
Imagen  
presidencial 
En un intento de 
atraer más electores, 
los candidatos de 
Morena a las seis 
gubernaturas hacen 
campaña con la 
imagen, frases y 
propuestas de AMLO.
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 ❙ Lucio Hernández Gutiérrez, titular de la Sspqroo anunció las 
acciones que se tomarán por los ataques registrados en bares. 

Anuncian acciones 
tras ataque a bares
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. – Integrantes 
del Grupo de Coordinación para 
la Construcción de Paz y Seguri-
dad en Quintana Roo anuncia-
ron 10 acciones adicionales que 
se implementarán, a raíz de los 
ataques que se han registrado 
en los últimos días en bares 
ubicados en Cancún.

Lucio Hernández Gutié-
rrez, titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Quintana 
Roo (Sspqroo) detalló que ayer 
el gobernador Carlos Joaquín 
convocó a una reunión extraor-
dinaria de este Grupo de Coor-
dinación donde acordaron la 
puesta en marcha de 10 linea-
mientos aparte de la estrategia 
que vienen desarrollando.

Las autoridades fomentarán 
estratégicamente la denuncia 
bajo un mecanismo específico 
que garantice el anonimato 
para integrar permanente-
mente mapas de riesgos sobre 
la extorsión y el narcomenudeo, 
revisión de vehículos y moto-
cicletas que no estén debida-
mente regularizados.

Así como revisión con cercos 
de seguridad en las inmedia-
ciones de bares y restaurantes, 
harán uso de vehículos tácticos 
denominados “rinos”, el heli-
cóptero águila 1 será utilizado 
para impulsar el combate a la 
delincuencia con patrullajes 
aéreos en estas zonas.

“Revisiones por parte de la 
Policía Quintana Roo en sitios 
reportados como posibles pun-
tos de venta de droga, operati-
vos coordinados con institucio-
nes de seguridad y supervisión 
federal, estatal y municipal, las 
áreas de inteligencia de la Poli-
cía Quintana Roo estarán enfo-
cados en objetivos relacionados 
a la delincuencia organizada”.

También desde el C5 habrá 

un monitoreo enfocando a 
los objetivos reportados como 
venta de droga y la dirección 
de Servicios de Seguridad Pri-
vada de la Sspqroo supervisará 
permanentemente que bares y 
restaurantes que cuenten con 
seguridad privada tengan la 
autorización y con ello reducir 
la cooptación del personal con 
el crimen organizado.

Abundó que este incre-
mento de atentados contra 
bares se deriva de amenazas en 
contra de personas que presun-
tamente prestan sus servicios 
dentro de la zona y de acuerdo 
con información de inteligen-
cia han identificado a Fran-
cisco Alberto alias “El Wachi” 
y Héctor Elias y/o Luis Rey alías 
“El 15” y/o “El Pantera”, como 
los probables responsables de 
estos hechos.

Incluso, los catalogó como 
dos grandes enemigos de Quin-
tana Roo, puesto que quieren 
tener el control de la plaza 
para llevar a cabo sus activi-
dades delictivas, por ello, son 
objetivos prioritarios para las 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno, puesto que la pelea 
que mantienen está perjudi-
cando a los quintanarroenses.

“En Quintana Roo no permi-
timos que la disputa entre estos 
dos sujetos ponga en riesgo la 
integridad de los ciudadanos del 
estado, esto nos obliga a dar de 
la manera más rápida posible 
y de manera contundente con 
los responsables, porque nadie 
puede estar por encima de la ley”.

Hernández Gutiérrez sostuvo 
que la estrategia de seguridad sí 
ha funcionado y ello se puede 
demostrar con las aprehensio-
nes que han realizado, así como 
la disminución de la incidencia 
delictiva, por lo que, pidió a la ciu-
dadanía colaborar y denunciar 
cualquier situación que detecten.

Registra récord  
balanza turística
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De enero 
a marzo, el saldo de la balanza 
turística alcanzó un récord de 
5 mil 495 millones de dólares, 
de acuerdo con cifras del Banco 
de México (Banxico).

Esta cifra representa un 
incremento anual de 153.8 
por ciento y de 16.4 por ciento 
respecto al mismo periodo de 
2019, previo a la pandemia.

“Un ingreso mensual excep-
cionalmente alto en marzo y el 
poco gasto en el mismo mes del 
turismo emisor dieron como 
resultado el mayor saldo posi-
tivo de la balanza turística para 
un primer trimestre”, apuntó el 
Centro de Investigación y Com-
petitividad Turística Anáhuac 
(Cicotur).

La balanza del sector turís-
tico fue la única con un saldo 
positivo, pues la petrolera, la 
comercial y la manufacturera 
tuvieron déficits de 5 mil 815 
millones, 4 mil 794 millones y 
mil 531 millones de dólares, en 
ese orden.

En el primer trimestre del 
año, el ingreso de divisas por 
visitantes internacionales fue 
de 6 mil 771.9 millones de 

dólares, 128.2 por ciento mayor 
contra 2021 y a 3.9 por ciento 
de distancia para alcanzar el 
monto captado en el mismo 
periodo de 2019.

Sólo para marzo se reportó 
un récord de ingresos de 2 mil 
675.6 millones de dólares, un 
aumento de 6.1 por ciento res-
pecto al mismo mes previo a la 
pandemia.

“Si bien este incremento 
va acompañado de un mejor 
desempeño en el segmento 
aéreo, no se puede descartar 
en ello la influencia del efecto 
inflacionario”, señaló el Cicotur.

Los egresos sumaron mil 
276.6 millones de dólares, 
59.1 por ciento por arriba de lo 
registrado el año pasado y 20.6 
por ciento por encima de 2019, 
arrojan los datos de Banxico.

La llegada de 8 millones 576 
mil turistas internacionales al 
País representó 48 por ciento 
más respecto a lo captado en 
2021, aunque aún está 22.6 por 
ciento por abajo de 2019.

En el mismo lapso, 3 millo-
nes 43 mil turistas mexicanos 
salieron del País, 72.2 por ciento 
más que el mismo periodo 
del año pasado, pero 29.3 por 
ciento menos que antes de la 
pandemia.

Suma Fonatur 100 renuncias
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la 
salida de Rogelio Jiménez Pons 
de Fonatur, el 11 de enero, al 
menos unos 100 funcionarios 
han renunciado a sus cargos en 
ese organismo, entre ellos cinco 
directores, gerentes, coordinado-
res, ingenieros y analistas.

Entre otras cosas, acusaron los 
ex empleados, dejaron sus pues-
tos ante presiones de los nuevos 
mandos para firmar los aumen-
tos millonarios al proyecto, en los 
tramos donde ya comenzaron los 
trabajos.

Algunos de los contratos que 
deben firmar los funcionarios 
alcanzan hasta los 800 millones 
de pesos, denunciaron ex funcio-
narios a Grupo REFORMA.

En octubre pasado Fonatur 
reportó al Senado que el costo 
inicial de la obra era de 140 mil 
millones, y para inicios de año ya 
había subido a 200 mil millones.

“Y sigue subiendo, están obli-
gando a gerentes a firmar los 
aumentos millonarios en los con-
tratos a las empresas que partici-
pan en los tramos 1, 2, 3 y 4 prin-
cipalmente, eso es una bronca 
que se va a echar el que firme, el 
que va a responder a la Función 
Pública, el acoso para firmar esos 
documentos era constante, por lo 
que preferimos renunciar”, dijo 

un ex alto directivo.
En una respuesta de infor-

mación fechada en abril, Fona-
tur reconoció que sólo desde la 
salida de Jiménez Pons a febrero 
habían renunciado 85 empleados 
vinculados al Tren Maya.

De febrero a abril se han pre-
sentado al menos otras 20 renun-
cias derivadas, entre otras cosas, 
de las presiones para firmar auto-
rizaciones en alzas a los contratos, 
afirmaron las fuentes.

“Están contratando a egresa-
dos de Universidades, los hacen 
gerentes de la noche a la mañana, 
les pagan bien, pero van a termi-
nar firmando broncas que no les 
compete, nadie quiere esos pro-
blemas, mejor adiós, esos contra-
tos están mal hechos”, lamentó el 
ex funcionario.

Jiménez Pons encabezó la 
construcción del Tren Maya, 
pero fue sustituido el pasado 11 
de enero por Javier May, hombre 
de confianza del Presidente.

Antes de su salida Jiménez 
Pons había sido presionado por 
empresarios, sindicatos de pres-
tadores de servicios afiliados a 
la CROC y organizaciones civiles: 
no había sustentado un proyecto 
técnico del Tramo 5 norte para 
que el Tren Maya pasara por el 
centro de ese destino turístico.

El cambio de trazo aumentó la 
proyección de costos, añadieron 
los ex empleados.

Aparte la expropiación de 
terrenos en la Riviera Maya, que 
no estaba prevista en el pro-
yecto original, lo que obligará a 
la indemnización de propietarios.

Ven positivo 
‘Roadshow’ 
del Caribe
Más de 300 
agentes de viajes 
fueron testigos 
de las novedades 
que ofrecen los 
destinos del 
Caribe Mexicano 
durante el 
“Roadshow” que 
realizó el Consejo 
de Promoción 
Turística de 
Quintana Roo 
(CPTQ) en cuatro 
ciudades de EU.
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 ❙ Ex empleados de Fonatur dejaron sus puestos ante presiones 
para firmar los aumentos millonarios al proyecto del Tren Maya.

Tanto Carlos como Laura están acusados por ‘abusar de la confianza’

Enfrenta denuncias 
matrimonio Moyano
En riesgo de ser 
descarrilada de 
contienda electoral 
candidata perredista

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El ‘abuso de con-
fianza’ es una práctica común en el 
matrimonio Moyano Fernández. 

Tanto el empresario jalis-
ciense Carlos Moyano Menchaca 
como su esposa Laura Fernández 
Piña cuentan con antecedentes 
de haber incurrido en este delito 
y están bajo investigación actual-
mente, lo que vendría a desca-
rrilar de la competencia por la 
gubernatura a la abanderada por 
la alianza ‘Va por Quintana Roo’ 
en caso de proceder las denuncias 
en su contra.

Además de las tres acusacio-
nes penales interpuestas por el 
Ayuntamiento de Puerto More-
los contra la ex alcaldesa que 
gobernó de 2016 a 2021, una 
cuarta querella penal la respon-
sabiliza nuevamente junto con 
algunos de sus ex colaboradores 
por uso ilícito de atribuciones y 
facultades del servicio público.

Ante la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción Zona 
Dos de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) de Quintana Roo, la 
más reciente acusación alcanza 
también a la ex encargada del des-
pacho Ana Luisa Betancourt Canul, 
al ex tesorero Eligio Sierra Peña, al 
ex contralor Raymundo Martínez 

Rivera, al ex oficial mayor Héctor 
Gilberto Alcaraz Argote y al ex 
subsecretario general y de asuntos 
jurídicos Josué Evelio Arjona Dzib.

En el acta de denuncia inter-
puesta el 11 de mayo pasado, se 
asentó que los ex funcionarios 
‘de manera conjunta y de común 
acuerdo se unieron para come-
ter ilícitos contrarios a los orde-
namientos de carácter general, 
preparando un plan para simular 
diversos dictámenes y documentos 
de viabilidad, con la finalidad de 
que con fecha 2 de julio de 2019, 
el Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Puerto Morelos, 
Quintana Roo, aprobara los proyec-
tos de Asociación Pública Privada’.

Una de las empresas favoreci-

das fue INOCARIBE, S.A. de C.V. a 
la que se le obsequió el contrato 
CMPM/CON/APP/001/2021 para 
construir una nueva Unidad de 
Servicios Administrativos que cos-
taría 389 millones 760 mil pesos, 
para lo cual se elaboró el dictamen 
de suficiencia presupuestal MPM/
TM/6692/2021 que dejó en garan-
tía el 23 por ciento de las partici-
paciones federales de la comuna, 
el 20 de agosto de 2021.

Y para la renovación del 
alumbrado público se suscri-
bió con la moral OFN Quintana 
Roo, S.A. de C.V. el contrato 
MPM/APP/002/2021 soportado 
con otro dictamen igual (20 de 
febrero 2020), que hipotecó otro 
25 por ciento de las participa-

ciones federales; es decir, entre 
ambas sumó el 48 por ciento, 
sin que uno ni otro documento 
hiciera referencia de las obliga-
ciones previamente contraídas.

CARLOS MOYANO
La pareja de Fernández Piña 
enfrenta un proceso penal por el 
delito de abuso de confianza equi-
parado, mediante el cual el Sindi-
cato de Trabajadores de la Indus-
tria Azucarera y Similares de la 
República Mexicana le reclama 
la restitución de 87 millones 573 
mil 277 pesos sobre un monto de 
operación que le fue entregado 
por 95 millones de pesos.

