en la zona.
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LiveForever Mx toca como la gran banda británica

Llega a Cancún 
homenaje a Queen
Se presentará el 
sábado 21 de mayo 
en el Auditorio Stoa  
a las 19:00 hrs.

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Cancún se 
prepara para volver a disfrutar 
la música de una de las bandas 
más exitosas y reconocidas a 
nivel mundial, con la llegada 
el próximo sábado 21 de mayo 
de LiveForever Mx, un conjunto 
jalisciense que recrea fielmente 
las actuaciones e interpretacio-
nes de “Queen”.

En su primera salida de 
Jalisco desde el inicio de la pan-
demia, y como su gran debut en 
tierras quintanarroenses, LiveFo-
rever Mx – Homenaje a Queen 
se presentará en el Auditorio 
Stoa Cancún el 21 de mayo a las 
07:00 de la noche en una fun-
ción única, que además tendrá 

la apertura del gran cantante y 
compositor, Dwight Blake.

Roy Gómez como Freddie 
Mercury, Danny Sixx tomando 
el sitio de John Deacon, Roger 
Taylor impregna su esencia en 
las baquetas de Christian Gómez 
y Alejandro Carrera rasga las 
cuerdas como el mismo Brian 
May, para entregar al público un 
concierto sin precedentes.

Previo al arranque del con-
cierto Homenaje a Queen, Dwi-
ght Blake ofrecerá

un showcase para presen-
tar parte del repertorio que ha 
venido trabajando alrededor del 
mundo durante su trayectoria.

En entrevista con Luces del 
Siglo, este magnífico artista y 
productor nos habló sobre el 
increíble espectáculo que los 
cancunenses podrán disfrutar 
durante la noche del sábado 
21, y la importancia que tiene 
la música para seguir adelante 
durante la contingencia y ahora 

con la ‘nueva normalidad’.
“Que mejor manera de empe-

zar esta primera producción en 
Cancún que con este golpe de la 
banda de Queen, ¿no? La banda 
viene de Guadalajara, y no’mbre, 
es otra cosa ver un show de ellos, 
sientes que estas viviendo ese 
momento como si estuviera 
Queen ahí”, comentó Blake.

Para esa noche, se espera 
una asistencia de alrededor de 
600 personas para el concierto 
que durará entre 80-90 minu-

tos, donde podrán escucharse 
los grandes éxitos de Freddie 
Mercury y Queen, como Bohe-
mian Rhapsody, We Are The 
Champions, Crazy Little Thing 
Called Love, entre otras muchas 
interpretaciones.

“Ellos están muy felices, muy 
listos, con toda la energía. Sólo 
vamos a tener una noche, así que 
no se lo pueden perder. Estás en 
el concierto y la banda se toma 
el personaje completo, los ves-
tuarios, la forma de moverse, las 

expresiones, es impresionante”, 
expresó Blake.

Los accesos se pueden conse-
guir a través de tusboletos.mx 
y en las tiendas Pirma de Pla-
zas Outlet o Las Américas con 
tres localidades: VIP Crown en 
mil 140 pesos, VIP en mil 040 
pesos y General en 640 pesos, 
además de un Meet and Greet 
para quienes deseen saludar a la 
banda, tomarse fotos y llevarse 
sus autógrafos.

“Se va a poner muy chévere, 
para que quienes tengan ahí 
sus playeras rockeras las lleven 
de una vez. Para los VIP Crown 
podrán acceder desde las 05:30 
de la tarde, ya que tendremos 
un preshow lounge, para que 
tomen fotos, pidan sus tragui-
tos y ya a las 07:00 disfruten el 
evento”, explicó Blake. 

Dwight Blake es también un 
exitoso productor, fundador del 
concierto “The MoSoul Concert”, 
una producción musical con más 

de 10 músico en vivo, coristas, 
bailarinas y cantantes, que pre-
senta una mezcla de la música 
Motown y Soul de los años 60 
hasta la más reciente.

“Tengo una lista enorme de 
espectáculos que nos gustaría 
traer como compañía de The 
MoSoul Concert. Todavía no tene-
mos fechas, estamos en pláticas, 
pero estamos contemplando traer 
un Tributo a Selena que hace 
una buena amiga mía, que ade-
más estuvo en La Voz de México; 
además un show que ya hemos 
tenido en Puerto Vallarta que es 
un tributo a Whitney Houston por 
una amiga de Panamá que tiene 
un ‘vozazo’”, nos platicó Blake.

Tras dos años de confina-
miento y cierre de espectácu-
los, Blake y LiveForever Mx se 
encuentran emocionados para 
no solo regresar a los escenarios, 
sino estrenarse en las tierras 
quintanarroenses con grandes 
esperanzas para el futuro.

Luces
Espectáculos

 ❙ LiveFirever Mx recrea 
fielmente la música de Queen.

 ❙ El homenaje a 
la icónica banda 
británica estará en 
el Auditorio Stoa 
Cancún.

 ❙ El cantante y compositor Dwight Blake también se presentará 
en la misma función.

Espectacular apertura  
de Queers Barbershop 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con un show 
espectacular e invitados muy 
peculiares, la Queers Barber 
Shop abrió sus puertas por pri-
mera vez en Cancún, para ofrecer 
un nuevo servicio de peluquería 
para todos los largos, géneros y 
sexualidades.

Se trata de un concepto total-
mente innovador para la comu-
nidad LGBT+, con el objetivo de 
crear un espacio inclusivo en el 
cual se fomente un ambiente de 
respeto y empatía para personas 
con diferentes gustos de género.

La magnífica drag queen Selva 
Brava, dio la bienvenida a los más 
de 100 invitados que acudieron al 
corte de listón inaugural.

Durante la noche se llevaron 
a cabo diferentes concursos y 
rifas de premios. Por parte de 
los patrocinadores para los invi-
tados hubo regalos, entre ellos: 
cortes de cabello, servicios de cui-
dado personal, y cupones para 
restaurantes.

Entre los invitados se pudo 
ver a los encargados de diferen-
tes marcas como “Las hijas de la 
tostada”, “Guandola”, “Ikal”, “Fore-
ver Sea”, “Seikou”, “T&B Clinic”, 
“Gambu”, “Gestalt”, entre otros.

Jungla Brava fue la encargada 
de ofrecer un estupendo drag 
show, traído desde Guadalajara, 
y su presentación consistió en 

dos números musicales, mos-
trando su talento y animando a 
los invitados, poniéndole el toque 
mágico la noche.

Entre drinks, música, shows 
y concursos, los invitados dis-

frutaron de una velada única y 
espectacular.

“More Imagen” marketing 
y relaciones públicas fue el 
encargado de la organización 
del evento.

 ❙Un gran ambiente se vivió en la inauguración de la barbería inclusiva.
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