
Enfrenta Laura Fernández 3 denuncias penales por diversos delitos

¡Se acabó!
Es capaz hasta de 
auto-agredirse para 
sacar provecho, alerta 
alcaldesa Merari  

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Para 
la candidata a la gubernatura 
del estado por la alianza ‘Va por 
Quintana Roo’, Laura Fernández 
Piña, la aventura de la política 
se terminó.

Su sucesora en la presidencia 
municipal de Puerto Morelos, 
Blanca Merari Tziu, confirmó 
que la comuna interpuso al 
menos tres denuncias penales 
ante la Fiscalía Anticorrupción 
del Estado y la Fiscalía General 
de la República para proceder 
contra Fernández Piña por su 
presunta implicación en diver-
sos delitos que representan 
pasivos por más de mil millones 
de pesos.

Los delitos por los que se acusa 
a Fernández Piña y algunos ex 
colaboradores son abuso de auto-
ridad, negligencia en el desem-
peño de función o cargo, fraude 
procesal, peculado y uso ilícito de 
atribuciones y facultades.

Las querellas señalan tam-
bién al ex tesorero municipal, 
Eligio Sierra Peña, al ex Oficial 
Mayor, Héctor Alcaraz Argote, y 
al ex secretario de Obras y Servi-
cios Públicos, Antonio Velázquez.

Una de las denuncias contra 
Laura Fernández se promovió 
ante el Agente del Ministerio 
Público Investigador de la Fis-
calía Especializada en Combate 
a la Corrupción en el Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio de 
Cancún, bajo el número FGE/QR/
FCC/CAN/SL/38/05/2022, por 
negligencia en el desempeño de 
función o cargo, fraude procesal, 
peculado, uso ilícito de atribucio-
nes y facultades, desde el 10 de 
mayo pasado.

Al ex tesorero Eligio Sierra se 
le señaló de incurrir en el pre-
sunto delito de peculado, según 
el oficio MPM/CM/DIPIR/110/
III/2022 presentado al Agente del 
Ministerio Público de la Titular 
de la Fiscalía Especializada en 
Materia de Combate a la Corrup-
ción de la FGR, el 15 de marzo del 
año en curso.

Ante la titular de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción de la Fiscalía General 
de la República (FGR) se denunció 
el pasado 4 de mayo el delito de 
defraudación a los regímenes del 
Seguro Social.

Hay más querellas que por 
su naturaleza administrativa 
se desahogan en la Contraloría 
Municipal e incluso procedi-
mientos de auditoría en marcha 
por parte de la Auditoría Supe-
rior del Estado de Quintana Roo 
(ASEQROO).

La herencia de irregularida-
des, insistió Tziu Muñoz, obedece 
a quebrantos, deudas y desvíos 
económicos que para el presente 
año representan un gasto para 
la comuna de 503 millones de 
pesos y una cifra acumulada a 
valor presente que rebasa los mil 
274 millones de pesos. 

El presupuesto autorizado 
para Puerto Morelos es de 493 
millones de pesos en 2022. ‘De 
este tamaño es el desfalco que 
nos dejaron’, enfatizó Merari Tziu 
en conferencia de prensa.

El mayor boquete finan-
ciero es por 832 millones 416 
mil pesos comprometidos a 20 
años por un par de concesiones 
otorgadas mediante la figura de 
Asociación Público Privada (APP), 
con un pago anual de 40 millo-
nes de pesos, en cuya garantía 
se hipotecó el 48 por ciento de 
las participaciones federales del 
municipio.

En un primer acuerdo se 
pactó el servicio de alumbrado 
público para la totalidad de la 
zona urbana de la cabecera 
municipal y en las principales 
localidades, incluidas las zonas 
turísticas, por 442 millones 656 
mil pesos, y en el otro la cons-
trucción de un nuevo Palacio 
Municipal y oficinas adminis-
trativas por 389 millones 760 
mil pesos.

Otros desfalcos correspon-
den a 89 millones por impagos 
al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), 18 millones por el 
Impuesto Sobre la Renta rete-

nido a los trabajadores y otros 39 
millones por el Impuesto Sobre 
Nómina.

Hay también 37 millones de 
deudas con proveedores particu-
lares, obras públicas con pagos 
en exceso por alrededor de 33 
millones, una nómina por 246 
millones para más de mil 200 
trabajadores (muchos de los 
cuales son aviadores), en el pre-
sente año. 

Los compromisos pendien-
tes para el presente año suman 
503 millones de pesos, mientras 
que el municipio tiene un pre-
supuesto anual de 493 millones 
de pesos.

Blanca Merari Tziu señaló que 
no permitirá que permanezca 
impune el abuso de autoridad 
cometido contra ese municipio 
y los portomorelenses.

‘¿Temo por mi seguridad? Por 
supuesto que tenemos, somos 
humanos, he vivido en carne 
propia un atropello que ya todos 
ustedes conocen, el asesinato 
de mi esposo. Por supuesto que 
tenemos, todos los días nos pone-
mos en manos de Dios antes de 
salir a trabajar’.

Justicia  
a mujeres
QR contará con 
dos Centros de 
Justicia para las 
Mujeres, el gobierno 
de la República 
otorgará subsidios 
para un inmueble 
en el municipio de 
Solidaridad. PÁG. 5A
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 ❙Denuncias penales en contra de Laura 
Fernández Piña.

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Por una-
nimidad de votos, el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo 
(Teqroo)  resolvió imponer 
una amonestación pública 
a José Luis Pech Várguez, 
candidato a gobernador de 
Movimiento Ciudadano, por 
las publicaciones con conte-
nido calumnioso contra una de 
sus competidoras.

El caso fue promovido por 
la agraviada Mara Lezama 
Espinosa, candidata de la 
coalición “Juntos Hacemos 
Historia”, y sobre quien 
recaen estas declaraciones 
de contenido calumnioso, 
en específico a través de la 
difusión de un video en redes 
sociales donde la acusan 
de robo lo que consti-
tuye un delito que debería 
denunciarse ante la fiscalía 
correspondiente.

Por ello, tras un análisis, 
se declaró la existencia de las 
conductas atribuidas a Pech 
Várguez, en su calidad de 
candidato a la gubernatura 
de Quintana Roo por MC, así 
como a dicho instituto político 
por la figura de culpa in 
vigilando.

Los denunciados no pudie-
ron acreditar que dichas publi-
caciones las realizaron bajo el 
amparo del derecho humano 
de la libertad de expresión y 
si se tuvo por actualizado los 
elementos personal, objetivo 
y subjetivo, que acreditan la 
difusión de la propaganda 
calumniosa atribuida al candi-
dato y su partido.

No es la primera vez que se 
denuncian publicaciones del 
candidato naranja, en espe-
cífico de sus videos donde 
acusa de robo, corrupción, 
enriquecimiento ilícito y trai-
ción a la candidata morenista, 
lo que ya había causado que 
el Instituto Nacional Electoral 
determinará medidas cautela-
res a las versiones de radio y 
televisión.

Sin embargo, es la primera 
ocasión que las instituciones 
electorales estatales deter-
minan procedentes estas 
denuncias, luego de haberlas 
negado en tres ocasiones, 
la primera por la Comisión 
de Quejas y Denuncias del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo, y las otras dos por el 
pleno del Teqroo.

Adicionalmente, los magis-
trados declararon por mayoría 
de votos como existentes 
las violaciones denunciadas 
por Morena en contra de 
José Luis Pech Várguez y MC 
por la supuesta difusión de 
videos en redes sociales, en 
los que aparecen menores de 
edad, sin que se haya dado el 
consentimiento para el uso de 
su imagen.

Pech Várguez no cumplió 
a cabalidad con los requisitos 
exigidos en los lineamientos 
para la publicación de pro-
paganda electoral en donde 
aparecen menores de edad, 
no acreditando haber actuado 
con la debida diligencia para 
evitar la exposición de estos 
en su propaganda, por lo cual 
recibió una amonestación 
pública.

Insisten 
que PRI 
decline 
en QR
NAYRA RIVERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordi-
nador PRD en la Cámara de Dipu-
tados, Luis Espinosa Cházaro, ase-
guró ayer que están avanzadas 
las negociaciones para que el PRI 
decline a favor de la candidata de 
Va por Quintana Roo a la guber-
natura, Laura Fernández.

Señaló que han discutido con 
representantes del PAN y el PRI 
el tema electoral en esa entidad, 
donde consideró que sólo compi-
ten dos candidatas: la morenista 
Mara Lezama y Fernández, del 
PAN y PRD.

“Semanalmente hay una 
mesa política, tengo el honor de 
representar al PRD junto a Jesús 
Zambrano, donde está (Alejandro 
Moreno), está Moreira, Marko 
Cortés y Armando Tejeda, hemos 
hablado del caso de Quintana Roo, 
estamos muy avanzados en el 
asunto, estábamos esperando una 
mediación que está en proceso.

“Desgraciadamente, aquí no se 
pudo consolidar la coalición, pero 
parece que Alejandro Moreno 
tiene muy claro que el voto del 
PRI es útil para la causa nacional y 
de Quintana Roo”, indicó en confe-
rencia de prensa junto al senador 
Miguel Ángel Mancera y la propia 
Laura Fernández.

Agradecen arriesgue de inversión hotelera
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

TULUM, Q. ROO.- El gobernador 
de Quintana Roo, Carlos Joaquín 
hizo un reconocimiento público 
a los inversionistas hoteleros 
porque durante los años de la 
pandemia y la gran incertidum-
bre, fueron capaces de construir 
Conrad Tulum y Hilton Tulum, 
mismos que fueron inaugurados 
este miércoles 11 de mayo.

Ese esfuerzo de los hoteleros, 
se realizó justo cuando las ocu-
paciones no eran de promedios 
de 80% sino de 3%, en que se 
tuvieron cancelaciones de vue-
los y prácticamente todos los 
mercados turísticos estuvieron 
cerrados, “fue ahí en donde se 
tuvo que tener confianza para 
que pudiera construirse durante 
ese tiempo y que hoy tengamos 
la oportunidad de inaugurarlo y 
de verlo ya en la realidad” citó el 
Gobernador.

Y agregó que uno de los mayo-
res desafíos de Quintana Roo, y 
que se propuso como goberna-

dor, es contar con un crecimiento 
ordenado que traiga beneficio 
para todos.

“En este caso, estos nue-
vos hoteles van a permitirnos 
aumentar nuestra oferta turís-
tica y, además, generar lo que más 
necesitamos para nuestra gente, 
para las familias de Quintana Roo 
que son empleos suficientes y 

bien remunerados”, explicó el 
titular del Ejecutivo.

Hilton es una empresa glo-
bal de hospitalidad que opera 
18 marcas con más de 6 mil 800 
propiedades y más de un millón 
de cuartos, en 122 países y terri-
torios. Tiene 180 hoteles y resorts 
en toda América Latina, y apro-
ximadamente 105 en desarrollo.

También tiene presencia en 
México con más de 84 hoteles 
y resorts en operación y 30 pro-
yectos en desarrollo. En Quintana 
Roo se cuenta con 2 proyectos 
todo incluido y 2 proyectos de 
lujo.

En Quintana Roo, aún durante 
la pandemia del Covid-19, lo 
único que no se detuvo fue la 
construcción de cuarto hote-
leros, por lo que, para el cierre 
de febrero del presente año, el 
estado cuenta con 123 mil 79 
habitaciones de hotel y con 1 mil 
269 centros de hospedaje.

El destino de Riviera Maya es 
el que cuenta con la mayor can-
tidad de habitaciones, llegando 
casi a las 55 mil.

Carlos Joaquín precisó que 
somos un destino muy impor-
tante que tiene enormes ventajas 
competitivas a partir de riquezas 
naturales, historia, tradiciones, 
variedad gastronómica, pero 
sobre todo el valor de su gente.

Yucatán
47% de
cumplimiento

Nacional
43% de
cumplimiento

Quintana Roo
34% de
cumplimiento1 32

*Cifras a enero 2022                Fuente: www.tresearch.mx

TACHE EN ESTADO DE DERECHO
La empresa de investigación de mercado online TResearch realizó un estudio para 
evaluar el comportamiento de las autoridades federales con respecto al respeto a las 
leyes a través de mediciones sobre el manejo en diversas temáticas como los ‘límites de 
poder’, la ‘ausencia de corrupción’, el ‘gobierno abierto’, los ‘derechos fundamentales’, 
‘orden y seguridad’, el ‘cumplimiento regulatorio’, la ‘justicia civil’ y la ‘justicia penal’, el 
cual determinó que Yucatán fue la entidad con mejor puntuación en la aplicación del 
Estado de Derecho mientras que Quintana Roo fue la peor.

 ❙ Inauguración de los hoteles Conrad Tulum y Hilton Tulum, ambos 
proyectos construidos en pandemia.

Vasija de  
Cholom
El salvamento 
arqueológico del 
INAH en las obras del 
Tren Maya permitió 
el descubrimiento de 
una vasija dedicada a  
un personaje llamado 
Cholom.  PÁG. 3A

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Lanza  
Madonna 
arte 
La cantante de 63 
años sorprendió 
con el lanzamiento 
de una colección 
de NFT (Token no 
canjeable) llamada 
Mother of Creation 
(Madre de la 
Creación) que 
incluye videos de 
su avatar dando 
a luz a un árbol, 
una mariposa y un 
ciempiés.

