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Para el Consejo
Nacional de
Seguridad Privada
urge legislar la
venta de chips de
celulares, porque
son tan poderosos
como las armas.

PÁG. 3A

Foto: Especial

Improcedente, denuncia de candidata por violencia política de género

❙ Involucrados en concesión de basura deben rendir cuentas.

Activan ‘juicio político’
por concesionar basura

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

14.5

millones de dosis

9

lotes involucrados

72

millones de dólares
podrían perderse,
según expertos
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❙ A Laura Fernández no le resultó bien hacerse la víctima.
Así lo acordaron la Consejera
Electoral Presidenta de la referida
Comisión, Claudia Ávila Graham,
y la Consejera Electoral, María
Salomé Medina Montaño.

El 29 de junio de 2021, la
Comisión de Quejas y Denuncias del mismo Instituto Nacional
Electoral declaró improcedente
la petición de medidas cautelares presentada por Laura Lynn
Fernández Piña, en contra del ex
candidato, Alleín Jesús Hernández Aguileta.
Claudia Rodríguez Sánchez,
vocal ejecutiva de la Junta Local
Ejecutiva del INE en Quintana
Roo, señaló en ese entonces que la
diputada federal electa en Quin-

LA OTRA DERROTA
Esta no es la primera ocasión que
la autoridad electoral rechaza
otorgar medidas cautelares y
de protección a Laura Fernández Piña, por presentar pruebas
infundadas en contra de quienes
se ha quejado.

tana Roo, denunció expresiones
realizadas en una publicación de
Facebook por el otrora candidato,
por lo que solicitó al INE una serie
de medidas cautelares por violencia política en razón de género.
La funcionaria del INE explicó
que se determinaron improcedentes las medidas solicitadas,
porque pedía a las autoridades
electorales que ordenara al imputado de que se abstuviera de emitir opiniones, críticas o manifestaciones similares, pero su queja
fue improcedente por ambigua y
sin presentar sustento alguno.
Incongruencias y mentiras
Ahora en plena campaña por
la gubernatura de Quintana Roo,
Fernández Piña podría estar incurriendo en declaraciones falsas
al anunciar a través de un video
que hará realidad las obras en
el Boulevard Colosio ubicado
en Cancún, cuando el proyecto
es del gobierno federal y están
por arrancar las obras, inclusive
fue denunciada el fin de semana
pasado ante el presidente de
México, Andrés Manuel López
Obrador, durante su gira por territorio quintanarroenses.
En su conferencia de prensa
del viernes, realizada en Isla
Mujeres, Obrador aclaró que esa
obra ya está en marcha y cuenta
con recursos tanto de su gobierno
como de la administración del
gobernador Carlos Joaquín.
También quedó evidenciada
en sus propias redes sociales que
la destrucción de sus espectaculares de campaña fue un autosabotaje, lo cual consta en diversas
imágenes donde se observa a personas portando playeras blancas
con el escudo del PRD cortando y
desmantelando las lonas.
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TALENTO
ESTUDIANTIL
La Unicaribe
presentará los
próximos 12 y 13
de mayo proyectos
de sus estudiantes
de las carreras de
turismo sustentable,
hotelería y
gastronomía.
PÁG. 5A

Urgen ambientalistas reunión
con AMLO en zona de Tren
BENITO JIMÉNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ocean
Futures Society, organización
mundial ambientalista que preside Jean-Michel Cousteau, urgió
al Gobierno federal a una reunión con defensores del medio
ambiente, pero en la zona donde
se llevan a cabo las obras del Tramo
5 del Tren Maya —que va de Cancún a Tulum— en Quintana Roo.
“Es urgente que el Gobierno
federal y las Secretarías de Medio
Ambiente y de Turismo se reúnan, sin perjuicio alguno, con los
científicos, técnicos y ambientalistas en el lugar donde se están
efectuando las obras, no en oficinas burocráticas o sobrevuelos
que no visualizan la realidad, y
se establezca un verdadero plan
para continuar apropiadamente
las obras”, anotó la organización
en una carta abierta.

❙ Ahora una asociación internacional pide reunión con el Ejecutivo
federal por el Tren Maya.
“Todo este patrimonio de
la humanidad corre un grave
peligro de perderse debido a la
continuación de las obras del
Tren Maya, que no cuenta con la
imprescindible Manifestación de
Impacto Ambiental”, alertó.
En la carta, la organización
mostró su apoyo a los distintos

sectores que se manifiestan por
conservar diversos tesoros del
medio ambiente, aún con las
críticas del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
“Ahora la retórica oficial los
llama ‘achichincles y farsantes,
los promotores no son campesinos ni ejidatarios de la región,

sino pseudoambientalistas', ignoramos si nuestra organización,
cuya reputación mundial es y ha
sido intachable, también sea considerada ‘pseudoambientalista’”,
se indicó.
Recordó que México ratificó en
2006 la Convención de la UNESCO
sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático adoptada en 2001, por lo que a través
del INAH se estableció un compromiso real para la protección
e investigación del patrimonio
subacuático del País.
“Los cenotes de la Riviera
Maya, donde se encuentra la red
de ríos subterráneos más larga
del planeta, están pletóricos de
importantes restos paleontológicos, como huesos de fauna del
Pleistoceno tardío, varias de esas
especies eran desconocidas hasta
su reciente descubrimiento.
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Vacunas contra Covid-19
de AstraZeneca que
caducarán entre el 14 y
el 24 de mayo próximos:

CANCÚN, Q. ROO.- La candidata
de la Coalición “Va por Quintana
Roo”, Laura Fernández Piña, acudió ante el árbitro electoral del
estado para denunciar violencia
política de género en su contra,
pero, además de no prosperar su
solicitud, salió bajo sospecha de
haber incurrido en espionaje.
Ante el Instituto Electoral de
Quintana Roo (IEQROO), el equipo
legal de la candidata denunció
al líder moral del Partido Verde,
Jorge Emilio González Martínez,
por haberla insultado y referido
a su persona con comentarios
misóginos que agreden su integridad, para lo cual presentó como
prueba un audio en el que supuestamente el “Niño Verde” la agrede.
El IEQROO consideró que este
audio es producto de un ilícito
como lo es la intervención ilegal
de comunicaciones privadas, y por
mayoría de votos de sus consejeros acordaron negar medidas cautelares y de protección solicitadas
por la candidata Fernández Piña.
Fue la Comisión de Quejas y
Denuncias del Consejo General
del IEQROO la que declaró improcedentes las pruebas presentadas por Fernández Piña, quien
de inmediato fue notificada a
través de la representación del
Partido de la Revolución Democrática en el Consejo General de
esta autoridad electoral, quedando registrado dicho expediente con el número IEQROO/
PESVPG/007/2022.
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HISTORIA
El irregular procedimiento de
concesión comenzó después de
que el título original se concedió
a la moral “‘Recolección y Disposición de Desechos”, a la que
además se confió la operación
temporal y clausura del relleno
sanitario durante 10 meses, y la
operación de un nuevo sitio por
otros 20 meses, aprobado por
el Cabildo municipal el 19 de
septiembre de 2008 y ratificado
por la XII Legislatura del Estado.

Foto: Agencia Reforma

Al límite

FELIPE VILLA

de proyecto de dictamen que
atienda “en forma total y congruente la solicitud elevada
por el quejoso”, con plenitud
de decisión.
El fallo protector impuso
un plazo de tres días para el
cumplimiento del fallo, pero la
diputada Kira Iris San solicitó
una prórroga “debido a la complejidad del asunto y dado que el
procedimiento legislativo no se
puede llevar a cabo en tres días”,
ante lo cual se amplió a 10 días.
El contrato para la prestación del servicio público de
limpia y disposición final de
residuos sólidos mediante su
recolección y transportación
en Benito Juárez fue otorgado
al empresario Carlos Canabal
por un plazo de 20 años, el 9 de
junio de 2017.
El acuerdo fue suscrito por
el ex alcalde Remberto Estrada
que autorizó 112 rutas de recolección a partir del primero de
enero de 2018, para lo cual se
entregaría a la comuna una
contraprestación de 396.11
pesos (más impuestos) por
tonelada.
A pesar de que el documento
impuso la obligación de contar
con 60 camiones compactadores en los hechos nunca ocurrió,
hasta que la acumulación de
basura hizo crisis a finales de
2020.
Cuando estalló el problema
se reconoció que el parque vehicular operado por la empresa
era apenas de 23 camiones con
una capacidad de recolecta de
368 toneladas diarias, menos
una tercera parte de mil 400
toneladas generadas en Cancún

CANCÚN, Q. ROO.- A casi un
año de que la Comisión de Justicia del Congreso del Estado
de Quintana Roo desechó una
solicitud de juicio político por la
irregular concesión de basura
otorgada a la empresa “Intelligencia México”, la justicia
federal ordenó darle trámite y
llamar a comparecer a los funcionarios involucrados.
Una sentencia de amparo
definitiva favorable al particular Néstor Jair Haro Vidrio instruyó al órgano encabezado por
la panista Kira Iris San a revertir
una resolución unánime de desechamiento, avalada también
por los diputados locales Edgar
Gasca y María Yamina Rosado,
el 20 de mayo de 2021.
La resolución federal instó a
que se convoque por separado
a las personas señaladas por
el denunciante, entre ellos el
ex alcalde de Benito Juárez del
Partido Verde Ecologista, Remberto Estrada.
La denuncia cita también a
los síndicos municipales y a los
regidores de los Cabildos que
despacharon en las pasadas dos
administraciones (del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre
de 2021), a los 25 diputados de
la XV Legislatura estatal y al
Magistrado de la Sala Constitucional y Administrativa (en
funciones durante 2013) del
Tribunal Superior de Justicia
de Quintana Roo.
El amparo 28008323
resuelto en el Juzgado Séptimo
de Distrito con sede en Quintana Roo fue interpuesto el 7
mayo de 2021, contra una resolución legislativa que sepultó
la solicitud del juicio político
JP/03/2021.
El particular denunció a los
servidores públicos actuales y
pasados por incurrir en un presunto desempeño irregular y
en negligencia, pero los diputados consideraron que “hay una
mínima presunción de todos
los supuestos descritos por el
denunciante”.
El juez Darío Alejandro Villa
determinó que los legisladores
deberán emitir otra propuesta

Desecha IEQROO
audio de Niño Verde
por sospechas de
incurrir en espionaje
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MARCO ANTONIO BARRERA