 ❙ Laura Fernández y Carlos Moyano enfrentan acusaciones por ‘abuso de confianza’.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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AL DIAGNOSTICAR que la campaña del PRD/PAN se encuentra en terapia intensiva 
derivado de las tropelías de su candidata a gobernadora Laura Fernández Piña, en total 
desesperación el líder nacional del PRD Jesús Zambrano ha decidido utilizar las ruedas 
de prensa en Quintana Roo como terapia de RCP (reanimación cardiopulmonar) para 
mantener, aunque sea moribunda, la única campaña a nivel nacional que penosamente 
abanderan este año.
AL IGUAL que en los otros cinco estados donde habrá elecciones (Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas), el PRD en Quintana Roo apenas alcanza el 2% de 
preferencias electorales lo que en 2021 lo llevó a perder el registro local en 19 estados de la 
República. En este proceso el PRD se juega su destino por eso desde la cuarta semana de 
campaña lanzó sus mejores cohetones, varios venían con pólvora mojada y algunos hasta 
les tronaron en las manos.
LA SORPRESA vino en la quinta semana cuando salieron a relucir todos los trapos sucios, 
así como las denuncias formales ante las autoridades federales y estatales por corrupción, 
desfalcos al erario, contratos millonarios a empresas familiares y desvío de recursos públicos 
durante los cinco años que Fernández Piña fue alcaldesa de Puerto Morelos (2016-2021), 
lo cual ahora ha sido usado por la dirigencia nacional del sol azteca para denunciar una 
‘campaña sucia’ contra de su candidata.
LA NARRATIVA que se han dedicado a difundir para darle oxígeno a su candidata es que 
se trata de una persecución política luego de que Laura Fernández ha despuntado en las 
preferencias electorales y ya rebasó a la candidata a vencer en la contienda Mara Lezama 
Espinosa, a quien hasta ahora todas las encuestas como la dan como ganadora a sólo tres 
semanas de que se celebren los comicios.  
PARA eso se instaló en Quintana Roo el diputado federal José Luis Cházaro quien funge 
como real coordinador de campaña y promotor de Laura; a él, Jesús Zambrano le encargó 
que se dedicara a sacar la campaña adelante y ganar ya que ambos se obstinaron en meter 
con calzador a Laura Fernández como candidata de su coalición a quien ahora quieren 
hacer ganar por la vía de los mensajes de redes sociales victimizando a su candidata cuando 
existen pruebas de corruptelas en su contra presentadas por el cabildo de Puerto Morelos.
DESDE hace dos semanas, cuando notaron que su candidata nada más no subía en las 
encuestas, Cházaro presentó los resultados de una encuesta mandada hacer por ellos 
mismos en la que supuestamente había ya menos de seis puntos de diferencia entre Laura 
Fernández y Mara Lezama, lo que llevó al Coordinador de Diputados del PRD a celebrar 
con bombo y platillo un adelantado ‘empate técnico’ porque estaban en pláticas con la 
dirigencia nacional del PRI con la intención de que su candidata Leslie Hendricks declinara 
en favor de perredista.
AL DÍA SIGUIENTE de la desatinada declaración de Cházaro, Alito Moreno el dirigente nacional 
del PRI y compañero en la alianza nacional del ‘Va por México’ con el PRD y PAN, levantó la voz 
y con manotazo en la mesa le reviro públicamente que no había alguna intención de declinar a 
favor de Laura Fernández y pidió a los dirigentes nacionales del PRD y PAN que no engañaran 
a la ciudadanía, porque no había negociaciones en curso y menos para declinar.
ESO NO los detuvo, seis días después nuevamente Cházaro utilizó otra rueda de prensa 
para volver a decir que (ahora sí) se había reunido con Alito Moreno y que ya estaban por 
definir la declinación de Leslie Hendricks en la sexta semana de campaña. No pasaron 24 
horas de la declaración, cuando la propia candidata del PRI publicó en sus redes sociales de 
forma tajante que no declinará por nadie y menos por Laura Fernández que está siendo 
investigada por actos de corrupción y peculado.
EL SÁBADO pasado, otra vez pretendiendo manipular a los medios de información, Jesús 
Zambrano, en rueda de prensa, quiso vacunar a su candidata advirtiendo que en los 
próximos días recibirá ataques y será objeto campañas negras, denostaciones e inclusive 
acusó que en Quintana Roo se lleva a cabo un narco proceso electoral, pero sin presentar 
pruebas de sus dichos.
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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
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No cabe duda que en política, no existen los
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La semana pasada mencionaba que la justicia 
es el gran tema olvidado por la mayoría de los 
gobiernos a lo largo ya de muchos años, pero esto 

es en gran medida porque desde hace varios sexenios 
hay un concepto que en México le dijimos adiós: El 
Estado de Derecho. En ese concepto se encierra el que 
un Gobierno haga lo que le corresponde y garantice 
que la ley se aplica. Y aunque tales cosas son obliga-
ciones para cualquier gobernante, a lo largo de los 
años hemos visto como la política, el cuidado de la 
imagen y el caerle bien a la gente han sido causas que 
se sobreponen al cumplimiento del Estado de Derecho. 
Así hemos visto como manifestantes en pleno uso de 
su derecho abusan del mismo y la autoridad sólo los 
contempla para no ser acusados de exceso de la fuerza 
o abuso del poder; hemos sido testigos de como por 
ejemplo a lo largo de este sexenio el Ejército, la Marina 
y la Guardia Nacional han sido sometidos o amena-
zados en al menos 24 ocasiones sufriendo vejaciones. 
Hemos visto con preocupación como no importando 
órdenes judiciales, gente que comete un delito sigue 
avanzando porque el Estado no es capaz de hacer valer 
una sentencia, así como hoy el propio Estado omite 
cumplir la decisión de tribunales que suspende la 
construcción del tramo 5 sur del Tren Maya. 

En conclusión, hemos visto como desde el propio 
gobierno se ha generado un sistema de incumpli-
miento a la ley, injusto sería decir que esto ocurre 
a partir del gobierno en turno, esto ha sido un pro-
blema que abarca decenas de años y que hoy es más 
visible, porque existen ONG que así lo permiten y 
porque las redes sociales son menos controladas 
que los medios de comunicación de antaño. El gran 
problema es que mientras esto ocurra y siga en 
crecimiento, la esperanza de un México próspero, 
moderno y de justicia social, es solamente un sueño 
y son palabras huecas por parte de quienes nos 
gobiernan. 

Tan sólo esta semana los ejemplos abundan, 
además del ya citado caso del Tren Maya donde el 
Presidente respondió que no importa que digan las 
decisiones judiciales, el tren va porque va, tenemos 
casos lamentables como la persecución en Michoa-
cán de civiles a elementos del Ejército, civiles que 
hoy son delincuentes y protegen los intereses de 
grupos del crimen organizado. Y que responde el 
Presidente a eso, pues que en su gobierno “tam-
bién se les protege a los delincuentes, porque son 
seres humanos y su vida vale”, y claro que vale, y 

por supuesto que cumplir el Estado de Derecho 
no es crear guardias blancas y limpiar al crimen 
organizado sin un juicio justo, pero si un actor de 
autoridad es atacado tiene no el derecho, sino la 
obligación de defenderse y hacer valer la ley y su 
cargo. Vivimos en un país que esta semana rebasó 
los 120 mil asesinados en lo que va del Sexenio, sin 
duda para cuando él mismo acabe habremos estado 
ante el Presidente con los peores resultados en el 
tema de homicidios y no podemos permitir que 
esto siga así. De qué sirve que la SEDENA realice 
operativos como el de Michoacán esta semana que 
le costó al crimen organizado casi 4 mil millones 
de pesos por las dosis incautadas, si gran parte 
del país es controlada hoy por el crimen y no por 
el Estado, y ahí mismo en Michoacán se reconoce 
que es el CJNG quien los tiene bloqueados. Según 
los datos oficiales, no sólo el homicidio es un pro-
blema también lo es la extorsión que en lo que 
va del sexenio presenta casi 24 casos diarios, o la 
explotación sexual infantil que provoca que cada 
hora tres niños nuevos sean comercializados sexual-
mente. Mientras seguimos gastando en proyectos 
sin sentido, la SEDENA implora 738 millones de 
pesos para poder contar con un armamento que 
les permita competir contra el crimen organizado.

Mientas a las autoridades les de miedo cumplir 
la ley, difícilmente este escenario cambiará. 

 
VOLAR PARECE SER UN RIESGO 
Por mis actividades laborales he tenido la oportu-
nidad de volar constantemente por muchos años, 
incluso de conocer más de lo que uno podría ima-
ginarse los distintos rincones del Aeropuerto de 
la Ciudad de México, y a lo largo de estos años en 
al menos 5 ocasiones me ha tocado vivir en carne 
propia eso que esta semana se ha vuelto un escán-
dalo: el aborto de un aterrizaje. Las razones varias, 
un avión que se cruza, un mal cálculo del piloto o 
sus instrumentos, pero la realidad es que nunca vi 
que en alguno de esos casos mi vuelo hubiese sido 
nota, o se le hubiera culpado a la saturación del 
aeropuerto por los mismos. Esta semana gracias a 
un caso similar parece ser que el AIFA por fin podrá 
tener vuelos en sus pistas, no sabemos si pasajeros 
pero sí vuelos, y es que fruto del incidente un error 
provocado a todas luces por los controladores aéreos 
del AICM, el titular de Gobernación tuvo el pretexto 
perfecto para citar a las aerolíneas y establecer que a 

partir de ya tanto los vuelos ‘charters’ como la carga 
nacional se van de inmediato a aterrizar al AIFA y 
en un plazo de 30 días, al menos 100 vuelos de aero-
líneas como Aeroméxico, Volaris y VIVAAEROBUS 
también tendrán que irse para allá, además de que 
el AICM no dará más permisos de rutas. Si usted se 
pregunta por qué la carga internacional no se va 
de una vez también, es muy simple la respuesta, 
resulta que el aeropuerto inaugurado con bombo 
y platillo todavía no cuenta ni con las instalaciones 
aduaneras ni el personal necesario para tal acción. 

Todo este show obligó a presentar al titular del 
SENEAM su renuncia y de inmediato se destapó 
una cloaca de corrupción y malos manejos que al 
día de hoy no sólo no han sido atendidos, parece 
ser dormirá el sueño de los justos. Para varias ins-
tituciones de pilotos, controladores y expertos, los 
trazos del espacio aéreo son un riesgo, esperemos 
esto no sea así o de lo contrario pronto estaremos 
narrando o sufriendo una tragedia. 

 
AMLO Y SU NUEVO LIDERAZGO REGIONAL
Vaya que el Presidente ha decidido asumir una postura 
de conflicto con nuestro vecino del norte y principal 
socio comercial, si desde hace meses comenzaron los 
problemas con la DEA y luego con el tema energético, 
ahora sumémosle el político ideológico, y es que en su 
visita a Cuba nuestro Presidente no sólo tuvo a bien 
decir que era necesaria una nueva revolución cubana, 
sino que además él se comprometía a pedir a E.U. el 
levantamiento de sanciones y bloqueos económicos 
a la isla, declaración que no fue bien recibida del otro 
lado del Río Bravo. Pero si esto no fuera suficiente ya 
subido en el ladrillo del discurso, también afirmó que 
no acudirá a la Cumbre de las Américas en tres sema-
nas en California, si a dicho evento no son invitados los 
presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, quienes 
son famosos por su carácter dictatorial y su falta de 
respeto a la democracia y los derechos humanos. De 
inmediato dos reacciones contrastantes, por un lado, 
las autoridades americanas diciendo a la cumbre sólo 
van presidentes democráticos, y por el otro lado, Hon-
duras, Argentina y Bolivia sumándose a la exigencia 
de AMLO, todo parece indicar que mientras Lula da 
Silva no regrese al poder en Brasil, el líder hoy de la 
izquierda populista pro dictatorial en América Latina 
es sin duda nuestro Presidente. 

Un dato que también fue nota y está relacionado 
con lo anterior es que nuestro gobierno anunció la 

contratación de 500 médicos cubanos, según esto 
porque son necesarios, alguien tendría que avisarle 
al Presidente que en México no tenemos carencia 
de doctores, tenemos carencia de recursos para los 
mismos, lo cual da sentido a la versión del PAN de que 
tales contrataciones no son realmente para traer esos 
doctores, sino para financiar a la dictadura cubana 
con el contrato anunciado de 140 millones de pesos. 

 
LAS DE POLÍTICA 
Esta semana no dejaremos al final los temas políticos 
y es que hay dos notas que no podemos dejar pasar 
por su relevancia, y es que tanto el PAN como el PRI 
presentaron sus propuestas de reforma electoral en 
respuesta a la ya presentada por el Presidente. Lo 
más importante para el PAN es que se permita una 
segunda vuelta, se regule un modelo de gobierno de 
coalición, se acabe la sobrerrepresentación legislativa, 
se prohíba el transfuguismo político y se den eleccio-
nes primarias en los partidos políticos. Por su parte el 
PRI, propone como acciones principales, que se cree la 
figura de un vicepresidente, que se reduzcan de 500 a 
300 diputados federales, que se dé una segunda vuelta 
y se mejore la libertad de expresión en las campañas. 
Como podrá usted observar, si bien hay coincidencias 
entre ellos, también las hay con MORENA, así que 
no dude que en esta ocasión no pase lo de reforma 
energética y los partidos voten por que sean ellos y 
no la ciudadanía quienes tengan el poder.  

Quien vivió una semana de contrastes fue la 
señora Sheinbaum quien comprobó o nos permitió 
comprobar que el amor cambia y tiene precio, o si 
no como se explica que quienes vitorearon como 
Presidente al señor Ebrard hace unos días en Hidalgo 
ahora hayan hecho lo mismo con la Sra. Sheinbaum. 
Pero sí eso le dio felicidad, no creo que le haya dado 
tanta como para evitar la gastritis del informe 3 de la 
caída del metro, que como dijimos la semana pasada 
le pega tanto a ella como al señor Ebrard, ya que los 
responsabiliza a ambos, y esta semana no tuvo más 
remedio que hablar del tema no en propia voz sino 
a través de una de sus colaboradoras que por más 
que trato no logró explicar algo que le permita a la 
candidata salir del problema. Y ante los hechos el PAN 
ya solicitó un juicio político en contra de la misma. 

Así termina una semana más en nuestro México 
mágico. Recuerde no podemos perder la esperanza 
¡VIVA MÉXICO! Nos vemos en Monterrey el miér-
coles continuando con la gira contra la trata 2022.

