
Esposo de candidata 
amenaza con 
demandar 
al ayuntamiento 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de que 
se ha victimizado una y otra vez 
alegando un presunto ‘golpeteo’ 
político en su contra, Laura Fer-
nández Piña solicitó amparo y 
protección de la justicia federal 
contra el cúmulo de denuncias 
penales que enfrenta por el cuan-
tioso desfalco financiero que dejó 
en el Municipio de Puerto More-
los, al cual gobernó por más de 
un lustro.

La candidata a la gubernatura 
del estado de la alianza ‘Va por 
Quintana Roo’ (PAN-PRD-Partido 
Confianza), tramitó la tarde de 
ayer medidas cautelares en el 
Poder Judicial de la Federa-
ción (PJF), a través del Portal de 
Servicios en Línea que generó 
el folio de registro número 
3497019/2022.

La petición del amparo se ges-
tionó ante la Oficina de Corres-
pondencia Común de Juzga-
dos de Distrito en el Estado de 
Quintana Roo, con residencia 
en Cancún, de cuyo trámite se 
emitió el comprobante digital 
con la leyenda de recibido, a las 
16:25 horas del 18 de mayo del 
presente año.

La pretendida protección 
federal surge unos días de que la 
actual alcaldesa de Puerto More-

los, Blanca Merari Tziu destapó 
el escándalo de corrupción de su 
antecesora, la que le heredó pasi-
vos por más de mil 274 millones 
de pesos.

Los boquetes financieros más 
cuantiosos fueron por 832.4 
millones de pesos pactados en 
un par de concesiones de obras 
y servicios a 20 años para operar 
el alumbrado público y construir 
un nuevo palacio municipal, en 
cuya operación se hipotecó el 48 
por ciento de las participaciones 
federales de la comuna.

AUDIO  
REVELADOR
La colusión de autoridades con 
particulares es investigada en dos 
denuncias radicadas en la Fisca-
lía Especializada en Materia de 
Combate a la Corrupción de la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) y en otras tres en la Fiscalía 
Especializada en el Combate a la 
Corrupción del Estado de Quin-
tana Roo.

Pero el escándalo se atizó con 
un audio revelador de una con-
versación presuntamente entre 

Fernández Piña, su esposo Carlos 
Moyano con el abogado Karin de 
la Rosa, responsable de la inves-
tigación sobre las Asociaciones 
Público Productivas (APP) que se 
crearon para garantizar el nego-
cio familiar.

En una reunión de los tres 
personajes se ajustan los últimos 
detalles del contrato de concesión 
CMNPM/CON/APP/002/2021 
adjudicado para la sustitución 
y mantenimiento de tres mil 
579 luminarias de la red pública 
municipal.

El acuerdo fue obsequiado por 
Laura Fernández en condiciones 
abusivas a favor de la empresa 
OFN Quintana Roo, S.A. de C.V., 
vinculada a su pareja, a la que el 
5 de agosto de 2021 pactó pagar 
442.6 millones de pesos fraccio-
nados en 240 mensualidades.

En la grabación de la reunión 
se escucha a Carlos Moyano refe-
rirse a ese acuerdo mercantil. 
‘Porque ya empezamos a traba-
jar. En primer lugar, el municipio 
ya nos entregó todo el parque de 
alumbrado público y tenemos 
que nosotros ahora ya empezar a 
dejar las obras… no hay problema 
porque lo está pagando el muni-
cipio. Dos, nosotros tenemos que 
estar ya presentes en el municipio 
sí o sí’.

El empresario también abordó 
un adeudo de cuatro facturas 
pendientes, de las que trata de 
negociar para que sean saldadas 
al menos dos. ‘Con voluntad todo 
se puede’.

Sin más 
‘refacciones’
La Fórmula 1 
determinó que el 
calendario será de 
22 carreras, tras 
no conseguir un 
reemplazo para el 
GP de Rusia.

PÁG. 1D 
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Solicita amparo
Laura Fernández

Audio revela que matrimonio Moyano se garantizó jugoso negocio

FELIPE VILLA

CANCÚN Q. ROO.- El impacto eco-
nómico de la violencia en Quin-
tana Roo ascendió a 95 mil 100 
millones de pesos en 2021, el 22.9 
por ciento del producto interno 
bruto estatal. 