CALUMNIÓ PECH 
A MARA: TEQROO

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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EN SU MOMENTO Laura Fernández Piña ha declarado que “es mucho ruido y pocas 
nueces” al referirse a las acusaciones que hay en su contra por la presunta malversación de 
recursos públicos cuando fue alcaldesa de Puerto Morelos, hasta septiembre de 2021 para 
convertirse en diputada federal y poder aspirar a “la grande” como bien le resultó aunque fue 
alcanzada por su turbio pasado en actos de corrupción.
PERO AYER por la tarde la actual administración de ese municipio que encabeza Blanca 
Merari anunció la presentación de un serial de denuncias en contra del ex tesorero, ex 
oficial mayor y la ex presidenta municipal, Laura Fernández Piña por los delitos posibles 
de fraude procesal, peculado y lo que resulte tras dejar una deuda de más de mil 274 
millones de pesos e hipotecar las finanzas del ayuntamiento por los próximos 20 años.
LA AFECTACIÓN al erario se integra por 89 millones de pesos no pagados al Instituto 
Mexicano del Seguro Social; 18 millones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), 39 millones 
de Impuesto sobre Nómina; 37 millones de deuda a proveedores; 246 millones 
comprometidos por nómina inflada y 830 millones de pesos del contrato otorgado al 
esposo de Laura Fernández Piña para otorgar el servicio de alumbrado público.
LA ALCALDESA Blanca Merari ha dicho que no se trata de un tema político sino de NO 
ser cómplice de los posibles delitos cometidos por su antecesora y ante la pregunta de si 
no tiene miedo, la alcaldesa respondió que por supuesto tiene miedo porque con estas 
denuncias se están afectando intereses personales y de grupo que pueden derivar en 
agresiones o ataques por lo que responsabilizó a Laura Fernández en caso de que les pase 
algo a ella, a su familia o alguien de su equipo de gobierno.
HORAS ANTES de que se anunciara el paquete de denuncias presentadas en su contra, 
Laura Fernández ya se estaba curando en salud al asegurar: “Nunca he tenido un jefe 
político. No le debo nada a nadie. Siempre he participado en política, quizá por eso me 
he ido por el camino empedrado y no por la autopista como otras personas; por eso me 
quieren meter a la cárcel y se me quieren ir encima porque tienen una gran desesperación, 
porque su gran sueño es apoderarse de Quintana Roo”.
DE HECHO, Laura había sido advertida de lo que venía a través de la gente que todavía 
opera para ella desde el interior del ayuntamiento, le corrieron la voz de que su cabeza 
estaría en la guillotina de la justicia en la sesión pública de este miércoles, por lo que, 
presuroso, su equipo de campaña dispuso de las agendas del coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Cházaro y del senador perredista, 
Miguel Ángel Mancera para que a mitad de semana, como si no hubiera más urgencias en 
el legislativo federal, acudieran a respaldar a su candidata al gobierno de Quintana Roo.
A AMBOS LÍDERES del partido del sol azteca los convocaron a las once de la mañana de este 
miércoles 11 de mayo en el hotel Wydham Garden Cancún Centro, para que manifestaran 
su respaldo a la candidata de la coalición “Va por Quintana Roo” al gobierno de la entidad. 
Flanqueada por ellos, Laura Fernández insistió en la necesidad de hacer un llamado al voto 
útil de los quintanarroenses “para evitar que el ‘Niño Verde’ se apoderen de la entidad con 
un gobierno improvisado, corrupto y con intereses particulares”.
EN CONFERENCIA de prensa, donde también estuvo acompañada por los dirigentes 
estatales del PAN, PRD y Confianza por Quintana Roo, Laura Fernández aseguró que su 
proyecto “ha venido creciendo, estamos ya en un empate técnico y seguimos caminando, 
llevando un proyecto incluyente con propuestas reales y tangibles”. Si bien la candidata 
perredista no hizo referencia a las acusaciones en su contra por la presunta malversación 
de recursos públicos cuando fue alcaldesa de Puerto Morelos, fue el senador Mancera el 
que habló al respecto al señalar que “el crecimiento de Laura es algo que pone nerviosa a la 
contraparte y esta contienda cerrada lleva a desesperaciones; es claro que por eso vienen 
los ataques”. Pero en este caso no se trata de ataques sino de pruebas contundentes sobre 
malversación de fondos públicos.

FEMINISMOS EN CORTO Y SIN TANTO ROLLO HAIDÉ SERRANO

El 10 de mayo, Día de las Madres, es uno de los 
días más importantes en el calendario de la 
cultura mexicana. Y también es uno de los días 

en que más se reafirma el patriarcado. Es gracias 
al feminismo que se ha ido desvelando el velo del 
romanticismo de esta fecha y ahora la podemos ver 
cómo realmente es: la celebración de la explotación 
de las mujeres. La celebración de la explotación de 
sus cuerpos. La reiterada y equivocada visión de que 
la única vocación “por naturaleza” de las mujeres 
es la procreación.

El 10 de mayo es un triunfo anual del patriarcado 
sobre las mujeres. Se reafirma ese rol de madres 
que nos han asignado. Esa función, utilitaria para 
la sociedad, que debemos cumplir todas, porque 
según una gran parte de nuestra sociedad, es nuestra 
única función, parir.

El sacrificio es uno de los principales atributos 
que se asigna a las mamás, y que se repite en este 
día. El sacrificio de la persona misma por su des-
cendencia. La renuncia a su vida profesional, a su 
desarrollo como ser humana; porque su realización, 
según el patriarcado es una sola, la maternidad. 

Las mujeres que no se han ajustado a este rol 

de la madre sacrificada de manera total han sido 
criticadas y vilipendiadas por sus familias y comu-
nidades. Por ejemplo, las que decidieron continuar 
sus estudios y dejar a las hijas e hijos al cuidado de 
alguien más. O las que decidieron continuar con su 
desarrollo profesional. 

Este sacrificio de la madre ideal también ha 
exigido a las que se atrevieron a divorciarse, no se 
vuelvan a casar o a restablecer su vida emocional y 
sexual. Según esas normas no escritas pero vigentes 
en la moral masiva, las madres no deben exponer a 
sus hijes a los peligros de un hombre, desconocido. Y 
estos peligros van desde la violación, la violencia en 
todas sus modalidades, hasta el abandono, porque 
las mujeres —según esta alucinación colectiva— son 
capaces de abandonar a su progenie por ese hombre.

Y casi hasta acá puedo escuchar esos argumen-
tos: “claro, yo conozco a fulanita que abandonó a sus 
hijos loca de amor”; “conozco a otra que con tal de 
que el hombre no se fuera, toleraba que violentara a 
sus hijos”. Yo me pregunto, ¿dónde están los padres?

“Las madrecitas abnegadas” es otro valor que 
se reitera en esta fecha a través de los medios de 
comunicación y de los instrumentos culturales más 

efectivos, como las canciones. Por supuesto, la que se 
escucha como himno, “Señora, señora”, interpretada 
por Denisse de Kalafe. Según el diccionario, abnegar 
significa “renunciar voluntariamente a los propios 
deseos, pasiones o intereses en favor de otros.” Las 
mujeres abnegadas son las madres ideales, capa-
ces de sacrificarse y renunciar a sí mismas por los 
demás. Es decir, una esclavitud disfrazada en el rol de 
las madres perfectas. Esclavitud que nos mantiene 
intoxicadas de la creencia de que nuestra realización 
se dará a través única y exclusivamente a través de 
la maternidad. Y reitero, trabajando para los demás 
sin paga ni reconocimiento.

Una de las luchas de miles de mujeres feministas 
a lo largo de la historia ha sido precisamente el goce 
y ejercicio pleno de nuestros derechos sexuales y 
reproductivos. Que la maternidad sea elección única 
y exclusivamente de la mujer y no del Estado, la 
Iglesia, los hombres o cualquier otra persona.

Este 10 de mayo ya está cobrando otro signifi-
cado, pero aún falta mucho. Repensemos la libertad, 
autonomía y autodeterminación de las mujeres y 
sus cuerpos. Sigamos derribando los roles tradicio-
nales que han impedido que las mujeres ejerzan 

sus derechos a plenitud, renunciando a proyectos 
de vida que no incluían la maternidad.

El camino de la igualdad pasa por la autocrítica, 
la reflexión, sobre nuestras creencias más arraigadas 
y dominantes, como este falso homenaje de amor a 
las madres. Dejemos de regalarles electrodomésti-
cos, y obsequiémosles condiciones de igualdad, de 
paternidades responsables, de redistribución en las 
tareas de la casa, cuidados y educación compartidos 
de los seres querid@s. Hagamos estos cambios y en 
verdad podremos rendir apenas un tímido home-
naje, sí por todos los sacrificios que las madres han 
realizado para cumplir con su injusto y desigual rol 
en esta sociedad.

@HaideSerrano conduce y produce Feminismos 
en Corto sin Tanto Rollo. Está dedicada a la comu-
nicación sobre feminismo, perspectiva de género, 
desigualdad y violencia. Ha trabajado en diversos 
medios de comunicación, entre los que destacan 
Reforma y Excélsior. Ahora columnista de Luces del 
Siglo. Es licenciada en Comunicación por la UNAM, 
maestrante en Administración Pública; en Género, 
Derecho y Proceso Penal.

El 10 de mayo o el homenaje a la explotación de las mujeres

‘SIGO VIVA Y FELIZ DE REPETIR’ 
LORENA CORPUS /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- “Nunca te 
metas con la hija de un asesino 
en serie”, dice Sam Carpenter, el 
personaje de Melissa Barrera, 
casi al finalizar la quinta parte 
de Scream.

Frase que no fue de a gratis: 
sabía que sería una de las sobre-
vivientes en la franquicia del 
subgénero slasher, y no es para 
menos, ya que resultó ser la hija 
del asesino de la cinta de 1996, 
creada por Kevin Williamson y 

Wes Craven.
“Estoy feliz de poder seguir 

contando esta historia y repre-
sentar a México en esta franqui-
cia tan importante. Mucha gente 
pensaba que me iban a matar 
bien rápido, pero sigo viva y feliz 
de repetir con el mismo equipo 
creativo como productores, direc-
tores, escritores y los que sobrevi-
vimos”, dice Melissa, entre risas, 
en entrevista.

“Soy fan de la franquicia, no 
pensé dos veces (la propuesta) y 
aunque me hubieran matado, yo 
feliz de haber sido parte porque 

son películas tan épicas y hasta 
tener una escena de tu muerte, 
así, súper sangrienta, es algo que 
me hubiera gustado”.

Así, para sorpresa de los 
fanáticos de la historia, el terror 
acechará de nuevo en la exitosa 
carrera de la actriz mexicana, 
de 31 años, quien está lista para 
enfrentarse de nuevo a Ghostface 
en una aventura que arrancará 
filmaciones el próximo mes, y 
en la que repetirá créditos con 
Jasmin Savoy Brown, Mason 
Gooding y Jenna Ortega.

En la última cinta de Para-

mount Pictures, los admiradores 
del filme vieron cómo una nueva 
generación de adolescentes se 
asocia con los personajes origi-
nales interpretados por Neve 
Campbell, Courteney Cox y David 
Arquette.

“Vamos a filmar en Montreal, 
son 11 semanas las que estaré 
allá, hasta mediados de agosto”, 
adelantó Melissa durante una 
entrevista realizada la media 
noche del martes, después del 
musical Rock of Ages de Teló 
Presenta, donde participa su 
hermana Rossana, en el Teatro 

Convex, en Monterrey.
“Es bien bonito estar en casa 

y regresar a tus raíces, estar en 
este teatro ahora como público 
cuando yo muchas veces pisé ese 
escenario, y ver a la gente empe-
zando sus carreras y con sueños 
como yo los tenía hace 10 años 
que estaba acá”.

Con rostro lavado, y una 
figura esbelta que deja ver a tra-
vés de unos jeans y un crop top, 
la actriz añadió que después de 
la segunda mitad del año vienen 
varios estrenos en la pantalla 
grande.

 ❙Melissa Barrera, actriz 
mexicana
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Parte del salvamento arqueológico en obras de Tren Maya

Da INAH detalles 
de vasija hallada
Se asocia a alguien 
llamado Cholom, 
perteneciente a la 
élite de Oxkintok

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En octubre de 
2021, el salvamento arqueológico 
conducido por el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia 
(INAH) en las obras del Tren 
Maya permitió el descubrimiento 
de una vasija con elaboradas ins-
cripciones jeroglíficas, cerca del 
pueblo de Maxcanú, asociada a 
un plato y dedicada a un perso-
naje llamado Cholom.

Se trata de un noble de quien 
ya se tenía registro en otras pie-
zas cerámicas que le asocian a 
la élite de la antigua ciudad 
de Oxkintok, como la denomi-
nada el “Vaso del Sajal”, la cual 
hace referencia sólo al cargo del 

personaje a quien se dedicó el 
recipiente.

De acuerdo con las coordi-
nadoras del análisis cerámico 
del Proyecto Tren Maya, Iliana 
Ancona Aragón y Sylviane 
Boucher Le Landais, la pieza en 
cuestión destaca por haberse 
ubicado en su contexto arqueo-
lógico de origen, al interior de 
una construcción habitacional 
prehispánica.

La vasija recientemente 
encontrada y restaurada en sus 
11 cartuchos glíficos permite 
identificar incluso el nombre de 
un individuo.

Según la traducción de 
Ricardo Mateo Canul se puede 
leer: “El señor dice, en su super-
ficie, ha sido tallado, en su tazón 
o cajete, en su vaso, para atole, de 
Cholom, el sajal”.

Para los investigadores, la 
frase nominal de Cholom puede 
traducirse como “aquel que des-
ata”, debido a que chol, en maya, 

quiere decir “desatar”, y om se 
refiere a la persona que realiza 
dicha acción.

“El sajal es quien transmite. 
No eran gobernantes, pero sí 
nobles educados para poder 
escribir y leer los glifos, así 
como para comunicar en voz 
alta las órdenes del ajaw o 
gobernante”, explica Ancona 
Aragón.