EL ADIÓS AL ESTADO DE DERECHO
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Tratan de prevenir y reeducar en entorno familiar

Tratan la violencia 
como enfermedad
Jurisdicción 
Sanitaria Número 2 
implementa estrategia 
en zona norte de QR

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de ayudar en su erradica-
ción, la Jurisdicción Sanitaria 
Número 2 implementa progra-
mas de prevención y reeduca-
ción sobre la violencia, puesto 
que ya está considerada como 
una enfermedad.

Mar Celeste Palacios, respon-
sable del programa de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva, 
dijo que la intención de esta ree-
ducación es que tanto hombres 
como mujeres que sufrieron 
violencia familiar, o ejercieron 

violencia, ya no continúen repli-
cando estos patrones.

“Tenemos el programa de 
Atención y Prevención de la 
Violencia Familiar y de Género, 
es un programa cien por ciento 
preventivo y un proceso cura-
tivo. Hablamos de la violencia 
como un problema de salud 
pública, es una enfermedad, no 
estamos acostumbrados a poder 
escuchar que es una enferme-
dad”, resaltó.

La violencia familiar se 
puede ejercer en cualquier lugar 
público y no necesariamente 
dentro del hogar, por ello, si 
una mujer considera que está 
sufriendo esta situación tiene 
que acudir a cualquier Centro de 
Salud para que el personal haga 
la detección e iniciar con los pro-
cedimientos correspondientes.

Incluso, cuentan con módu-

los especializados en los hospi-
tales de Cancún, Playa del Car-
men, Cozumel y Kantunilkín, en 
Lázaro Cárdenas, así como en el 
Centro de Salud de Puerto More-
los, al sostener que las posibi-
lidades para que las mujeres 
enfrenten estas circunstancias 
son amplias.

En ese sentido, comentó que 
la principal violencia que se 
ejerce en contra de las mujeres 
es la psicológica, y poco más del 
50 por ciento de las víctimas que 
inician un tratamiento lo termi-
nan, aunado que han detectado 
que mujeres mayores de 70 años 
sufren este tipo de conductas.

“Una vez que detectamos a 
una mujer, tenemos una serie de 
sesiones terapéuticas que se le 
deben otorgar para poder decir 
que ya puede ejercer una vida 
libre de violencia.

“Si una mujer me falta a una 
consulta le hacemos tres llama-
das de rescate, si no la localiza-
mos, dejamos su expediente 
abierto”.

Recalcó que la violencia es 
una enfermedad y no reconoce 
edad, sexo, estratos sociales, ni 
condición económica, de ahí su 
importancia de prevenirla, para 
que no derive en un feminicidio.

La encargada agregó que en 
estos grupos de reeducación 
—que no son terapias psicoló-
gicas— otorgan herramientas 
para poder convivir con el resto 
de las personas, y las sesiones 
son presenciales y virtuales.

La atención y prevención de 
la violencia contra las mujeres 
ha sido una de las prioridades 
del gobierno estatal con dife-
rentes estrategias tratando de 
reducir los índices.

 ❙Como un problema de salud pública se trata la violencia familiar y de género.

Inicia vacunación 
a niños de 12 a 14
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de 
este lunes comienza la jornada de 
vacunación contra Covid-19 para 
menores de 12 a 14 años de edad 
en el municipio de Benito Juárez.

Los módulos para aplicar el 
biológico de la farmacéutica Pfi-
zer estarán ubicados en el Domo 
de la Región 94 (DIF), Domo de 
la Región 96 (CFE), Domo Toro 
Valenzuela, Domo Jacinto Canek 
y el Hospital General “Jesús 
Kumate Rodríguez”, todos en un 
horario de 08:00 de la mañana 
a 05:00 de la tarde.

Los menores tienen que acu-
dir obligatoriamente acompaña-
dos de un adulto, y de acuerdo a 
la convocatoria emitida, la asis-
tencia se dividirá por la primera 
letra del apellido paterno de la 
persona que vaya a inocularse.

De esta manera, el lunes 16 les 
corresponde a las letras A, B, C, D, 
E; el marte 17 de mayo, será para 
F, G, H, I, J; el miércoles a las letras 
K, L, M, N, Ñ; el jueves para O, P, Q, 
R, S; y el viernes 20 de mayo a las 
letras T, U, V, W, X, Y, Z.

Los requisitos indispensa-
bles son: expediente de vacuna 
impreso con código QR, el cual se 
obtiene en la página mivacuna.
salud,gob.mx, así como copia de 
CURP actualizada.

Además de Benito Juárez, 
también se aplicará la vacuna 
anti Covid a mejores de 12 a 14 
años a partir de hoy en el muni-
cipio de Solidaridad, con módulos 
instalados en la Unidad Depor-
tiva Luis Donaldo Colosio y la 
Unidad Deportiva Forjadores.

Para este 16 de mayo corres-
ponde a los de 12 años, el martes a 
quienes tengan 13, y el miércoles 
a los de 14, e igualmente los inte-
resados deben estar acompaña-
dos por un adulto.

Además, en Cozumel se pon-
drá la misma vacuna sólo lunes y 
martes, en el Domo Bicentenario.

En la Isla de la Golondrinas el 
proceso será para los de 12 años 
este lunes 16, mientras que los 
de 13 y 14 tienen que acudir el 
martes.

En tanto, en Isla Mujeres la 
jornada de vacunación será este 
lunes para los de 2 años, y el mar-
tes para quienes tienen 13 y 14. 
Todos en el Domo Bicentenario.

En Lázaro Cárdenas corres-
ponde el lunes 16 de mayo a los 
de 12 años, y el martes para los 
de 13 y 14, en el Domo Doble de 
la Unidad Deportiva.

Finalmente, en el municipio 
de José María Morelos también 
este lunes para quienes tiene 12 
años, y el martes a los de 13 y 14, 
en el Domo Doble de la Unidad 
Deportiva José María Morelos.

 ❙Menores de 12 a 14 años de edad recibirán la vacuna en Cancún 
a partir de hoy.
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Aceleran candidatos 
para conseguir votos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las campañas 
avanzan y la elección se acerca, 
por eso candidatas y candidatos a 
la gubernatura del estado aprie-
tan en busca de conseguir votos 
rumbo al 5 de junio.

Así que el domingo salieron a 
sus eventos con ese afán de con-
vencer a los electores, y esto fue 
de lo más relevante que dijeron.

MARA LEZAMA
“Las y los quintanarroenses 
confían en nosotros porque 
ya conocen nuestro trabajo y 
quieren terminar con los malos 
gobiernos y con la mafia de la 
corrupción que nos ha dañado 
tanto”

“No nos confiemos, vamos 
muchos puntos arriba, pero 
el 5 de junio hay que salir a 
votar para tener a la primera 
gobernadora de Quintana Roo 
y a un Congreso morenista. 
Eso sólo lo lograremos con 
voto parejo para tener el carro 
completo”.

LAURA FERNÁNDEZ 
“Es injusto que en Cancún, por 
ejemplo, por lo menos el 30 por 
ciento de la mancha urbana sea 
irregular, vamos por un desarro-
llo ordenado y dar fin a la incerti-
dumbre que afecta a más de 250 
mil personas tan solo en Cancún.

“El compromiso es que el 
programa Escrituras Firmes sea 
implementado durante los pri-
meros 24 meses de gobierno en 
beneficio de mujeres y hombres 
que quieren un mejor Cancún, un 
mejor Quintana Roo”.

LESLIE HENDRICKS
“Los esfuerzos han sido del 
gobierno del estado, que no han 
sido suficientes, pues los fidei-
comisos fusionados no están 
entregando cuentas claras en la 
promoción turística.

“Por eso vamos a fortalecer 
y cuidar la actividad turística, 
promover nuestros destinos; 
detonar nuevos destinos turís-
ticos, sin incurrir en los mismos 
errores de no planear a mediano 
y largo plazo para evitar que el 
crecimiento supere al gobierno”.

 NIVARDO MENA 
“Debemos de estar de acuerdo 
todos, el gobierno está para 
apoyar a sus ciudadanos, no 
para perseguirlos con las ins-
tituciones; claro que vamos a 
revisar la ley de Movilidad y 
el propio funcionamiento del 
Instituto de Movilidad del 
Estado”.

“Vamos a hacerlo junto con 
ustedes, sé que están comprome-
tidos para que el sector taxista 
pueda salir adelante, para que 
sus familias avancen, y noso-
tros vamos a apoyarlos para que 
logren sus objetivos”.

JOSÉ LUIS PECH
“La Ley de Movilidad es una ley 
que debe hacerse de forma con-
sensuada, que lo primero que 
debe hacer es quitar la burocracia 
excesiva que hoy tiene y se ha 
vuelto fuente de corrupción, los 
trámites excesivos.

En el caso particular de los 
taxistas, que las concesiones 
sean fundamentalmente para 
la gente que maneja un taxi y 
no para un funcionario”.

 ❙Mara Lezama realizó una caminata muy festiva en la Región 96 de Cancún.
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Presentaron novedades ante más de 300 agentes en EU

Ven positivo 
‘Roadshow’ 
del Caribe
Promoción de los 
destinos de QR,  
con miras a la 
temporada de verano

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Más de 300 
agentes de viajes fueron testi-
gos de las novedades que ofrecen 
los destinos del Caribe Mexicano 
durante el “Roadshow” que rea-
lizó el Consejo de Promocióm 
Turística de Quintana Roo (CPTQ) 
en cuatrp ciudades de Estados 
Unidos.

De cara a la próxima tempo-
rada de verano, el CPTQ orga-
nizó el “Roadshow del Caribe 
Mexicano”, del 9 al 13 de mayo, 
que consistió en una serie de 
actividades dirigidas a agentes 
de viajes.

La caravana de promoción se 
hizo en conjunto con la Asocia-
ción de Hoteles de Riviera Maya 
(AHRM) y prestadores de servi-
cios turísticos en las principales 
ciudades de visitantes emisores 

para Quintana Roo desde Estados 
Unidos: Filadelfia, Nueva York, 
Chicago y Dallas.

Entre las actividades que 
tuvieron lugar están las presen-
taciones de los destinos turís-
ticos de Quintana Roo, citas de 
negocios con touroperadores, 
reuniones con representantes de 
las aerolíneas United y American 
Airlines, además de entrevistas 
con medios de comunicación y 
estrategias de networking.

“Presentamos ante más de 
300 agentes de viajes las nove-
dades en hotelería y atractivos 
de nuestros destinos, además de 
destacar las principales activida-
des en cada uno de ellos, por lo 
que prevemos una temporada 
de verano exitosa”, destacó Darío 
Flota Ocampo, director general 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo.

En esta caravana de promo-
ción se reforzó el posiciona-
miento de las marcas, además 
de dar a conocer las novedades 
de los hoteles y prestadores de 
servicios que participaron, entre 
ellos: Sensira Resorts & Spa, Playa 

Resorts, Grupo Xcaret, Thomp-
son Playa del Carmen, Catalonia 
Hotels & Resorts, Barceló, Sire-
nis Hotels, Aloft Cancún, Tukan 
Hotels & Resorts, Hilton, The 
Westin Cozumel, Fairfield Inn & 
Suites Cancún Airport / Court-
yard Cancún Aeropuerto, Cancún 
Bay Resort, Iberostar, Palladium 
Hotel Group. 

Esta caravana representó el 
acercamiento y presencia ante 
un mercado potencial que supera 
anualmente los 2 millones de 
turistas, de los cuales 1 millón 
100 mil corresponden a Texas, 
cerca de 560 mil a Nueva York, 
casi 400 mil a Illinois y poco más 
de 170 mil a Pensilvania.

Por otro lado, la conectividad 
aérea del Caribe Mexicano con 
Filadelfia representa cerca de 28 
vuelos semanales hacia Cancún; 
mientras que, desde Nueva York, 
son más de 40.

Chicago opera cerca de 68 
vuelos hacia Cancún e Isla 
Cozumel, y desde Dallas hacia 
los aeropuertos de Cancún e Isla 
Cozumel don alrededor de 80 a 
la semana.

 ❙ Los hoteles sufren para llenar su plantilla laboral.

Disminuye personal 
para sector turismo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de la 
gran oferta laboral que existe 
en la entidad, principalmente 
dentro del sector hotelero, 
actualmente hay déficit de 
personal para ocupar vacantes, 
señaló Alberto Solís, presidente 
de la Asociación de Comple-
jos Vacacionales y Turísticos 
(Acotur).

Los hoteles enfrentan falta 
de fuerza laboral que hasta el 
momento se desconoce la razón, 
ya que podría ser que con la 
pandemia muchas personas 
regresaron a sus lugares de ori-
gen o están buscando mejores 
opciones, pero han notado esta 
carencia de trabajadores.

“Muchísimos hoteles está 
buscando personal, hay mucha 
oferta, hay trabajo, todos los 
equipos de operación de los 
hoteles están operando con el 
mismo nivel de calidad, pero 

con mucho menos personal, 
por alguna razón está costando 
mucho trabajo contratar gente”.

Insistió que esta circuns-
tancia es extraña, puesto que 
los salarios no bajaron y la 
industria hotelera va aumen-
tando, no obstante, reconoció 
que estos establecimientos han 
mantenido el trabajo con poco 
personal.

ACERCAN JORNADAS  
DE RECLUTAMIENTO
En ese sentido, la semana 
pasada en plaza de la Reforma 
de Cancpun, al menos tres hote-
les llevaron a cabo una jornada 
de reclutamiento de personal, 
ya que ofertaron diferentes 
vacantes, desde las operativas 
hasta las administrativas.