Sin embargo, el monto suma 
más de medio billón de pesos en 
los últimos 7 años, revela el Índice 
de Paz México, de la organización 
internacional Instituto para la Eco-
nomía y la Paz, con sede en Sídney, 
Australia.

Los quintanarroenses termina-
ron pagando en 7 años, a causa de 
la violencia, 529 mil 500 millones 
pesos. De ellos, 52 mil 500 millo-
nes en 2015; 43 mil 100 millones 
en 2016; 59 mil 300 millones en 
2017; 93 mil 600 millones en 2018; 
99 mil 600 millones en 2019; 86 
mil 300 millones en 2020, y los 95 
mil 100 millones de pesos citados 
en 2021.

El año pasado, Quintana Roo se 
ubicó en el quinto lugar nacional 
con respecto del impacto econó-
mico per cápita. A cada quintana-

rroense la violencia le significó en 
2021 un gasto de 54 mil 4 pesos. 
Aumentó 7.9 por ciento en los últi-
mos 5 años, según las mediciones 
de la organización promotora de 
la cultura de la paz.

Quintana Roo se encuentra en 
el noveno lugar de la lista de las 
10 entidades menos pacíficas. Lo 
anterior, a pesar de una mejora 
marginal en los dos últimos años. 
Los otros peores nueve estados 
son: Baja California, Zacatecas, 
Colima, Guanajuato, Sonora, Chi-
huahua, Morelos, Michoacán y el 

Estado de México.
La entidad gobernada por Car-

los Joaquín González se ubica en 
el lugar 24, de un total de 32, en 
materia de paz. Pero en un indica-
dor se encuentra en el lugar 29. Se 
trata del de delitos cometidos con 
violencia, en el que sólo es supe-
rada por la Ciudad de México y el 
Estado de México.

En matera de homicidios come-
tidos contra políticos y policías, 
Quintana Roo presentó en 2021 
siete casos: dos contra los primeros 
y cinco contra los segundos.

Además, Quintana Roo registró 
el mayor deterioro en materia de 
homicidios con arma de fuego de 
todo el país. Aumentó su tasa de 
2 a 25.3 homicidios con arma de 
fuego por cada 100 mil habitantes.

El documento también reco-
noce los esfuerzos del gobierno 
estatal. Quintana Roo es uno de 
los tres estados que en este 2022 
han atendido el llamado de la 
Secretaría de Gobernación para 
instalar Consejos Estatales para la 
Construcción de la Paz. Los otros 
son Michoacán y Sinaloa.

Costó violencia en Quintana Roo $54 mil por habitante

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
autoridad investigadora de 
la Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece) 
inició una investigación de 
oficio por la posible realiza-
ción de prácticas monopóli-
cas relativas en el mercado de 
acceso a espacios comercia-
les y prestación de servicios 
comerciales en los aeropuer-
tos del sur-sureste de México 
y servicios relacionados.

La Cofece consideró nece-
sario el ejercicio de su facul-
tad investigadora toda vez 
que existe una causa obje-
tiva que pudiese indicar la 
realización de posibles prác-
ticas monopólicas relativas 
previstas en la Ley Federal 
de Competencia Económica 
(LFCE) y que puedan consti-
tuir violaciones a la ley.

“El presente acuerdo se 
refiere únicamente al inicio 
de un procedimiento indaga-
torio, de carácter administra-
tivo, en el que aún no se han 
identificado en definitiva los 
actos que, en su caso, puedan 
constituir una violación a la 
LFCE o a la Ley Anterior, ni 
está determinado en defini-
tiva el o los sujetos a quien 
o quienes, en su caso, se les 
deberá oír en defensa como 
probables responsables de 
una infracción a la normati-
vidad mencionada.

“Además, no se ha deter-
minado aún el o los mercados 
relevantes correspondientes”, 
precisó la Comisión.

El procedimiento, agregó, 
no debe entenderse como 
un prejuzgamiento sobre la 
responsabilidad de agente 
económico alguno, sino como 
una actuación de la autori-
dad tendiente a verificar el 
cumplimiento de la Ley, por 
lo que sólo en caso de existir 
elementos suficientes para 
sustentar la actualización 
de contravenciones a la nor-
matividad mencionada, se 
procederá en términos de 
los artículos 78, fracción I, 79 
y 80, de la LFCE.

 ❙ Investigan prácticas 
monopólicas en 
aeropuertos del sur-sureste.