Se le cae el show
a Laura Fernández

Magia
blanca

El Real Madrid
venció de manera
épica al Manchester
City, y enfrentará
al Liverpool
en la Final de
la Champions
League, en París,
el próximo 28 de
PÁG. 1D
mayo. 
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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
NO está
para darlaconsejos
y mucho
menos
no se los En
piden,
pero
oKUKULKÁN
no su candidato
sucesor,
coloca en
un lugar
muysidelicado.
el filo
deno
la estaría
navaja
nada
mal
que
Laura
Fernández
Piña
hiciera
una
pausa
en
su
campaña
por
la
gubernatura
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
de Quintana
Roo,La
o por
lo menosMunicipal
que con eltiene
rabilloaspiraciones
del ojo se dé cuenta
quién la está
servicio
público.
Presidenta
a ser diputada
federal pero,
asesorando
y
metiendo
en
camisa
de
once
varas,
complicándole
la
vida.
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
LOS HECHOS
hablan
por
sí mismos,
paraOque
la candidata
de la coalición
oscuro
Roberto
Borge
Angulo
llegócomo
a su fin.
al menos
así parece.
El lodazal de abusos
conformada por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional y
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
Confianza, se dé cuenta que al enemigo no lo tiene afuera sino en su propio cuarto de
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
guerra.
yALGUNO
eso a doña
la trae expertos
muy preocupada
e inquieta
por—que
estos cobran
días. un ojo de
DE Laurita
ESOS sesudos
en campañas
electorales
ESA
TENSIÓN
de
la
cuerda
de
intereses
que
rodean
al
misterioso
de Ignacio
la cara— la empujó al despeñadero al montar toda una estrategia para asesinato
hacerla pasar
por
Sánchez
Cordero,
junto
con
el
homicidio
también
del
hermano
Darío
Sánchez
hace
víctima y llevarla a denunciar ante la autoridad electoral que estaba siendo agredida por
algunos
meses
y
la
presencia
siempre
en
temas
de
territorio
y
actividad
agropecuaria
condición de género, pensando que el show mediático-jurídico prendería a su favor… pero
del
padre
de estos
personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
le salió
el tiro
por lados
culata.
Sánchez
Herrera,
director
deconsiderar
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Agropecuario
Pesquero
del municipio
NO ES PARA
MENOS,
pues al
presentó unyaudio
producto
de un ilícitoycomo
líder
de loilegal
que de
queda
de la Confederación
Campesina
en
lo es municipal
la intervención
comunicaciones
privadas, Nacional
por mayoría
de votos, el(CNC)
Instituto
Puerto
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más
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Electoral de Quintana Roo (IEQROO) negó medidas cautelares y de protección solicitadas de
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la aspirante
de laelalianza
caso
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Historia
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violencia
de género.quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
NO
NOS referimos
MÁS SE TARDÓ
en denunciar
que la Comisión
Quejas y Denuncias
del Consejo
General
asustadizas
al plomo,
sino al sujeto
o sujetos de
confabuladores
del asesinato.
Para
del
IEQROO
le
diera
marcha
atrás
al
declarar
improcedentes
las
pruebas
presentadas
por
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
Fernández
Piña,
por como
lo que de
inmediato
fue notificada
a través
de labeneficia
representación
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siempre
estos
casos
primera
pregunta
obligada:
¿A quién
su muerte?
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Además,
contexto Democrática
del proceso electoral
que vivimos
y de
ser
el funcionario
quedando el
registrado
dicho expediente
con para
el número
IEQROO/PESVPG/007/2022.
asesinado
más paseado
y encandilado
ser candidato,
si no se aclara en su justa
LAS
MENTIRAS
han
sido
común
denominador
en
su
discurso
de campaña,
porcrucigrama
ejemplo,
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que
es parte del
en
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spots
publicitarios
asegura
que
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sí
va
a
hacer
realidad
las
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en
el
Boulevard
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
Colosio,oprincipal
alineas
plomo. arteria vehicular de Cancún, cuando se trata de una obra que ya cuenta
con dinero del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como de la
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
administración de Carlos Joaquín.
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
LA ESTRATEGIA de campaña de Laura ha sido la victimización y el ataque sistemático a la
plenas
elecciones,
en los
díasha
previos
para
destaparlo.
Pero
siempre quedará
la duda
candidata
puntera, por
lo que
recurrido
hasta
el presunto
autosabotaje
destruyendo
sus
porque
en
ese
municipio
sonaban
otros
suspirantes
verdes
que
son
investigados
por
propios anuncios espectaculares para echarle la culpa a su competidora, pero a través de
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asuntos
dudosos
con usuarios
la justicia
mexicana ea internacional.
estese
municipio
propias redes
algunos
comenzaron
subir imágenesEn
donde
observa a hablamos
personas
del
suceder
a la mal
recordada
alcaldesa
de Muerto (perdón,
con“tapado”
playeraspara
blancas
y el logotipo
del
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y desmantelando
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ya
se
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como
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en los medios
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y que
el de
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estaba más
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Transparente
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DESDE
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intereses
políticos
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en de
SE TIENE
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existe unade
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ante
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Puerto
Morelos
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La construcción
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y
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Roo —FGE/FECC/UEIAPZS/0013/2022—
radicada
en la Fiscalíadel
Especializada
Combate
a la Corrupción
ennumerosos
la que está involucrada
Laura Fernández
Piña
sus
estaciones,
así comoylos
desarrollosdirectamente
de fraccionamientos
en la selva
y
por
el mal manejo
de las cuotas
queEl
debió
entregar
Instituto Mexicano
Seguro
Social
la
devastación
de extensas
zonas.
diario
digitalalsinembargo.mx
diodel
cuenta
a detalle
cuando
desempeñó
como alcaldesa
de Puerto Morelos.
de
cómoseun
grupo de empresarios
despojaron
a decenas de ejidatarios de sus tierras
‘TÚ DI
que no es
cierto’desarrollos
, pareciera que
mal aconsejan
a Laura
sus
estrategas,
pero
lo en
para
construir
varios
inmobiliarios.
Hay
mucho
dinero
de por
medio
cierto
es
que
en
el
Diario
Oficial
del
24
de
marzo
pasado,
se
instruye
a
la
actual
Presidenta
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
Municipal pague
adeudo de Laura
Fernández
enasesinato
su anteriorque
administración
porcuanto
el
contender
por la el
Presidencia
Municipal.
Hay un
debe aclararse
adeudo
con la Fernández
serie de recargos,
multas
e intereses
por esa
irresponsabilidad
a
antes
y Laura
deberá
abandonar
susgenerados
aspiraciones.
De otra
manera, habrá
las cuotas cobradas
a sus empleados
y no abonado al IMSS, y se indica que debe citarse a los
temporada
de huracanes
en este municipio.
funcionarios de ese entonces para manifestar lo que a su derecho corresponda.
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Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

HACEN MUJERES SUYA LA CANCHA

Foto: Especial

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.

❙ Este jueves se estrena la serie Las Bravas FC.

Las nominaciones para la edición 19 de los premios que entrega la Sociedad de Efectos VisuaMAURICIO ÁNGEL /
les de Estadosdor,
Unidos
fueron
anunciadas
este
quien se
encuentra
en su
su
mantra, vive para el afuera,
AGENCIA REFORMA
momento
más
bajo
tras
perder
como
las caídas, las adversidamartes, con The Mandalorian y Soul dominando
CIUDAD DE MÉXICO.- “El futsu fortuna.
des, el tenerse que enfrentar a él
las categorías. ElUnshow
de Disney+, ambientado
bol femenino ni es futbol ni es
infarto le reveló que siemmismo y reconocer al final que él
en el universo
decorrió
StarelWars,
lidera
no-sido su propio enemigo.
femenino”, afirma Roberto
Casas
pre
riesgo de
morir con
en el 13 ha
(Mauricio Ochmann),
quien fuera incluidos
campo, lo que
sepultaVisuales
su carrera, Sobre“Él representa la sociedad y
minaciones,
Efectos
el jugador más talentoso que ha
y sus excesos acaban con lo que
el machismo en el que vivimos,
salientes en un
Episodio Fotorrealista, mientras
visto el balompié, alabado por
le queda hasta que termina refusu frase es durísima porque, de
que
la
más
reciente
de Pixar
cinco te das cuenta que mucha
leyendas como Jorge Campos,
giado delcinta
fisco español
en suobtuvo
puerepente,
blo,
en
la
serie
Las
Bravas
FC,
que
gente
ganador de Balones
de
Oro
y
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas yestá ahí, sobre todo los homhasta amigo de Leonel Messi.
hoy en HBO Max, para
bres y estas instituciones futbolísProject Power,estrena
con tres
menciones cada una.
Pero en Playa Ángel, su pueblo
vencer ideas arcaicas sobre las
ticas. Podemos ver brillar mucho
natal, nadie lo respeta y, después
de lo dicho, menos Las Bravas,
el equipo local de chicas que
entrenan bajo la guía del golea-

mujeres futbolistas.
“A Roberto lo vemos en la
ambición de la fama y reconocimiento externo, el exterior es

más a la selección femenil, pero
dónde está el apoyo, no se le hace
mucho ruido”, cuenta Ochmann.
Roberto es odiado por todo

México debido a que renunció a
la Selección Nacional para jugar
por otro país, mientras que su
desdén al talento de las mujeres
lo aleja de su equipo, con el que
tiene más conexiones de las que
esperaba.
Si bien las jugadoras tienen
montones de defectos dentro del
campo, es su talento y esfuerzo lo
que llevará a Casas a replantear
sus prejuicios, algo que el elenco
cree es un homenaje ideal a los
equipos femeninos que luchan
por el reconocimiento que
merecen.

CONTRASTANDO IDEAS

Dr. Julio Jiménez Martínez

FEMINISMOS EN CORTO Y SIN TANTO ROLLO

HAIDÉ SERRANO

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
de
hoy
o
la
venganza
del
enemigo
de
mañana?
Feminicidios y la tenacidad de Irinea Buendía

N
I
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Padece entidad altos índices de extorsión telefónica

Urgen regulación
para los celulares

Foto: Especial
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Considera CNSP
que sin control los
móviles pueden ser
armas poderosas

❙❙Laura Fernández estuvo ayer en Cozumel.

¿Qué señalaron
los candidatos?

OMAR ROMERO
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❙❙A falta de regulación, los números celulares son usados por la delincuencia para extorsionar.
rada por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI).
En 2018 se alcanzó un máximo
de 12 millones de pesos por extorsiones telefónicas, por víctimas
concretadas, lo que significa que
pagó lo que sus extorsionadores
le estaban solicitando, por ello
detalló que debe llamar la atención que sólo el 16.5 por ciento de
las líneas de telefonía móvil son
mediante un plan fijo, es decir,
que sí tienen nombre y apellido.
Mientras que el 83.3 por ciento
corresponden al sistema de prepago, cuando el usuario que las

telefónico.
“Hoy se queda nuevamente
acéfalo, en el limbo normativo,
que no se pueda saber la trazabilidad del mal uso que se da a
líneas telefónicas. Hoy puede
ser tan letal un arma como un
teléfono celular. A través de él
se hacen extorsiones, fraudes
bancarios, secuestros”, lamentó.
En ese sentido, consideró que
el gobierno de la República puede
insistir con este tema, a través
de la presentación de una nueva
iniciativa ante el Congreso de
la Unión, pero garantizando la
protección de la base de datos,
la cual, propuso podría ser ope-

utiliza no está identificable, ante
ello en lo que se concreta una
nueva legislación el gobierno
federal debería comprometerse
a bloquear la señal al interior de
los penales, de donde provienen
la mayor cantidad de llamadas
de extorsión.
“Sin embargo, esto no ha sido
posible debido a que el bloqueo
afecta también a habitantes de
las zonas aledañas. El gobierno
federal tiene las herramientas
para detener esta situación
dentro de los penales y no lo ha
hecho. Por ejemplo, hay personas
dentro de los penales que pueden
llegar a tener más de 30 chips”.

LAURA FERNÁNDEZ
“Quiero decirles que vamos a
crear un fondo isleño, un fondo
de las islas para poder ejecutar
obra que pueda revitalizar la
infraestructura y los servicios en
cada una de las islas, tenemos
problemas de falta de servicios,
siempre hay problemas en el
drenaje, en la electricidad, hay
problemas en la infraestructura.
“Este fondo de las islas es un
fondo que garantiza el tener
inversión y que se va a sumar al
presupuesto de los municipios
para poder hacer proyectos más
rentables”.

❙❙En Solidaridad se aplica la iniciativa “Tu primer empleo juvenil”.

NIVARDO MENA
“Las islas deben tener una atención especial, ahí está el caso de
Holbox, cómo está pujante hoy
en día en turismo, en visitas, pero
que no ha tenido una atención
mínima de presupuesto.
“Necesitamos coadyuvar con
los gobiernos federal, estatal y
municipales para que estas islas
tengan un beneficio en cuestiones como el cruce a la zona
continental”.

Foto: Ignacio Calva

República Mexicana, delegación
Riviera Maya, y la SEDEAI.
El objetivo es fomentar el
empleo formal, con miras a que
se conviertan en trabajos permanentes donde los jóvenes sean
productivos y generen ingresos,
a la vez que ganan experiencia
y aportan tanto a la economía
como al crecimiento del municipio de Solidaridad, a través de
empresas nacionales y extranjeras formalmente establecidas.
Los jóvenes interesados
podrán acudir los viernes a
Ciudad Juventud, de 09:00 de
la mañana a 05:00 de la tarde
para entregar su Currículum
Vitae, cumpliendo además con
los siguientes requisitos: tener
entre 18 y 25 años de edad y presentar INE, original y copia, para
ser canalizados a las empresas
participantes conforme a sus
talentos y habilidades.

❙❙Tras prácticas profesionales, el 80% de alumnos de la Unicaribe es contratado.

Confían las empresas
en gente de Unicaribe
IGNACIO CALVA

Foto: Especial

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.Son 110 las empresas que se han
sumado a la iniciativa “Tu primer
empleo juvenil” con la finalidad
de impulsar a quienes tienen
dieciocho años cumplidos en
adelante, y que por falta de experiencia laboral, aprendizaje de
un idioma o capacitación, entre
otros motivos, no pueden acceder
a un trabajo formal.
Los jóvenes mayores de 18
años representan más del 30 por
ciento de la población total en
Solidaridad, y siendo la búsqueda
de empleo la principal causa de
inmigración al municipio.
Por ello, el Instituto de la
Juventud creó esta propuesta en
conjunto con la Coordinación del
Trabajo y Promoción de empleo,
la Confederación Patronal de la

JOSÉ LUIS PECH
“Necesitamos cuidar que el
crecimiento de Tulum sea muy
cuidado para no destruir ese
gran acuífero que hay en esta
zona y vale oro para el mundo,
tenemos que protegerlo de la
ambición desmedida de unos
cuantos.
“Cuidar que no ocurra ese uso
de suelo que querían darle hace
poco tiempo. Hay que hacer que
el gobierno federal intervenga
para empezar a dotar de reservas territoriales que permita un
crecimiento ordenado”.