Si bien aún se desconoce si 
la vasija y su plato tuvieron 
una función ritual o de uso 
cotidiano, dado que falta con-
juntar los estudios en laborato-
rio con las observaciones con-
textuales de los arqueólogos 
en campo, ambos elementos 
reafirman su pertenencia al 
estilo Chocholá.

Este estilo es característico 
del norte y occidente de Yuca-
tán, y engloba obras cerámicas 
que presentan texto jeroglífico 
en bajorrelieve y pueden incluir 
escenas iconográficas.

Por lo general contienen una 
frase dedicatoria que describe al 
objeto, menciona a su propietario 
y su posible contenido.

Las dos piezas descubiertas 
en el Tramo 3 del Tren datan 
del periodo Clásico Tardío maya 
(600–800 d.C.). La vasija recién 
restaurada mide 8.5 centímetros 
de altura por 21 centímetros de 
diámetro en su boca, mientras 
que el plato mide 11 centímetros 
de altura, por 32 centímetros de 
diámetro.

Estas piezas se unen a 40 
objetos completos y más de 80 
mil fragmentos de vasijas recu-
perados en dicho tramo.

La investigación del conjunto 
de elementos cerámicos está a 
cargo de un equipo conformado 
por los arqueólogos y ceramis-
tas Sara Dzul Góngora, Mildred 
Martínez Garrido, Shirley Beltrán 
Chay, Mónica Camargo Tamayo, 
Alma Martínez Dávila y Fer-
nando Alemán Toscano.

Llaman a 
prevenir  
los golpes 
de calor
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el regis-
tro de altas temperaturas pre-
vio a la próxima temporada de 
verano, autoridades del munici-
pio de Benito Juárez anunciaron 
una serie de recomendaciones 
para la ciudadanía con el objetivo 
de tomar precauciones y evitar 
golpes de calor.

A través de las Direcciones 
Generales de Salud Municipal y 
de Protección Civil, el gobierno 
local sugiere a la población en 
general y a los visitantes evitar la 
exposición al sol de las 12:00 a las 
16:00 horas; no hacer ejercicio en 
lugares cerrados donde la trans-
piración es muy abundante; y en 
caso de salir, cubrirse con gorras, 

sombrero y usar protector solar.
También se exhorta a man-

tener una hidratación regular 
privilegiando vida suero oral o 
bien, sueros electrolizados, esto 
debido a que durante la sudora-
ción se pierden electrolitos como 
el sodio, potasio, cloro, etc.

“Asimismo, para evitar acci-
dentes fatales se reitera a la 
ciudadanía no dejar a niños o 
animales dentro de automóvi-
les estacionados”, indicó en un 
comunicado.

“Se recuerda que los sínto-
mas más importantes del golpe 
de calor son: fiebre con tem-
peratura desde 39 a 41°C, dolor 

de cabeza, enrojecimiento y/o 
sequedad de la piel, ausencia de 
sudor, sed intensa, respiración 
rápida y/o sensación de falta de 
aire, taquicardia y pulso rápido, 
mareos y confusión, hasta llegar 
a las convulsiones e incluso pér-
dida de conocimiento, así como 
náuseas y vómitos”, añadió. 

Las autoridades enfatizaron el 
cuidado de las personas de edad 
avanzada, niños y pacientes de 
ciertas enfermedades crónicas, e 
indicaron que quienes padecen 
sobrepeso deberán tener mayor 
precaución ya que son más vul-
nerables a los efectos del calor en 
el organismo.

 ❙Alertan riesgos con exposición prolongada al sol.

Levantan tono 
las campañas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Candidatas 
y candidatos a la gubernatura 
del estado elevaron el tono en 
sus dichos y discursos rumbo 
a la elección del próximo 5 de 
junio.

Aquí lo más relevante que 
expresaron ayer.

MARA LEZAMA
“Creo en el combate a la corrup-
ción, en la transparencia, en 
que estos compromisos nos 
ayudan a esta política antico-
rrupción que me comprometo 
a implementar. Esas rendijas 
por donde se ha escapado el 
dinero público han ocasionado 
un daño terrible en muchas 
partes de la sociedad, como 
la infraestructura y la falta de 
apoyos. 

“La anticorrupción se puede 
materializar al trabajar en 
conjunto sociedad, gobierno y 
organismos como el CPC, para 
combatir la impunidad y la 
corrupción”.

LESLIE HENDRICKS
“Somos un estado que tiene 
tanto desarrollo inmobiliario 
en el que se realizan tantas 
obras, es una de las industrias 
que tendría que estar mucho 
más fortalecida y no es así y la 
razón es porque mucho de este 
trabajo lo están haciendo per-
sonas que no viven aquí, que 
vienen de fuera, que incluso 
hacen ellos los diseños, los 
proyectos de lo que se va a 
construir y se toman decisio-
nes que ni nos involucran en la 
planeación y mucho menos en 
la ejecución”.

LAURA FERNÁNDEZ
“Nuestro proyecto ha venido 
creciendo, estamos ya en un 
empate técnico y seguimos 

caminando, llevando un pro-
yecto incluyente con propues-
tas reales y tangibles.

“Mara Lezama y Jorge 
Emilio (González) no saben 
competir y la desesperación 
puede provocar que hagan 
cosas peores. Por eso hago un 
llamado a todos los ciudadanos 
a entregar el voto a una causa 
que les dé certeza, seguridad 
y tranquilidad de un gobierno 
que va a responder a los inte-
reses de la comunidad y no a 
intereses personales”.

 
NIVARDO MENA
“La forma de atacar la inse-
guridad de raíz es eliminarla 
de las instituciones para que 
la impartición de justicia 
sea pronta, justa y expedita; 
vamos a combatir la falta de 
sensibilidad de los cuerpos 
policiacos que tienen con la 
ciudadanía.

“He ahí la importancia 
de cambiar los roles; en mi 
gobierno será la ciudadanía 
quien tenga el poder con el 
gobernador de denunciar 
cualquier acto ilegal, llámese 
moche, extorsión, aun cuando 
haya una infracción no podrá 
el policía actuar de inmediato”.

JOSÉ LUIS PECH
“La sociedad hace poco, hace 
muy poco para que llegue 
gente buena al gobierno, olvida 
que no hay buen gobierno si no 
llega gente buena. No puedes 
hacer buen gobierno con gente 
mala.

“Los partidos están colu-
didos, responden a otros 
intereses y f inalmente 
ponen a los que a ellos les 
interesan y no responden a 
las necesidades de la socie-
dad, porque el gobierno se ve 
como un botín y la política se 
ve ahora como una actividad 
despreciable”.

SUCESIÓN 2022, DÍA 39

Fortalecen alianzas en Protección Civil
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- En 
el marco del ejercicio multinacio-
nal “Tradewinds” se realizó un 
simulacro de Marina y Protección 
Civil en el que participaron alre-
dedor de 350 personas en Playa 
del Carmen.

Así lo dio a conocer el secretario 
de Protección Civil del municipio 
de Solidaridad, César Flores Sán-
chez, quien destacó que de éstas, 
150 corresponden a autoridades 
nacionales, estatales y municipa-
les, a los equipos de búsqueda y 
rescate de Jalisco y Querétaro así 
como equipos de Quintana Roo, 
la Secretaría de Defensa Nacional 
y la Marina que estarán capaci-
tándose en el Ejercicio de Ayuda 
humanitaria en Playa del Carmen 
con duración de 48 horas.

Por primera vez en el estado 
se realiza este ejercicio multi-
nacional “Tradewinds”, con la 
participación de la Secretaría de 
Marina y el comando sur de Esta-
dos Unidos, asociaciones civiles, 
así como el gobierno estatal y 
municipal, teniendo como sede 
Playa del Carmen, donde inter-
cambiarán estrategias y cono-
cimientos en el rubro de ayuda 

humanitaria y desastres.
Salvador Ramirez López, tercer 

maestre del servicio de intenden-
cia naval, impresor, comisionado 
en uno de los equipos de rescate 
participantes refirió:

“El objetivo principal es que 
todos hablemos el mismo idioma 
y que cuando estemos en una 
situación real, que esperemos 
que no pase, pero si llega a 
pasar, todos estemos preparados 
y todos sepamos qué hacer, no 
importa de qué dependencia sea-
mos todos vamos a saber confiar 
en nuestros compañeros”.

En esta primera fase interven-
drán las unidades de búsqueda 
y rescate a través de un simula-
cro de desembarco de tropas de 
ayuda humanitaria, mediante la 
búsqueda con uso de tecnología, 
búsqueda con binomios caninos, 
cámaras térmicas, búsqueda por 
medio de sonidos (uso de la voz) 
para después realizar la extrac-
ción de lesionados a los barcos 
de la multinacional donde se 
cuenta con un hospital portá-
til con equipo de emergencias 
médicas de la Secretaría de Salud 
federal.

 ❙ Se realizó un simulacro en Playa del Carmen en el marco del 
ejercicio ‘Tradewinds”.
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 ❙ Esta es la vasija encontrada en obras del Tren Maya

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



 4A LOCAL ❚ Jueves 12 de Mayo de 2022

Ahora puedes
encontrarnos en

¡NOS MUDAMOS
A UNA NUEVA PÁGINA

DE FACEBOOK!

@Lucesldelsiglonews
Luces del Siglo News

TENEMOS UN ESPACIO
RESERVADO PARA TI

publicidad@lucesdelsiglo.com

998 277 1183   |   998 207 7105

Delia Adriana Madero

Costos accesibles
y planes tarifarios

www.lucesdelsiglo.com

ANÚNCIATE
CON NOSOTROS

Te brindamos seriedad,
honestidad y compromiso

¡Síguenos!

@Lucesdelsiglonews luces_del_siglo LucesdelSigloTVc Luces del Siglo@lucesdelsiglo

www.lucesdelsiglo.com



Jueves 12 de Mayo de 2022 ❚ LOCAL   5A

Da gobierno federal recursos para inmueble en Solidaridad

Confirman a mujeres 
2º Centro de Justicia
Fructifican gestiones 
de Fiscalía; beneficiará 
a víctimas de 
violencia de género 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad 
contará con dos Centros de Jus-
ticia para las Mujeres, tras darse 
a conocer que el gobierno de la 
República otorgará subsidios 
para la creación de un inmueble 
en el municipio de Solidaridad.

En el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF) se publicó el conve-
nio de coordinación que celebra-
ron la Secretaría de Gobernación 
y el gobierno de Quintana Roo 
con motivo del otorgamiento de 
subsidios para la puesta en mar-
cha del Centro de Justicia para las 
Mujeres con sede en Solidaridad.

El 22 de diciembre del año 
pasado, el fiscal general Óscar 
Montes de Oca Rosales solicitó 
en tiempo y forma a la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradi-
car la Violencia contra las Muje-
res (Conavim), recursos federales 
para el acceso a los subsidios.

En ese sentido, el Comité de 
Evaluación de Proyecto deter-
minó que era viable el plan 

presentado, por ello autorizó 
17 millones de pesos exclusiva-
mente para la creación de este 
inmueble, que estará ubicado en 
el Fraccionamiento La Gran Plaza 
de la Riviera.

Durante la primera etapa 
se construirán espacios para la 
atención de primer contacto a 
las mujeres con sus hijos e hijas, 
así como un módulo sencillo 

para poder brindarles en caso 
de emergencia una estancia 
temporal, segura, en lo que se 
contacta a sus redes de apoyo 
o se coordinan acciones con las 
instituciones coadyuvantes.

De acuerdo con información 
obtenida del Banco Estatal de 
Datos e Información sobre Casos 
de Violencia contra las Mujeres 
(Baesvim), en el municipio de 

Solidaridad durante 2020 se 
reportaron 4 mil 776 casos de 
violencia psicológica, 2 mil 648 
casos de violencia física, 912 casos 
de violencia sexual, 670 casos de 
violencia económica y 414 casos 
de violencia patrimonial.

Los grupos de edad en los que 
las mujeres son más vulnerables 
son de 20 a 29 años y de 30 a 39 
años, es decir, mujeres en edad 

productiva y reproductiva, y el 
ámbito privado es el espacio en 
dónde más casos se reportaron 
con un total de 4 mil 996, mien-
tras que en el ámbito público 
fueron 307 casos.

El 41 por ciento de las víctimas 
refirió que la violencia se originó 
durante o posterior a una fecha 
festiva o festividad; asimismo 
en este municipio se recibieron 
124 reportes de violencia contra 
mujeres extranjeras, procedentes 
de países como Guatemala, Hon-
duras, Estados Unidos y Canadá.

Mientras que, en el reporte de 
octubre del año pasado, el Baes-
vim registró 3 mil 861 casos de 
violencia contra mujeres, siendo 
las colonias con mayor incidencia 
la Luis Donaldo Colosio, Villas del 
Sol 2 y Pescadores.

Por su proximidad con Soli-
daridad, el Centro de Justicia 
para las Mujeres podrá brindar 
atención a las usuarias que así 
lo requieran del municipio de 
Cozumel, donde se analizaron 
un total de 77 carpetas de inves-
tigación iniciadas entre enero y 
junio de 2021, detectando que 
los días de mayor ocurrencia 
de casos de violencia familiar 
son los viernes y sábados, y con 
mayor frecuencia entre las 18:00 
y las 00:00 horas.

 ❙ En Solidaridad se construirá el segundo Centro de Justicia para las mujeres, confirmó la Secretaría 
de Gobernación.

Exhortan 
medidas 
de apoyo 
a féminas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La XVI 
Legislatura estatal presentó 
un punto de acuerdo por 
el que se propone exhortar 
a concesionarios de trans-
porte público que realicen de 
manera conjunta acciones en 
materia de prevención, aten-
ción y protección a las muje-
res, para que se sientan segu-
ras al utilizar sus unidades.