Indagan en 
aeropuertos 
‘prácticas 
monopólicas’

Urbanizar
En 2021, el Gobierno 
de Quintana Roo 
actualizó el programa de 
ordenamiento territorial.

n Contempla programas  
de vivienda, agua pota-
ble, movilidad y proyec-
tos como el Tren Maya.

n “El diagnóstico territorial 
es la base que permitirá 
acciones para un mejor  
aprovechamiento del 
suelo urbano y suscepti-
ble a urbanizar y definir 
proyectos en desarrollo 
urbano y vivienda”.

Abusan 
seguros 
médicos
Las quejas 
contra los 
seguros que 
ofrecen pólizas 
de gastos 
médicos 
mayores, 
que incluyen 
cobertura 
por Covid-19, 
reportaron un 
aumento anual 
de 28.2 por 
ciento de enero 
a abril debido 
a la negativa 
de pago de la 
indemnización. 

PÁG. 1C 

Sorprende   
dinamismo del Caribe 
A poco más de dos años del  
inicio de la pandemia, se expusieron  
las lecciones aprendidas de la 
contingencia por Covid-19 y la ejemplar 
recuperación económica que ha 
experimentado el Caribe Mexicano. 

PÁG. 3A

IMPACTO ECONÓMICO
El impacto económico de la violencia en Quintana Roo ascendió a más de medio billón de pesos en los últimos 7 años.

2015

22.9%
del producto interno bruto

estatal en 2021

5º
lugar nacional con respecto

del impacto económico per cápita

54,004
pesos costo

por habitante

7.9%
aumentó en los
últimos 5 años

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

43,100
mdp

59,300
mdp

93,600
mdp

99,600
mdp

86,300
mdp

95,100
mdp

529,500
mdp52,500

mdp

Fuente: Índice de Paz México de la organización internacional Instituto para la Economía y la Paz.

En marcha acciones  
para la paz 
A través de la FGE, el Grupo de 
Coordinación para la Construcción  
de Paz y Seguridad en Quintana Roo 
implementará cinco acciones en materia 
de procuración de justicia, como parte de 
las estrategias para erradicar los hechos 
delictivos que han ocurrido recientemente 
en Cancún. PÁG. 5A 