“La idea es venir a recluta-
miento de campo para acer-
carnos a la gente y que no 
tengan que ir hasta la Riviera 
Maya y acortar esa brecha de 

distancia que la gente tiene, y a 
veces no se acerca al hotel para 
aplicar porque está más lejos, 
entonces la idea es acercarnos 
a ellos”, dijo Antonio, reclutador 
del Hotel Royalton Riviera Maya.

Mientras que Jesús Antonio 
Canché, ejecutivo de recluta-
miento de Palace Resort, abundó 
que la finalidad de esta jornada 
para la cual solicitaron permiso 
a las autoridades municipales 
es estar en zonas estratégicas 
para captar a más personal, 
debido a que con la pandemia 
se presentó una disminución 
de los colaboradores.

“Si se ha complicado adqui-
rir el personal para nuestras 
operaciones, ahorita estamos 
en una temporada baja por 
así decirlo, entonces estamos 
aprovechando para contratar 
personal que no tenga mucha 
experiencia y utilizar estas 
semanas bajas y capacitarlos”, 
mencionó.

 ❙ El CPTQ considera exitoso el ‘Roadshow’ que realizó en ciudades de Estados Unidos.

Protegen 
privacidad 
para viajes
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En el estado 
fue presentado el programa “La 
Ruta de la Privacidad”, que busca 
difundir la importancia del dere-
cho a la privacidad de las perso-
nas, particularmente en entornos 
digitales, y reflexionar sobre el 
impacto de la inteligencia arti-
ficial en el cuidado de los datos 
personales en el turismo.

“El creciente mercado digi-
tal, la expansión del Big Data, 
la Internet y la transparencia se 
tienen que adaptar a las herra-
mientas digitales y que la infor-
mación que se brinda ofrezca 
una garantía de privacidad”, 
expresó el gobernador Carlos 
Joaquín González durante la 
presentación.

La Ruta de la Privacidad es un 
programa implementado por el 
Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
(INAI) y el Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT) en coordina-
ción y colaboración conjunta con 
los Institutos de Transparencia 
de las Entidades Federativas.

Se trata de una cruzada 
nacional de socialización para 
reflexionar sobre la protección 
de datos personales ante el 
uso de la inteligencia artificial, 
con la finalidad de crear con-
ciencia entre desarrolladores, 
responsables y titulares que la 
implementan.

El mandatario estatal añadió 
que la sociedad exige también 
gobiernos sensibles, que brinden 
confianza, y para lograr esto es 
indispensable un cambio de acti-
tud. Se requiere caminar sobre 
una cultura de la legalidad, la 
transparencia, la honestidad, el 
derecho de las personas.

Aumenta afluencia 
en el Museo Maya
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La visita de 
grupos escolares al Museo Maya 
de Cancún va en aumento gra-
cias a la mejoría que ha presen-
tado la entidad con la estabili-
zación de casos de Covid-19 y 
el levantamiento paulatino de 
restricciones.

Así lo dio a conocer Olga 
Yáñez Godínez, responsable del 
área de Comunicación Educativa 
del Museo, al comentar que en 
abril cerraron con cuatro gru-
pos y hasta la semana pasada 
tenían ocho grupos registrados 
para este mes.

“Ya están empezando a lle-
gar las escuelas, las solicitudes, 
ahorita este mes de mayo ya 
se empezó a mover un poquito 
más, entonces sí estamos muy 
contentos de poderlos recibir, 
de que esto se reactive, que este 
es el museo de todos, aquí los 
maestros pueden venir y hacer 
actividades con el debido man-
tenimiento que tengamos noso-
tros”, indicó Yáñez Godínez.

También explicó que conti-
núan con el protocolo contra 
Covid-19, por lo que los asis-
tentes deben usar cubrebocas 
y sólo reciben a grupos con 
máximo 30 alumnos, para que 
se divida y 15 estén en las salas 
y los otros 15 en la zona arqueo-
lógica de San Miguelito, y pos-

teriormente se intercambian.
Las visitas guiadas se pue-

den realizar de martes a viernes 
de 09:00 a 15:00 horas, y pri-
mero deben reservar al número 
9988853842 y 9988853843 exten-
sión 318063 para checar los espa-
cios disponibles.

Posteriormente deben enviar 
un correo electrónico solicitando 
la atención al grupo a servicios.
educativos.mmc@hotmail.com, 
donde indican la cantidad de 
alumnos, grado escolar y la fecha 
y hora de la visita.

VIGENTE EXPOSICIÓN  
RAZA DE BRONCE
Hasta el 28 de julio estará dispo-
nible la exposición de los artis-
tas Alberto Aragón y Salvador 
Jaramillo, denominada Raza de 
bronce, compuesta de 64 piezas, 
47 pinturas, 10 esculturas en gran 
formato en bronce, convirtién-
dose en la primera exhibición 
de esta magnitud que se puede 
apreciar en este museo.

“En la primera semana hemos 
tenido más de mil visitas a la 
sala, porque en realidad es algo 
que por primera vez en Cancún 
estamos teniendo en el Museo 
Maya una exposición de gran for-
mato, piezas de cuatro metros, 
de seis metros, suspendidas, que 
es un espacio impresionante”, 
abundó Eduardo Sánchez, pro-
motor cultural.

 ❙ El Museo Maya de Cancún cada vez tiene más asistencia de 
grupos escolares.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Más apoyo piden jóvenes
La mayor parte de solicitudes de apoyo de la 
comunidad LGBTTIQ+ al Consejo Ciudadano 
de la CDMX provienen de los hombres; y en 
general gente entre 18 y 35 años.

Critican cambios 
Activistas y ambientalistas criticaron los 
cambios que Semarnat sufrirá ante la renuncia 
de tres directores en medio de presiones para 
avanzar en la MIA del Tren Maya.
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Doble  
ejecución
Dos hombres, 
presuntos integrantes 
del crimen 
organizado, fueron 
asesinados a balazos 
el sábado al interior 
del restaurante 
“Jardín Steak 
House” en Uruapan, 
Michoacán.

Detectan cuatro casos de niños en Nuevo León 

Ligan la hepatitis 
infantil con Covid
Urgen vacunar a 
menores de 12 años 
contra coronavirus  
para evitar secuelas

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
detección de cuatro casos de 
hepatitis infantil aguda de causa 
desconocida en Nuevo León, y 
un caso sospechoso en Tamau-
lipas, expertos advirtieron que 
podría tratarse de una secuela 
de la pandemia de Covid-19, por 
lo que urgieron a vacunar a los 
menores de 12 años.

Gerardo López, miembro de la 
Academia Mexicana de Pediatría, 
explicó que aún se desconoce el 
agente que provoca esta enfer-
medad que ha causado alarma en 
el mundo; sin embargo, dijo, se le 
ha asociado con el coronavirus.

“El hecho de no vacunar a 
los pequeños los pone en riesgo 
de Covid-19 y de cualquier otro 
tipo de situaciones. No sabe-
mos si al darles Covid les vaya 
a afectar el hígado y sabemos 
que Covid afecta el hígado”, 
advirtió.

“No sé quién está diciendo 
que Covid ya desapareció; no 
lo sabemos, y puede ser ésta 
una secuela de la pandemia de 
Covid”.

El experto indicó que esta 
hepatitis también se ha asociado 
con un adenovirus, pero la situa-
ción de alarma, reiteró, es que se 
desconoce el agente agresor.

Además, dijo, hasta un 12 por 
ciento de los casos detectados ha 
desarrollado falla hepática y ha 
requerido un trasplante e incluso 
ha habido fallecimientos.

En México, advirtió, acceder a 
un trasplante de hígado es una 
gran problemática y sólo institu-
ciones como el Hospital Infantil 
de México podrían hacer frente.

Indicó que antes de la pande-
mia había una lista de espera de 
más de 12 mil personas.

Para el experto, es necesario 
mantener las medidas de precau-
ción implementadas por Covid-
19, especialmente las higiénicas.

“Es necesario extremar las 
medidas preventivas; las de 
higiene son las más importante”, 
agregó.

“Hay que mantener esto como 
en la epidemia de Covid”.

Hasta el martes, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
registraba 348 casos a nivel inter-
nacional de esta nueva variante 
de hepatitis, que afecta espe-
cialmente a niños y ha llegado a 
provocar insuficiencia hepática 
y trasplantes.

Se han notificado casos en 
Reino Unido, España, Israel, Esta-
dos Unidos, Dinamarca, Irlanda, 
Países Bajos, Italia, Noruega, Fran-
cia, Rumania, Bélgica.

NO ES COTIDIANO
Roberto Vázquez Campuzano, 
académico de la Facultad de 
Medicina de la UNAM, afirmó 
que la hepatitis en niños regular-
mente es un evento raro, que no 
ocurre con frecuencia, por lo que 
este nuevo brote está llamando 
la atención. 

“No es algo que se produzca de 
manera habitual”, señaló.

“Es importante que los 
papás y mamás estén aten-

tos: si los niños tienen diarrea, 
vómito o un tono amarillo en 
la piel o en los ojos. En esos 
casos hay que buscar atención 
médica”.

En el caso de los infantes, 
agregó, la mayoría de las hepatitis 
son producidas por el virus de la 
hepatitis A, que en nuestro país 
es común y la principal causa que 
ataca a menores de cinco años; 
su prevalencia es alta, del 70 por 
ciento.

No parece de rápida propagación.- Gatell 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, aseguró que a 
la fecha no hay evidencia de 
que la hepatitis infantil aguda 
se trate de una enfermedad 
infecciosa.

“Debemos mantener 
la calma porque hasta el 
momento llevamos ya un mes 
desde la alerta de la OMS 
(Organización Mundial de la 
Salud) y no parece ser una 
enfermedad de rápida propa-
gación, de hecho, ni siquiera 
sabemos en el mundo entero 
si es una enfermedad que se 
propague”, dijo el viernes en 
un evento en Cuernavaca.

Indicó que a la fecha se 
han estudiado 11 casos en 
México —cuatro confirmados 
en Nuevo León— de los cuales 
siete se detectaron en la 
Ciudad de México y Quintana 
Roo, pero se encontró que 
no están relacionados con el 
brote surgido en otras partes 
del mundo.

“Ninguno (tiene antece-
dentes de viaje a oros países). 
Los casos han permanecido 
en México, viven en México, 
y son chiquitines, menores 
de 16 años que han tenido 
actividades convencionales, 
solamente en el territorio 
nacional”, agregó.

López-Gatell explicó que 
anualmente en el país se 
presentan mil 600 casos de 

hepatitis de causas diversas, 
de los cuales casi de 40 por 
ciento nunca se conoce la 
causa porque médicamente 
no es posible detectarla, 
entonces el fenómeno no es 
un fenómeno inusual.

Aconsejó a los padres de 
familia procurar en sus hijos 
un esquema completo de 
vacunación y mantener las 
medidas de higiene personal y 
en alimentos. 

El pasado 4 de mayo, la 
Secretaría de Salud publicó 
un Aviso Epidemiológico con 
el propósito de que todas las 
unidades médicas de primero, 
segundo y tercer nivel de 
atención reporten casos de 
hepatitis en menores suscepti-
bles de ubicarse.

 ❙Hay casos detectados en infantes con hepatitis aguda en Nuevo León.

 ❙ Los hermanos El Mann, dueños de Fibra Uno, acusados de 
lavado y fraude.

Detectó la UIF ilícitos 
a gigante inmobiliario 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los her-
manos Max y André El Mann 
Arazi, dueños de Fibra Uno, el 
mayor fideicomiso de inversión 
inmobiliaria en México, fue-
ron denunciados por presunto 
lavado de dinero y fraude fiscal 
desde 2020.

Un expediente de la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) 
revela que ambos reportaron al 
fisco ingresos muy por debajo 
de lo que realmente obtuvieron, 
y que incluso llegaron a decla-
rarse en ceros y con pérdidas 
en casi todos sus ejercicios 
anuales.

Pero, además, enviaron y 
recibieron al extranjero sumas 
millonarias de dinero sin decla-
rar el motivo.

“Lo que hace suponer que, 
probablemente los activos que 
manejaron en sus cuentas ban-
carias son resultado de actos 
no lícitos y que únicamente 
informaron a la autoridad 
hacendaria datos no reales, 
para que ésta no pueda iden-
tificar el verdadero total de los 
recursos y el beneficiario final”, 
se estableció en la denuncia del 
25 de marzo de 2020, presen-
tada por el entonces titular 
Santiago Nieto.

Sólo André El Mann declaró 
ingresos entre 2012 y 2018 por 
3 mil 209 millones de pesos, 
pero conforme la información 

hallada por la UIF, sólo entre 
2013 y 2018 en realidad reci-
bió al menos 4 mil 476 millones 
de pesos.

Eso sin contar con las mil 
156 transferencias a 19 paí-
ses, algunos de ellos paraísos 
fiscales, por 49 millones 761 
mil dólares, 2 millones 411 mil 
euros y 6 mil 525.9 millones de 
pesos.

“André El Mann operó ele-
vadas cantidades de dinero 
desde y hacia el extranjero 
sin justificarlas, por lo que 
son consideradas inusuales, 
pues además algunas fueron 
en países con regímenes fis-
cales preferentes como es el 
caso de Singapur, Suiza, Hong 
Kong, Panamá y Guatemala”, 
se advierte.

ACUSAN BENEFICIO ILEGAL
Con el cheque por 2 mil millo-
nes de pesos que entregaron a 
la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) como reparación del 
daño por un fraude al Infonavit, 
los hermanos El Mann com-
praron inmunidad ante otras 
investigaciones de asuntos más 
graves, acusó su exsocio Teófilo 
Zaga Tawil.