MARA LEZAMA
“Hay que trabajar en la Ley de
las Islas, en los flagelos que viven
quienes habitan las islas, como el
encarecimiento de productos, la
movilidad; sacar un pasaporte,
por ejemplo, implica no solo el
desgaste que ya todos sabemos
que es sacarlo, sino también el
transporte a Playa y de ahí a
Benito Juárez. Este tema tiene
muchos años y es momento de
hacerlo y saldar la deuda histórica con las islas”.

Ofrecen el primer
empleo a jóvenes
STAFF /
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LESLIE HENDRICKS
“Si no hacemos algo para combatir todo lo que tenga que ver
con el calentamiento global estamos en riesgo todos, hoy más
que nunca se requiere impulsar
el desarrollo turístico, el desarrollo de nuestro estado, porque
somos un destino turístico por
naturaleza, pero tenemos que
hacerlo cuidando nuestro medio
ambiente. Sin poner en riesgo
primero nuestra vida y segundo
el mayor tesoro que tenemos,
nuestro medio ambiente”.

CANCÚN, Q. ROO.- Pasado ya el
primer mes de campañas de los
aspirantes a la gubernatura del
estado, los posicionamientos de
cada candidata y candidato parecen estar claros.
En su afán por convencer a los
votantes, cada día visitan un lugar
o región diferente, y esto fue lo
más destacado que dijeron ayer.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Para el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) es necesario contar
con una legislación que proteja
los datos personales de los ciudadanos y regule el descontrol
en la venta de chips de teléfonos
móviles, que son utilizados para
cometer delitos, entre ellos las
extorsiones.
Raúl Sapién, presidente del
CNSP, expresó que si bien la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) invalidó el Padrón
Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) por ser inconstitucional, sin un control el celular puede ser un objeto peligroso
tanto como un arma.
Lo anterior, al sostener que
de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), en 2021 el país registró una cifra récord de 9 mil 407
víctimas de extorsión, es decir,
un aumento del 12.3 por ciento en
comparación con 2020, cuando
se contabilizaron 8 mil 380 afectados por este ilícito.
Incluso, abundó que Zacatecas
fue la entidad con más extorsiones con un 27.8 por ciento, seguido
de Guanajuato con el 26 por
ciento, Quintana Roo alcanzó el
22 por ciento, Tabasco 21 y la Ciudad de México con 20 por ciento.
Abundó que actualmente se
utilizan de 15 a 18 chips diferentes para cometer un secuestro,
mientras que las extorsiones
provienen de más de 220 mil
números telefónicos de los que
se desconoce su identidad.
“Es preocupante la declaratoria de inconstitucionalidad
de las reformas a la ley, debido
a que nos vuelve a la problemática que actualmente se está presentado de extorsión y el fraude

3A

CANCÚN, Q. ROO.- Los estudiantes de la Universidad del Caribe
(Unicaribe) han tenido una tasa
de contratación al término de
sus prácticas profesionales en la
industria hotelera y restaurantera de alrededor del 80-90%,
gracias a la adaptación, disposición al trabajo y valores que
tienen los universitarios.
Así lo expresó el profesor
Juan Manuel Carvajal Sánchez,
del Plan de Estudios de Gastronomía de la Universidad del Caribe
(Unicaribe), al hablar sobre la
demanda de trabajo que existe
en la industria hotelera y restaurantera, particularmente de personal preparado y calificado, que
está aportando la universidad.
En este sentido, explicó que
existen muchos casos de estudiantes que se insertaron en la indus-

tria gastronómica y en cuestión de
2-3 años ascienden a puestos como
jefe de área, gerente, chef ejecutivo, directores de departamento,
gracias al desarrollo profesional
integral que ofrece la Unicaribe,
que ofrece una mano de obra calificada a la industria.
“Es increíble, por ejemplo, a
Benazuza, del chef Ignacio del
Río, le ofrecimos una brigada de
3 estudiantes para prácticas profesionales, que al finalizar estas
prácticas son contratados por la
compañía.
“Y el chef Nacho del Río me
dijo: ‘mándame más de esos’,
que claramente indica que algo
estamos haciendo bien”, relató
Carvajal Sánchez.
Asimismo, recordó que existen muchos estudiantes que han
tenido casos de éxito en proyectos de emprendimiento, quienes
en menos de 3 años tienen ya res-

taurantes propios de éxito, con
un gran desarrollo profesional
en sus propios negocios.
“Depende mucho del estudiante si opta por su emprendimiento o por trabajar en un lugar
ya establecido. Si el estudiante
apuesta por no comer en tres
días por tener su empresa, lo
va a hacer; y existe el que busca
una empresa que le permita un
desarrollo profesional que lo
haga competitivo”, dijo Carvajal.
Finalmente, indicó que además de la preparación que ofrece
la Unicaribe, muchos estudiantes
desde quinto semestre comienzan a trabajar en el campo, ya sea
a medio tiempo o tiempo completo, lo que les permite ganar
mayor experiencia y competitividad, pues lo que aprenden en el
aula lo ven también en su trabajo,
permitiendo mayor asimilación
de ideas.

Aumentarán
conectividad
desde Cuba
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En el
marco de la Feria Internacional de Turismo de Cuba
(FITCuba) 2022, el titular de la
Secretaría de Turismo federal
(Sectur), Miguel Torruco Marqués, anunció que Aeromar
incrementará de 3 a 5 vuelos
semanales la ruta Cancún-La
Habana, y a partir del 1 de
junio de abrirá la conexión
Cancún-Varadero con 2 vuelos semanales.
En este sentido, Torruco
Marqués destacó la importancia de la conectividad
aérea, así como de estrechar
lazos de colaboración en
materia turística con países
con quienes existe estrecha
relación, como la participación en FITCuba, que tiene
lugar del 3 al 7 de mayo.
Señaló que, en 2018, México
se encontraba en el séptimo
lugar en llegadas de turistas
internacionales, el 17 en captación de divisas y el 40 en gasto
per cápita; además, había una
concentración del 92.5 por
ciento de turistas en sólo seis
plazas; así como una dependencia de viajeros de Norteamérica del 67.6 por ciento.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com
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❙❙Recién se inauguró el hotel Margaritaville St. Somewhere, en
Holbox.

Aumenta en Holbox
oferta de hospedaje
OMAR ROMERO

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Con
una inversión de 275 millones de
pesos, Karisma Hotels & Resort
y Margaritaville inauguraron el
Margaritaville St. Somewhere,
en Punta Coco, en la isla Holbox,
dirigido a personas que buscan
aventuras con comodidades.
Desde el 1 de marzo este hotel
fue abierto, por lo que ya lleva
dos meses operando, aunque el
fin de semana se realizó la inauguración oficial.
Tiene una superficie de 5 mil
700 metros cuadrados y cuenta
con 39 amplias suites y seis diferentes tipos de habitaciones.
“Estamos comprometidos
con la isla, con su riqueza natural y con su gente; cuando nos
sentamos con los arquitectos
mexicanos lo más importante
para nosotros fue respetar la
naturaleza y por eso es que el
hotel está construido alrededor
de manglar, que siempre tuvimos que proteger en la obra”,
externó Christian O’Farrill Welter, copropietario.
Patrick O’Farril, también
copropietario, recordó que este
proyecto lo empezaron hace cuatro años y para su edificación se
emplearon de manera directa e
indirecta a 550 personas. Actual-

mente tiene 65 colaboradores.
Al respecto, Daniel Lozano,
vicepresidente de operaciones
de Karisma Hotels & Resorts,
comentó que este establecimiento es único e insistió que
se ha respetado el contacto con
el medio ambiente y hasta el
momento suman 12 hoteles en
el país que representan 2 mil 500
habitaciones con cerca de 5 mil
colaboradores.
Abundó que este grupo ha
inaugurado dos inmuebles en
el último año en Quintana Roo,
en agosto de 2021, el Nickelodeon, en marzo del año en curso
Margaritaville St. Somewhere en
Holbox y para octubre se espera
un Margaritaville en la Riviera
Maya, con 355 habitaciones particularmente para adultos.
En su primer año de operación
de este inmueble, se contempla
un 75 por ciento de ocupación,
con una afluencia de visitantes
procedentes principalmente de
Estados Unidos, con el 40 por
ciento; Canadá, con el 30; y el
resto de Europa y México.
Y aunque su concepto está
dirigido a visitantes de todas las
edades con un nivel socioeconómico medio alto, se estima que la
mayoría de sus huéspedes serán
parejas. y en un menor porcentaje familias.

Mostrarán alumnos
su talento en púbico
Estudiantes de la
Unicaribe serán
observados por
varias personas

ría, y otro para los proyectos de
gastronomía.
Además, se dividirán en dos
modalidades, presencial y virtual, dependiendo del tipo de
actividad que se presentará, si
es demostrativo o solamente un
proyecto técnico.
Esto, con la finalidad de que
los estudiantes presenten y
demuestren los conocimientos
que han aplicado en sus proyectos a profesores de otras carreras,
universidades, miembros del sector industrial, gubernamental,
cámaras empresariales y la sociedad civil en general, y muestren
su talento.
Para ello, los estudiantes
identificaron una problemática
social, industrial o empresarial
y deben aplicar soluciones que
refuercen las áreas en que fueron identificadas, y al demostrar
su potencial puedan el día de

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Universidad
del Caribe (Unicaribe) presentará
los próximos 12 y 13 de mayo
proyectos de sus estudiantes,
principalmente del último año y
preespecialidades, de las carreras
de turismo sustentable, hotelería
y gastronomía.
Se trata de mostrar el conocimiento y habilidades de los
alumnos de esas licenciaturas frente a la comunidad en
general.
La presentación se dividirá
en dos programas, uno para los
proyectos de turismo y hotele-

❙❙La Unicaribe realizará la Jornada de Proyectos Académicos los días 12 y 13 de mayo.

Instalan Comisión
de Energía de QR
IGNACIO CALVA

El gobernador también mencionó la posibilidad de sustituir
los cables submarinos para dotar
de energía a Holbox, Isla Mujeres
y Cozumel, proyecto que ya está
licitado en las primeras dos islas,
y aún pendiente en la tercera.
En tanto, la presidenta municipal de Solidaridad, Roxana Lili
Campos Miranda, ratificó la disposición de su gobierno para apoyar a esta Comisión de Energía.
“Nuestro municipio tiene el
privilegio de ser testigos de la
instalación de la primera sesión
de la Comisión de Energía para
que juntos podamos consensuar
un modelo de crecimiento para
nuestro estado y para nuestro
municipio.
“Sin duda la unión hace la
fuerza, el unir esfuerzos y capacidades en esta materia nos va
a ayudar mucho a dar asistencia
técnica a los consumidores de
energía y dar un paso firme hacia
la sustentabilidad energética”,
manifestó Campos Miranda.

Foto: Especial

PLAYA DEL CARMEN.- Con la firme
idea de mejorar las condiciones
de generación, ayer se instaló en
Playa del Carmen la Comisión de
Energía del Estado de Quintana
Roo, cuya primera sesión fue
encabezada por el gobernador
Carlos Joaquín González.
Y es que como dijo el propio
mandatario estatal, Quintana
Roo es la entidad más atrasada
en generación de energía en el
país.
“Hasta hace poco el 97 por
ciento de las energías provenían de lugares diferentes y, por
tanto, era uno de los estados que
no tenía ningún tipo de generación de energía”, señaló Joaquín
González.
Por su parte, el secretario
de Ecología y Medio Ambiente,
Efraín Villanueva Arcos, informó
que ya se cuenta con la evaluación energética de la Península
de Yucatán trabajada con el

“National Renewable Energy
Lab”.
Asimismo, se impulsa la
Generación Distribuida para
obtener energía eléctrica lo más
cerca posible al lugar del consumo, permitiendo aprovechar la
energía solar para la generación
de energía eléctrica.
“Las responsabilidades de la
Secretaría de Ecología a través
de esta Comisión son la de promover inversiones para generar
energía basada en frentes primarias renovables, promover el
uso eficiente de la energía del
estado, incorporar la variable
energética como instrumento del
desarrollo sustentable, promover
el desarrollo tecnológico para la
generación de energía con fuentes renovables vinculándola con
las instituciones de investigación
y por último fomentar la generación y consumo de fuentes de
energía que contribuyan a evitar
el calentamiento global”, señaló
Villanueva Arcos.

❙❙Ayer se realizó la primera sesión de la Comisión de Energía del Estado.