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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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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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 
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LA EXPECTATIVA del debate entre los cinco candidatos a ocupar la silla principal del Palacio de 
Chetumal se tensó en la víspera del evento en que todos los contendientes deberán sentarse 
cara a cara, por única ocasión en la campaña, para exponer sus propuestas de gobierno, 
responder a críticas de adversarios y tratar de convencer a un electorado históricamente poco 
participativo porque cada vez cree menos en los políticos y en los partidos.
LAS EVIDENCIAS de que la candidata a gobernadora de la alianza ‘Va por Quintana Roo’, 
Laura Fernández Piña se garantizó ingresos por casi tres millones de pesos mensuales 
durante los próximos 20 años, a través de dos empresas vinculadas a su esposo Carlos 
Moyano, elevaron el termómetro de la campaña por lo que este sábado 21 de mayo 
se espera un debate ríspido en el que todos los contendientes tienen que aclararle a la 
población varias incógnitas sobre presuntos actos de corrupción pasados y presentes.  
LA CAMPAÑA de confrontación directa que jugó desde el inicio la candidata postulada 
por el PRD y el PAN, acusando sin pruebas de presuntas complicidades de la candidata de 
Morena, Mara Lezama Espinosa con las corruptelas de Jorge Emilio González ‘El Niño 
Verde’ en Cancún, se le volteó con evidencias videográficas que confirman el ‘amarre’ de un 
negocio familiar durante 20 años, a cómodas mensualidades de casi 3 millones de pesos a 
cuenta del presupuesto del ayuntamiento de Puerto Morelos.
A DOÑA Laura se le olvidó que en política las reglas marcan que ‘para tener la lengua larga 
se debe tener la cola corta’, pero ella le dio rienda suelta a su lengua viperina acusando sin 
ton ni son a su ex jefe político ‘El Niño Verde’ a quien antes aplaudía cuando sus decisiones 
no le afectaban directamente, pero cuando le tocó a ella ser la sacrificada del Partido Verde 
de no estar contemplada como candidata a la gubernatura, se sintió traicionada, dolida, 
renunció a su militancia verde ecologista para colarse como la candidata del PRD.
CON MÁS de 20 años de experiencia en la política estatal, como ella misma pregona, Laura 
Fernández no advirtió que las propias autoridades que ella dejó en Puerto Morelos se 
convirtieran en su verdugo de los actos de corrupción cometidos con recursos del erario 
público, por lo que ya se interpusieron tres denuncias en contra de la ex alcaldesa y cuatro 
de sus colaboradores. 
SE TRATA de al menos tres denuncias penales interpuestas ante la Fiscalía Anticorrupción 
del Estado y la Fiscalía General de la República para proceder contra Fernández Piña por su 
presunta implicación en diversos delitos que representan pasivos por más de mil millones 
de pesos a las arcas de municipio que gobernó como primera alcaldesa. 
LOS DELITOS por los que se les acusa son abuso de autoridad, negligencia en el desempeño 
de función o cargo, fraude procesal, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, por 
lo que se comprometió durante 20 años el 48% del presupuesto de participaciones federales 
del municipio de Puerto Morelos, en un negocio que operó con su esposo, Carlos Alberto 
Moyano, a través de dos contratos por 832 millones 416 mil pesos. 
LA EX del Verde Ecologista que gobernó Puerto Morelos en dos trienios entre 2016 y 2021, 
comprometió las finanzas municipales para la construcción del palacio municipal, por 389 
millones 760 mil pesos, cuando la edificación en realidad tiene un costo total de 57 millones 
983 mil 563 pesos. El costo a pagar equivale a construir casi 7 veces el inmueble. Y una obra 
de alumbrado público por la que se debía pagar 442 millones 656 mil pesos, cuando en 
realidad su costo es de 42 millones 950 mil pesos. Lo que representa pagar 10 veces más por 
el mismo servicio.
GRUPO Imagen difundió ayer un audio donde se escucha a Laura Fernández y a su esposo 
Carlos Moyano hablar de todo lo que le han invertido, tanto en dinero como en trabajo, al 
negocio de las luminarias del alumbrado público de Puerto Morelos: “... porque ya empezamos 
a trabajar. En primer lugar, el municipio ya nos entregó todo el parque de alumbrado público, 
y tenemos que nosotros ahora ya empezar a dejar las obras; ya empezamos a cobrar, ponle 
palomita, no hay problema porque lo está pagando el municipio. Dos, nosotros tenemos que 
estar ya presentes en el municipio sí o sí”, se escucha en el audio la voz del empresario Moyano 
quien en el acto está acompañado de su esposa quien asiente todo lo que él dice.

FEMINISMOS EN CORTO Y SIN TANTO ROLLO HAIDÉ SERRANO

Las y los ciudadanos cuentan hoy con un 
instrumento para exigir que las candidatas 
y candidatos consideren a las mujeres en 

igualdad de derechos que los hombres, que a 
través de su conducta no hayan incurrido en 
actos machistas, patriarcales y violentos con-
tra las mujeres. Se trata de la “3 de 3 contra la 
violencia”.

Esta herramienta se la debemos a las mujeres 
constituyentes de la Ciudad de México, feministas, 
colectivas y legisladoras que impulsaron esta exi-
gencia a quienes decidan postularse por un cargo 
de elección popular.

Su nombre es similar al del otro instrumento 
denominado 3 de 3, y que exige también a las y los 
candidatos presentar su declaración fiscal, patrimo-
nial y de conflicto de interés, con miras a impulsar 
perfiles conscientes del combate a la corrupción 
inherente a sus cargos.

Qué implica la 3 de 3 contra la violencia:

• No haber sido persona condenada, o sancionada 
mediante resolución firme por violencia familiar 
y/o doméstica, o cualquier agresión de género en 
el ámbito privado o público.

• No haber sido persona condenada, o sancionada 
mediante resolución firme por delitos sexuales, 
contra la libertad sexual o la intimidad corporal.

• No haber sido persona condenada o sancionada 
mediante resolución firme como persona deudora 
alimentaria o morosa que atente contra las obliga-
ciones alimentarias.

El Instituto Nacional Electoral aprobó en el 2020 
este instrumento que desemboca en un formato 
obligatorio que deben llenar en su inscripción las 
y los aspirantes. Sólo que es “de buena fe”. Es decir, 
falta lo más importante: saber si es verdad lo que 
allí declararon. Recae en la autoridad la verifica-
ción de la información presentada. Lo que ni las 
autoridades electorales ni los partidos se ocupan 
de investigar.