Esto para que el Instituto 
de Movilidad del Estado de 
Quintana Roo y los concesio-
narios de transporte público 
y privado de la entidad, 
implementen unidades de 
color rosa para uso exclusivo 
de mujeres y niños menores 
de doce años.

Además, se dio lectura de 
la iniciativa de decreto por el 
que se agregan dos párrafos 
al Código Civil para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana 
Roo, ello para otorgar una 
protección más amplia a las 
mujeres en casos de violencia 
familiar.

También se dio lectura del 
acuerdo por el que el Con-
greso determina atendida 
la recomendación puesta 
a vista por la Comisión de 
los Derechos Humanos de 
Quintana Roo, a través de 
comparecencia de la persona 
titular de la entidad pública 
involucrada en el expe-
diente con Nomenclatura 
CDHEQROO/009/2020/III.

CENSO AGROPECUARIO
Asimismo, se aprobó un 
punto de acuerdo mediante 
el cual, se exhorta respetuo-
samente al titular del Poder 
Ejecutivo y a los once Ayun-
tamientos de la entidad, a 
sumarse para que se brinde la 
mayor difusión posible hacia 
la población quintanarroense 
para la realización del Censo 
Agropecuario 2022, que se 
efectuará del 19 de septiem-
bre al 30 de noviembre.

Dicho Censo Agropecua-
rio, pretende generar estadís-
ticas actualizadas sobre las 
características económicas, 
tecnológicas y forestales de 
México, fundamentalmente 
su producción, tamaño, 
estructura y distribución, 
para ofrecer a nuestro país 
datos cuantitativos y cuali-
tativos útiles para la toma de 
decisiones.

Esta información coadyu-
vará en la definición de políti-
cas públicas sobre el campo, 
así como para apoyar estu-
dios del sector agropecuario, 
para contribuir a enfrentar 
retos actuales como son la 
seguridad alimentaria, la 
pobreza, la conservación de 
los recursos naturales, la miti-
gación del cambio climático y 
para atender los objetivos de 
desarrollo sostenible.

Los diputados considera-
ron fundamental conocer lo 
que produce el país, el estado 
y los municipios, pues a tra-
vés de estos conocimientos se 
podrán generar las políticas 
públicas que coadyuven en 
la producción agrícola y en 
la generación de empleos por 
cada área geográfica.

 ❙Desde el Congreso exigen 
beneficios a mujeres.

Urgen mantener 
cuidado sanitario
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sector 
empresarial coincidió que se 
deberá continuar con las medidas 
sanitarias en los establecimien-
tos comerciales a fin de no bajar 
la guardia, luego de que el gober-
nador Carlos Joaquín González 
anunció que desde el martes el 
uso del cubrebocas es voluntario.

Iván Ferrat Mancera, presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del Caribe 
comentó que de cierta manera 
respaldan el anuncio hecho por 
el mandatario estatal, al señalar 
que esto se basa en la situación 
de salud que priva en la entidad.

Esta medida llega en buen 
momento, puesto que da mayor 
confianza al turista que ya está 
vacunado de poder tomar deci-
siones de viaje, incluso dijo que 
las cifras lo demuestran en el 
sentido de que Quintana Roo 
ha estado rompiendo récords de 
número de visitantes.

“De cierta forma sí (respal-
dan la medida) porque las con-
diciones lo están permitiendo, 
las condiciones de salud, sobre 
todo. Lo que anunciaron ahora es 
el uso voluntario del cubrebocas, 
lo demás hay que seguir con el 
uso de geles, sana distancia, cui-
dado en lugares cerrados, aforos 
son los mismos, hay que seguir 
cuidándonos”, expresó Ferrat 
Mancera.

Al respecto, Julio Villarreal 

Zapata, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac) en Cancún, 
externó que envió una carta a los 
agremiados en la que sostuvo que 
este sector debe ser ejemplo de 
orden, y si bien a los comensales 
no se les exigirá como tal el uso 
de cubrebocas, el personal ope-
rativo sí continuará usando esta 
protección.

“Estamos proponiendo y 
exhortando a todos nuestros 
agremiados a que el personal 
operativo siga utilizando el cubre-
bocas y también que no dejen 
pasar aspectos importantes, que 
no bajen la guardia y que sigan 
cuidando la aplicación de gel a la 
entrada del restaurante, limpieza 
y desinfección de mesas cada que 
se desocupen”.

Así como la aplicación de gel 
del personal operativo al menos 
cada 30 o 45 minutos o en su caso 
lavado de manos, la desinfección 
mensual del establecimiento por 
una empresa autorizada con su 
debido certificado, la bitácora del 
personal de su estado de salud, 
temperatura, si tiene algún sín-
toma, bitácora de temperatura 
de clientes, entre otras medidas.

Lo anterior, al sostener que 
el decreto federal por la contin-
gencia sanitaria por Covid-19 se 
mantiene, aunado, a que este tipo 
de medidas beneficiarán en la 
salud e higiene de los comensa-
les y colaboradores.

 ❙Piden empresarios no bajar la guardia en establecimientos.

DEJA UNA GRAN  
DERRAMA FESTEJO 

DEL 10 DE MAYO

Un repunte en las ventas son las que registraron agremiados a 
la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) en Cancún, con motivo de la celebración por 
el Día de las Madres.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



1B

NACIONAL
JUEVES 12 / MAYO / 2022

Sin medicinas 
Los servicios de salud que otorga Pemex a 
sus trabajadores también operan con falta de 
medicinas debido a ineficiencias ya detectadas 
por la Auditoría Superior de la Federación.

Reunión de fiscales 
Los fiscales de 14 entidades de México y 
de cinco estados de EU realizaron ayer en 
Phoenix, Arizona, la Cumbre Binacional de 
Fiscales Generales para compartir experiencias.
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Tambalean 
Cumbre 
La postura de 
Estados UNidos 
de no invitar a 
Cuba, Nicaragua 
y Venezuela a 
la Cumbre de 
las Américas ha 
generado rechazo de 
varios mandatarios 
latinoamericanos.

Fuente: Artificial Nerds 
Realización: Departamento de 
Análisis de REFORMA
Ilustración: Freepik

BOT FUNCIONAL
La implementación de Inteligencia artificial a los chatbots  
y voicebots permite eficientar los procesos en las áreas  
de atención al cliente, ventas y marketing. Se espera que 
el valor del mercado crezca 35 por ciento en los siguientes 
cuatro años.

VALOR DE MERCADO DE LOS ASISTENTES 
CONVERSACIONALES (Miles de millones de dólares)*

2022 23 24 25 26

74
80

86 93
100

*Estimado

6,000 millones 
de horas de trabajo a nivel 

mundial puede ahorrar 
esta herramienta; podría 
ocuparse en empresas e 

instituciones de gobierno.

12 millones 
de empleos es la capaci-
dad de generación de la 
inteligencia artificial para 

2025 en 26 países.

En zonas de Michoacán

Bloquea 
CJNG a 
militares
Presencia de grupos 
civiles armados 
dificultan las 
operaciones federales

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
ha bloqueado el despliegue de 
operaciones militares en terri-
torios de Michoacán que antes 
eran controlados por Servando 
Gómez “La Tuta”, excapo de Los 
Caballeros Templarios.

En zonas como el corredor 

La Huacana-Múgica-Uruapan 
—donde ocurrió la corretiza a 
militares— y de Cuatro Caminos 
a Arteaga en Tierra Caliente, se 
han dificultado las operaciones 
federales por la presencia de 
grupos civiles armados, recono-
cieron fuentes militares.

Esta zona es uno de los prin-
cipales núcleos de laboratorios 
productores de metanfetaminas 
que trafica el grupo delictivo a 
la frontera con Estados Unidos.

Ese mercado de drogas ha 
desatado una narcoguerra en 
Michoacán entre el CJNG y Cárte-
les Unidos, que se expande a los 
límites de Michoacán con Jalisco, 
en los municipios de Aguililla —

tierra del líder del CJNG, Nemesio 
Oseguera “Mencho”— así como 
en Tepalcatepec, Buenavista, 
Parácuaro, Gabriel Zamora, Apat-
zingán, Morelia, Zamora y Nuevo 
Urecho, donde los reportes de 
violencia son constantes.

El Ejército ahora es donde ha 
encontrado resistencia de las 
células delictivas para realizar 
sus patrullajes o instalar sus 
retenes, mencionaron las fuen-
tes castrenses.

El 26 de mayo de 2019, un 
grupo de soldados fue capturado 

en La Huacana por integrantes de 
grupos de autodefensas que exi-
gían que les devolvieran armas 
incautadas, lo que consiguieron 
al día siguiente.

Apenas el 10 de mayo un total 
900 elementos del Ejército refor-
zaron a Michoacán para combatir 
a la delincuencia organizada en 
la entidad en municipios.

Los militares se sumaron a los 
3 mil 962 efectivos adscritos a las 
dos Zonas Militares que existen 
en la entidad.

No obstante, en el desplie-

gue, los uniformados que fueron 
enviados a la zona de La Huacana 
y la localidad de Nueva Italia, en 
Múgica, sufrieron el acoso de los 
civiles armados, que además de 
impedirles la instalación de un 
puesto de control en la carretera 
Cuatro Caminos-Los Olivos, los 
persiguieron en unas ocho camio-
netas, según videos difundidos.

Revelaron que sus mandos, 
asentados en la 43 Zona Militar 
en Apatzingán, pidieron a los 
efectivos no confrontar a los 
grupos de civiles armados.

 ❙Operativos militares son bloqueados por miembros del CJNG.

Dormía en 
su casa; 
‘narcotúnel’ 
se lo traga
NAYRA RIVERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Martín, 
un sinaloense de 25 años, dor-
mía tranquilo en la sala de su 
casa cuando, a las 04:00 horas 
del martes, súbitamente se 
lo tragó la tierra con todo y 
sillón.

No fue un terremoto, sino 
un viejo “narcotúnel” que 
pasa bajo otras ocho casas 
en la Colonia Juntas de las 
Humaya, y que se vino abajo 
10 años después de haber 
sido asegurado por la enton-
ces Procuraduría de General 
de la República (PGR).

Tras caer, el joven 
comenzó a pedir ayuda a 
gritos, por lo que sus veci-
nos acudieron para sacarlo 
del agujero, de aproximada-
mente 2 metros de profun-
didad, que se abrió.

Martín presentó heridas 
leves por el incidente, pero 
los daños materiales a su casa 
son cuantiosos.

Otros vecinos de la colonia 
han reportado afectaciones 
como hundimientos y grietas 
en sus viviendas y uno hasta 
tiene un árbol de mango cre-
ciendo en un pequeño soca-
vón ocasionado por el hundi-
miento del pasadizo.

El hogar de Martín está a 
100 metros de distancia de 
una casa de seguridad de la 
que sale el narcotúnel y que 
desde el 2012 estuvo bajo res-
guardo del Servicio de Admi-
nistración y Enajenación de 
Bienes del SAT.

En esta administración 
este organismo se convirtió 
en el Instituto para Devolver 
al Pueblo lo Robado (INDEP), 
que emitió un comunicado en 
el que aseguró que desde abril 
evalúa el riesgo del túnel.

El narcotúnel tiene salida 
en un afluente aledaño lla-
mado Río Culiacán, atraviesa 
de Oeste a Este la zona norte 
de Culiacán y desemboca en 
el Municipio de Navolato.

La técnica de los narco-
túneles fue usada principal-
mente por el Cártel de Sina-
loa, liderado entonces por 
Joaquín “Chapo” Guzmán, 
quien en julio del 2015 utilizó 
uno para fugarse del penal del 
Altiplano.

Un año antes, tres opera-
dores del “Chapo” también 
escaparon en un túnel —que 
medía más de medio kilóme-
tro de largo— del penal de 
Culiacán.

 ❙ El hombre tragado por 
‘narcotúnel’ fue rescatado.

 ❙Reclusas del penal de Santa Martha Acatitla claman ayuda al presidente de la Corte.

‘No nos olvides’, piden a Zaldívar 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Arturo Zal-
dívar, salió ayer del penal femenil 
de Santa Martha Acatitla con un 
tambache de documentos bajo 
el brazo.

Ahí, de puño y letra, iban 
las súplicas de 663 internas del 
centro penitenciario. Además, 
el ministro recibió las quejas, los 
reclamos y los señalamientos a 
las argucias y trabas jurídicas que 
las tienen tras las rejas, muchas 
de ellas siendo inocentes.

Sin dudarlo, el abogado coin-
cidió en que hay que replantear 
la figura de la prisión preventiva 
oficiosa y justificada para que sea 
una medida extraordinaria y no 
para saturar las cárceles.

El ministro presidente se reu-
nió con 220 mujeres en un sitio 
que lo definió como “un gran dor-
mitorio con un techo alto”. 

“Las escuché con toda aper-
tura, se expresaron con mucha 
confianza, con sinceridad, con 

mucho sentimiento de las situa-
ciones que están viviendo”, dijo 
tras la visita. 

“Comprobé los vicios del sis-
tema penal mexicano que he 
venido señalando desde hace 
mucho tiempo. La necesidad 
de revisar la prisión preventiva 
oficiosa; de establecer criterios 
más claros para la prisión pre-
ventiva justificada; tenemos 
que desterrar que haya tantos 
procesos tan largos y que las 
personas tengan que estar 10, 
15 años presas sin haber sido 
sentenciadas”, lanzó. 

Describió el drama de las 
mujeres dentro de esa prisión, 
cómo viven un tiempo con sus 
hijos y del proceso doloroso 
cuando éstos tienen que irse.