En un escrito a la FGR, a 
la que acusa de faltar a sus 
deberes, Zaga afirmó que los 
El Mann pidieron el criterio de 
oportunidad el 20 de febrero de 
2020, un mes antes de que la 
UIF los denunciara por lavado 
y fraude fiscal.

Aumentan en 7.5% sueldo a docentes 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al celebrar 
el Día del Maestro, la titular de la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Delfina Gómez, anunció 
ayer que los maestros que ganan 
menos de 20 mil pesos tendrán un 
aumento salarial del 7.5 por ciento.

Ante el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y la jefa 
de gobierno Claudia Sheinbaum, 
indicó que el aumento es pro-
ducto de un proceso de auste-
ridad y de ahorro por parte del 
gobierno federal.

La administración federal des-

tinará 25 millones de pesos para 
el fortalecimiento del salario a 
maestras y maestros, agregó.

“Prevé un aumento escalo-
nado del 3 por ciento, 2 por ciento 
y 1 por ciento para salarios meno-
res a 20 mil pesos, beneficiando 
con el mayor porcentaje a quien 
menos perciben. En promedio, los 
trabajadores que ganan menos 
de 20 mil pesos observarán un 
incremento del 7.5 por ciento”, 
afirmó en su discurso en la sede 
de la SEP.

“En promedio, los trabajadores 
con ingresos menores a 20 mil 
pesos mensuales observarán un 
incremento del 7.5 por ciento, 

aproximadamente”.
Alfonso Cepeda Salas, secreta-

rio general del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), reconoció al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
por “desafiar lo que parecía impo-
sible para un gobierno: primero 
los pobres”.

Agradeció la certeza laboral a 
los trabajadores de la educación, 
pues se han otorgado 656 mil 571 
basificaciones.

También valoró las respuestas 
salariales, a pesar de la crisis sani-
taria y económica, superiores a 
la inflación, y la disposición para 
revisar y mejorar integralmente 

al Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Issste).

“Su decisión de reformar el 
sistema de pensiones, que per-
mita elevar la calidad de vida de 
los jubilados. Tenemos presente 
cuando nos expresó que era justo 
revisar al Issste con los criterios 
de la reforma del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social”, aseveró.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reiteró en su dis-
curso el plan de revisar los conte-
nidos de libros de texto gratuitos, 
ya que “no queremos inventores 
de bombas, sino creadores de 
fraternidad”.  ❙Ayer en la sede de la SEP se celebró el Día del Maestro.

Queda a deber  
por parquímetros 
Aunque la CDMX tuvo un ingreso de 
297 millones de pesos por concepto de 
parquímetros entre 2019 y 2021, sólo 
149.48 millones fueron destinados a 
obras de mejora en las colonias; el resto 
permaneció en manos de la Tesorería.
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Los candidatos morenistas que contienden por las seis 
gubernaturas que se juegan este año se valen de la figura 
presidencial para ganar popularidad.

LOS GUIÑOS

TAMAULIPAS. 
Durante  su cam-
paña, Américo 
Villarreal ha 
señalado que 
gobernará bajo 
preceptos im-
pulsados por 
el Presidente, 
como la hones-
tidad.

DURANGO. 
En su propa-
ganda, Marina 
Vitela utiliza 
la silueta de 
López Obrador 
y afirma que 
el impulso 
del Gobierno 
Federal es indis-
pensable.

HIDALGO. Julio Menchaca asegura  
en redes sociales que la entidad será un 

“aliado poderoso del Gobierno de México”.

OAXACA. Salomón Jara apuesta  
a la utilización de propuestas y frases  
populares del tabasqueño.

AGUASCALIENTES. Nora Ruvalcaba 
destaca que 24 años de su trayectoria han 
transcurrido de la mano de “Ya sabes quién”. 

QUINTANA ROO. Mara Lezama afirma  
en Twitter haber aprendido principios funda-
mentales “de un gran líder”, en alusión a AMLO.

Evitan alusiones directas para no violar la ley

Usan en campañas 
imagen presidencial
Apuestan morenistas 
a utilizar propuestas, 
frases y referencias  
a López Obrador

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En un 
intento de atraer más electores, 
los candidatos de Morena a las 
seis gubernaturas que se reno-
varán en junio próximo hacen 
campaña con la imagen, frases y 
propuestas del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Para no violar abiertamente 
la ley por usar la figura del Man-
datario federal, los abanderados 
se refieren a él como “Ya sabes 
quién”, y en algunos casos ponen 
su silueta en la propaganda. 

Prometen que tendrán el 
apoyo económico y respaldo del 
gobierno federal para concretar 
proyectos y plantean programas 
sociales para los más necesitados. 

Todos incorporan la palabra 
“esperanza” en sus anuncios. 

En sus mítines y publicidad 
usan frases conocidas del presi-
dente, como “Me canso ganso” o 
“El pueblo pone y el pueblo quita”. 

“’Abrazos, no balazos’, esa es 

la fórmula de ‘Ya sabes quién’ y 
será la nuestra para combatir la 
inseguridad: atacaremos las cau-
sas, promoviendo una cultura de 
paz y generando oportunidades a 
las nuevas generaciones”, apuesta 
el candidato a la gubernatura de 
Oaxaca, Salomón Jara. 

Asegura que este estado es 
prioridad para el presidente, por 
lo que éste llevará más apoyo y 
trabajarán coordinados. 

En Aguascalientes, Nora 
Ruvalcaba, también retoma 
acciones que aplicó el jefe del 
Ejecutivo a nivel nacional. 

“En mi gobierno, garantizaré 
que los recursos lleguen a las 
personas que más lo necesitan, 
de manera directa, sin interme-
diarios, a través de programas 
sociales”, afirma. 

Se promociona como una 
política que ha estado 24 años 
junto a López Obrador, e incluso, 
afirma que logrará que los pro-
gramas federales lleguen a todos 
los municipios y los hidrocálidos 
estén en el IMSS o Insabi. 

“Llevo 24 años trabajando con 
‘Ya sabes quién’, llevamos déca-
das luchando por los adultos 
mayores”, “En Aguascalientes, a 
ninguna persona mayor le fal-
tará su pensión” o “Soy una mujer 

honesta que va a trabajar con ‘Ya 
sabes quién’”. 

El candidato tamaulipeco 
Américo Villarreal acuñó la frase 
“Porque no puede haber gobierno 
rico con pueblo pobre”, al prome-
ter que gobernará con honestidad 
y transparencia. 

“Administraremos los recur-
sos con honestidad, responsa-
bilidad y eficacia para lograr el 
cambio verdadero”, pregona en 
su publicidad. 

En Hidalgo, Julio Menchaca 
asegura que la “mafia del poder” 
en la entidad pronto terminará. 

“Hidalgo será un aliado pode-
roso del gobierno de México. Tra-
bajando de la mano con ‘Ya Sabes 
Quién’, lograremos cambiar la 
historia del estado”, afirma. 

En tanto, Mariana Vitela, 
abanderada de Durango, pre-
sume en su propaganda: “No 
mentir, no robar, no traicionar 
al pueblo”. 

Asimismo, en Quintana Roo, 
Mara Lezama Espinosa retoma 
las propuestas del tabasqueño 
en materia de corrupción, becas  

“Nunca más habrá espacios 
para los políticos corruptos de 
siempre. En Quintana Roo que-
remos el cambio verdadero”, 
arenga.

 ❙ Ayer se dio a conocer la organización Consorcio 4T.

Crean organización 
paralela a Morena 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como 
una estructura paralela a 
Morena para impulsar al 
candidato presidencial palo-
meado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, nació 
la organización Consorcio 4T.

Estará encabezada por la 
exjefa delegacional Leticia Que-
zada, experredista cercana a 
René Bejarano, quien ayer tomó 
protesta a 110 dirigentes nacio-
nales y 700 estatales.

Dicha agrupación, señala-
ron sus coordinadores, tam-
bién va por las candidaturas 
a diputaciones, senadurías 
y alcaldías en 2024 “que les 
corresponden”, pues pese 
a que impulsaron al actual 
gobierno, quedaron fuera de 
cargos de representación.

“Estamos listos para cuando 
se defina el candidato a la Presi-
dencia de la República. Ahorita 
hay tres candidatos posibles 

por parte del licenciado Andrés 
Manuel López Obrador, vamos 
a esperar la línea política que 
vaya a dar el presidente para 
que la estructura que estamos 
construyendo en los 32 estados 
se sume a apoyar al candidato.

“Cualquiera de los tres que 
vaya a ser, que el presidente de 
la República haya comentado”, 
dijo Quezada al anunciar la 
creación del Consorcio.

Informó que, aunque ayer se 
creó formalmente, la organiza-
ción lleva meses trabajando en 
la conformación de su estruc-
tura territorial.

Según Quezada, ya se reu-
nieron con el líder de Morena, 
Mario Delgado, a quien le pidie-
ron abrir los procesos internos 
para que los liderazgos de la 
agrupación puedan participar.

“Queremos darle voz y voto 
a muchos liderazgos que están 
aquí y que no han sido tomados 
en cuenta, por eso vamos a tra-
bajar muy duro para todos los 
sectores del país”, indicó.

Impulsan 
siembra de 
autoconsumo 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para hacer 
frente a la inflación y fortalecer el 
autoconsumo, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ofreció ayer 
ampliar el programa de fertilizan-
tes en la zona centro del país y 
reorientar Sembrando Vida a la 
cosecha de productos básicos.

En el patio central del Pala-
cio Nacional, donde cientos de 
agrónomos y técnicos del campo 
esperaron por horas bajo el sol, el 
mandatario pidió incrementar la 
producción de fertilizantes orgá-
nicos, sin dejar de usar otros.

Y presumió que gracias a la 
entrega gratuita de fertilizantes 
en Guerrero se duplicó en esa 
entidad la producción de maíz.

“Pero eso mismo vamos a 
hacer en otros estados, ya deci-
dimos que se va a aplicar en el 
estado de Morelos, a más pro-
ductores, porque si se aplica en 
Morelos lo del fertilizante, pero es 
muy reducido todavía el número 
de beneficiarios.

“Y vamos a aplicarlo en el 
Estado de México, el mismo 
programa, y también aquí en la 
Ciudad (de México)”, señaló.

En su discurso de casi 40 minu-
tos, López Obrador recordó el caso 
de Agronitrogenados, por el que, 
dijo —sin mencionarlo por su 
nombre—, Alonso Ancira ya ha 
pagado 100 millones de dólares.

“Vamos a invertir para reha-
bilitar las plantas y producir el 
doble o el triple de lo que se pro-
duce actualmente de fertilizan-
tes, para que no nos faltan los 
fertilizantes y podamos apoyar 
a los productores con fertilizantes 
gratuitos.

“Vamos a darle prioridad a los 
2 millones de productores que 
están en el Programa de Produc-
ción para el Bienestar, ese va a ser 
el grupo prioritario y, desde luego, 
los que están en Sembrando Vida 
y en otros programas del campo, 
para seguir impulsando la activi-
dad productiva”, agregó.

Desolación en laguna
Cientos de peces muertos aparecieron 
flotando en la laguna de Chautengo, 
reportaron habitantes de esta comunidad 
del municipio de Florencio Villarreal, en la 
región costa chica de Guerrero.
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Fracasa 45% de emprendedores por no conseguir financiamiento

Apaga a negocios 
la falta de liquidez
Cuatro de cada 10 
nuevos empresarios 
colocan productos; 
retrasan sus pagos

AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 45 por 
ciento de los emprendedores 
del país que ha tenido alguna 
empresa fracasó sobre todo por 
falta de liquidez, de acuerdo con 
la Asociación de Emprendedores 
de México (ASEM).

Además, la carencia de 
conocimiento del mercado, 
mala administración y pro-
blemas con socios o para con-
seguir financiamiento son 
las principales causas que 
se suman al fracaso de los 
emprendedores.

“Cuatro de 10 emprendedo-
res tienen facturas pendientes 
que sus clientes no han pagado. 
Logran poner en el mercado un 
servicio o producto, pero no que 
sus clientes les paguen a tiempo”, 
apuntó Juana Ramírez, presi-
denta de ASEM.

“Algunos clientes tienen 
pagos de 180 días, lo que afecta la 
liquidez del emprendedor, otros 
reciben notificaciones para reci-
bir el pago a los 90 días de entre-
gar el producto”, añadió Ramírez 
al presentar el estudio “Radio-

grafía del Emprendimiento en 
México”.

La falta de liquidez y la 
carencia de conocimiento de 
mercado afectaron a 36 y 34 por 
ciento de los emprendedores, 
respectivamente.

En tanto, mala administra-
ción y problemas con los socios 
frenaron a 31 y 28 por ciento, y 
los problemas para conseguir 

financiamiento afectaron a 26 
por ciento.

En el caso de las mujeres, las 
principales causas de fracaso 
fueron la falta del conocimiento 
del mercado, poca liquidez y pro-
blemas con los socios, con 36, 30 
y 27 por ciento, en ese orden.

La disponibilidad de tiempo 
también fue un factor para que 
las mujeres no puedan continuar 

con sus negocios, así como una 
mala administración.

“El factor de la disponibilidad 
de tiempo tiene que ver con una 
cuestión cultural. Se requiere de 
un cambio donde las responsa-
bilidades de cuidado del hogar, 
los hijos y los adultos mayores 
sea compartido por todos los 
miembros de la familia”, men-
cionó Ramírez.

Para más de 50 por ciento de 
los emprendedores lo más difícil 
de iniciar un negocio es conse-
guir crédito y los altos costos de 
la estructura fiscal y laboral.