Aún nos falta mucho para impedir que sean elegi-
das personas con alto potencial de cometer violencia 
hacia las mujeres. Sin embargo, cabe subrayar la 
capacidad de disuasión que tiene la herramienta, 
porque se puede denunciar la falsedad de esas decla-
raciones de buena fe en los organismos electorales, 
en el periodo que corresponda. 

Y la “3 de 3 contra la violencia” tiene por el 
momento una función de prevención. Es un avance, 
pero aún falta fortalecerla e impedir lo esencial: 
que lleguen a gobernar perfiles de personas que 
contravengan la 3 de 3.

En un país con una cultura machista y violenta 
hacia las mujeres, donde los feminicidios se han 
incrementado en más del 500 por ciento en varios 
estados del país, la violencia familiar también ha 
registrado un aumento, así como las violaciones y 
otros delitos contra la mujer, según datos del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP), sería muy grave que las y los 

candidatos estuvieran presentando “3 de 3 contra 
la violencia” falsas. Cosa que ya ocurrió y de lo que 
ya dio cuenta el INE el año pasado en un ejercicio 
de verificación del anterior proceso electoral.

Es imperativo que los partidos políticos postulen 
a personas que cumplan verazmente con la “3 de 
3 contra la violencia”. Es una exigencia social. La 
violencia hacia la mujer es un delito y los partidos 
están obligados por ley a la prevención, atención y 
sanción de la violencia política hacia la mujer en 
razón de género.

@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.

Y tu candidat@, ¿cumple con su 3 de 3 contra la violencia hacia la mujer?

Recibe Tom Cruise Palma  
de Oro honorífica en Cannes 
FABIOLA MENESES ELIZALDE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor CIUDAD DE MÉXICO.- El actor 
Tom Cruise fue galardonado Tom Cruise fue galardonado 
con la Palma de Oro honorífica con la Palma de Oro honorífica 
durante el estreno de Top Gun: durante el estreno de Top Gun: 
Maverick en el Festival de Cine Maverick en el Festival de Cine 
de Cannes.de Cannes.

La película recibió una ova-La película recibió una ova-
ción de pie de cinco minutos por ción de pie de cinco minutos por 
parte de la multitud.parte de la multitud.

Antes de recibir la Palma, que Antes de recibir la Palma, que 

no se esperaba, y de proyectar la no se esperaba, y de proyectar la 
película, la organización le hizo película, la organización le hizo 
una videosemblanza al tres una videosemblanza al tres 
veces nominado al Oscar.veces nominado al Oscar.

Los aviones de la Patrulla Los aviones de la Patrulla 
Acrobática de Francia tiñeron Acrobática de Francia tiñeron 
el cielo con los colores de la ban-el cielo con los colores de la ban-
dera francesa mientras la estre-dera francesa mientras la estre-
lla de Hollywood y el equipo de lla de Hollywood y el equipo de 
Top Gun: Maverick estaban en lo Top Gun: Maverick estaban en lo 
alto de la famosa escalinata del alto de la famosa escalinata del 
Palacio de los Festivales.Palacio de los Festivales.

“Una noche increíble y un “Una noche increíble y un 

momento increíble”, dijo Cruise momento increíble”, dijo Cruise 
a la multitud, “Han pasado 36 a la multitud, “Han pasado 36 
años desde Top Gun y tuvimos años desde Top Gun y tuvimos 
que aguantar esto durante dos que aguantar esto durante dos 
años debido a la pandemia.años debido a la pandemia.

“Gracias gente de Paramount, “Gracias gente de Paramount, 
fue un sueño estar aquí con uste-fue un sueño estar aquí con uste-
des”, dijo el actor. “Voy a asimilar des”, dijo el actor. “Voy a asimilar 
todo esto y nunca olvidaré esta todo esto y nunca olvidaré esta 
noche. Gracias por estar aquí, noche. Gracias por estar aquí, 
estamos aquí por ustedes. Hago estamos aquí por ustedes. Hago 
estas películas para todos uste-estas películas para todos uste-
des”, agregó Cruise.des”, agregó Cruise.
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Lo ven como caso de éxito a nivel mundial

Caribe, ejemplar 
en recuperación
Se realiza foro en 
Cancún para hablar 
de las lecciones que 
dejó la pandemia