En el diálogo, dijo, escuchó que 
sus delitos fueron fabricados, que 
reportaron violaciones al debido 
proceso y que ya internas han 
sido blanco de las largas que los 
agentes del Ministerio Público, 
policías y juzgados. Del tortu-
guismo legal.

“Me impactaron todos (los 
casos expuestos), todas eran 

historias conmovedoras, muy 
tristes. Había una chica que ya 
está sentenciada, que llegó a la 
cárcel a los 19 años y creo que ya 
tiene como 20 aquí.

“Llorando pedía una segunda 
oportunidad porque su proceso 
no se llevó bien. Dijo ‘estuve en 
un lugar donde no debía estar’ y 
la queja recurrente de muchas 
era que estaban en el lugar equi-
vocado o con la persona equivo-
cada”, narró.

El ministro aseguró que no 
recorrió las celdas y que las 
reclusas prefirieron su apoyo 
en la revisión de sus expe-
dientes, en el ámbito de sus 
atribuciones.

Expuso que con la mano de 
la Defensoría Pública Federal se 
comenzará a otorgar la ayuda a 
las internas en sus casos. 

Al término del encuentro, las 
mujeres sacaron sus manos de 
entre los huecos de los muros de 
celdas y pasillos. Donde se ondea 
la ropa recién lavada para que se 
seque.

“No te olvides de nosotras”, se 
oyó del otro lado de barda. 

‘LLUEVEN’ VUELOS 
DESDE EL AIFA
VivaAerobus anunció que, a partir del 
próximo 15 de julio, volará desde el AIFA 
dos veces por semana a Acapulco y 
Oaxaca; tres a Puerto Escondido; y diario a 
Cancún y La Habana, Cuba.
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Inconstitucional, penalizar posesión para consumo personal

Niega Corte tope 
para la mariguana
Quita el límite de 
cinco gramos que 
sólo permitía Ley 
General de Salud

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia declaró incons-
titucional penalizar la posesión 
de más de cinco gramos de mari-
guana o cannabis, salvo que se 
pueda probar que no es para 
consumo personal.

Por tres votos contra dos, la 
Primera Sala reprobó una por-
ción del artículo 478 de la Ley 
General de Salud (LGS) que desde 

2009 sólo permite la posesión 
de menos de cinco gramos para 
consumo personal y la castiga de 
diez meses a tres años de cárcel 
si excede esa cantidad.

La mayoría estableció que fis-
cales y jueces son quienes deben 
determinar si la droga es para 
consumo personal, sin importar 
la cantidad. De ser este el caso, 
la persona no debe ser acusada 
penalmente.

La mayoría de sólo tres minis-
tros implica que los criterios con-
tenidos en la sentencia no serán 
de cumplimiento obligatorio para 
los jueces, pero lo más probable es 
que la gran mayoría se ajustarán 
a ellos, pues los libran de tener 
que procesar casos menores de 

posesión de cannabis.
Los ministros Norma Piña y 

Jorge Pardo votaron en contra 
por una cuestión técnica, ya que 
la porción del articulo 478 a la 
que se refiere la sentencia no 
fue impugnada específicamente 
por el quejoso en su demanda de 
amparo.

La Corte entró de todos modos 
al tema por medio de la figura de 
la suplencia de la queja, que le 
permite mejorar los argumentos 
en los amparos que presentan los 
acusados por un delito.

En junio de 2021, el pleno 
eliminó los artículos de la LGS 
que prohibían absolutamente el 
consumo de cannabis, pero esa 
declaratoria general sólo obliga a 

que la Secretaría de Salud expida 
permisos a los interesados, y no 
tuvo efectos en el ámbito penal 
ni protege a quienes no tengan 
dichos permisos.

“La intervención penal por 
parte del Estado en el supuesto de 
la posesión de cannabis cuando 
sea para su uso o consumo perso-
nal no está justificada ni resulta 
razonable, sino que se trata de 
una interferencia arbitraria en 
la dignidad, vida privada y auto-
nomía de la persona”, indica la 
sentencia aprobada ayer.

“No se justifica la persecución 
penal de la persona que posee 
cannabis dentro de su esfera de 
privacidad sin afectación a ter-
ceros ni provocando resultado 

delictivo alguno”.
Los ministros Alfredo Gutié-

rrez y Margarita Ríos Farjat 
estuvieron de acuerdo con la 
propuesta de su colega Juan Luis 
González Alcántara, y rechazaron 
la porción del artículo 478, que 
dice: “El Ministerio Público no 
ejercerá acción penal por el delito 
previsto en el artículo anterior 
(posesión simple), en contra de 
quien sea farmacodependiente o 
consumidor y posea alguno de los 
narcóticos señalados en la tabla 
en igual o inferior cantidad a la 

prevista en la misma para su 
estricto consumo personal”.

La porción “en igual o infe-
rior cantidad a la prevista en 
la misma” es la que se declaró 
inconstitucional, únicamente 
para cannabis, no para otras 
drogas.

El fallo destaca que perseguir 
penalmente a los consumidores 
es castigar a las personas por su 
forma de ser, no por una conducta 
que afecte a la sociedad, a dife-
rencia del narcomenudeo o el 
narcotráfico.

 ❙ El fallo destaca que perseguir penalmente a los consumidores es 
castigar a las personas por su forma de ser.

Y llega ¡síndrome de la cara vacía! 
FERNANDA CARAPIA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- ¿Te da 
miedo quitarte el cubrebocas, 
no te sientes seguro? ¡Cuidado! 
podrías estar desarrollando el 
síndrome de la cara vacía!

Si bien es normal experimen-
tar temor luego de dos años de 
usar la mascarilla, el sentirlo en 
exceso, al grado de afectar tus 
actividades, no lo es, por lo que 
debes buscar ayuda.

“El cubrebocas generó una 
relación de confianza, de seguri-
dad y en nuestro propio estado 
de salud”, explicó el profesor de 
la Universidad de Guadalajara, 
Víctor Nodal.

Muchos asociaron el uso de 

la mascarilla con la permisividad 
para realizar diversas actividades, 
como el acudir a restaurantes, 
tiendas o reuniones, que previo 
a la pandemia eran normales en 
el día a día.

“Antes había mucho miedo de 
salir a la calle, de llevar conduc-
tas regulares, y el cubrebocas lo 
que hizo fue permitirnos acer-
carnos con cierta regularidad a 
actividades como el trabajo, la 
escuela, las actividades deporti-
vas y recreativas, lo que hizo que 
se asociara directamente con esta 
seguridad”.

Ahora que ya se liberaron 
todas las actividades e incluso el 
uso del cubrebocas ya no es obli-
gatorio, algunas personas pueden 
desarrollar, con más facilidad, 

este síndrome, principalmente 
aquellas que tienen una tenden-
cia elevada a estar preocupados 
por su estado de salud o tuvie-
ron una mala experiencia con el 
Covid-19.

“Podrían sentirse inseguras o 
en riesgo de contagio de la enfer-
medad y al quitárselo, pierden la 
sensación de control y seguridad 
que les daban”.

Hasta el momento, no se han 
detectado casos como tal del sín-
drome de cara vacía, pero sí se 
han encontrado, en consulta, es 
que se tengan síntomas de Covid-
19 o malestar falso, es decir, de 
tipo psicológico.

También, agregó Nodal, situa-
ciones de ansiedad y estrés aso-
ciadas a la pandemia.

“Sería natural y esperado que 
las personas con estas caracterís-
ticas de personalidad o que hayan 
vivido una situación traumática 
con el Covid, puedan expresar 
temor al quitarse el cubrebocas”.

Nodal aclaró que, pese al nom-
bre, no es una cuestión patoló-
gica, la persona que lo desarrolla 
no está enferma, y sólo requiere 
de tiempo y trabajar en la con-
fianza y seguridad para dejarlo 
de lado.

El académico dijo que es válido 
tener miedo y no querer dejar 
el cubrebocas de la noche a la 
mañana, pero en caso de detec-
tar que esto afecte las actividades 
del día a día o altere el comporta-
miento, es necesario acudir con un 
especialista, para facilitar el proceso.

 ❙ Personas pueden 
experimentar temor de no usar 
cubrebocas.

 ❙ Vinculan a proceso a 
exjueces por presunto 
despojo.

Va la FGR  
contra jueces 
por fraude  
en Infonavit 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juz-
gado federal abrió un proceso 
a Braulio Meza Ahumada y 
Mario Alberto Cervera López, 
exjueces de primera instan-
cia de Nayarit, por el caso 
del presunto despojo contra 
alrededor de 60 mil derecho-
habientes del Infonavit.

El juez de control federal 
de Ciudad Juárez, Chihuahua, 
los vinculó a proceso por el 
delito de violación a la Ley 
de Amparo, por supuesta-
mente rendir informes fal-
sos y expresar hechos con-
trarios a la verdad en juicios 
de amparo tramitados en 
Chihuahua y Tamaulipas, 
por derechohabientes del 
Instituto.

De acuerdo con la Fiscalía 
General de la República (FGR), 
ambos fueron detenidos, pero 
a Meza le concedieron la 
libertad provisional mientras 
transcurre su proceso y a Cer-
vera López le impusieron la 
prisión preventiva justificada.

“Lo anterior, a consecuen-
cia del trámite de juicios 
masivos promovidos por 
apoderados del Infonavit en 
el sexenio pasado, derivado 
del posible contubernio entre 
despachos jurídicos, jueces, 
secretarios de acuerdos, noti-
ficadores, notarios y emplea-
dos del mismo instituto”, dijo 
la Fiscalía.

Según antecedentes del 
caso, entre 2013 y 2018 un 
despacho de abogados pre-
sentó amparos contra miles 
de derechohabientes, usando 
constancias falsas y sin noti-
ficaciones ni emplazamientos 
que concluyeron en senten-
cias en favor del Infonavit. 

Los jueces y un magis-
trado implicados adjudicaron 
al Instituto bienes inmuebles 
en Chihuahua, Jalisco, Naya-
rit, Sinaloa, Sonora, Tamauli-
pas y Zacatecas.

Cervera López fue juez de 
primera instancia en Com-
postela y Meza Ahumada en 
Xalisco, Nayarit.

Ambos son parte de la 
lista de cuatro jueces y un 
magistrado a quienes se les 
retiró el fuero por su implica-
ción en la red de corrupción 
de abogados y juzgadores 
que tramitaron y resolvie-
ron la ejecución ilegal de las 
hipotecas.

Ubican tranza 
en torno al C5 
de Guadalajara
NOÉ MAGALLÓN /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- El alcalde 
de Guadalajara, Pablo Lemus, 
informó que tienen en la mira a 
un exservidor público del muni-
cipio que presuntamente estuvo 
involucrado en el otorgamiento 
irregular de la concesión del 
último piso del Mercado Corona 
para la instalación del Centro de 
Control, Comando, Comunica-
ciones y Cómputo Guadalajara 
(C5 GDL).

“Empezamos a escarbarle y a 
ligarle para ver qué exfunciona-
rios municipales pudieran estar 
involucrados y ya lo tenemos 
detectado a uno que ahora está 
en el gobierno del estado”, dijo.

“Este piso se le dio en conce-
sión a una empresa y el muni-
cipio estaba obligado a pagarle 
una retribución a esa empresa, 
imaginen qué tamaño de 
corrupción. ¿Por qué el munici-
pio (siendo el dueño) tiene que 
pagar?”.

La empresa señalada se llama 
Grupo Restaurantero Fusión S.A. 
de C.V., quien exigió 4 millones de 
pesos de indemnización cuando 
la administración actual decidió 
mover el C5 a Zapopan, tras con-
siderar que estaba mal ubicado.

Lemus declinó revelar la 
identidad del sospechoso por 
ahora, pero aseguró que ya están 
por presentar las denuncias 
respectivas.

Por lo pronto, aseguró, ya revo-
caron la concesión, que pretende 
otorgar a otro ente para que 
ponga algún restaurante.

El C5 se encuentra provisional-
mente en Zapopan desde finales 
de marzo, pero se pretende reins-
talarlo en las instalaciones de 
UREPAZ, en la Colonia Moderna, 
a finales de año. 

Por otro lado, el alcalde anun-
ció la entrega de 35 patrullas nue-
vas que fueron integradas a la 
vigilancia de la Perla tapatía hoy 
mismo.

“Ha habido una problemática 
a nivel global sobre automóviles, 
pero ahí vamos en la meta que 
nos hemos planteado para que la 
Policía de Guadalajara tenga 500 
patrullas en circulación durante 
los tres turnos del día por todo 
nuestro municipio.

“Seríamos en ese momento 
la primera comisaría municipal 
que tenga mayor número de 
patrullas a nivel nacional; ese es 
el objetivo”.

Actualmente hay 300 uni-
dades en el parque vehicular, 
comentó.

 ❙ Encuentran concesión irregular para el C5 de la capital de Jalisco.
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Aporta IP 97 mil barriles diarios de crudo en marzo

Generan 88 mil mdp 
contratos petroleros
Recursos derivados 
de rondas petroleras 
representan 2.7  
veces lo de Deer Park

MARLÉN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- De 2015 a enero 
de 2022, el Estado Mexicano ha 
obtenido una bolsa de 88 mil 064 
millones de pesos por concepto 
de pagos de los 110 contratos 
adjudicados en las rondas petro-
leras, de acuerdo con informa-
ción de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH).

En términos totales, los recur-
sos para el Estado derivados de 
las rondas petroleras representan 
2.7 veces el costo total de compra 
de la refinería Deer Park, el 63 por 
ciento del presupuesto para el 
Tren Maya o el 54 por ciento del 
presupuesto inicial para la Refi-
nería Dos Bocas.