Esperan sobreventa el Día de las Madres
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. - El sector restaurantero ha empezado a recibir reservaciones con motivo de
la celebración por el Día de las
Madres, que les hace prever una
exitosa operación, incluso con
sobreventa.
Así lo dio a conocer Julio
Villareal Zapata, presidente de
la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac)
en Cancún, al exponer que este
festejo es muy arraigado en los
mexicanos, y con muchas ganas
de celebrar este 2022 luego de dos
años de restricciones a raíz de la
pandemia por Covid-19.
“Se nos viene el 10 de mayo
y es una fecha que nadie perdona, creo que va a hacer super

positivo, tenemos muy buenas
expectativas para el 10 de mayo,
estamos muy entusiastas y
comprometidos también con los
comensales a darles el mejor de
los servicios y atenderlos a todos.
Estamos esperándolos”, expresó
el líder restaurantero.
Explicó que entre las promociones que se estarán otorgando
para este 10 de mayo, habrá
descuentos o detalles para las
mamás, al manifestar que esto
dependerá de cada inmueble, pero aseguró que habrá
diversidad.
Dijo que actualmente los restaurantes están operando entre
el 60 y 70 por ciento, ya que la
gente se está esperando para la
celebración del 10 de mayo y el
monto del cheque promedio es
diverso, puesto que depende del

mañana encontrar oportunidades de trabajo.
César Yáñez Santamaría, jefe
de departamento de Turismo
Sostenible, Gastronomía y Hotelería, mencionó algunos de los
temas que tocan los proyectos
como gestión de destinos, trabajos en tema de calidad aplicados
a hoteles, gestión y uso de residuo azul, marketing y organización administrativa, desarrollo
de empresas, entre otros.
Por su parte Juan Manuel Carvajal Sánchez, coordinador de la
Jornada de Proyectos Académicos de Gastronomía, indicó que
en el caso de los alumnos de esta
carrera los proyectos están divididos entre los de Intervención,
Preespecialidad y Gastronomía
Integral.
En el caso de los de Intervención, estos son presentados por
alumnos en prácticas profesio-

nales, quienes desarrollan un
proyecto para mejorar o solucionar un problema dentro de la
empresa en que hacen sus prácticas, que son evaluados por los
mismos empleadores, además
de sus profesores.
Los de Preespecialidad presentarán menús correspondientes a
su área, los cuales serán evaluados por chefs reconocidos en la
entidad, quienes indicarán a los
alumnos si hace falta cambiarlo,
en qué se podría mejorar y así
retroalimentar a los estudiantes
mediante debate.
Finalmente, los proyectos
de Gastronomía Integral, que
acumula los conocimientos
de toda la carrera en temas de
artes culinarias, administración
y nutrición, donde se proponen
proyectos integrales que beneficien a la industria gastronómica
en todos los rubros.

Foto: Especial

Foto: Especial

Presentarán proyectos de gastronomía y turismo

tipo de establecimiento, aunque
oscilan en desayunos entre 150 y
350 pesos, mientras que en comidas puede llegar hasta 600 y 700
pesos.
Incluso, después de la celebración del 10 de mayo, viene el
Día del Maestro, donde también
se presentarán reuniones y esto
aumentará la derrama económica de los negocios, por lo que
mayo será un mes positivo para
el sector restaurantero.
Respecto al repunte que se
presentó el fin de semana con
motivo del Día del Niño y el
descanso por el Día del Trabajo,
abundó que estuvieron operando al 100 por ciento, aunque
no en todos los lugares, sino los
que manejan menús infantiles
o cuentan con áreas para los
menores.
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Demanda
a peritos

Ponen fecha para el juicio

NACIONAL

Critican medidas

Beatriz Cárdenas, del World Resources
Institute, señaló que ante la contaminación
en la CDMX es inadecuado aplicar el Hoy No
Circula a los autos que aprobaron un examen.
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Encuentran transas
dentro de la Profeco

Un paquete de intenciones
Para combatir la alta inflación el Gobierno presentó un paquete de medidas que considera
homologar el precio de 24 artículos de la canasta básica a nivel nacional durante seis meses.
ESTRATEGIA
DE PRODUCCIÓN

(Busca elevar la oferta
de alimentos)

1. Estabilizar el precio de la
gasolina y diesel, así como
precios de referencia para el
gas LP y la electricidad.
2. Mayor producción
de granos.
3. Entrega de fertilizantes.
4. Eliminación de cuota
compensatoria del sulfato
de amonio.
Fuente: Secretaría de Hacienda

ESTRATEGIA
DE DISTRIBUCIÓN
5. Fortalecer estrategia de seguridad en carreteras.
6. Mantener peajes de
carreteras Capufe.
7. Exención de Carta Porte
(básicas e insumos).
8. No se elevarán tarifas ferroviarias ni por contraprestación de interconexión.
9. Reducción en costos y tiempo de despacho aduanal.
10. Despacho ágil de carga en
puertos marítimo.

ESTRATEGIA
DE COMERCIO EXTERIOR
11. Aranceles cero a la importación de básicos e insumos.
OTRAS MEDIDAS
12. Constitución de una reserva
estratégica de maíz.
13. Precios de garantía en maíz,
frijol, arroz y leche.
14. Fortalecimiento del Programa abasto (Diconsa/Liconsa).
15. Participación privada en el
Plan antiinflacionario.
16. Se mantendrán precios de
servicios de Telmex y Telcel.

ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno
denunció transas e irregularidades en la Profeco que encabeza el
expanista guanajuatense Ricardo
Sheffield.
Ayer se anunció el cese del
subprocurador jurídico, y de
dos directores, el de Verificación
y Defensa de la Confianza de
Combustibles y el de la Oficina
de Defensa del Consumidor.
Además, se informó que se
evalúa a los 38 titulares de las
Oficinas de Defensa del Consumidor en todo el país.
Fuentes consultadas informaron que las salidas están relacionadas con denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la
República por extorsión a empresas de gas y gasolinas.
Las sanciones fueron informadas por los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López y
de la Función Pública, Roberto
Salcedo.
Además se anunció que el
nuevo subprocurador jurídico
será el exlíder del PRI en Guanajuato y exdiputado de Morena,
Miguel Ángel Chico Herrera.
Por la tarde, Sheffield expresó
su descontento. “Ninguna irregularidad hay en Profeco. Ni causa,
ni proceso. Hoy estuve con el presidente, y ni hoy ni ningún otro
día me ha preguntado o informado de alguna irregularidad.
“No he firmado nombramientos, no les veo sustento”, externó
en sus redes sociales.

Controlan precios de combustibles y productos

Erogarán más
de 380 mmdp
contra inflación
Gobierno buscará
aumento de
producción en granos
con Sembrando Vida
CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno
federal podría realizar inversiones por cerca de 380 mil millones
de pesos, equivalentes al 1.4 por
ciento del PIB, para tratar de frenar la inflación en combustibles
y productos básicos.
Así lo anunció el secretario de
Hacienda, Rogelio Ramírez de la
O, durante la presentación del
Paquete Contra la Inflación y la
Carestía (PACIC).
En un documento expuesto en
Palacio Nacional se detalla que,
del total de la inversión, 330 mil
millones se destinarán a mantener el precio de gasolinas, diésel,
gas LP y tarifas de electricidad.
“Estabilización del precio de
la gasolina y el diésel, precios de
referencia del gas LP y electricidad, representa un esfuerzo del
gobierno federal de 330 mil millones de pesos”, refiere.

El funcionario explicó que la
contribución del gobierno incluye
medidas en materia de producción, distribución y comercio
exterior, para evitar que incrementen, aún más, los precios de
la canasta básica.
Al subsidio de las gasolinas y
electricidad se suman los recursos destinados a ocho programas en materia de seguridad
alimentaria: Sembrando Vida,
Producción para el Bienestar,
Precios de Garantía a Productos
Alimentarios Básicos, Fertilizantes, Abasto y adquisición de leche,
Abasto Rural a cargo de Diconsa y
Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura.
Según el documento, se trata
de programas presupuestarios
con “aportaciones al control de
la inflación” que, junto con los
subsidios, representan el 1.4 por
ciento del PIB.
Fuentes de Hacienda aseguraron que el cálculo es equivalente a
cerca de 384 mil millones de pesos.
Ramírez de la O reconoció que
varios de los programas referidos ya están previstos en el gasto
público desde que inició la gestión de la 4T, aunque la intención
es fortalecerlos.

“Varias medidas ya estaban
en el presupuesto desde 2018 y
las hemos estado reforzando, los
programas de seguridad alimentaria están orientados a fortalecer
oferta en los pequeños productores, también está incluido el subsidio a la electricidad doméstica y
el apoyo al precio de la gasolina”,
mencionó.
En materia de producción, se
buscará un aumento en granos
con Sembrando Vida, pasarán de
cinco a nueve los estados para a
entrega fertilizantes gratuitos y
se suspenderán un año las cuotas
compensatorias a la importación
de sulfato de amonio.
En distribución, la seguridad
en carreteras contará con un despliegue de 12 mil elementos de
fuerzas federales, en 2 mil 300
vehículos; no aumentarán los
peajes de Capufe durante todo
2022, se exentará de la Carta
Porte —hasta el 1 de octubre—,
en básicos e insumos, y no habrá
aumento en tarifas ferroviarias ni
de interconexión en seis meses.
También se pretenden reducir los costos y el despacho en
aduanas y agilizar despacho en
puertos marítimos, que operarán
24 horas.

VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno
de Estados Unidos gastará hasta
15 millones de dólares para apoyar los programas del presidente
Andrés Manuel López Obrador
en Centroamérica, pero sin hacer
transferencias directas de dinero
a los 60 mil beneficiarios.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés), alista
la contratación de consultores
u organizaciones que apoyen la
implementación de Sembrando
Vida (SV) y Jóvenes Construyendo
el Futuro (JCF) en Honduras y El

Salvador, por un periodo base de
tres años y 12 millones de dólares,
que podría prolongarse a cuatro
años y 15 millones.
El gobierno de México está
dedicando 60 millones de dólares para ambos planes, canalizados desde la Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AMEXCID), y
por medio de transferencias del
Banco del Bienestar hacia bancos
locales.
La cooperación fue anunciada
en diciembre pasado, bajo el
nombre de Sembrando Oportunidades, con la idea de atender
desde su origen las causas de la
migración desde América Central,

Foto: Agencia Reforma

Apoya EU programas
sin transferir recursos
❙ EU respalda programas de
AMLO, pero sin dar dinero
directo.
región en la que López Obrador
inicia hoy una gira.
“Los fondos de USAID no se
usarán para transferencias de
efectivo”, se aclaró en las bases
del concurso. Los contratistas buscarán dar viabilidad comercial
a los productos generados por
los beneficiarios de SV, así como
brindar capacitación adicional y
conectar a los becarios de JCF con
el mercado laboral.

Foto: Agencia Reforma

Será el 6 de junio cuando inicie el juicio
contra el líder de la Iglesia La Luz del Mundo,
Naasón Joaquín García, quien enfrenta
cargos por abuso sexual de menores.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

El gobierno de
Claudia Sheinbaum
demandó por la vía
civil a la empresa
noruega DNV luego
de que presentó el
informe final del
desplome de la Línea
12 del Metro de la
CDMX.

❙ Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, dice que no hay
irregularidades.
Con todo y esa inconformidad,
la Segob dio posesión a los nuevos
funcionarios de la dependencia
que entraron en relevo de los
servidores cesados por presuntas
irregularidades.
En un segundo comunicado
sobre el tema, después de que
Sheffield aseguró que no hay
ninguna irregularidad en la
Profeco, la Segob dio a conocer
que los funcionarios nombrados
tomaron posesión de sus cargos
en una ceremonia realizada en
las oficinas del Órgano Interno de
Control (OIC) de la Procuraduría.
Por instrucciones del titular
de la Segob, Adán Augusto López,
el encargado de dar posesión for-

mal a los funcionarios fue el jefe
de la Oficina del secretario, José
Antonio de la Vega Asmitia, quien
incluso sostuvo con ellos una primera reunión de trabajo.
La Segob agregó que participaron como testigos de la toma
formal de posesión Jorge Alberto
Gaitán Burgos, secretario particular de Sheffield, así como Miguel
Ángel Trejo Toral, titular del Área
de Responsabilidades del OIC de
la Profeco.
“Los nuevos servidores públicos manifestaron su disposición
de cumplir y hacer cumplir la ley
en sus respectivos encargos, que
comenzaron a ejercer inmediatamente”, indicó Gobernación.
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Expresidentes electorales levantan la voz contra reforma de AMLO

Afirman que gobierno
de la 4T quiere
darle un golpe
mortal al organismo
CLAUDIA SALAZAR /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Expresidentes electorales advirtieron
que la reforma del Ejecutivo
federal implica regresar a un
sistema que imperaba en 1988,
con la que se pierde la autonomía del órgano, se busca mantener el control autoritario en
la competencia entre partidos
y afecta al sistema democrático
del país.
En el foro “En defensa del INE”,
organizado por el Frente Cívico
Nacional, José Woldenberg, Luis
Carlos Ugalde y Leonardo Valdés
alertaron sobre un golpe que
desde el gobierno se le quiere dar
a las instituciones electorales, no
sólo con la reforma electoral, sino
también con un posible castigo
presupuestal y la eventual falta
de acuerdos para elegir a nuevos
consejeros en abril del 2023.
Ante los riesgos que enfrenta
el Instituto Nacional Electoral
(INE), Luis Carlos Ugalde lanzó un
llamado a la ciudadanía a salir a
las calles, porque no basta con la
participación en foros y en redes
sociales.