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- A poco más 
de dos años del inicio de la pan-
demia, se expusieron las leccio-
nes aprendidas de la contingen-
cia por Covid-19 y la ejemplar 
recuperación económica que 
ha experimentado el Caribe 
Mexicano

Esto, en el marco del foro 
“Caribe Mexicano: Del éxito a 
la prosperidad”. En la inaugura-
ción, el gobernador Carlos Joa-
quín González y el secretario de 
Turismo, Bernardo Cueto Riestra, 
destacaron las acciones conjun-
tas que llevaron a cabo empre-
sarios y gobierno al momento 
de enfrentar la emergencia 
sanitaria.

Entre otras, destacaron medi-
das como la declaración del 
turismo como actividad esen-
cial, certificaciones de “destino 
seguro”’ por asociaciones inter-
nacionales, el programa “Juntos 
Saldremos Adelante”, la prepara-
ción de hoteleros y empresarios 
turísticos para implementar pro-
tocolos y medidas sanitarias den-
tro de sus instalaciones, así como 
mantener los empleos de quienes 
trabajan en estos lugares.

Asimismo, el mandatario 
recordó que en 2019 el sector 
turístico estaba enfrentando una 
caída de mercados como el esta-
dounidense, los retos ante el cre-
cimiento acelerado de destinos 
como Cancún, Playa del Carmen 

y Tulum, así como el nacimiento 
de nuevos sitios turísticos que 
requieren de servicios públicos 
más robustos.

“Teníamos un Quintana Roo 
con casi 18.5 millones de asien-
tos de avión cancelados, 120 mil 
cuartos de hotel vacíos y los 3 a 
7 cruceros diarios que nos visita-
ban dejaron de venir; toda una 
población ligada en su mayoría 
a la industria turística quedó sin 
actividades productivas y sin un 
salario para llevar a sus familias”, 
recordó.

EL REPUNTE
Las acciones que se tomaron 
finalmente lograron una recu-
peración importante de los des-

tinos del estado, y Carlos Joaquín 
González reconoció la activa par-
ticipación del turismo nacional.

“Nuestra meta ha sido muy 
clara: Quintana Roo tiene que 
seguir siendo uno de los esta-
dos con mayor crecimiento 
en su actividad económica; la 
inserción comercial y turís-
tica debe seguir ocupando 
un lugar central en la agenda 
del gobierno de nuestro creci-
miento y hay que consolidarla 
como una política permanente 
que trascienda la duración de 
los propios mandatos constitu-
cionales” afirmó.

Por ello, se está aplicando la 
nueva normatividad en la indus-
tria turística que permita seguir 

promoviendo la apertura de mer-
cados comerciales, respaldando 
la confianza de inversionistas.

“Los resultados de las accio-
nes que realizamos en torno a 
la recuperación económica post 
pandemia muestran indicadores 
favorables en el número de vue-
los, pasajeros aéreos, pasajeros 
terrestres, ocupación hotelera 
y acceso a parques temáticos” 
explicó.

Además, mencionó que es 
importante reconocer tras la 
pandemia la vulnerabilidad de 
lo que tiene el Caribe Mexicano, 
el trabajo que se debe hacer para 
evitarla, y seguir dando rumbo 
al desarrollo y crecimiento del 
turismo. 

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín inauguró el foro “Caribe Mexicano: Del éxito a la prosperidad”.

Saldo del Covid  
y nuevo turismo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante las 
mesas del foro “Caribe Mexicano: 
Del éxito a la prosperidad”, los 
expertos que participaron coin-
cidieron en la necesidad de 
repensar la industria turística, 
su papel dentro de las sociedades 
que impacta y cómo afrontar el 
futuro, tras las lecciones apren-
didas durante la pandemia de 
Covid-19.

Principalmente, los expertos 
reconocieron que una de las lec-
ciones más importantes que les 
dejó la experiencia fue la de la 
fragilidad que tiene este sector 
frente a situaciones como la 
contingencia, cuando no se sabía 
cuánto tiempo iba a durar, o qué 
medidas tomar frente ante los 
cierres de fronteras.

En este sentido, Lolita López 
Lira, directora general del Grupo 
Lomas Travel, recordó que una de 
las acciones importantes que se 
tomaron fue la de abrir el mer-
cado y volver a tocar con sectores 
como el nacional.