Además de Pemex, entre las 
principales empresas que tienen 
operaciones en el país para la 
producción de petróleo o gas son: 
la italiana ENI, la mexicana Hok-
chi, la estadounidense Fieldwood 
Energy, la neerlandesa Shell, la 
alemana Deutsche Erdoel y la 
británica BP.

Del total de los recursos paga-
dos por las empresas privadas, 62 
por ciento o 54 mil 722 millones 
de pesos, corresponde a los ingre-
sos netos de comercialización, 
que se refieren a los recursos 
que el comercializador entrega 

al Estado por la venta de los 
hidrocarburos.

Además, 16 mil 493 millones 
de pesos fueron recibidos por el 
Fondo Mexicano del Petróleo en 
2017 y 2018 por la firma de los 
contratos.

Por su parte, 10 mil 920 millo-
nes de pesos fueron por concepto 
de regalías y 5 mil 928 millones 
por el cobro de la cuota contrac-
tual para la fase exploratoria, 
que se paga en función del área 
que no se encuentra en fase de 
producción.

Juan Manuel Delgado, presi-
dente de la Asociación Mexicana 
de Empresas de Hidrocarburos 

(Amexhi), resaltó durante la 
Convención Nacional Petrolera 
de este año que además se han 
pagado 4 mil 657 millones de 
dólares al Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos.

Asimismo, dijo que se han 
realizado transferencias a Petró-
leos Mexicanos (Pemex) por 2 mil 
513 millones.

“La mayoría de los contra-
tos están en la primera fase de 
exploración”, señaló Delgado.

“Hemos hecho grandes des-
cubrimientos... cerca de 2 mil 
100 millones de petróleo crudo 
equivalente son los que hemos 
puesto en el portafolio del país 

y es uno de los mayores éxitos 
exploratorios que se han tenido 
a nivel mundial en cuestiones 
de porcentaje”, destacó el líder 
de la Amexhi.

En marzo pasado, la industria 
petrolera privada con operacio-
nes en el país contribuyó con 
97 mil barriles diarios de crudo, 
equivalente al 6.0 por ciento del 
total de la producción nacional.

La expectativa es que, a fina-
les del sexenio, las petroleras pri-
vadas aporten 280 mil barriles 
diarios de crudo, para que junto 
con Pemex se logre una produc-
ción nacional de más de 2 millo-
nes de barriles diarios.

1C
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La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) alertó 
que personas se hacen 
pasar por sus empleados 
para extorsionar a los 
usuarios por supuestas 
alteraciones en su 
medidor; emprenderá 
acciones legales.

ALERTA POR 
EXTORSIÓN
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Piden formar controladores 
Ante la negativa de AMLO de cambiar 
el rediseño del espacio aéreo en CDMX, 
especialistas sugirieron reforzar la 
capacitación del personal aeronáutico.
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Ingresos extra
A pesar de su rechazo a la 
participación de empresas privadas 
en el sector energético, el Estado 
mexicano ha acumulado importantes 
recursos derivados de las rondas 
petroleras.

(En millones de pesos acumulados por año)

* Se transfirieron 13 mil 135 millones 
de pesos por la firma de los 
contratos producto de las rondas.

** Datos hasta enero del 2022.

Fuente: CNH

Desilusión...
Los contribuyentes con saldos a favor recibieron menos 
devolución de impuestos en su Declaración Anual 2021 en 
marzo y abril respecto a otros años porque el prellenado 
del SAT excluyó facturas deducibles por las siguientes 
causas:

1) Facturas emitidas por pro-
veedores en el listado de 
riesgo de ser “factureros” 
por el SAT.

2) Emitidas por proveedores 
en vías de listarse como ries-
goso en la visión del fisco.

3) Comprobantes fiscales 
cargados a destiempo para 
el programa de devolución 
automática

4) Comprobantes fiscales sin 
un CFDI como son los inte-

reses por créditos bancarios 
que no carga el SAT.

5) CFDI con discrepancias de 
datos de RFC con lo decla-
rado por el emisor.

6) Errores del Comprobante 
Fiscal en cuanto a método 
de pago o uso que tendrá 
la factura.

Fuente: Asociación Mexicana
de Contadores Públicos

de Nuevo León y Prodecon.

Tumba la e-factura 
devolución de SAT 
ALFREDO GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
esquema de facturación 
electrónica provocó que en 
sus prellenados el Servicio 
de Administración Tribu-
taria (SAT) desechara en 
forma automática millones 
de comprobantes fiscales de 
contribuyentes que en forma 
genuina reclamaban saldos a 
favor en marzo y abril.

Mario García Treviño, pre-
sidente de la Asociación Mexi-
cana de Contadores Públicos 
Capítulo Nuevo León, expuso 
que el esquema de prellenado 
que usa el SAT desecha miles 
de facturas por supuestos 
errores o discrepancias y que 
cuando los contribuyentes 
pueden demostrar su validez 
y recuperar su saldo a favor 
pierden su derecho a la devo-
lución automática.

“En lugar de recuperar los 
saldos a favor en cinco días 
por la vía de la devolución 
automática, miles de contri-
buyentes los podrán recupe-
rar hasta dentro de dos o tres 
meses, pues deberán hacer la 
reclamación al SAT”, señaló.

La reclamación la tendrá 
que realizar el contribuyente 
a través de una declaración 
complementaria con la pre-
sentación de las facturas 
que excluyó el SAT en el 
prellenado.

“Lo que sucede es que en 
el sistema del SAT hay pro-
veedores de riesgo listados o 
en vías de incluirlos como de 
alto riesgo dentro del artículo 
69-B del Código Fiscal de la 
Federación, lo que constituye 
una medida de control para 
identificar y corregir ope-
raciones amparadas por un 

CFDI (e-factura) de activida-
des simuladas o inexistentes”, 
refirió Cristian Nazael García 
Olalde, delegado de la Procu-
raduría para la Defensa del 
Contribuyente en Nuevo León.

Pero esa facultad que 
otorga el artículo 69-B al 
SAT, explicó García Treviño, 
es sólo de control, pero no 
de comprobación, por lo que 
el contribuyente debe recla-
mar los saldos deducibles 
que dejaron de aparecer en 
el prellenado.

García Olalde añadió que 
otro caso en el que las fac-
turas no son incluidas por 
el SAT en el prellenado es el 
de aquellos CFDIs que no se 
cargaron a tiempo para entrar 
en el programa de devolución 
automática, pues requieren 
de una revisión.

“Cada año a mí me regre-
saba el SAT 20 mil pesos y 
como en el prellenado dejó de 
considerar muchas facturas 
como deducibles, ahora sólo 
me regresó mil 800 pesos, 
menos del 10 por ciento del 
monto que cada año me 
regresaban”, criticó una per-
sona física con altos gastos 
médicos e ingresos sólo por 
salarios, lo que le da derecho 
a la devolución automática.

“Es evidente que a los 
contribuyentes no les están 
considerando los egresos 
deducibles en el monto que 
los reportó la autoridad en 
su prellenado, sean gastos 
médicos, colegiaturas, inte-
reses reales por hipotecas o 
por préstamos.

“El contribuyente debe 
acostumbrarse a que el pre-
llenado que elabora el SAT 
de ninguna manera es una 
declaración de impuestos”, 
apuntó García Treviño.

Crecen 100 veces 
hackeos en México 
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los prime-
ros tres meses del año los ciberata-
ques crecieron 100 veces respecto 
al año anterior, informó Fortinet.

En este periodo, México sufrió 
80 mil millones de intentos de 
ciberataques, cuando en el 
mismo periodo del año pasado 
la cifra fue de 800 millones.

Incluso, los 80 mil millones 
representan más de la mitad de 
los que se presentaron durante 
todo 2021, cuando llegaron a 156 
mil millones, añadió la empresa 
de seguridad informática.

México es el mercado más 
atractivo para los ciberdelincuen-

tes en Latinoamérica, superando 
incluso a Brasil.

De los 115 mil millones de 
intentos de hackeos que se regis-
traron durante el primer trimes-
tre de este año en América Latina, 
México representó 69.5 por ciento.

“Latinoamérica es una de 
las regiones más atacadas del 
mundo y dentro de ella represen-
tamos más de 65 por ciento de 
los ataques generales. Hace dos 
años representábamos alrededor 
de 30 por ciento.

“La razón es que estamos en 
pañales en ciberseguridad y que 
no tenemos la conciencia de la 
gravedad de esta situación”, 
manifestó Eduardo Zamora, 
director de Fortinet México.

*Al primer trimestre de 2022 / Fuente: Fortinet

Sin freno

Intentos de 
cIberataques* 
(Miles de millones)

80

México es el mercado más atractivo para los 
ciberdelincuentes en Latinoamérica,  
superando a Brasil.

México Brasil Otros

20
15

115
TOTAL



INTERNACIONAL
JUEVES 12 / MAYO / 2022

Entrega  
masiva de 
marihuana
El ministro de 
Salud Pública 
de Tailandia dijo 
que el gobierno 
distribuirá 1 
millón de plantas 
marihuana 
gratuitas una vez 
que se levanten 
la mayoría de 
las restricciones 
a la producción 
y posesión el 
próximo mes.
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VUELOS SIN 
CUBREBOCAS
La Unión Europea 
no exigirá el uso 
de cubrebocas 
en aeropuertos y 
vuelos a partir de 
la próxima semana 
ante el alivio de las 
restricciones contra 
el Covid-19 en todo 
el bloque, dijeron 
las autoridades el 
miércoles.

2C
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Por causa de ‘fuerza mayor’

Cortan gas 
de Ucrania 
para Europa
Culpan a Moscú de la 
medida por desviar 
combustible a zonas 
separatistas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

ZAPORIYIA, UCRANIA.- El 
gobierno de Ucrania detuvo el 
miércoles el flujo de gas a tra-
vés de un punto de tránsito que 
suministra casi un tercio del 
combustible canalizado desde 
Rusia a Europa —a través de 
Ucrania—, y culpó a Moscú de 
la medida.

GTSOU, que opera el sistema 
de gas ucraniano, dijo que deten-
dría los envíos a través de la ruta 
de Sokhranivka a partir del miér-
coles, declarando “fuerza mayor”, 
una cláusula invocada cuando 
una empresa se ve afectada por 
algo fuera de su control.

Gazprom, que tiene el mono-
polio de las exportaciones de gas 
ruso por gasoducto, dijo que era 
“tecnológicamente imposible” 
trasladar todos los volúmenes 
al punto de interconexión de 
Sudzha, más al oeste, como pro-
ponía GTSOU.

El presidente ejecutivo de 
GTSOU, Sergiy Makogon, dijo a 
la agencia Reuters que las fuerzas 
de ocupación rusas habían empe-
zado a tomar el gas que transi-
taba por Ucrania y a enviarlo a 
dos regiones separatistas respal-
dadas por Rusia en el este del 
país, sin ofrecer pruebas.

La compañía señaló que no 
podía operar en la estación de 

compresión de gas de Novops-
kov debido a “la interferencia de 
las fuerzas de ocupación en los 
procesos técnicos”, y añadió que 
podía trasladar temporalmente 
el flujo afectado al punto de 
interconexión física de Sudzha, 
en territorio controlado por 
Ucrania.

La estación de compresión 
de Novopskov, en la región de 
Lugansk, en el este de Ucrania, 
está ocupada por fuerzas rusas y 
combatientes separatistas desde 
poco después de que Moscú ini-
ció lo que describe como una 
“operación militar especial” en 
febrero.

Se trata del primer compre-
sor del sistema de tránsito de 
gas ucraniano en la región de 
Lugansk, ruta de tránsito de unos 
32.6 millones de metros cúbicos 
de gas al día, es decir, un tercio 
del gas ruso que se transporta 
a Europa a través de Ucrania, 
apuntó GTSOU.

Añadió que para cumplir sus 

“obligaciones de tránsito con los 
socios europeos en su totalidad” 
transferiría “temporalmente 
la capacidad no disponible” 
al punto de interconexión de 
Sudzha.

Gazprom indicó que había 
recibido una notificación de 
Ucrania de que el país detendría 
el tránsito de gas hacia Europa 
a través del interconector de 
Sokhranivka a partir de las 07:00 
horas locales del miércoles.

La compañía rusa dijo que no 
veía pruebas de fuerza mayor ni 
obstáculos para continuar como 
hasta ahora. Gazprom agregó 
que estaba cumpliendo todas sus 
obligaciones con los comprado-
res de gas en Europa.

Para el miércoles GTSOU dijo 
que Gazprom interrumpió el 
suministro de gas a través de 
Sokhranivka, aumentando los 
temores de precios elevados en 
Europa

“Gazprom cerró el grifo” en 
Sokhranivka, recalcó GTSOU.

 ❙Ucrania acusó que el Ejército ruso no permite realizar las 
operaciones de gas normales en el Este del país.

Buscará  
Fernández  
reelección  
en 2023
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El 
presidente argentino Alberto 
Fernández anunció que buscará 
la reelección el próximo año, en 
momentos en que el oficialismo 
atraviesa una interna al rojo vivo 
y su gobierno afronta desafian-
tes retos como una inflación ace-
lerada y una creciente pobreza.

Fernández dijo que se siente 
“absolutamente” con fuerzas para 
terminar su mandato y aspirar 
a otro, en una entrevista con la 
cadena TVE realizada en España 
en el marco de una gira por Europa.

Ante la insistencia del entre-
vistador, quien señaló que enten-
día que Fernández había dicho 
“más o menos que sí” a la reelec-
ción, el mandatario afirmó: “defi-
nitivamente, definitivamente”.