❙❙Piden que la gente salga a las calles a defender al INE.
“La batalla simbólica en las
calles es importante, hubo mofa
con la marcha para defender al
INE, que no somos capaces de
marchar en domingo. Las calles
son un elemento simbólico para
defender al INE”, sostuvo Ugalde,
quien presidió el Instituto Federal Electoral (IFE) de 2003 a 2007.
“La diplomacia tuitera y el
cabildeo a través de Facebook,
son muy bonitos, ayudan, pero
son insuficientes, de tal forma
invitaría a que tratemos de propiciar, en los próximos meses,
manifestaciones pacíficas, vir-

tuosas, para dar este punto de
vista de muchos mexicanos”.
Por su parte, Woldenberg,
presidente del IFE de 1996 a
2003, dijo que resulta alarmante
de la propuesta del Ejecutivo su
intención, políticamente escondida, de mermar la autonomía
de las instituciones electorales,
para alinearlas a la voluntad
oficial.
“Desde el gobierno se añora
tener representantes con poder
de decisión y es cuando intentan
colocar voceros, en vez de consejeros. Con ello, le hacen daño

a la institución y en mediano
plazo también se lo harían a
ellos, ya que desacreditarían el
expediente que le otorga legitimidad a gobiernos y Congresos,
que son las elecciones”, advirtió
Woldenberg.
“La autonomía es necesaria.
Quiero pensar que la sociedad
mexicana quiere ser un hogar
donde las diversas corrientes
políticas puedan convivir y
competir de manera institucional, pacífica y ordenada. Ese fue
y sigue siendo el reto mayor,
lograr que la coexistencia de la

diversidad en un órgano se despliegue con garantías para todos,
y sólo es posible con un árbitro
autónomo”.
Al respecto, Valdés explicó
que el modelo construido luego
de 1988 fue debilitando el control
autoritario del gobierno sobre las
elecciones y eso dio paso a un
sistema de control democrático
del proceso electoral.
“Para mí, no hay una sola propuesta en esta iniciativa que fortalezca el control democrático de
los procesos electorales. Tampoco
una que fortalezca la legitimidad
del proceso electoral”, indicó quien
presidió el IFE de 2008 a 2013.
Expuso que una de las propuestas más graves del Ejecutivo
es desparecer el Servicio Nacional
Electoral y que órganos temporales lleven a cabo la organización
de las elecciones.
“Esa propuesta nos lleva
a 1988, así se organizaba la
Comisión Federal Electoral,
nombrando a 32 presidentes de
órganos temporales y 300 distritales, que iban acompañados
de representantes de partidos a
buscar funcionarios de casilla”,
recordó.
“Curiosamente, muchos eran
del mismo partido y se registraban las casillas zapato. El antídoto es el Servicio Profesional
Electoral, por eso la iniciativa
es una propuesta temeraria y
gravísima”.

Matan y queman a joven en Juárez

❙❙La joven fue hallada dentro de
un domicilio.

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Autoridades de Chihuahua indagan el asesinato de una joven de 17 años, quien
fue hallada parcialmente calcinada
en una vivienda de Ciudad Juárez.
El cuerpo se localizó el 2 de
mayo, aproximadamente a las
17:25 horas, tiempo local, en el
domicilio ubicado en las calles
Francisco López García y Custodio de la República de la Colonia
Manuel J. Clouthier.
“Las primeras indagatorias

señalan que el cuerpo localizado
presenta quemaduras en aproximadamente el 40 por ciento del
cuerpo de la víctima”, dio a conocer
la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito
por Razón de Género y a la Familia.
La víctima fue identificada
como Yesenia Johana Cisneros
Robles y su causa de muerte fue
traumatismo craneoencefálico,
luego de haber recibido golpes
con un objeto metálico.
Las investigaciones indican
que posteriormente le prendieron

fuego al inmueble y fue alcanzada por las llamas. Vecinos quienes llamaron a los servicios de
emergencia por el incendio y fue
cuando se encontró el cuerpo parcialmente quemado. La Unidad
Especializada en Homicidios de
Mujeres por Razones de Genero
de la Fiscalía de la Mujer informó
que un equipo multidisciplinario, encabezado por el agente del
Ministerio Público, en coordinación con policías de investigación,
analistas y peritos, realizan las
investigaciones correspondientes

con la toma de testimoniales y el
acopio de información, así como
con el estudio del entorno social y
familiar inmediato de la víctima,
con el propósito de establecer
líneas de investigación solidas
que ayuden a dilucidar el hecho.
“Es lamentable, estamos muy
dolidos con ese homicidio y estamos investigando exhaustivamente qué es lo que está pasando
y esperamos tener pronto resultados”, declaró el fiscal general
del estado, Roberto Fierro, sobre
el caso de Yesenia Johana.

❙❙Aprobaron acuerdo en
Comisión Permanente.

Limitan a
oposición
dentro de
Congreso
MARTHA MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno
de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión aprobó
ayer un acuerdo que limita la
participación de la oposición en
la presentación de iniciativas y
de puntos de acuerdo.
El documento por el que se
establecen las reglas básicas para
el funcionamiento de la Comisión Permanente señala que cada
grupo parlamentario podrá presentar una iniciativa por sesión,
a excepción de la bancada con
mayoría, que podrá presentar
una al principio y otra al final.
El acuerdo, aprobado por la
mayoría, también refiere que
la misma regla se aplicará para
la presentación de puntos de
acuerdo.
La panista Sonia Rocha acusó
a la mayoría de censurar a la
oposición y de que esta medida
tiene como objetivo permitirle a
Morena y a sus aliados registrar
el mayor número de propuestas.
El priista Jorge Carlos Ramírez
Marín presentó una propuesta de
modificación, la cual fue rechazada, tras advertir que el documento también establece que los
acuerdos de la Mesa Directiva,
en donde Morena y sus aliados
tienen mayoría, se tomarán
mediante voto ponderado.
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PEDRO SÁNCHEZ /
AGENCIA REFORMA
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Urgen defensa del INE

❙❙Legisladores de oposición presentaron denuncia ante el INAI.

Piden a INAI proteger
datos de legisladores
ROLANDO HERRERA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados
del PAN, encabezados por María
Elena Pérez-Jaén, denunciaron
ayer ante el INAI a Morena y su
dirigente nacional, Mario Delgado, por la campaña promovida
contra legisladores de oposición,
debido a que vulnera sus datos
personales.
En la denuncia, piden que el
Instituto Nacional de Acceso a la
Información (INAI) dicte medidas cautelares para que cese la
exhibición de las imágenes, nombres y afiliación política de los
legisladores, a quienes se acusa
de traición a la patria por votar
en contra de la reforma eléctrica
del presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Pérez-Jaén indicó que, con la
campaña de difusión, Morena
viola principios de licitud y
finalidad establecidos en la Ley
General de Protección de Datos

Personales, pues si bien hay datos
de los diputados que son públicos, el uso que Morena les da es
ilegal, pues se utilizan para generar una campaña de odio.
“(Pedimos): Uno, el cese inmediato del tratamiento de los datos
personales relativos al nombre,
imagen y afiliación política por
parte de Morena para su campaña de desinformación.
“Dos, el bloqueo de los datos
personales hasta en tanto se
resuelva en definitiva la presente
denuncia; y, tres, que Morena
aclare, ante la opinión pública,
que, calificar de traidores a la
patria a las y los legisladores
que votaron contra la reforma
eléctrica fue un exceso”, planteó.
Además de Pérez-Jaén, la
denuncia fue suscrita por Teresa
Castell, Javier González, Gabriel
Quadri, Guillermo Huerta y Héctor Saúl Téllez.
Morena, indicó González, no
sólo hace mal uso de los datos
públicos sino, probablemente,

también de los datos personales
de los legisladores, pues dijo que
un grupo de morenistas se presentó en su domicilio particular
y no permitió que su esposa e
hijos pudieran salir.
“Lo más extraño es que el
domicilio de su servidor nadie lo
tiene. ¿Cómo es posible que estas
personas saben dónde vive con
exactitud, número, casa, el diputado federal del distrito 40 Javier
González Zepeda? Se supone que
son datos estrictamente personales y confidenciales”, señaló.
Pérez-Jaén pidió que el INAI
dicte de inmediato las medidas
cautelares y que resuelva lo más
pronto posible la denuncia, pues
en el escrito anexaron pruebas
suficientes para demostrar la
violación a la ley por parte de
Morena, así como por su líder
nacional, Mario Delgado, la
secretaria general, Citlalli Hernández, y el coordinador los
diputados del partido guinda,
Ignacio Mier.
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MENOS
RESERVAS
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Las reservas
nacionales de
hidrocarburos —que
reportan Pemex y
privados— no logran
levantar, por lo que
expertos califican el
2021 como un mal año
en cuanto a nuevos
descubrimientos.

Riesgo constante
En promedio las compañías identificaron 5.7 diferentes tipos
de incidentes que las afectaron directamente en los últimos
12 meses.
Estos fuEron los más rEportados (% de participación)

44%

41%

36%

Violaciones
de políticas de
seguridad por
empleados

Infecciones
de malware

Recursos
inapropiados
de software
Fuente: Kaspersky
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Promueve Tratado su crecimiento

❙❙VivaAerobus ve necesaria la
descongestión del AICM.

Deben bajar
los vuelos
al AICM,
dice Viva
LILIÁN CRUZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para que
el Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (AICM)
reciba un buen mantenimiento y
mejore su infraestructura y servicios, necesita descongestionarse,
aseguró Juan Carlos Zuazua,
director general de VivaAerobus.
“Independientemente de que
si hay un nuevo aeropuerto o
no, el AICM requiere una buena
‘mano de gato’, requiere inversiones, mantenimiento, mejorar terminales y eficiencias operacionales. La única forma de hacerlo es
descongestionando un poco el
aeropuerto”, aseguró.
Cuestionado sobre la decisión del gobierno de limitar las
operaciones en el aeropuerto
capitalino de 61 a 49 por hora,
dijo que ha tenido un diálogo
abierto con las aerolíneas para
llevar a cabo ese plan y que no
se está obligando a las aerolíneas con esa decisión a volar
en el Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA).
Zuazua, explicó que el AICM
ya opera a niveles pre Covid,
debido en parte a que las empresas en busca de eficiencias han
optado por aviones más grandes
y la infraestructura del aeropuerto no se ha modernizado a
la par.
Dijo que, al limitar las operaciones, las aerolíneas buscarán
otros destinos que sean rentables, como el AIFA y los aeropuertos Querétaro, Cuernavaca,
Puebla y Toluca, así como Guadalajara, Monterrey, Cancún y
Tijuana.
Adelantó que Viva Aerobus
regresará a operar a Toluca. También aseguró que el AIFA es una
alternativa porque tiene costos
y servicios aeroportuarios más
competitivos en precios que
AICM, así como combustible y
TUA.