Asimismo, diversificarse en 
los destinos de sol y playa, y enfo-
carse en actividades de mayor 
calidad y que brinden un senti-
miento de logro.

“La pandemia nos hizo regre-
sar a ser nómadas, a querer salir, 
lo llamamos la revancha: Me 
tuviste encerrado, pues ahora 
voy a salir a como se pueda. 
Hemos aprendido que la gente 
ya no busca lo masivo, quieren 
sentirse importantes, luego de 
que les costó tanto volver a salir”, 
expresó.

Por su parte, José Chapur, 
presidente de Palace Resort, 
resaltó el papel de las autorida-
des locales para encabezar las 
medidas implementadas, con 
una comunicación permanente 
cada semana a través de Zoom, 
que propició un trabajo con-
junto entre gobierno y el sector 
privado.

Juan Vela, vicepresidente del 
Grupo Velas, coincidió en que 
la fortaleza de los organismos 
empresariales a nivel nacio-
nal y la estrecha coordinación 
con las cadenas hoteleras y el 
gobierno local permitieron una 
reacción inmediata al problema 
que estaban enfrentado con el 
coronavirus.

Recordó que los primeros pro-
tocolos sanitarios, considerados 
en su momento como “exage-
rados”, surgieron precisamente 
de organismos como el Consejo 
Nacional Empresarial Turístico, 
que agrupa a 21 cámaras y aso-
ciaciones nacionales.

Federico Moreno, vicepresi-
dente de Desarrollo de Apple Lei-
sure Group, sostuvo que la organi-
zación y disciplina permitió que 
pudieran mantenerse durante la 
etapa más crítica de la pandemia, 
pero al mismo tiempo les permi-
tió analizar “bajo el microscopio” 
los procesos internos.

Finalmente, Bernardo Cueto, 
secretario de Turismo estatal, 
presumió el trabajo conjunto 
de empresarios y gobierno que 
ayudó a que la recuperación eco-
nómica se diera en dos años y no 
en cuatro, como algunos especia-
listas previeron.

 ❙ El Covid propició nuevos enfoques para el sector turístico, 
coinciden expertos.

SUCESIÓN 2022, DÍA 46

Aprietan  
el paso  
rumbo al  
debate
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El debate entre 
los aspirantes a la gubernatura 
se realizará el próximo sábado 
Y cada uno ya aprieta el paso 
rumbo a ese encuentro donde 
tratarán de ganar más adeptos 
para la elección del 5 de junio.

Por lo pronto, esto es de lo más 
relevante que dijeron ayer.

MARA LEZAMA
“No vamos a inventar lo que cada 
sector necesita, hay que arrastrar 
el lápiz con ellos. En el caso de 
ustedes (jóvenes y deportistas), 
enfocarnos en su desarrollo pleno 
e igualdad de oportunidades será 
prioridad para que nadie tenga 
que dejar de estudiar por falta 
de recursos ni migrar en busca 
de un empleo”.

LAURA FERNÁNDEZ
“Las principales preocupacio-
nes son la inseguridad, falta 
de medicamentos y atención 
médica. Son programas (los que 
se proponen) muy completos, se 
hicieron con una base sólida, con 
estudios financieros y análisis del 

presupuesto.
“Estoy segura de que la gente 

los está aceptando bien y eso nos 
está dando la diferencia y ven-
taja competitiva respecto a los 
demás proyectos”.

LESLIE HENDRICKS
“Es muy grave la situación que 
se sufre principalmente en las 
comunidades rurales en lo rela-
cionado a servicios de salud, y 
en la gran mayoría de los casos 
por no tener acceso a una simple 
consulta médica con el oportuno 
y correcto diagnóstico, por lo que 
ampliaré el sistema de salud, al 
grado que si no recibes el servi-
cio, la consulta, los análisis y las 
medicinas, el gobierno te los va 
a pagar a través de los vales por 
la salud”.

JOSÉ LUIS PECH 
“Hay que darle una planeación 
a largo plazo al estado para que 

en todo caso nos vaya mejor y 
el dinero se use correctamente, 
sobre todo cuando es poco. 

“El crecimiento irracional que 
tiene el estado nos ha llevado a 
destruir una gran parte de nues-
tro patrimonio natural, así sea 
como lo que empieza a pasar con 
la Laguna de Bacalar o lo que ya 
le pasó a las playas de la Riviera 
Maya y de Cancún”.