A 36 por ciento le parece que 
no hay educación o prepara-
ción para empresarios y 31 por 
ciento considera un problema la 
burocracia.

Un 22 por ciento considera 
que es necesario promover en 
plazos justos los pagos de sus 
clientes.

En la forma de trabajar, 34 por 
ciento lo hace de forma remota, 
31 presencial y 35 por ciento en 
un esquema mixto, dice el estu-
dio de la ASEM en colaboración 
con Akky y Nauta.

Videoconferencias, software 
de administración de proyec-
tos, soluciones de gestión para 
la interacción de los clientes y 
soluciones de ciberseguridad son 
algunas de las herramientas que 
usan los emprendedores, pero 
25 por ciento no emplea algún 
servicio digital.

Talón de Aquiles
La falta de capital y de conocimiento del mercado 
son las principales causas por las cuales fracasan los 
emprendedores.
PrinciPALes cAusAs de frAcAso de emPrendimienTo
(Porcentaje, 2021)

Hombres

falta de capital de trabajo 36%

Falta de conocimiento del mercado 34

Mala administración del negocio 31

Problemas con los socios 28

mujeres
falta de conocimiento del mercado 36%

Problemas con los socios 27

Disponibilidad de tiempo 26

Mala administración del negocio 25

Fuente: Asem

MERMA Y COMBATE
En su informe anual 2021, Pemex reporta las pérdidas  
por el robo de combustible en sus poliductos.

ASEGURAMIENTOS

1,188 
vehículos

193 
predios

80 
armas

2020 2021

56 POLIDUCTOS ADMINISTRA 
PEMEX LOGÍSTICA.

Barriles de hidrocarburo 
robados al día

 Barriles de gas licuado 
sustraídos diariamente

2020 2021

4,900
3,600 4,138

6,337

Pierde Pemex  
al día 25 mdp  
por piquetes 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos 
Mexicanos pierde alrededor de 
25 millones de pesos al día como 
resultado de robo de combustible 
y gas licuado, reconoce el último 
Informe Anual de la empresa 
productiva del Estado.

De acuerdo con el reporte 
correspondiente al ejercicio fis-
cal 2021 y remitido a la Comisión 
Permanente del Congreso de la 
Unión, esta cifra equivale a la 
pérdida de un millón 54 mil 81 
pesos cada hora.

El informe señala que, en 2021, 
la empresa productiva del Estado 
logró reducir en un 26 por ciento 
el promedio diario de “desvia-
ciones volumétricas” ocurridas 
durante 2020 en los 56 poliduc-
tos administrados por Pemex 
Logística.

Esto, agrega, permitió que el 
robo de hidrocarburos pasara de 
4 mil 900 barriles por día en 2020 
a 3 mil 600 el año pasado, lo que 
implicó un ahorro de más de cua-
tro millones de pesos.

“Ha implicado para Petróleos 
Mexicanos evitar la pérdida de 
mil 300 barriles diarios de com-
bustible, lo que equivale a un 
aproximado comercial diario 
de 4 millones 361 mil 22 pesos”, 
indica el reporte.

Si se toman estas cifras como 
referencia, los 3 mil 600 barriles 
que cada día perdió Pemex como 

resultado de las “desviaciones 
volumétricas” de combustible 
equivalen a 12 millones 76 mil 
668 pesos diarios.

A esta cifra se suma el robo de 
gas licuado que, de acuerdo con 
la empresa productiva, aumentó 
en un 53 por ciento entre 2020 
y 2021.

Las cifras indican que, por el 
robo de este combustible, Pemex 
perdió 6 mil 337 barriles diarios 
en 2021, es decir, 2 mil 199 más 
que el año previo.

“Con relación al gas licuado, 
se presentó un incremento de 
desviación promedio en 53 por 
ciento en comparación con 
2020, pasando de menos 4 mil 
138 barriles diarios en 2020 
a menos 6 mil 337 en 2021”, 
reconoce.

Este incremento, agrega, equi-
vale a un monto diario de 4 millo-
nes 593 mil 916 pesos.

Tomando estas cifras como 
referencia, los 6 mil 337 barriles 
que cada día pierde Pemex de gas 
licuado equivalen a 13 millones 
238 mil 563 pesos.

Lo anterior, indica el reporte, 
a pesar de que entre 2020 y 2021 
se incrementó la localización de 
tomas clandestinas en 0.14 por 
ciento, al pasar de 11 mil 022 a 
11 mil 037.

Además, se lograron recupe-
rar 13 millones 241 mil 821 litros 
de hidrocarburos, con un valor 
comercial estimado de 289 millo-
nes 731 mil 046 pesos. 

Denuncian ante SE 
cámaras apócrifas
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Confe-
deración Nacional de Cámaras 
de Comercio (Concanaco) ha 
interpuesto 20 denuncias ante 
la Secretaría de Economía (SE) en 
contra de organismos empresa-
riales apócrifos.

Héctor Tejada, presidente de 
la Confederación, dijo que dichos 
organismos sin registro cobran a 
los pequeños comercios por una 
supuesta afiliación.

“Tenemos unas 20 denun-
cias, le pedimos a la Secretaría 
de Economía que atendiera 
estas denuncias de los organis-
mos apócrifos. Es la primera vez 
que Economía toma cartas en el 
asunto”, dijo.

Explicó que estos organismos 
se hacen pasar por cámaras y 

visitan diferentes negocios para 
cobrar el SIEM (Sistema de Infor-
mación Empresarial Mexicano) 
o a afiliar.

Estos organismos pueden pre-
sentarse con un nombre genérico 
como Cámara de Comercio AC.

“Nosotros hablamos de orga-
nismos que se hacen pasar por 
cámaras y que van a diferentes 
negocios a cobrar el SIEM o a afi-
liar y las Cámaras históricamente 
se han quejado mucho de este 
problema”, afirmó.

La Secretaría de Economía 
señaló que fue a raíz de la dis-
cusión y aprobación de la Ley 
Minera que se identificaron a 
organizaciones que se ostentan 
como cámaras empresariales.

Advirtió que la incorporación 
del término “cámara” o “confe-
deración” en la denominación o 
razón social de una organización 

debe contar con su autorización 
previa, de acuerdo con el artículo 
5 de la Ley de Cámaras Empre-
sariales y sus Confederaciones.

Esto debe ser realizado 
por conducto de la Unidad de 
Apoyo Jurídico de la Secretaría 
de Economía.

Las personas morales que se 
ostenten como cámaras empre-
sariales, sin contar con la autori-
zación respectiva, pueden estar 
cometiendo un acto contrario a 
la Ley, con lo que se harían acree-
doras a una sanción impuesta 
por la Secretaría de Economía, 
con una multa de 2 mil a 3 mil 
Unidades de Medida y Actuali-
zación (UMAS), o sea entre 198 
mil y 298 mil pesos.

En caso de reincidencia, la 
multa puede duplicarse y corres-
pondería la clausura del estable-
cimiento de la organización.

ANTICIPA BANXICO  
MAYOR INFLACIÓN 
En su último anuncio de política monetaria, 
el Banco de México (Banxico) proyecta un 
panorama más complejo para la inflación, 
con lo que parece anticipar un alza de 75 
puntos base.

Enfrenta  
arbitrajes 
La Comisión 
Federal de 
Electricidad (CFE) 
mantiene en 
curso 21 arbitrajes 
internacionales, 
esto de acuerdo 
con sus recientes 
estados financieros 
consolidados.
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Piden a Suprema Corte de EU respeto a libertad reproductiva

Defienden miles 
derecho a aborto
Esperan que marchas 
motiven al electorado 
de cara a próxima 
elección legislativa

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Miles de per-
sonas defensoras del derecho al 
aborto salieron el fin de semana a 
las calles de diversas ciudades de 
Estados Unidos para expresar su 
furia ante la posibilidad de que 
la Suprema Corte anule pronto 
el histórico fallo que lo legalizó 
en todo el país.

Gritos de “¡Mi cuerpo, mi 
decisión!” resonaron mientras 
los activistas reiteraron su com-
promiso a pelear por su libertad 
reproductiva, a dos semanas de la 
filtración de un borrador de opi-
nión que indicó que la mayoría 
conservadora del máximo tribu-
nal pudiera revertir la decisión de 
Roe vs. Wade de 1973 que legalizó 
la interrupción del embarazo.

Los activistas expresaron su 
profundo rechazo y se movili-
zaron con la mira en el futuro, 
en momentos en que diversos 
estados encabezados por repu-
blicanos se alistan también para 
implementar restricciones más 

severas contra este derecho.
En la capital de la nación, 

miles se congregaron en el 
Monumento a Washington para 
escuchar discursos enardecidos, 
antes de marchar, bajo la lluvia, 
hacia la Suprema Corte.

Encabezaba la procesión una 
gran pancarta con la leyenda 
“Nuestros cuerpos, nuestros 
abortos”, además de consignas 
como: “No regresaremos” y “El 
aborto es un derecho humano”.

Unas 450 concentraciones 
fueron convocadas en todo el 
país, desde Pittsburgh (Pensilva-
nia) a Los Ángeles (California). 
Incluso en estados conservadores 
como Texas y Kentucky se regis-
traron movilizaciones.

En Nueva York, la procesión de 
unas 3 mil personas estuvo enca-
bezada por los senadores demó-
cratas Chuck Schumer y Kirsten 
Gillibrand, así como por la Fiscal 
de la ciudad, Letitia James, y el 

alcalde Eric Adams.
En Houston (Texas), los 

manifestantes superaron los 5 
mil, según los organizadores, y 
el millar en Louisville, Kentucky, 
donde sólo dos clínicas de la orga-
nización Planned Parenthood 
practican abortos. 

Los ánimos eran de rabia y 
desafío.

“No puedo creer que a mi edad 
todavía tenga que protestar por 
esto”, lamentó Samantha Rivers, 
una empleada del gobierno fede-
ral de 64 años que se dispone a 
librar una batalla estado por 
estado sobre el derecho al aborto.

Las concentraciones fueron 
en su mayoría pacíficas, pero en 
algunas ciudades se produjeron 
tensas confrontaciones entre 
personas de bandos opuestos 
sobre el tema.

Los organizadores habían 
estado planeando una marcha 
nacional antes de que se filtrara 
el borrador de opinión, pero 
aceleraron los eventos de ayer 
después de que se publicó el 
borrador.

O’Leary Carmona dijo que 
esperaba que las marchas per-
mitieran a los manifestantes 
“construir poder, tanto cívica 
como electoralmente”, de cara 
a las elecciones legislativas de 
noviembre.

 ❙ “Nuestros cuerpos, nuestros abortos”, fue parte de las consignas 
que lanzaron las manifestantes.

Excarcelados
Cuatro jóvenes 
menores de 20 
años que habían 
sido condenados 
en Cuba por su 
participación 
en las históricas 
protestas del 
pasado 11 de 
julio fueron 
excarcelados, 
confirmaron 
fuentes opositoras.

Estancado, 
el ataque 
de Rusia  
en Ucrania
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- Casi tres meses 
después de que Rusia escandali-
zara al mundo invadiendo Ucra-
nia, sus fuerzas están estancadas 
y la OTAN busca ampliarse.

Mientras tanto, los milita-
res occidentales dicen que la 
campaña de Rusia en el este de 
Ucrania ha perdido impulso. El 
ejército ucraniano dice que está 
conteniendo las ofensivas rusas 
en esa zona.

Finlandia anunció que soli-
citará su ingreso en la OTAN, 
mientras los principales diplo-
máticos de la alianza militar 
occidental, entre ellos el secre-
tario de Estado Antony Blinken, 
se reunían el domingo en Ber-
lín para hablar de la guerra en 
Ucrania.

El hecho de que Finlan-
dia forme parte de la alianza 
supondría una afrenta para el 
presidente ruso Vladimir Putin, 
quien ha citado la expansión 
de la OTAN en Europa del Este 
tras la Guerra Fría como una 
amenaza para Rusia, publicó la 
agencia AP.

La OTAN afirma que es una 
alianza puramente defensiva. 
Ucrania aseguró el domingo que 
estaba conteniendo las ofensivas 
rusas en el Este del país.

Funcionarios militares occi-
dentales opinaron que la cam-
paña militar que Moscú lanzó 
ahí después de que sus fuerzas 
no lograron tomar Kiev, la capital 
de Ucrania, se había ralentizado 
a paso de tortuga.

“La brutal invasión (de) Rusia 
está perdiendo impulso”, declaró 
el secretario general adjunto de 
la OTAN, Mircea Geoana.

“Sabemos que con la valentía 
del pueblo y el ejército ucrania-
nos, y con nuestra ayuda, Ucrania 
puede ganar esta guerra”.

Es probable que Rusia haya 
perdido ya un tercio de las fuer-
zas terrestres de combate que 
dedicó en febrero a la campaña 
y sigue sufriendo “un alto nivel 
de desgaste” sin lograr avances 
significativos de territorio en el 
último mes, afirmó el domingo el 
Ministerio británico de Defensa 
en su reporte de inteligencia 
diario.

“La ofensiva rusa en el Don-
bass ha perdido impulso y se ha 
retrasado de forma significativa”, 
dijo el Ministerio en Twitter. Las 
fuerzas sufren “una baja moral 
y una efectividad de combate 
reducida”.

“En las condiciones actuales, 
es improbable que Rusia acelere 
de manera drástica su ritmo de 
avance en los próximos 30 días”, 
informó el Ministerio.

Tirador de Buffalo 
y la teoría racista
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- El ataque 
del fin de semana en Buffalo y 
algunos otros tiroteos masivos 
parecen haber sido motivados 
por una creencia racista compar-
tida de que los blancos podrían 
ser eliminados.