Generadoras
de empleos y más

Fortalece
el T-MEC
a Pymes
Ofrece beneficios
en e-commerce,
y en la operación
transfronteriza
FRIDA ANDRADE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tratado
entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC) ofrece diversas
herramientas para el desarrollo comercial de las pequeñas
y medianas empresas (Pymes),
señalan expertos.
En principio, existe el capítulo 25 acerca de las Pequeñas
y Medianas Empresas, que en el
tratado anterior (TLCAN) no se

ImportancIa de las pymes

42.0%

del PIB de México
lo generan las
Pequeñas y medianas
empresas

CIUDAD DE MÉXICO.- Sólo entre
enero y marzo de este año, el
gobierno federal destinó a Pemex
90 mil 900 millones de pesos por
concepto de ayudas patrimoniales y otros apoyos.
De acuerdo con el Instituto
Mexicano para la Competitividad (Imco), esta cantidad equivale a 4.6 veces el presupuesto
aprobado al Instituto Nacional
Electoral (INE) para 2022.
De dicho monto, 67 mil 900
millones de pesos fueron por
concepto de aportaciones de
capital, de los cuales la petrolera
utilizó 45 mil 400 millones para
el pago de sus compromisos de
deuda y 22 mil 500 millones para
la construcción de la Refinería
Dos Bocas.
En el informe “Pemex en la
mira. Análisis de resultados al primer trimestre de 2022”, el Imco dijo
que los 23 mil millones de pesos
restantes son parte de un apoyo
financiero no recuperable por parte
del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) para solventar los

impuestos, incluso no requieren
contar con agente aduanal en
Estados Unidos, refirió Octavio
de la Torre, presidente de TLC
Asociados.
Dicho beneficio puede ser
aprovechado por los artesanos
mexicanos, pues en las plataformas digitales se pueden anunciar sus productos y enviarlos a
Estados Unidos, destacó De la
Torre.
Mientras que, en lo referente
al comercio transfronterizo de
servicios, es posible que una
Pyme mexicana que ofrece servicios, por ejemplo, de consultoría,
pueda darlos a Estados Unidos,
aunque su base se encuentre en
el país, manifestó el experto en

¿Más apoyo?
Aunque la situación financiera de Pemex es compleja, logró
obtener utilidades en el primer trimestre del año, ayudado
por el incremento en el precio de los combustibles y las
transferencias del Gobierno.
(En millones de pesos)

122,500

90,900

Transferencias
Gobierno
1T 2022

Fuente: IMCO con información de Pemex

compromisos financieros derivados de la adquisición de la participación que mantenía Shell en la
Refinería Deer Park de Texas.
El monto antes señalado se
suma a los 484 mil 800 millones de pesos que el gobierno le
aportó entre 2019 y 2021 para
inversión física y pago de obligaciones financieras.
Pemex pagó 29 mil 500
millones de pesos por concepto
de intereses, comisiones y otros

gastos relacionados con sus obligaciones financieras entre el 1 de
enero y el 31 de marzo de este
año, 20.4 por ciento menos que
en igual periodo de 2021.
El Imco destacó que, a pesar
de tener utilidades en el primer
trimestre de 2022 por 122 mil 493
millones de pesos, la petrolera
mantiene un patrimonio neto
negativo.
Al 31 de marzo de 2022 fue de
menos 1.98 billones de pesos.

Cae su utilidad

Foto: Agencia Reforma

7.6%

de las exportaciones
en países en desarrollo
las hacen este sector
de empresas

34.0%

de las exportaciones
de países
desarrollados las
realizan las Pymes

Fuente: Inegi/OMC.

contaba con él, que forma parte
de los capítulos nuevos y señala
que los países que integran el
T-MEC cooperarán para promover el crecimiento y empleo de
estas empresas.
En México, existen poco más
de 5 millones de unidades económicas, de las cuales el 99.8 por
ciento son consideradas Pymes,
de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).
Otro beneficio del pacto
comercial es que por medio del
comercio electrónico los compradores de las Pymes mexicanas
que se ubiquen en Estados Unidos podrán adquirir hasta 800
dólares de mercancía y no pagar

Utilidad neta
1T 2022

73.8%

de los empleos
remunerados
en México lo generan
las Pymes

Suman 90,900 mdp
las ayudas a Pemex
DIANA GANTE /
AGENCIA REFORMA

Las Pymes son una fuente económica importante para
el desarrollo del País y de las exportaciones mundiales.

Banco HSBC México,
la principal compañía
subsidiaria de Grupo
Financiero HSBC,
reportó una utilidad
neta de mil 816 millones
de pesos en el primer
trimestre de este año,
una caída de 31.5%.

comercio exterior.
De igual forma, a partir del
capítulo 27 sobre Anticorrupción, la Secretaría de la Función
Pública ha formado un modelo
de integridad empresarial que es
gratuito para los negocios.
“La parte de corrupción te
dice que los países van a implementar ciertas medidas a efecto
de que sus ciudadanos incorporen ciertas políticas. México lo
que hizo fue, a través de Función
Pública, crear un modelo de integridad empresarial y te da todos
los elementos de manera gratuita para que los puedas incorporar en tu empresa”, explicó De
la Torre.
En el tratado también se

establece que debe existir un
comité de Pymes, integrado por
representantes gubernamentales de cada uno de los países
que se encargará de identificar
áreas de oportunidad, explorar
espacios para mejorar el asesoramiento a la exportación, entre
otras actividades.
“Es un capítulo que se mantiene en constante movimiento,
pero ese movimiento no va a
depender del gobierno.
“Dependerá de nosotros,
como empresarios, que estemos
provocando que el gobierno se
reúna y que establezca herramientas para que puedas incrustarte como Pyme en el comercio”,
afirmó De la Torre.

Buscan igualdad
En México se
busca ampliar
la licencia de
paternidad, que
actualmente es
de 5 días, a 20
días con goce de
sueldo.
SemanaS de
maternidad
y paternidad
con goce de
Sueldo

Fuente: Littler

paíS

maternidad

paternidad

Suecia

35

10.9

Noruega

45

9.8

Alemania

43

5.7

Francia

19

5.6

España

16

2.1

Canadá

27

0

México

12

1

0

0

EU

Genera dudas pago
de licencia paternal
VERÓNICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La iniciativa de reforma para otorgar un
permiso de paternidad de 20 días
laborales, con goce de sueldo, que
se discute en la Cámara de Diputados, genera dudas en cuanto a
quién asumirá los costos.
La licencia de paternidad ya se
otorga en el país, pero sólo consta
de cinco días.
La idea es incrementarlos,
pero lo más probable es que este
costo sea asumido por el patrón
ya que no se especifica si el Instituto Mexicano del Seguro Social
otorgará una incapacidad, como
el caso de las madres.
“La iniciativa es positiva, pero
tienen que valorarse justamente
las implicaciones, las primeras
son si es con goce de sueldo o
sin goce de sueldo, y la segunda,
¿quién la paga?
“Por ejemplo, la licencia de
paternidad de cinco días y de
adopción, que ya está en la Ley

desde 2012, la paga el patrón.
Habría que ver este incremento
de 5 a 20 días quién lo va a pagar”,
cuestionó Jorge Sales, abogado de
la firma Littler.
Reflexionó que lo planteado
en la iniciativa aprobada en la
Comisión de Trabajo y Previsión
Social de la Cámara de Diputados
no es como el caso de la licencia
de maternidad, la cual es con goce
de sueldo y corre a cargo del IMSS.
Añadió que debido a que no
se contempla una reforma a la
ley del IMSS, es previsible que se
pretende cargar al patrón el costo
de estos días.
“Ojalá se fuera a un esquema
híbrido, donde los patrones
paguen parte de esos días y el
Seguro Social otra parte”, subrayó.
El experto aseguró que Estados Unidos es el único país de la
OCDE sin licencia de maternidad
pagada, licencia de paternidad o
licencia parental a nivel nacional.
Algunos estados ofrecen programas de seguro de licencia parental pagada a algunos trabajadores.
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SIGUE COVID
EN PICADA
La Organización
Mundial de la
Salud dijo el
miércoles que
el número de
casos y muertes
por Covid-19
recientemente
informados a
nivel mundial
continuó
cayendo en la
última semana.

Hallan
cuerpo tras
50 años

INTERNACIONAL
JUEVES 5 / MAYO / 2022

Autoridades
hicieron un
descubrimiento
sorprendente
cuando los niveles
de agua de un
lago en Las Vegas
bajaron debido
a la sequía:
encontraron el
cuerpo de una
persona asesinada
hace 50 años.

Condena máximo tribunal de EU la filtración de proyecto

Acusan republicanos
intimidación a jueces;
lanzan demócratas
sus iniciativas
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La Suprema
Corte estadounidense confirmó
la autenticidad del borrador de
un fallo filtrado el lunes que
anula la decisión de Roe vs. Wade,
la cual establece el derecho constitucional al aborto, pero enfatizó
que no es definitivo.
Al expresar su indignación
por la filtración extraordinaria, como nunca antes se había
visto, el presidente del máximo
tribunal, John Roberts, la calificó
como una “traición a las confidencias de la Corte” y ordenó una
investigación.
“Esta fue una violación singular y atroz de esa confianza
que es una afrenta a la Corte y
a la comunidad de servidores
públicos que trabajan aquí”,
indicó.
El borrador de opinión del juez
Samuel Alito circuló entre los
magistrados en febrero pasado
y se filtró al medio POLITICO, que
lo publicó el lunes por la noche.
El plan cuenta con el apoyo de al
menos cinco de los nueve miembros del tribunal.
Los proyectos de futuros
fallos cambian rutinariamente
a medida que se intercambian
entre los jueces que ofrecen
sus sugerencias y, en ocasiones,
los votos incluso se modifican
durante el proceso.
La Corte no dio más detalles
sobre cómo se puede ajustar el
borrador en el caso actual, que
se deriva de un desafío a una ley
de Misisipi que restringe severamente el derecho al aborto, pero
enfatizó que nadie debe asumir
que necesariamente refleja la
decisión final, que se espera
ocurra en junio o principios de
julio, publicó el diario The New
York Times.
“Aunque el documento descrito en los informes es auténtico,
no representa una decisión del
tribunal ni la posición final de
ningún miembro sobre los temas

EscEnario
sombrío
Se espera que
aproximadamente la mitad
de los estados
de EU prohíban el aborto
o promulguen
límites al procedimiento si la
Suprema Corte
anula el fallo
Roe vs. Wade.

*Cuando el feto es
viable fuera del
útero, un plazo que
se estima en las
24 semanas.

Prohibirían el aborto de inmediato
Reactivarían una prohibición anterior a Roe
Prohibirían el aborto antes de la viabilidad fetal *
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Exhorta la OMS respetar derecho
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

mente a Estados Unidos.
“El acceso a abortos
seguros salva vidas”, escribió
el director de la OMS, según
recogió la agencia AFP.
En Estados Unidos, el sitio
web POLITICO reveló el lunes
un documento interno que
apunta a que la mayoría de los
jueces de la Suprema Corte
están dispuestos a enterrar la
decisión Roe vs Wade de 1973,
que protege el derecho de las
mujeres estadounidenses a
interrumpir su embarazo.
La Corte confirmó la
autenticidad del texto —un
proyecto de sentencia fechado
en febrero—, pero subrayó que

GINEBRA, SUIZA.- El director
general de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
lanzó el miércoles un llamado
en favor del derecho al aborto,
en momentos en que en Estados Unidos la Corte Suprema
podría revocarlo.
“Restringir el acceso al
aborto no reduce el número
de procedimientos, sino que
lleva a las mujeres y a las niñas
a someterse a procedimientos inseguros”, señaló Tedros
Adhanom Ghebreyesus en
Twitter, sin mencionar directadel caso”, subrayó la Corte.
Si la Corte avanza con alguna
versión de la opinión del juez
Alito, se negará el derecho constitucional al aborto establecido
por primera vez por el máximo
tribunal en 1973 y se dejará a
los estados decidir si el procedimiento debe ser legal en sus
jurisdicciones o no.
Republicanos condenaron la
filtración, la cual, dijeron, busca
hacer cambiar la postura de los

jueces que quieren anular Roe.
“Es un intento de dañar gravemente a la Suprema Corte”,
escribieron los líderes republicanos de la Cámara Baja en un
comunicado conjunto.
El gobernador de Florida, el
republicano Ron DeSantis, quien
recientemente promulgó una ley
que prohíbe el aborto después de
las 15 semanas de embarazo, se
sumó a los comentarios.
“Fue algo intencional, tratar

❙❙Una mujer en campamento de refugiados en Niger vacía un
recipiente con granos.

Al alza, inseguridad
alimentaria en 2021
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

Mississippi Florida
Louisiana
Fuente: NYT
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Fallo ante aborto
no es final: Corte

no representaba una decisión
“definitiva”.
Tedros afirmó el miércoles
en Twitter que ““las mujeres
deben tener siempre el derecho a elegir cuando se trata
de su cuerpo y su salud”.
Según la OMS, los abortos
inseguros causan cada año
unas 39 mil muertes en todo
el mundo y hacen que millones de mujeres sean hospitalizadas por complicaciones.
La mayoría de estas muertes se concentran en los países
de bajos ingresos —más del
60 por ciento en África y el 30
por ciento en Asia— y entre
las personas más vulnerables.
de animar a una gran parte del
público para hacerlo muy político, tratar de intimidarlos (a los
magistrados) para que cambiaran una de sus decisiones”, acusó.
En California, el gobernador
demócrata, Gavin Newsom, y
los líderes del Legislativo indicaron que colocarán en las boletas
de las elecciones de noviembre
una enmienda que añadiría
protecciones constitucionales
al aborto.