Las declaraciones del gober-
nante —en el poder desde fines 
de 2019— se produjeron en 
momentos en que su confron-
tación con la vicepresidenta y 

exmandataria Cristina Fernán-
dez de Kirchner (2007-2015) ha 
escalado de tal forma que se ha 
convertido en un tema exclu-
yente en Argentina, publicó la 
agencia AP.

Fernández de Kirchner, de 
tendencia más izquierdista que 
el presidente, cuestiona el rumbo 
económico del gobierno en un 
contexto de aguda crisis social.

Tras analizar los dichos del 
mandatario argentino, Roberto 
Bacman, director del Centro de 
Estudios de Opinión Pública 
(CEOP), dijo a la agencia AP que 
desde hace tiempo Fernández es 
blanco de fuertes críticas de la 
vicepresidenta y el sector que la 
tiene como referente y que ahora 
“empezó a tomar la decisión de 

dar más pelea”.
Fernández consideró “que era 

el momento de poner clara esta 
cuestión” sobre sus aspiraciones 
políticas, agregó Bacman.

El dirigente peronista había 
dado algunas señales de que 
estaba dispuesto a dar pelea en 
los próximos comicios cuando 
en marzo se refirió a su gestión 
como un primer mandato.

Durante su estancia en 
España, Fernández no sólo con-
firmó su aspiración de revali-
dar el cargo sino que también 
se mostró abiertamente crítico 
con su socia en el poder en otra 
entrevista en la que afirmó que 
la dirigente tiene una mirada 
“parcial” y le pidió no obstruir la 
gestión presidencial.

 ❙Alberto Fernández (izq.), presidente de Argentina, estuvo de gira 
en España.

‘Eliminar Roe vs. Wade  
empobrecerá a mujeres’
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La secreta-
ria del Tesoro de Estados Uni-
dos, Janet Yellen, aseguró que 
eliminar el acceso al aborto, 
garantizado por el fallo Roe vs. 
Wade, causaría efectos muy 
perjudiciales en la economía, ya 
que impediría que las mujeres 
completen sus estudios, reduci-
ría el potencial de sus ingresos y 
mantendría a algunas fuera de la 
fuerza laboral.

En su testimonio ante la 
Comisión de Banca del Senado, 

Yellen dijo que investigaciones 
han demostrado que negar 
la interrupción del embarazo 
aumenta las probabilidades de 
vivir en la pobreza o con asisten-
cia pública.

“Creo que eliminar el dere-
cho de las mujeres a tomar 
decisiones sobre ellas, a tener 
o no hijos, tendría efectos muy 
perjudiciales para la economía 
y haría retroceder a las mujeres 
décadas”, apuntó la secretaria en 
respuesta a una pregunta sobre 
el asunto.

Sus comentarios se dieron 
una semana después de que se 

filtró un borrador de decisión de 
la Suprema Corte que anularía el 
derecho constitucional al aborto.

La respuesta de Yellen suscitó 
una mordaz respuesta del sena-
dor republicano Tim Scott.

“¿Acaba usted de decir que 
acabar la vida de un bebé es algo 
bueno para la tasa de participa-
ción laboral?

“Creo que la gente puede dis-
crepar en cuanto a ser provida o 
proaborto, pero enmarcarlo en el 
contexto de la participación labo-
ral me parece a mí insensible, 
me parece algo rudo”, enfatizó 
el senador de Carolina del Sur.
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Los Dolphins 
firmaron al 
corredor Sony 
Michel por una 
temporada.JUEVES 12 / MAYO / 2022

DEPORTES

Prometo  
cambios
La CEO de los  
Lakers, Jeanie Buss 
dijo que  
está “impaciente” 
debido a la 
eliminación del 
equipo y trabajan la 
siguiente campaña.

Tendrán  
un trofeo
La Liga MX  
Femenil premiará  
a la ‘Mejor 
Jugadora del 
Partido’ a partir de 
las Semifinales del 
Torneo Clausura 
2022. 

Evita la sorpresa
El tenista Stefanos Tsitsipas venció  
a Grigor Dimitrov en tres y avanzó a los 
Octavos de Final del Masters 1000 de 
Roma.

El mexicano es de los atletas mejor pagados

Figura ‘Canelo’ en 
Top 5 de ganancias
El basquetbolista 
LeBron James  
lidera el ranking  
del 2022

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mexicano 
Saúl Álvarez aparece en el quinto 
lugar de los deportistas mejor 
pagados del mundo. De acuerdo 
con el ranking hecho por el por-
tal Sportico, el mexicano ganó 
89 millones de dólares en 2021, 
dinero producto de patrocinios y 
ganancias por los tres combates 
que tuvo el año pasado. 

El mexicano es uno de los tres 
boxeadores que aparecen den-
tro del Top 100 y el único dentro 
del Top 5. El segundo pugilista 
es Tyson Fury, que se ubicó en el 

puesto 14 con 69 millones y más 
atrás está el boxeador amateur y 
‘youtuber’ Jake Paul con 45 millo-
nes de dólares. 

Cabe destacar que de los 89 
millones de dólares que ganó el 
‘Canelo’ en 2021, apenas 4 millo-
nes fueron por patrocinios y el 
resto producto de las peleas que 
organizó. 

El primer lugar en ingresos 
este año fue LeBron James, el bas-
quetbolista de los Lakers registró 
ingresos 126.9 millones de dóla-
res, el ‘Rey’ destronó del liderato 
al peleador de UFC, Conor McGre-
gor, quien cayó hasta el puesto 
22, tras tener dos combates en 
2021. El éxito de James se debió a 
los 36.9 millones de dólares que 

percibió de salario, más los 90 
millones en patrocinios. El bas-
quetbolista estuvo en el quinto 
lugar del ranking anterior.

McGregor fue el único pelea-
dor de artes marciales mixtas 
dentro de los mejores 50 paga-
dos. Con ganancias de 52 millo-
nes de dólares. 

Entre el segundo y cuarto 
lugar hay puros futbolistas: Lio-
nel Messi, quien dejó el Barcelona 
para jugar en el Paris Saint-Ger-
main obtuvo ganancias de 122 
millones de dólares. Seguido del 
atacante del Manchester United, 
Cristiano Ronaldo con 115 millo-
nes de dólares y el cuarto puesto 
fue para el brasileño Neymar, con 
103 millones. 

En cuanto a las mujeres, 
Naomi Osaka fue la mejor 
pagada con 53.2 millones de dóla-
res, el puesto 20 global. 

 ❙ El ‘Canelo’ fue el único boxeador dentro de los 10 mejores pagados a nivel mundial.

Con más ganancias*
1.-LeBron James Basquetbolista 126.9 mdd

2.-Lionel Messi Futbolista 122 mdd

3.-Cristiano Ronaldo Futbolista 115 mdd

4.-Neymar Futbolista  103 mdd

5.-Saúl Álvarez Boxeador 89 mdd

*Datos de Sportico en 2021

Suma Carlos Vela 
ocho partidos sin 
anotar con LAFC
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- El futbolista 
quintanarroense Carlos Vela 
suma ocho partidos consecutivos 
sin marcar gol con Los Ángeles 
FC,  durante la Temporada 2022 
de la MLS y el US Open Cup. 

El último gol del ‘Bombar-
dero’ con los angelinos fue en 
la semana ocho cuando LAFC se 
impuso 3-1 al Vancouver Whi-
tecaps, donde Vela marcó el 
segundo del encuentro. 

Desde entonces el ex jugador 
de la Real Sociedad de España ha 
aparecido como titular en seis 
partidos y dos entró como cam-
bio, con 575 minutos y dos asis-
tencias para gol. 

En el juego ante Orlando City, 
el cancunense inició como titular, 
pero salió de cambio al minuto 74 
en la goleada de su equipo 4-2. 
Después en el ‘Clásico del Tráfico’ 
ante el Galaxy, donde cayeron 
1-2, el delantero de 33 años jugó 
los 90 minutos, misma actividad 
ante el Sporting de Kansas City 

donde Los Ángeles FC se queda-
ron con el triunfo por 3-1. 

En la Tercera Ronda del US 
Open Cup contra el Orange 
County SC, LAFC se impuso por 
5-1, Carlos Vela entró para dispu-
tar los últimos 27 minutos y puso 
un pase para el último gol. 

De retorno a la Liga, Carlos 
sumó 87 minutos y una asisten-
cia en el partido ante Cincinnati 
en el triunfo de 2-1. En tanto que 
en la victoria de 2-0 contra el 
Minnesota United, Vela Garrido 
jugó 88 minutos, mientras que 
en el empate de 2-2 ante el Phi-
ladelphia Union, el cancunense 
disputó los 90 minutos. 

En su más reciente compro-
miso, el atacante tuvo actividad 
los últimos 29 minutos en la vic-
toria de 2-1 sobre Timbers Port-
land en los 32avos de final en el 
US Open Cup. 

Carlos Vela buscará romper la 
mala racha cuando Los Ángeles 
FC visiten al Colorado Rapids el 
sábado 14 de mayo a las 14:30 horas 
en el DICK’S Sporting Goods Park.

 ❙ El cancunense marcó su último gol a finales de marzo. 

Suspende MLB primer 
juego por contagios
STAFF / 

LUCES DEL SIGLO
CANCÚN, Q. ROO.- Las Gran-

des Ligas suspendieron el partido 
entre Guardians y White Sox del 
miércoles, debido al aumento 
de contagios por Covid-19 que 
reportó el equipo de Cleveland. 
El protocolo para la temporada 
2022, indica que el juego debe 
posponerse mientras se realizan 
pruebas y el rastreo de contactos 
cercanos. Este es el primer juego 
aplazado por dicha causa. 

Cleveland anunció que el 
mánager Terry Francona dio 
positivo y será baja, junto con 
un gran número de lanzadores 
y staff del equipo que debía hacer 
el viaje a Chicago. El entrenador 
no ha presentado síntomas de 
momento.

Este es apenas el primer juego 
que aplaza la MLB en 2022. La 
temporada pasada fueron nueve 
de 2 mil 429 encuentros. Mien-

tras que en 2020, un total de 45 
partidos de los 900 programados 
fueron aplazados. En ese año que 
inició la pandemia, las Grandes 
Ligas optaron por una campaña 
reducida, debido al decreto de 
contingencia sanitaria, que evitó 
el inicio de los entrenamientos de 

primavera, por lo que comenzó el 
23 de julio.

El protocolo de Covid-19 para 
el 2022 indica que los juegos 
sólo pueden posponerse por 
razones de salud y seguridad 
de los jugadores, entrenadores 
y umpires.

 ❙ En la temporada 2021, las Grandes Ligas suspendieron nueve 
juegos por Covid-19.

EN LA  
CANCHA
Previo al Gran 
Premio de Mónaco 
se realizará un 
partido amistoso 
entre los pilotos, 
en el Estadio Louis 
II, del equipo 
local. De acuerdo 
con F1News 
habrá acceso al 
público y el costo 
de las entradas 
será destinado 
a instituciones 
benéficas. La última 
vez que se disputó 
el juego de pilotos 
fue en 2019. 
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Miami detuvo la racha ganadora 

Llega Filadelfia sin 
margen de error 
contra el Heat 
James Harden 
intentará  
tomar el liderato  
en el Juego 6 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las Semifi-
nales de Conferencia regresan 
a Filadelfia, donde los 76ers 
deberán responder este jueves 
a Miami, si no quieren ser eli-
minados de los playoffs. El Heat 
cortó la racha de dos triunfos 
consecutivos que tenía su rival 
y se puso al frente 3-2. En caso de 
conseguir la victoria este jueves 
en el Wells Fargo Center, tendrán 
su boleto seguro para pelear por 
el campeonato del Este. 

Miami aplacó la rebelión de 
Filadelfia con un 120-85 en el 
segundo juego. Donde James 
Harden y Joel Embiid hicieron 
menos de 20 puntos cada uno.

El equipo de Pensilvania no 
quiere quedarse por segundo año 
consecutivo en las Semifinales, 
así que deberá reaccionar en 
este Juego 6. En 2021, los 76ers 
también comenzaron con des-
ventaja de 3-2 de cara al penúl-
timo encuentro de la serie, pero 
lograron empatar y forzar a un 
séptimo partido, donde cayeron 
ante Atlanta.

Una de las claves para este 
encuentro será el experimen-
tado James Harden. De acuerdo 
con el portal StafMuse, ‘La Barba’ 
tiene un promedio de 21.8 pun-
tos, 6.4 asistencias y 5.2 rebotes, 
cuando encara un sexto partido. 

Algo que el ex Rockets hizo 12 
veces antes. 

El jugador ha terminado con 
derrota en sus últimas tres apa-
riciones en el Juego 6, de playo-
ffs. Houston llegó las Semis del 
2019 con la obligación de ganar 
a los Warriors, pero cayeron 
113-118. Harden hizo 35 puntos, 
ocho rebotes y cinco asistencias. 
Al año siguiente los Rockets se 
fueron en la primera ronda, ante 
el Thunder, en el sexto partido, 
cayeron 104-100, La ‘Barba’ hizo 
32 puntos, ocho rebotes y siete 
asistencias. 

El año pasado, Harden llegó 
al Juego 6 con los Nets ante los 
Bucks, con una ventaja de 3-2 en 
la serie, Milwaukee los igualó 3-3 
con un 104-89, con 16 puntos, 
cinco rebotes y siete asistencias, 
del jugador. 

 ❙ James Harden ha perdido tres años al hilo en el Juego 6 de Semifinales de Conferencia, con dos 
equipos diferentes.

Organiza Tampa Bay de nuevo su ofensiva 
STAFF / 
 LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Bucca-
neers están listo para comenzar 
los trabajos con el nuevo entrena-
dor en jefe, Todd Bowles, de cara 
la próxima temporada. Donde 
tendrán al mariscal de campo 
Tom Brady por un año más y 
deberán evaluar las armas que 
tendrán para el futuro. 