A través de un escrito de 
180 páginas llenas de odio que 
Payton S. Gendron, el tirador 
que abrió fuego el sábado en un 
supermercado y mató a 10 perso-
nas, un tema común emergía: la 
idea de que los estadounidenses 
blancos corren el riesgo de ser 
reemplazados por personas de 
color

Durante una serie de tiroteos 
masivos y otros actos violentos 
de los últimos años, los atacantes 
armados han hecho referencia 
a la idea racista, conocida como 
“Teoría del Reemplazo”.

Alguna vez estuvo asociada 
con la extrema derecha, pero se 
ha convertido en una corriente 
popular impulsada por políticos 
y conocidos programas televisi-
vos, publicó el diario The New 
York Times.

Y ha sido repetidamente la 
motivación de los ataques en 
Estados Unidos, e incluso en el 
exterior: desde el tiroteo en una 
sinagoga de Poway, California, 
en 2019, hasta el asesinato de 
51 fieles en dos mezquitas en 
Christchurch, Nueva Zelanda, el 
mismo año.

El hombre acusado de matar 

a más de 20 personas en El Paso 
hizo referencia a la misma teo-
ría racista en un artículo de 
cuatro páginas que describía 
un ataque en respuesta a “la 
invasión hispana de Texas” y 
detallaba los temores de que 
ese grupo étnico ganara poder 
en Estados Unidos.

Un año antes, cuando 11 per-
sonas fueron asesinadas en la 
sinagoga Tree of Life en Pitts-
burgh, el tirador había adoptado 
puntos de vista racistas simila-
res, refiriéndose a refugiados que 
recibían ayuda de una agencia 
judía como “invasores”.

La llamada “Teoría del Reem-
plazo” fue concebida a principios 
de la década de 2010 por Renaud 
Camus, un autor francés que ha 

escrito sobre los temores de un 
genocidio blanco, argumentando 
que los inmigrantes que dan a 
luz a más niños representan una 
amenaza para los blancos.

La idea de que los blancos 
deben temer a que puedan ser 
reemplazados por “otros” se 
ha extendido a través de pla-
taformas en línea de extrema 
derecha, lo que a su vez ha dado 
forma a las discusiones entre los 
nacionalistas blancos estadou-
nidenses, añadió The New York 
Times.

Gendron, un hombre blanco 
de 18 años, defendió puntos de 
vista similares en el manifiesto 
que publicó en línea, haciendo 
referencia directa al “reemplazo 
racia” y al “genocidio blanco”.

¿Dónde ocurrió?
El supermercado se encuentra en un vecindario 
predominantemente de raza negra, a unos 5 km al norte 
del centro de Búfalo.

canaDá

Tops Friendly Markets
Lugar del tiroteo

Búfalo

Kenmore

NY

Sufre Norcorea con el Covid-19
Las autoridades sanitarias de Corea del 
Norte informaron el domingo que 296 
mil 180 personas resultaron positivas por 
Covid-19 en las últimas 24 horas y que 15 
personas fallecieron por esa causa.
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Los Astros firmaron 
al jardinero 
hondureño 
Mauricio Dubón.

LUNES 16 / MAYO / 2022

DEPORTES

Cerca  
de ganar
El Milan venció  
2-0 al Atalanta  
y está a una jornada 
de coronarse en  
la Serie A, más 
de una década 
después de su último 
‘scudetto’.

Pega 
con bono
El mexicano 
Manuel Torres 
noqueó a Frank 
Camacho, en su 
debut dentro de 
la UFC y se llevó 
un bono de 50 mil 
dólares.

Rompe la historia
El piloto de Ferrari, Charles Leclerc  
chocó el monoplaza de colección que 
usó Niki Lauda, durante una exhibición en 
Mónaco.

 ❙Mientras las obras continúan, el inmueble comenzó a albergar juegos.

El Beto Ávila abrió sus puertas 10 meses después

Dividen Tigres opiniones 
por apertura de estadio
Aficionados  
elogiaron y criticaron 
la reinauguración  
del inmueble

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Después de 
10 meses de ausencia y con las 
obras aún en marcha, los Tigres 
de Quintana Roo tuvieron su 
primer juego en el Estadio Beto 
Ávila. El inmueble se encuentra 
bajo remodelación, pero recibió 
el fin de semana a los aficiona-

dos, quienes a través de redes 
sociales compartieron opinio-
nes favorables y críticas sobre 
su experiencia. 

Las quejas comenzaron 
cuando el equipo informó sobre 
los precios para la entrada y las 
filas que se hicieron desde la 
mañana del sábado, para la venta 
de boletos, en unas taquillas que 
no encontraban, debido al redi-
seño del estadio. 

“Con todo respeto pero el 
estadio parece que está en obra 
negra”, respondió un usuario a 
la cuenta de Tigres en Twitter. 
“hasta qué hora nos van a tener 

aquí abajo del sol sin vendernos 
los boletos ?? A parte de cambiar 
los precios a los que ya habían 
publicado ayer a decirnos cosas 
diferentes en la taquilla! Querer 
vender boletos vip a la fuerza no 
te va a llenar un estadio”, criticó 
otro. 

La ceremonia de reapertura 
comenzó a las 18 horas, pero el 
partido inició hasta dos horas 
y media después. Durante ese 
tiempo los aficionados disfruta-
ron de una ceremonia de luces y 
fuegos artificiales. 

“La ceremonia previa al juego 
estuvo increíble y el estadio 

quedó muy bonito”, apuntó un 
usuario en facebook de la novena 
felina. “La inauguración estuvo 
excelente, la verdad, súpero por 
mucho mis expectativas”, recalcó 
otro . 

Los Tigres se quedaron con 
la victoria en su primer juego 
en Cancún con una victoria 3-2 
sobre los Leones de Yucatán. La 
serie terminará este lunes 16 de 
mayo. De acuerdo con el calen-
dario de la Liga Mexicana de 
Beisbol, a partir del 17 de mayo, 
la novena felina recibirá a los 
Olmecas de Tabasco, también 
en el Beto Ávila. 

Logran Tiburones 
triunfo en debut 
como locales
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los Tiburones 
de Cancún empezaron con el pie 
derecho en sus partidos como 
locales, en el Estadio Andrés 
Quintana Roo, tras conseguir el 
triunfo 20-14 ante los Tequileros 
de Jalisco, en la semana tres en 
la Temporada 2022 de la Liga de 
Futbol Americano de México 
(FAM).

Los escualos se fueron al 
frente en el marcador desde el 
primer cuarto, luego de que Ari 
Werts lograra un acarreo de 20 
yardas hacia la zona de anota-
ción, además del punto extra 
con patada de Armando Erazo 
para el 7-0.

Antes de terminar el primer 
cuarto, Ari Wert repetiría la dosis  
para concretar su segunda ano-
tación, tras atrapar de manera 
espectacular el ovoide, que pro-
cedía de un pase de 27 yardas de 
Clark Hazlett, aunque en esta 
ocasión Erazo erró en el punto 
extra, por lo que la ventaja era 
de 13-0

Los locales continuaron con 
su poderío ofensivo y tras un 
lanzamiento de 40 yardas, Yair 

González descolgó el balón en 
las diagonales y con más otro gol 
de campo de Armando Erazo, la 
ventaja aumentó a 20-0.

Fue en el segundo cuarto 
cuando los jaliscienses reac-
cionaron para acercarse en el 
marcador, luego de que Carlos 
Rodrigo Elizondo tuvo un aca-
rreo de 13 yardas, además del 
punto extra marcado por Enrique 
Arriaga para el 20-7.

Los visitantes acortaron aún 
más la distancia, gracias a una 
carrera de 33 yardas de Noah 
Whittle, quien llegó a la zona de 
anotación y con la patada afec-
tiva de Enrique Arriaga, los tapa-
tíos se quedaron a seis puntos de 
los cancunenses.

Para la segunda mitad, los 
cancunenses dejaron ir las 
oportunidades de aumentar la 
ventaja, pero la defensiva inter-
ceptó de manera correcta a los 
Tequileros, para dejar el marca-
dor final de 20-14 y así, conseguir 
su primera victoria.

El siguiente compromiso para 
Tiburones será como visitantes 
ante los Parrilleros de Monterrey, 
el viernes 20 de mayo en el Esta-
dio Banorte.

 ❙ El equipo tuvo su primer partido como local en el Estadio Andrés 
Quintana Roo.

Suma Liga de Expansión campeones sin ascenso
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Atlé-
tico Morelia se convirtió en 
el cuarto equipo campeón en 
la Liga de Expansión, antes 
Ascenso MX. Al igual que los 
otros tres ganadores (Atlante, 
Tampico Madero y Tepatitlán), 
los michoacanos no tendrán 
derecho al ascenso deportivo, 
sin embargo disputarán una 
copa de “Campeón de Campeo-
nes” contra los Potros. 

Morelia venció 2-0 a los 
Cimarrones de Sonora el fin de 
semana, para levantar el Clau-
sura 2022. Previo a la Final, la Liga 
MX informó que sólo uno de los 
cinco equipos que presentaron 
las solicitudes de proceso para el 
ascenso cumplió con el cuaderno 
de requisitos. 

“En el caso de Atlético More-
lia, el Club no siguió adelante 
en el proceso toda vez que está 
llevando a cabo un trámite admi-
nistrativo con base en el Regla-
mento de Afiliación, Nombre y 
Sede”, indicó la liga a través de 
un comunicado. 

El presidente de la Liga MX, 
Mikel Arriola afirmó en entre-
vista para Marca que “para 
que haya ascenso se necesi-
tan cuatro equipos y es un 
desarrollo que me parece muy 
constructivo. La certeza de que 

las reglas no cambian. Hay que 
tener los méritos deportivos y 
corporativos para acceder a la 

certificación”. 
La Liga de Expansión dará 

a conocer los horarios y fechas 

para los partidos de “Campeón 
de Campeones” durante esta 
semana. 

 ❙De los cuatro campeones de Expansión, uno ya cambió de sede debido a problemas económicos.

Cerca del objetivo
El cancunense Irving Zurita llegó a tres 
subcampeonatos en la Liga de Expansión/
Ascenso MX. El jugador formó parte de los 
Cimarrones de Sonora, que cayeron en la 
Final ante Atlético Morelia. Con el Atlante, 
Zurita perdió las finales de los Torneos 
Apertura 2015 y Apertura 2016, cuando 
jugaban en Cancún.
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 ❙ Djokovic se llevó el Masters 1000 de Roma sin perder un set en los cinco partidos que disputó.

El serbio ganó su primer torneo del 2022

Regresa Djokovic 
como rey de Roma
Novak consiguió  
su sexto  
Masters 1000  
de Italia

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El rey de Roma 
está de regreso, Novak Djokovic 
venció a Stefanos Tsitsipas en el 
Masters 1000 en dos sets, por 6-0 
y 7-6, para ganar su primer tro-
feo de la temporada y extender 
su racha como número uno del 
ranking mundial. El serbio superó 

los mil triunfos en el circuito pro-
fesional, extendió su dominio con 
38 Masters en su carrera y ganó 
confianza de cara a su defensa 
en Roland Garros. 

“Confié en todo momento 
que sería en Roma donde 
encontraría mi pico de forma, 
sabía que esto era un proceso 
y que, como en otras ocasio-
nes, donde me sentiría en el 
máximo nivel iba a ser aquí. 
Después de todo lo que ocurrió 
a principio de temporada, era 
importante para mi ganar un 
torneo, y mucho más estando 
cerca de un Grand Slam, que 

siguen siendo mi máxima prio-
ridad”, dijo Djokovic al término 
del torneo. 

El serbio apenas ha jugado 
cinco torneos, después de un 
inicio complicado en el que no 
llegó a ninguna Final, ‘Nole’ se 
acercó en las Semifinales de 
Madrid. Sin embargo, en Roma 
encontró su mejor forma y se 
coronó en el Masters 1000 sin 
perder un set. 

“En cierto punto, diría que es 
un alivio (ganar en Roma), por-
que me ha llevado a la posición 
en la que quería afrontar Roland 
Garros; con la confianza necesa-

ria como para pensar que tengo 
la oportunidad de vencer”, añadió 
‘Nole’. 

El líder del ranking mundial 
no pudo defender su título del 
Australian Open, por lo que 
intentará refrendar su campeo-
nato en Roland Garros, donde 
intentará empatar a Rafael Nadal 
en la mayor cantidad de Grand 
Slam ganados.

“Me veo con mucha confianza 
y buenas sensaciones de cara a 
mis opciones en París. Me consi-
dero favorito a tenor del ranking 
y del nivel que he desplegado en 
las últimas semanas”, destacó. 

Ve Kenny Pickett 
a Roethlisberger 
como un maestro
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El maris-
cal de campo Kenny Pickett 
contará con un ‘maestro’ para 
adaptarse a la NFL. El nuevo 
recluta de los Steelers reveló 
que el ex quarterback, Ben 
Roethlisberger se acercó a él 
después del Draft y se ofreció 
para ayudar en la transición del 
futbol americano colegial, al 
profesional, tras ser seleccio-
nado en la primera ronda por 
Pittsburgh este año. 

“Él (Roethlisberger) dijo que 
siempre estará ahí para mí, 
para cualquier duda o consejo. 
Lo que digo que es Ben es un 
jugador increíble, futuro Salón 
de la Fama, así que definitiva-
mente es la persona a quien 
usaré como fuente en las sema-
nas que vienen”, dijo Pickett en 
entrevista para NFL Network. 

‘Big Ben’ anunció su retiro 
en enero del 2022, cuando 
terminó la participación de 
los Steelers en la temporada 
pasada. El mariscal de campo 

dijo adiós a la liga después de 
18 temporadas, donde ganó dos 
Super Bowl para el equipo y se 
convirtió en el quinto jugador 
con más yardas por pases de 
manera histórica. 