ROMA, ITALIA.- La cifra de personas que no tienen suficiente
para comer a diario batió su
récord histórico el año pasado
y va rumbo de alcanzar nuevos niveles “espantosos” por las
consecuencias de la guerra en
Ucrania en la producción mundial de alimentos, dijo Naciones
Unidas el miércoles.
Casi 193 millones de personas en 53 países sufrieron inseguridad alimentaria aguda en
2021 debido a lo que la ONU
calificó de “triple combinación tóxica” de conflictos, clima
extremo y los efectos económicos de la pandemia del coronavirus, publicó la agencia AP.
Según la ONU, la cifra total
de gente que no tuvo la cantidad adecuada de comida para
un día se incrementó en 40
millones el año pasado, confirmando la “preocupante tendencia” de incrementos anuales de los últimos años.
Las cifras se incluyeron en el
Informe Mundial sobre Crisis
Alimentarias, que elaboran de
forma conjunta la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el
Programa Mundial de Alimentos y la Unión Europea.
La población de países con
conflictos bélicos largos, como
Afganistán, Congo, Etiopía,
Nigeria, Sudán del Sur, Siria y
Yemen es la que más inseguridad alimentaria sufre, según
el reporte.
Somalia sufrirá una de las
peores crisis alimentarias del
mundo en 2022 debido a la
prolongada sequía, el alza de
los precios de los alimentos y

la persistente violencia, añadió el informe. Estos factores
podrían dejar a seis millones
de somalíes en una situación
de hambruna, apuntó.
“A día de hoy, si no se hace
más para apoyar a las comunidades rurales, la escala de
la devastación en términos de
hambre y pérdida de medios
de vida será demoledor”, dijo
la ONU.
“Se necesita una acción
humanitaria urgente a una
escala masiva para impedir
que esto ocurra”.
La guerra en Ucrania supone
más riesgos para Somalia y
otros muchos países africanos que dependen de Rusia y
Ucrania para obtener trigo, fertilizantes y otros suministros.
Naciones Unidas había
afirmado antes que el conflicto contribuía al aumento
del precio de los cereales y
los aceites vegetales a niveles
récord, amenazando a millones
de personas con la hambruna
y la desnutrición.
“Cuando vemos las consecuencias de lo que está ocurriendo como resultado de
la guerra en Ucrania, hay un
motivo real de preocupación
por cómo esto empeorará la
grave necesidad de alimentos
que hay en esos países con crisis alimentarias”, señaló Rein
Paulsen, director de la oficina
de Emergencias y Resiliencia
de la FAO.
El reporte hizo un llamado
a una mayor inversión en agricultura y pidió mil 500 millones de dólares para ayudar a
que, en la próxima siembra, los
campesinos estabilicen e incrementen la producción local de
alimentos.

‘Nos golpearon por todos lados’

Foto: Especial
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❙❙Civiles evacuados de Mariupol cuentan el infierno que vivieron.

KIEV, UCRANIA.- Alrededor de
150 civiles evacuados de la planta
siderúrgica de Mariupol llegaron
a Zaporiyia, ciudad al Este controlada por Ucrania, en donde
narraron los días de asedio que
se convirtieron para ellos en un
infierno.
Después de vivir durante
semanas en refugios subterráneos, algunos de los civiles, con

lágrimas en los ojos, bajaron de
los autobuses a una tienda de
campaña que les ofreció algunas de las comodidades que les
negaron durante sus semanas
bajo tierra.
Se les suministró comida
caliente, pañales y conexiones con el mundo exterior. Las
madres alimentaban a los niños
pequeños.
“Estuve en Azovstal durante
dos meses y medio y nos golpearon por todos lados”, dijo Olga

Savina, una anciana entre los
evacuados.
El sol le quemaba los ojos después de tantos días bajo tierra,
según contó.
Elina Tsybulchenko, otra de las
personas evacuadas, narró que se
iba a dormir todas las noches con
miedo de no despertar.
“No puedes imaginar lo aterrador que es cuando te sientas en
el refugio, en un sótano mojado
y húmedo que rebota y tiembla”,
señaló la mujer de 54 años.

“Orábamos a Dios para
que los misiles volaran sobre
nuestro refugio, porque si lo
alcanzaban, todos estaríamos
acabados”.
El asalto a la planta siderúrgica de Azovstal comenzó casi
dos semanas después de que el
presidente ruso, Vladimir Putin,
ordenara a sus tropas que sellaran la planta, considerada el
último foco de resistencia ucraniana en Mariupol, publicó la
agencia AP.
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Los Angels
programaron al
japonés Shohei
Ohtani como
lanzador para este
jueves contra Boston,
tras superar unas
molestias.

Foto: Tomada de internet
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La tunecina
Ons Jabeur
venció a Simona
Halep en los
Cuartos de Final
por 6-3 y 6-3, en
el Masters 1000 de
Madrid.

Cuidan
su brazo

Foto: Tomada de internet

Golpe de
autoridad

DEPORTES

Héroe de Miami

El jugador del Heat, Tyler Herro
recibió el premio como “Mejor Sexto
Hombre” de la temporada, como suplente
más efectivo.

Atlanta renovó al
liniero ofensivo
Grady Jarrett por
tres años y 67 mdd.
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Los ‘merengues’ remontaron al Manchester City

Jugarán contra
el Liverpool
el próximo
28 de mayo
STAFF /
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CANCÚN, Q. ROO.- El Real Madrid
enfrentará al Liverpool en la
Final de la Champions League,
el próximo 28 de mayo, en París.
Los ‘merengues’ vencieron en el
marcador global 6-5 al Manchester City, tras forzar a los tiempos
extras en el Santiago Bernabéu.
El encuentro entre los madridistas y ‘reds’ será una reedición del
partido que sostuvieron en 2018,
donde los españoles se impusie-

ron en Kiev, para levantar su 13vo
trofeo de la competición.
Manchester City dio el primer
aviso, pero el arquero Thibaut
Courtois atajó el balón, mientras que el Real Madrid intentaba responder para empatar el
marcador global, por medio de
un cabezazo de Karim Benzema.
El partido comenzó a hacerse
ríspido y las faltas fueron constantes durante la primera mitad
del encuentro. Para el segundo
tiempo, los ‘merengues’ hicieron
ajustes en el mediocampo, con el
ingreso de Camavinga, Rodrygo
y Marco Asensio y la salida de
Luka Modric, Tony Kroos y Casemiro,pero los visitantes respondieron para evitar cualquier
sorpresa, con el ingreso de Gündogan, Zinchenko y Fernandinho.

A 20 minutos del final, Bernardo Silva aprovechó los espacios
en el mediocampo del Madrid,
para dirigirse hacia el área y poner
el pase a Ryhad Mahrez, el argelino disparó al poste que defendía
el arquero y puso el 1-0, tener al
Manchester City más tranquilo
en la eliminatoria.
Sin embargo, en tiempo agregado, Rodrygo apareció con el gol
del empate. Mientras el City se
recuperaba de la anotación, el
brasileño marcó otro tanto, para
empatar el marcador global y forzar los tiempos extra.
La prórroga inició con un
penal a favor del Real Madrid, que
Karim Benzema cobró de manera
correcta, el francés se consolidó
como líder de goleo en esta edición de la Champions.

Foto: Tomada de Internet

Va Real Madrid
rumbo a la Final
de Champions

❙❙El Real Madrid buscará sumar su trofeo 14 de la Champions.

Vivió ‘Tuca’ Ferretti su peor campaña

❙❙El quintanarroense sumará puntos para el ranking
internacional.

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO.-El taekwondoín quintanarroense, Carlos
Sansores ganó la medalla de
oro en el Campeonato Panamericano de su disciplina, en
la categoría de +87 kilogramos, tras derrotar al estadounidense Jonathan Healy en la
Final, celebrada en Punta Cana,
República Dominicana.
Sansores forma parte de la
delegación mexicana que compite en dicho torneo, luego de
ganar el Selectivo Nacional de
Adultos en abril. Gracias a esta
victoria, el cancunense sumará
puntos para el ranking internacional y perfilarse hacia los
Juegos Olímpicos de París 2024,

hasta el mes anterior, Carlos se
encontraba el octavo puesto a
nivel mundial.
El quintanarroense busca
su revancha en una justa
olímpica, luego de participar
en Tokio 2020, donde fue eliminado en la primera ronda.
Además de Sansores, el
equipo mexicano sumó otro
oro con Daniela Souza, quien
se impuso a la candiense
Viviane Tranquile, en la Final
de la división de los -49 kilogramos. A ella se unieron
Bryan Salazar, con una plata
en los -87 kg, tras caer en la
Final y los bronces conseguidos por Victoria Heredia en
los -73 kg y Brandon Plaza en
los -58 kg, ambos perdieron en
Semifinales.

❙❙Por primera vez en su carrera, Ferretti perdió más de 10 partidos
en un torneo corto.

vez desde que se tiene el formato
de torneos cortos, que el técnico
pierde más de 10 partidos. Con
lo que supera su peor marca, que
tuvo en el Apertura 2005 cuando
dirigió al Morelia y el Apertura
2021, con Juárez, donde sufrió
nueve descalabros.
Además, dejó atrás la marca
del Clausura 2007 que tuvo con
Pumas, donde Ferreti apenas consiguió tres triunfos, mientras que
en el torneo vigente, apenas ganó
una vez.
El brasileño comenzó como
director técnico en 1991 y desde
entonces ha dirigido a seis
equipos distintos, Tigres en tres
etapas distintas, Pumas en dos
ciclos, Guadalajara, Toluca, Chivas
y por último Juárez.
Durante estos 30 años de trabajo, el ‘Tuca’ nunca fue despedido, tiene siete títulos de Liga
MX, cuatro de Campeón de Campeones, uno de Copa MX, dos de
CONCACAF y un tercer lugar en
el Mundial de Clubes.

COMPETENCIA
INTERNA

Gana Carlos Sansores oro
en Panamericano de TKD
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CANCÚN, Q. ROO.-El brasileño
Ricardo Ferretti vivió su peor
temporada como director técnico
en la Liga MX. El ‘Tuca’ cumplió
un año al frente del Juárez FC,
donde terminó en el último
lugar de la tabla del cociente, y el
equipo fronterizo pagó la multa
por su ‘descenso administrativo’.
De acuerdo con medios nacionales, el estratega se despidió
del plantel y puso en duda su
continuidad.
Ferretti dirigió 34 partidos al
Juárez, entre el Apertura 2021 y el
Clausura 2022, donde ganó siete
veces, empató seis y perdió 21,
para una efectividad del 26.47 por
ciento, la más baja en sus 30 años
de carrera en el banquillo. Además, el equipo recibió 53 goles y
apenas marcó 24, para tener una
diferencia negativa.
En este Clausura 2022, el ‘Tuca’
tuvo una victoria, dos empates
y 11 derrotas. Esta es la primera
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El quarterback de los
Titans, Ryan Tannehill
afirmó que no es su
trabajo “ser mentor”
del novato Malik
Willis, reclutado en
el pasado Draft. El
veterano recalcó que
ambos competirán
por el puesto titular,
pero si el nuevo
mariscal aprende algo
“sería genial”. Willis
fue seleccionado en
la tercera ronda por
Tennessee.
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El mexicano quiere pelear por el campeonato

El piloto se
mantiene en
el tercer lugar
de la clasificación
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CANCÚN, Q. ROO.-El mexicano
Sergio Pérez llega motivado al
Gran Premio de Miami, para
competir por otra ‘pole position’
y mantenerse entre los candidatos a ganar el Mundial de Pilotos.
‘Checo’ arriba a Estados Unidos,
luego de terminar en el segundo
lugar de Emilia-Romaña y firmar
su mejor arranque de temporada
en Fórmula 1.
Después de iniciar el 2022 con
un abandono, ‘Checo’ logró un
cuarto lugar en Arabia Saudita,

atrás del equipo italiano.
El piloto mexicano habló
sobre la primera carrera de
Estados Unidos este año y las
expectativas que tiene para la
nueva pista.
“El nuevo circuito me ha parecido divertido en el simulador y
puede ser un buen lugar para
competir con esas largas líneas
rectas, pero creo que elegir el
nivel de carga aerodinámica adecuado, será el mayor reto para
todos los equipos”, precisó.
Pérez habló sobre sus expectativas en Miami, donde espera
contar con el apoyo de muchos
mexicanos. “Estas carreras
concurridas son difíciles de
gestionar, pero el equipo hace
un trabajo increíble para que
Max y yo nos centremos en la
conducción”.

para luego hilar dos segundos
lugares, en Australia y Emilia-Romaña. Fue en Melbourne donde
ganó su primera pole dentro de
la categoría.
“Ahora estoy luchando por las
poles y los podios cada semana,
lo que es una gran motivación
para seguir empujando y mantener la concentración. Sólo quiero
más semana tras semana, y estoy
deseando ver lo que podemos
hacer en Miami”, dijo Pérez en
entrevista para Motosport.
‘Checo’ está en el tercer lugar
del Campeonato de Pilotos, con
54 puntos, a cinco de su compañero de Red Bull, Max Verstappen, mientras que el líder es
Charles Leclerc de Ferrari con 86
unidades. Mientras que su escudería marcha en el segundo lugar
en el Mundial de Constructores,

Foto: Tomada de Internet

Motiva a ‘Checo’
ir por más poles
en GP de Miami

❙❙El mexicano buscará en Miami su tercer podio de la temporada.