En menos de cuatro meses 
Tampa Bay ha pasado una mon-
taña rusa de emociones y proyec-
tos. Primero, la eliminación en la 

Serie Divisional contra los Rams, 
después el retiro de Tom Brady, 
seguido de su regreso, para la 
despedida de Bruce Arians como 
entrenador y ahora Todd Bowles 
como nuevo coach. 

Además, de Brady, los Bucs 
retuvieron a los receptores Mike 
Evans y Chris Goodwin. “Es todo 
sobre competencia. Ellos tienen 
diferentes talentos y habilidades, 
por lo que traen algo diferente a 
la mesa. Pero realmente quiero 
ver cómo sigue la competición 
cuando empecemos a movernos”, 
apuntó Kevin Garner, entrenador 

de receptores. 
De momento, la incógnita 

continúa con respecto al ala 
cerrada, Rob Gronkowski, quien 
no ha decidido si jugará una 
temporada más o hará oficial 
su retiro, por segunda ocasión. 

“Tenemos a muchos chicos 
aquí, mucha profundidad. Estos 
chicos están peleando por un lugar 
todos los días, desde el más alto 
hasta el más bajo, y esa es nuestra 
mentalidad”, recalcó Garner. 

La (momentánea) salida de 
Brady encendió las alarmas sobre 
quién sería el nuevo quarter-

back titular. Con el regreso del 
veterano el panorama es claro 
para Tampa Bay, sin embargo, 
empieza a aclararse, por lo que 
deberán decidir el futuro de Kyle 
Trask. 

“No lo veo a (Trask) compi-
tiendo por el puesto de suplente 
con Blaine Gabbert. Puede 
hacerlo, pero las apuestas están 
en su contra” dijo Clyde Chris-
tenten, entrenador de mariscal 
de campo. 

Trask llegó en 2021 reclutado 
del Draft para competir con Gab-
bert como relevo de Brady.

 ❙ El equipo intenta fomentar la competencia interna con el regreso de Tom Brady.

Pide Nadal no 
compararlo  
con Alcaraz 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El tenista 
Rafael Nadal pidió evitar las com-
paraciones con Carlos Alcaraz. El 
veterano avanzó a los Octavos 
de Final en el Masters 1000 de 
Roma, y dijo que está harto de las 
preguntas sobre su compatriota, 
quien el fin de semana pasado se 
convirtió en el jugador con más 
trofeos ganados este año. 

Nadal fue cuestionado y 
comparado por el desempeño 
de Alcaraz, quien a sus 19 años 
lo venció en el Masters 1000 de 
Madrid en Cuartos de Final, en 
Semis a Novak Djokovic y en la 
Final a Alexander Zverev. 

El joven español no ha perdido 
desde que Rafael lo venció en las 

Semifinales de Indian Wells.  
“No puedo estar hablando 

sobre quién va a ser mejor o 
quién es más fuerte ahora. Lo 
único que podemos hacer es 
disfrutar de su carrera ahora, 
dejen de compararlo (a Alcaraz) 
conmigo, por muy interesante 
que les resulte. No podemos estar 
todo el día pensando en lo que 
podría conseguir. Son diferentes 
procesos, diferentes carreras y 
maneras distintas de abordar las 
cosas porque los tiempos cam-
bian”, recalcó el tenista español. 

El número cuatro del ranking 
mundial enfrentará este jueves al 
canadiense Denis Shapovalov, en 
los Octavos de Final en el Masters 
de Roma. ‘Rafa’ venció en la ronda 
previa al estadounidense John 
Isner, en dos sets por 6-1 y 3.

 ❙ El veterano pidió no especular ni comparar su carrera con la de 
su compatriota. 

Debutará Freitas como  
director de carrera en F1
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Gran Premio 
de España marcará el debut de 
Eduardo Freitas como director 
de carrera en la Fórmula 1, el cual 
mantendrá hasta el Gran Premio 
de Mónaco. Después de cinco 
carreras, Niels Wittich dejará el 
puesto principal y seguirá como 
subdirector.

La Federación Internacional 
de Automovilismo designó a 

Wittich y Freitas como direc-
tores de carrera, que “alter-
narán” el mando durante la 
temporada. Luego de despedir 
a Michael Masi debido al inci-
dente durante el último Gran 
Premio del 2021. 

Pero Freitas no ha podido 
estar disponible todo el tiempo 
para la Fórmula 1, debido a sus 
compromisos con el Campeonato 
Mundial de Resistencia. Mismo 
que le hará perderse el Gran Pre-
mio de Azerbaiyán, que coincide 

con las 24 horas de Le Mans. 
Durante las  pr imeras 

cinco carreras Niels Wittich 
fue director de carrera, junto 
con Freitas, a excepción de las 
carreras en Bahréin y Miami, 
donde contó con el apoyo de 
Colin Haywood.

A pesar del cambio, Wittich no 
se ha visto exento de polémicas, 
como el uso del coche de segu-
ridad virtual o la prohibición de 
joyería para los pilotos, mientras 
estén en la competición.  ❙ Freitas estará al frente por dos carreras y después continuará con otros compromisos en la FIA.
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Para celebrar a las mamás, Tous lanzó la colección  
‘Crossword Mama’, una propuesta que incluye collares, brazaletes 

y dijes que se pueden combinar con el resto de las colecciones  
de la firma. Las piezas son de plata vermeil con esmalte y gemas 

en diferentes tonalidades, como cornalina y topacio azul. 

Detalles 
    coloridos

Pasosfrescos
Como parte de la celebración del Día 
de las Madres, C&A eligió algunos de sus 
modelos de calzado perfectos para el ve-
rano y para las mamás modernas. Con una 
gama de colores que va desde los pastel 

hasta los neutros y las tonalidades clásicas 
como el negro y el blanco, así como estam-
pados de animales, las opciones de la mar-
ca son ideales para combinar con la infalta-
ble mezclilla o los vestidos holgados.

Las opciones de belleza 
siempre cautivan a las damas.  
Para este 10 de mayo, Guerlain 
seleccionó algunos de sus mejo-
res productos para demostrarle 
todo tu amor a mamá.  
Desde rubores y bronceadores  
hasta productos para el cuidado 
de la piel y perfumes, busca la 
opción y el color que mejor  
se ajuste a su personalidad.

selecciónPerfecta

¿sabías que...?
Maria Grazia chiuri, diseñadora exito-
sa y madre de dos hijos, es la primera 
mujer en estar al frente de la dirección 
creativa de las colecciones femeninas 
de la firma Dior. 
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Fernando Toledo

Suben, corren, vuelan y se ace-
leran, pero al mismo tiempo

mantienen una sonrisa, ayudan
a sus pequeños, realizan maes-
tría y doctorados, y todavía se
dan tiempo para estar a la mo-
da con prendas cómodas, pero
siempre sofisticadas y alegres.

Así es como el diseñador
estadounidense Michael Kors,
uno de los más famosos por
su concepto del american style
integrado por prendas fáciles
de llevar, lanza su nueva cam-
paña estelarizada por mamás
que se encargan de sus hijos,
luciendo looks de inspiración
deportiva, una de las grandes
tendencias de hoy.

Poses de yoga, aerobics
y ballet se pueden observar
en las fotos de la campaña,
estelarizada por la modelo
Anne V, experta en yoga, y
Alicia Graf, profesora de dan-
za en la prestigiada Juilliard
School, la cual también tie-
ne como objetivo presentar
la nueva colección de ropa
infantil del diseñador, quien
se alió con el conglomerado
francés Children Worldwide
Fashion con una línea dirigi-
da a niñas entre 4 a 14 años.

Así, las madres y sus hijas
se ponen a la vanguardia, ya
sea con coquetos conjuntos
de top y pants, o bien ves-

tidos camiseros con mucho
movimiento, playeras y fal-
das en algodón con un toque

universitario, así como rom-
pevientos y bomber jackets

que conforman un guardarro-
pa versátil, realizado además

con telas que no se arrugan ni
pierden su forma.

La paleta de colores apun-
ta a los neutros, el rosa pastel, el

blanco y el café, formando un
armario con piezas intercam-

biables que te pueden sacar de
cualquier problema, aun en las

situaciones más rudas.
“La mamá de hoy necesita

tener prendas que duren varias
temporadas, que resistan el pa-

so duro que lleva su vida, pero sin
perder la estética. Si además son

amables con el medio ambiente, co-
mo las de esa colección, tenemos

una inversión ganadora”, afirma la
experta Mayte Requejo.

Como accesorios hay toda clase
de bolsas, cruzadas o tipo tote, los back-

packs y hasta las miniaturas, lentes de
sol, sombreros de lona y discreta joyería.

Las madres de hoy 
están felices de 

combinarse con 
sus pequeñas hijas

Entre 
famosas
1.- Brooke Shields  

y su hija Grier Henchy  
para Victoria’s Secret.

2.- La modelo Tommy Dorfman  
y su mamá Cathy. De Coach

21

Para las madres 
de hoy he  

pensado en prendas  
que no constriñan el cuerpo,  
sino que sigan su movi-
miento natural. Este es el  
secreto de esta colección”.

Michael Kors, diseñador

z La modelo Anne V 
(arriba) y la  profesora 
de danza Alicia Graf 
estelarizan la campa-
ña junto con sus hijas.
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Muestrantalento 
Mexicano

P r o P u e s t a s  e c l é c t i c a s  y  c o l o r i d a s  d o m i n a n  l o s  d e s f i l e s  d e l  m B f W m x

Francisco cancino
Bajo el tema de la co-
lección titulada “Ave”,  

el diseñador chiapaneco 
exhibió plisados y geome-

tría en siluetas plenas  
de trabajo artesanal.  

“Volar alto” fue la caracterís-
tica de Fran, un diseñador 
amante de los colores sua-
ves y las texturas naturales 

incluso en mezclilla.

sandra Weil
Casimires, satines y alpaca 
de Perú dieron forma a la 
colección “Pseudobom-
bax”. Colores iridiscentes, 
detalles de costura  
de época, notas de rock, 
faldas de seda, abrigos  
de corte princesa y un aire 
libre y natural. Va dirigida  
a una mujer que danza con 
la vida y que es elegante 
por ser ella misma.

Prima Volta
El despliegue de nuevas 
marcas y diseñadores 
en alianza con grandes 
nombres, como Prima 
Volta y su director Anuar 
Layón, quienes, entre rit-
mos urbanos, ofrecieron 
la propuesta de prendas 
masculinas fáciles  
de usar, que buscan 
combinar con todo  
y con todos.

abel lóPez
La colección del creador 
tapatío hace gala de una 
impecable línea de ves-
tidos casuales y de gala 
en la que predomina una 
variada paleta de colores 
brillantes, con faldas llenas 
de armonía y volumen  
estructurado. Destacan  
los vestidos en mezclilla  
y los que incorporan  
materiales acolchonados.

Luego de 16 años de vida inin-
terrumpida, el Mercedes Benz 
Fashion Week Mexico (MB-
FWMx) celebró tendencias de 
formato tan libre como la ima-
ginación de sus autores.

A lo largo de tres días, 25, 
26 y 27 de abril, en diferentes 
sedes, diseñadores expusieron 
sus personales conceptos ante 
invitados y profesionales.

“Crear una plataforma de 
exposición para los diseñadores 
mexicanos sigue siendo nuestro 
principal propósito. 

“En estos años, los creati-
vos han madurado y crecido 
en todos los sentidos”, declaró 
en entrevista Cory Crespo, fun-
dador de la plataforma que hoy 
se celebra en varias sedes de la 
República Mexicana.

La directora del evento, 
Beatriz Calles, concuerda en 
que se celebró una gran fies-
ta en colores brillantes, que de-
mostró que la moda nacional 
está a la altura de la de cualquier 
parte del mundo. 

“Es un orgullo contar con 
estos grandes creativos dentro 
de esta plataforma”, reconoció 
la directora.

Lupita aguiLar y José a. Montes de oca

alFredo martínez
 Presentó combinaciones clásicas como el blanco, 
negro y rojo. Trajes sastre de dos y tres piezas su-
brayaron la característica sartorial que define al 
diseñador tapatío. Cadencia y ritmo en faldas 
vestidos y prendas sport llevadas a la noche.

daniela Villa
Un homenaje a los 

textiles de pueblos origi-
narios se pudo ver en el 
trabajo de esta creadora. 

Al son de “La Macori-
na”, en un homenaje a 

Chavela Vargas, desfila-
ron siluetas ecléticas en 
cuanto influencias, ma-

teriales y estilos de vida. 
Brilló su colección de 

prendas de playa.

Vero díaz
Mostró siluetas bási-

cas en materiales como 
el cristal y los estoperoles. 

Chamarras, sacos, corpiños, 
pantalones y vestidos ex-

hibieron cuentas de strass 
y bordados de lentejuela y 
canutillo. Superficies metá-

licas de piel dorada cons-
truyeron conjuntos de dos 
piezas. Además, cadenas y 

perlas en guiño a Chanel.

Julia y renata
Trabajo de equipo, maestría y control en la confección fue la nota  

de la colección “Talpa”, trabajada en lino, algodón y organdí, de las famosas 
hermanas Franco, especialistas en cortes geométricos y líneas simples.  

Sorprendieron con detalles en la charrería de sus emblemáticas prendas,  
así como un trabajo en equipo con sombreros de paja, cinturones piteados  

y sandalias de ixtle.

MBFWMx: primera entrega
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Entra a

¡Síguenos!

y entérate de las noticias

más actuales

Te presentamos una selección de
los acontecimientos más importantes

de México y el mundo.

www.lucesdelsiglo.com