Pickett sabe que no tiene 
la titularidad asegurada, pues 
deberá pelear su lugar con el 
recién llegado y experimen-
tado Mitch Trubisky y Mason 
Rudolph, quien va por su quinto 
año dentro de la NFL y espera 
consolidarse con el equipo. 

“Me dedicaré al libro de 
jugadas y aprenderé cada 
detalle, para que posible-
mente, pueda darnos la mejor 
opción. Estoy haciendo cuanto 
para sentirme bien allá afuera, 
para que pueda jugar pronto”, 
recalcó el novato. 

El entrenador en jefe de 
los Steelers, Mike Tomlin ase-
guró que la competencia está 
abierta para los tres maris-
cales de campo, por lo que el 
nuevo jugador podrá buscar 
un puesto como titular ante 
los dos compañeros con más 
experiencia. 

 ❙ Pickett reveló que Roethlisberger se ofreció a ayudarlo con 
cualquier duda que tenga. 

Arrasa Iga Swiatek en WTA
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La tenista 
Iga Swiatek ratificó su estatus 
como número 1 de la WTA, con 
el triunfo en el Masters 1000 de 
Roma, al vencer en la Final a la 
tunecina Ons Jabeur, en dos sets 
por doble 6-2. La polaca suma 
cuatro títulos Masters este 2022 
y cinco trofeos en lo que va de la 
temporada.

“La verdad es algo asombroso, 
he jugado muy bien durante todo 
este tiempo, sobre todo estos últi-
mos dos partidos. Me he encon-
trado muy cómoda en la pista y 
muy segura de mi misma. Sentía 
que estaba jugando mi mejor 
tenis y creo que eso me ayudó a 
ganar”, dijo Swiatek al terminar 
el torneo. 

La polaca acumula 28 victo-
rias consecutivas y cinco tro-
feos al hilo: Masters de Doha, 

Indian Wells, Miami, el WTA 
500 de Stuttgart y ahora Roma. 
Con este ritmo, la líder del ran-
king mundial se perfila como 
favorita para ganar en Roland 
Garros, que comenzará el 22 de 
mayo.

“Voy a seguir haciendo lo 
mismo que hasta ahora. Eviden-
temente va a ser complicado vol-
ver a ganar en París, pero ahora 
no me quiero centrar en eso. 
Quiero ir paso a paso y hacer las 

cosas bien y a su debido tiempo”, 
afirmó Iga. 

La tenista de 20 años tomó 
el primer lugar cuando la aus-
traliana Ashleigh Barty anun-
ció su retiro, desde entonces no 
ha perdido un partido. “Si ella 
(Barty) siguiera en el circuito, 
las cosas hubiesen sido mucho 
más difíciles. Aunque se haya 
retirado, ella era la mejor juga-
dora del mundo y la admiro”, 
reconoció.

 ❙ La polaca de 20 años llegó a 28 victorias consecutivas este 2022.

Jermell Charlo 
unifica títulos 
de superwelter
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El estadou-
nidense Jermell Charlo despejó 
cualquier duda con un nocaut 
ante Brian Castaño y unificó los 
títulos de peso superwelter. El 
boxeador ya tenía le arrebató 
el cinturón que le faltaba de la 
Organización Mundial de Boxeo 
al argentino, tras mandarlo a la 
lona en el décimo  asalto, del 
combate estelar celebrado en el 
Dignity Health Sports Park de 
Carson, California, en Estados 
Unidos. 

La pelea era una revancha 
después de que en julio del 2021, 
ambos se enfrentaron y los jue-
ces determinaron un empate 

dividido. Charlo expuso de nueva 
cuenta sus campeonato del Con-
sejo Mundial de Boxeo, la Aso-
ciación Mundial y la Federación 
Internacional, mientras que Cas-
taño jugó por su título del OMB. 

El argetino comenzó de buena 
manera el combate, sin embargo, 
el jab del estadounidense 
comenzó a marcar el rumbo, el 
daño de las combinaciones y el 
paso de los rounds, desgastaron a 
Castaño, hasta que Jermell pudo 
enviarlo a la lona en el décimo 
asalto. 

Con este resultado, Charlo 
llegó a 35 victorias, 19 nocauts, 
una derrota y un empate, mien-
tras que Brian perdió su primer 
combate, pero mantiene sus 17 
triunfos y dos empates. 

 ❙ El estadounidense logró la unificación y le quitó el invicto a 
Castaño.
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REDISEÑO 
SIN EMISIONES
La nueva genera-
ción de Land Rover 
Sport contará con 
una versión de pro-
pulsión totalmente 
eléctrica.

La firma de los cuatro aros trae 
a nuestro país el nuevo Audi e-
tron S Sportback, el SUV que 
presume de ser el primer au-
to con tres motores eléctricos 
producido en serie. 

El conjunto de sus tres 
unidades de potencia le per-
miten alcanzar velocidades 
de 210 km/h produciendo 

una fuerza de hasta 503 ca-
ballos y 717 lb-pie de torque. 
También cuenta con una bate-
ría de 95 kWh que otorga una 
autonomía de 368 km. 

Audi destaca elementos 
como la suspensión adapta-
tiva, sistema de tracción inte-
gral Quattro, así como el pe-
dal regenerativo y distintos 
sistemas de conducción. 

AUTONOMÍA: 
HASTA 

368 
KM

AUTONOMÍA: 
HASTA 

470 
KM

Con trazos elegantes, el SUV I-Pa-
ce es el primer vehículo eléctrico 
producido por la marca británica 
Jaguar y que cuenta con tecnolo-
gía desarrollada en la Fórmula E. 

El alma de Jaguar I-Pace es-
tá compuesta por dos motores 
eléctricos que proporcionan 395 
hp y 513 lb-pie de torque. Estos 
números le permiten alcanzar los 

200 km/h. La batería es de 90 
kWh que, con una carga comple-
ta, puede superar la barrera de 
los 400 km de autonomía.

Este tecnológico auto cuen-
ta con suspensión neumática ac-
tiva, freno regenerativo, sistema 
de tracción total, Adaptive Dyna-
mics, entre otras asistencias de 
conducción.

JAGUAR I-PACE

LUJ
O I
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AR
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La electrificación de los autos se 
encuentra presente en todos los 

segmentos, y los SUV de alta 
categoría continúan ofreciendo 

números envidiables con altas 
capacidades en desempeño y 

rendimiento. A continuación te 
mostramos los vehículos eléctricos 

que se han convertido en un 
referente en su categoría y en el 

sueño de muchos fanáticos de la 
velocidad y el lujo. 

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

AUDI E-TRON S SPORTBACK

           z Cuenta con equipo de sonido Bang & Olufsen Premium 3D 
               y dos pantallas centrales de 10.1 y 8.6 pulgadas.       

z En el interior se destaca el par de pantallas centrales de 10 y 5
            pulgadas, así como el sistema de sonido Meridian.

$2,399,000

CARGA 
 RÁPIDA:

127 
KM CADA 

15 MINUTOS

                        z  El tiempo de aceleración de cero a cien kilómetros es de 4.5 segundos. 

CARGA 
 RÁPIDA:

30 
MINUTOS
AL 80%

        z 4.8 segundos es el tiempo que necesita para alcanzar los 100 kilómetros. $2,800,000
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INSPIRACIÓN 
HOT-ROD

#AutoleyendA CHRySleR PRoWleR 1997

Alberto bortoni

En los noventa y a princi-
pios del milenio, el dise-
ño automotriz, particular-
mente en las compañías 
estadounidenses, estaba 
pasando por una crisis de 
identidad. Para solucionar-
la, muchas de ellas voltea-
ron al pasado y lanzaron 
algunos modelos retro.

Pero el grupo Chrysler, 
en los noventa, hizo algo 
diferente. No revivió una 
marca, sino un concepto, 
el de los hot-rods, lanzan-
do el Plymouth Prowler.

Hasta antes de 1997, 
nadie fabricaba hot-rods. 
No con esa intención, los 
hot-rods habían sido modi-
ficaciones que salieron en 
los treinta, principalmente 
en California, donde se mo-

dificaban coches para hacer-
los rápidos y enfocados com-
pletamente a líneas rectas.

Pero Plymouth (ahora 
extinta) puso esta idea en 
producción con el Prowler. 
Se trataba de un coche con 
las proporciones de hot-rod 
clásicas, un enorme frente, 
con una parrilla puntiaguda y 
alta, con las polveras despe-
gadas de la carrocería, con-
vertible y con enormes neu-
máticos para el eje trasero.

El que logró que esta 
creación llegara a las distri-
buidoras con pocas alteracio-
nes es nada menos que Bob 

Lutz; un ejecutivo que hizo 
lo mismo en General Motors 
unos cuántos años después.

Respecto a su construc-
ción, era posible ver que al 
crear el Prowler, los diseña-
dores e ingenieros tomaron 
partes de diferentes coches 
como los controles del Neon, 
las ventilas centrales de un 
vehículo (minivan) y las la-
terales de otro. 

El Prowler se fabricó en-
tre 1997 y el 2002; al final 
se vendían como modelos 
Chrysler pues la marca Ply-
mouth desapareció en el 
2001.

z Se vendieron poco 
menos de 12 mil 

unidades. 

z Prowler contaba 
con un motor V6 
de 3.5 litros, que 
generaba una po-
tencia de 214 ca-
ballos de fuerza. 

z Es el primer y, 
hasta el momento, 
el último hot-rod 
de producción.

z El precio 
aproximado de 
la DesertX 2022 
es de $382,000. 

AUTÉNTICA 
Y DESAFIANTE

Andrés ChArro  Muñoz 

La firma italiana de motocicle-
tas Ducati, presentó su nueva 
propuesta de Off Road para los 
amantes de la aventura a dos rue-
das conocida como DesertX 2022. 

Las líneas y trazos que se 
perciben en esta desafiante mo-
tocicleta están inspirados en la 
moto Cagiva Elefant 750/900 de 
los años noventa del Dakar. 

El alma de esta motocicleta 
se compone de un motor Testas-
tretta V-Twin de 937 cc generan-
do una potencia de 110 caballos 
de fuerza y 68 libras pie de torque. 

Esta motocicleta todoterre-
no cuenta con neumáticos de 21 
y 18 pulgadas, con doble disco 
de freno delantero de 320 mm 
con pinzas de la marca italiana 
Brembo M50. 

El chasis de esta moto se 
compone de una estructura 
multitubular de acero. Cuenta 
con suspensiones multiajustable 
Kayaba de 230 y 220 mm, y la 
distancia sobre el suelo es de 250 
mm enfocado a una conducción 
Off-Road. 

Otro elemento a destacar, en 
la motocicleta DesertX 2022, es 
la pantalla TFT de cinco pulga-
das con conectividad con el te-
léfono, navegación y otras fun-
ciones que harán más seguro el 
recorrido. 

También, destacan aspectos 
como el faro doble delantero con 

luces full-LED con dos módulos 
polielipsoidales de doble función 
con luz diurna.

Cabe destacar que Ducati 
ofrece a los pilotos seis modos 
de conducción conocidos como 
Enduro, Rally, Sport, Touring, Ur-
ban y Wet. Adicionalmente, cuen-
ta con cuatro modos de potencia: 
Full, High, Medium y Low, con los 
que se podrá modificar la capaci-
dad de la motocicleta ante cual-
quier trayecto o camino. 

z Ducati ofrece como opción un depósito 
suplementario de combustible de 8 litros 
en la parte trasera que conecta con el 
depósito principal.

z  La caja de cambios en 
DesertX se modificó en 
la primera y segunda 
velocidad, convirtiéndolas 
más cortas para un mejor 
manejo Off-Road.

JeAn AleJAndro espeJel 

Downsizing  es un término com-
pletamente desconocido para la 
mayoría de las personas, pero 
para otros es un concepto que 
revolucionó a la industria auto-
motriz.

Este término consiste en la 
reducción del tamaño y la cilin-
drada de los motores para dismi-
nuir el consumo de combustible 
y las emisiones de gases mante-
niendo o aumentando la poten-
cia del motor, lo cual es gracias 
a su complemento con sistemas 
de inducción forzada como los 
turbocargadores. 

Este cambio inició debido a 
las nuevas normativas de emisio-
nes que, año con año, tienden a 
volverse más exigentes para fa-
vorecer la batalla en contra del 
cambio climático.

Como resultado, ahora ve-

mos en el mercado vehículos con 
motores que hace años era impo-
sible imaginar, pero que no ne-
cesariamente son algo negativo.

Por ejemplo, en el año 2000 
un motor V6 de 2.5 litros genera-
ba 170 caballos de fuerza y consu-
mía aproximadamente 9 kilóme-
tros por litro. Hoy en día, existen 
autos con motores tricilíndricos 
turbocargados de 1.3 litros que 
producen básicamente la misma 
potencia, pero con un mejor de-
sempeño y un consumo por en-
cima de los 15 kilómetros por litro.

Cada vez son más las mar-
cas que se unen a la tendencia, 
dejando unas pocas que se resis-
ten y son fieles a sus tradiciones, 
pero en su mayoría son marcas 
con nichos muy cerrados, de sú-
per autos por ejemplo.

Sin duda, un claro ejemplo 
de que en ocasiones menos pue-
de ser más.

¿Menos es Más?

z Cada vez son más las marcas que se unen a la tendencia 
de Downsizing
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Entra a

¡Síguenos!

y entérate de las noticias

más actuales

Te presentamos una selección de
los acontecimientos más importantes

de México y el mundo.

www.lucesdelsiglo.com