Recibirá Estadio Azteca
a 49ers contra Cardinals
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la victoria que obtuvo sobre San
Francisco, hace 17 años, cuando
se impuso 31-14. Después de ese
encuentro, pasaron nueve años
sin partidos de NFL en México.
En 2016, la liga volvió con juegos de temporada regular, esta vez
los Raiders recibieron a Texans,
para el año siguiente, el equipo
que aún estaba en Oakland,
enfrentó a Patriots. En 2018 los
Chiefs debían ser locales ante los
Rams, sin embargo, debido a las
condiciones del pasto en el inmueble, la NFL pasó el partido para Los

Ángeles. Para 2018, Kansas City
volvió y venció a los Chargers.
Debido a la pandemia, los partidos internacionales se cancelaron durante 2020 y 2021. Además
de México, la próxima temporada
tendrá tres juegos en Inglaterra:
Vikings contra Saints el 2 de octubre en el Tottenham Stadium,
Giants ante Packers el 9 de ese
mes, en el mismo inmueble. El 30
de octubre Broncos con Jaguars
en Wembley y Seahawks ante
Buccaneers el 13 de noviembre
en Munich.

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO.-La NFL confirmó el calendario para partidos
internacionales, con los Cardinals
y 49ers como protagonistas en
el Estadio Azteca. Este será el
regreso de la liga para un juego
de temporada regular, desde el
Raiders contra Patriots del 2019.
Además, habrá encuentros en
Inglaterra y Alemania.
El partido entre 49ers y Cardinals será el 21 de noviembre

en la Ciudad de México. La venta
de boletos comenzará en agosto,
sin embargo, a través de redes
sociales, la NFL invitó a los aficionados a un prerregistro para
la compra de entradas. Esta será
una reedición del partido celebrado entre ambos en 2005, el
primero de temporada regular
fuera de Estados Unidos, además,
tiene el récord vigente de más
aficionados en un juego, con 103
mil 467 asistentes.
Arizona actuará como local en
el Estadio Azteca y espera repetir

❙❙Djokovic y Murray no juegan desde el 2017, cuando el serbio
ganó en Doha.
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CANCÚN, Q. ROO.-Este jueves el
tenista Novak Djokovic jugará
contra Andy Murray por el pase
a Cuartos de Final, en el Masters
1000 de Madrid. El serbio tiene
asegurado el primer lugar del
ranking, sin importar lo que pase
en este juego, pero se mantiene
en la lucha por conseguir su primer trofeo de la temporada, y
sumar más partidos de cara al
próximo Grand Slam.
Djokovic viene de imponerse
a Gael Monfils en dos sets, sin
muchas complicaciones. El líder
del ranking afirmó que el triunfo
le dio confianza. “Estoy satisfecho

de ver que todo el trabajo que
he realizado ha valido la pena y
se ha visto reflejado en la pista”,
dijo.
Mientras que Andy Murray ha
recuperado terreno, tras eliminar
a Dominic Thiem en la primera
ronda en sets corridos y al canadiense Denis Shapovalov en la
siguiente fase, en tres sets por 6-1,
3-6 y 6-2, por lo que ha demostrado que aún representa un reto
para los mejores del ranking.
En el historial entre ambos,
Novak lidera con 25 victorias, por
11 del escocés. La última vez que
se enfrentaron en el Masters de
Madrid, fue en la Final del 2016,
con triunfo para el serbio en tres
sets.

Foto: Tomada de Internet

Tiene Djokovic reto
con Andy Murray

❙❙Esta será una reedición del partido entre Arizona y San Francisco del 2005.

Busca Namajunas revancha
ante Esparza en UFC 274
Foto: Tomada de Internet
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❙❙En 2014, Esparza venció a Namajunas para ser la primera campeona de peso paja, ahora su rival
tiene el cinturón.

CANCÚN, Q. ROO.-La campeona
de peso paja Rose Namajunas
hará su primera defensa contra
Carla Esparza, en la pelea coestelar de UFC 274, en Phoenix.
La peleadora de origen lituano
tendrá la oportunidad de una
revancha contra Esparza, quien
la venció en 2014, y le quitó la
oportunidad de ser la primera
monarca de esta división dentro
de la promotora.
Namajunas y Esparza tuvie-

ron su primer combate en
diciembre del 2014, como final
de la serie ‘The Ultimate Fighter’, donde la UFC inauguró la
categoría de peso paja femenil.
Carla sometió a Rose en el tercer
round, luego de lograr un control
durante todo el combate a ras
de lona.
Desde entonces, ‘Thug Rose’
acumula nueve victorias dentro de la promotora, dos por
nocaut, seis por sumisión y
una por decisión. Namajunas
fue campeona en 2017, tras vencer a Joanna Jedrzejczyk, pero

perdió el título en 2019, en su
segunda defensa, al caer contra
Jessica Andrade. Fue hasta el
2021, cuando pudo recuperarlo,
al vencer dos veces a la china
Weili Zhang.
Mientras que Esparza tuvo
un reinado breve en el peso
paja, su primera defensa
cayó ante Jedrzejczyk, sin
embargo, se mantuvo entre
las mejores de la división, y
tiene seis victorias consecutivas, además, presume cuatro
nocauts y el mismo número
de sumisiones.

Kors

z Alexander McQueen

z Michael

Pequeños

¿sabías
quE...?

detalles

Dale un giro a los atuendos de
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z Gafas en pasta en tonos

vivos
z Sandalias en colores

luminosos
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Troyanas

Utiliza piel metálica
a ras del piso
y están dotadas
con cintas que
rodean el tobillo
para brindar seguridad a cada paso.
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Glamorosas

Para el verano

Relajadas

Esta es una de las
tendencias del
momento. Llévalas
con o sin plataforma y con detalles
muy femeninos
y llamativos.

Pueden ser de piel,
lona, gabardina
o yute. Cosidas a
mano y en tonos
neutros para
armonizar con
cualquier ‘outfit’.

En materiales
orgánicos como
piel y corcho, hormas ergonómicas
y con plataformas
antiderrapantes y
cómodas también.
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momento, te compartimos
cinco básicos para dama
y caballero inspirados
en esta fiesta musical.

La línea estará disponible en las siluetas más
icónicas de la firma.
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Los rostros
sin máscara
Después de haber estado en reclusión por más
de dos años y sólo ver parte de nuestras caras debido a los cubrebocas, llegó el momento de recuperar,
con cuidado, nuestro aspecto pre pandemia.

Y bueno, este hecho ha contribuido para que las ventas de
cosméticos, sobre todo de labiales rojos, se haya incrementado significativamente, porque ya sabemos que no hay
nada para iluminar un rostro
que un lipstick encendido.
Pero también de bases,
rubores y mascarillas y tratamientos contra el acné causado por esos pedazos de tela
que usamos este tiempo para
protegernos del virus, para
hoy presentar una mejor versión de nosotros mismos.
“Hemos visto una gran
afluencia de personas que
quieren recuperar la piel después de los estragos de la
pandemia. Peelings, lásers y
toda clase de tratamientos
para borrar las huellas de las
irritaciones causadas por las
mascarillas son lo más demandado. Noto una mayor
preocupación por mostrar
un rostro sano”, comparte
la doctora Marimar Guerra,
de la clínica Medae.
Además, según los expertos, la gente está más abierta
a los cambios drásticos tanto
en pelo como en maquillaje,
con el objeto de marcar una
nueva era. Ya iremos viendo
cómo evoluciona esto.

y 6 de plataforma, y se amarra
con una pulsera al tobillo. Viene en colores vibrantes, lo que
lo han hecho el favorito de
personalidades como Chiara
Ferragni, Leonie Hanne, Dua
Lipa o Ariana Grande.
Y ha sido tal el impacto que ya tenemos muchas
versiones low cost en tiendas
como Zara o Asos… Así que
ya lo saben, queridas sobrinas,
hay que apuntarse en esta
tendencia con el riesgo de
romperse una pata… je, je…

Los zapatos de moda

Desde aquí felicitamos al querido David Maza, quien se integra al equipo de la firma italiana como Communications
Manager para México y toda
América Latina. David tiene
amplia experiencia en firmas
como L´Oréal, H & M y muchas más, además de que es
muy apreciado. Le mandamos
muchas felicidades.

Desde de que Nicola Peltz decidió usar un modelo de zapato para su boda con Brooklyn
Beckman, todas las famosas
se han apuntado a lucirlo tanto en las alfombras rojas como
en las redes sociales.
Se trata de un diseño cuadrado y retro de Versace, que
tiene 15 centímetros de tacón

Llega la primavera y con ella
las ganas de estar siempre al
aire libre. Los niños de hoy quieren gozar de la temporada con
prendas que sean fáciles de llevar, pero que tengan un divertido toque de moda.
Es por ello que Calvin Klein,
una de las firmas más reconocidas en moda casual y modelos
de mezclilla, ha lanzado una colección para los pequeños en su
día, que es ideal para andar en
bicicleta, saltar vallas, recorrer el
campo con los amigos o realizar
un bonito picnic.

Camisetas de algodón con
el clásico logotipo, shorts, bermudas, pants, blusas, sudaderas,
rompevientos, vestidos ya sea
en tonos lisos o en colores pastel con pequeños estampados
y motivos deportivos, forman
parte de la propuesta.
Lugar especial para la mezclilla, la cual aparece en los clásicos jeans, ahora adornados por
franjas deportivas, los clásicos
overoles, los vestidos para ellas
y las camisolas para ellos, así como las típicas chamarras que se
han convertido ya en una prenda obligada en el armario de los
jóvenes y hasta de los adultos.
La paleta de colores va por
el azul, el rosa en todas sus tonalidades, el verde neón que
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anuncian ganadores
de modapremio

El concurso para estudiantes
líder en México, creado por
Anna Fusoni y que se desarrolló en varias etapas incluyendo a mentores nacionales e
internacionales, anuncia ya la
premiación de los ganadores
este 4 mayo en las instalaciones de la Cámara Nacional de
la Industria del Vestido, en el
Centro Histórico.
Una gran oportunidad de
ver al nuevo talento mexicano que brilla en esta plataforma que sigue adelante contra
viento y marea. ¡Felicidades a
Anna y a su equipo!

está muy de moda, el blanco,
y por supuesto el negro. Destacan también las tonalidades
caquis o neutras que brindan la
oportunidad de lucir looks muy
modernos y en tendencia.
Para acompañar estos
looks nada como los tenis, los
cuales, en blanco, se han convertido en el calzado oficial de
los niños y los adolescentes.
Y para mostrarla, Calvin recurre a la diversidad, presentando hermosos niños de todo tipo,
que celebran que el mundo se
haya abierto en el tema de la
inclusión favoreciendo el espíritu de la comunidad entre ellos.

z La mezclilla es
básica.

punto creativo
+ Desde ayer y hasta mañana se realiza la primera edición de Tómbola
Bazar, un espacio que
reúne a mentes creativas
y diseñadores emergentes. Contará con talleres
para todas las edades,
de temas como estilo,
diseño, moda, nutrición
y gastronomía, así como
espacios para presentar
propuestas de firmas
de joyería, ropa y arte.
La sede será en Park Plaza, en Santa Fe, de 11:00
a 19:00 horas.

acción verDe
+ Herbal Essences se unió
al Jardín Botánico Real
de Kew, con más de 260
años de experiencia en
protección y restauración de la biodiversidad
de plantas del mundo,
para replantar áreas en
peligro de extinción,
a través del programa
#SiembraElFuturo.
La firma se comprometió a sembrar al menos
200 mil árboles en áreas
con flora en peligro en
Veracruz. Cada producto
vendido del 15 de marzo
al 30 de abril de su colección ‘Bio:renew’ contribuirá a la causa.

Moda verde

z Ancient Greek Sandals

Lenguaje fashion: sandalias

Levi’s ha implementado varias prácticas
para reducir su huella
en el planeta. Con su
colección Wellthread,
que también funciona
como un laboratorio
de investigación
e innovación, ha logrado fusionar su calidad,
estilo y funcionalidad
con nuevas fibras
de materiales orgánicos y reciclados.
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Entra a
www.lucesdelsiglo.com
y entérate de las noticias

más actuales

Te presentamos una selección de

los acontecimientos más importantes
de México y el mundo.

¡Síguenos!
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