NIVARDO MENA
“Cuando hay una relación directa 
de manipulación en la resolución 
de los casos entre gobernantes 
y jueces, desde ahí empezamos 
mal, de ahí sigue con los cuerpos 
policiacos, donde dan mucho qué 
desear.

“Hoy he propuesto cambiar 
los roles, que la ciudadanía 
acepte cualquier acto o violación 
a la ley para que con el gobierno 
conciliemos y no demos margen 
a extorsiones o moches”.

 ❙Mara Lezama tuvo un encuentro con jóvenes y deportistas.

Preparan viaje hacia Tianguis de Acapulco
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La delegación 
del Caribe Mexicano ya se encuen-
tra lista para participar a partir del 
domingo en la edición número 46 
del Tianguis Turístico, que se va a 
celebrar en Acapulco, Guerrero.

Así lo dio a conocer Darío 
Flota Ocampo, director del Con-
sejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ), al externar 
que la comitiva encabezada por 
el gobernador Carlos Joaquín 
González está conformada por 
cerca de 100 personas, entre fun-
cionarios y empresarios.

Comentó que hasta el 
momento ya tienen la agenda 
llena, puesto que incluye reunio-
nes con tour operadores, mayo-
ristas, agencias de viajes, aero-
líneas y demás miembros de la 
industria turística para continuar 
difundiendo al Caribe Mexicano.

“Este fin de semana sale la 
delegación de Quintana Roo enca-
bezada por el gobernador para 
participar en el Tianguis Turís-
tico de Acapulco que empieza el 
domingo y termina el miércoles.

“Casi 800 metros cuadrados 
es nuestro pabellón, es uno muy 
grande y se espera conjuntar 

entre todos cerca de 2 mil citas de 
negocios”, expuso Flota Ocampo.

Las citas de negocios se reali-
zarán particularmente con agen-
tes turísticos de España, Estados 
Unidos y Sudamérica, en tanto el 
sector privado, es decir, las cerca 
de 34 empresas que acuden, 
buscarán vender sus servicios 
de hospedaje.

Al respecto, José Antonio Cha-
pur Zahoul, presidente del grupo 
hotelero Palace Resorts, abundó 
que la edición del año pasado que 
se realizó en Yucatán aún está 
reciente y seguramente llegarán 
con la misma oferta.
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Crearán Unidad Especializada en Cateos

Complementa FGE 
acciones de Policía
Emitirán protocolo 
que autoriza técnica 
de investigación de 
agente encubierto

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), 
el Grupo de Coordinación para la 
Construcción de Paz y Seguridad 
en Quintana Roo implementará 
cinco acciones en materia de 
procuración de justicia, como 
parte de las estrategias para erra-
dicar los hechos delictivos que 
han ocurrido recientemente en 
Cancún.

Óscar Montes de Oca Rosa-
les, titular de la Fiscalía, dijo 
que estas acciones son con la 
intención de reforzar las tareas 
de investigación, detención, pro-
cesamiento y procuración de jus-
ticia, para alcanzar los índices de 
seguridad que demandan los 
quintanarroenses, derivado de 
los ataques en establecimientos 
comerciales.

Por ello, se contempla la crea-
ción de la Unidad Especializada 
en Cateos de domicilios utiliza-
dos para la venta de narcóticos 
que conllevará el aseguramiento 
del inmueble y por consiguiente 
la aplicación del procedimiento 
de extinción de dominio.

La emisión y publicación del 
protocolo que autoriza la téc-
nica de investigación de agente 
encubierto y entrega vigilada en 
los delitos de extorsión y narco-
menudeo; así como establecer 
el pago de compensaciones 
económicas a las personas que 
proporcionen información que 
lleve a la localización y captura 

de objetivos prioritarios en la 
entidad.

Se llevarán a cabo convenios 
con propietarios de clubes noc-
turnos y bares ubicados en las 
zonas urbanas de Quintana Roo, 
para que, en conjunto con las 
autoridades, se planeen y progra-
men revisiones en áreas comu-
nes de estos establecimientos.

Incluso, uno de los requisitos 
de estos convenios es que las 
cámaras de seguridad y video-
vigilancia tengan conectividad y 
sean controladas por el personal 
de C5, y también se fortalecerán 
las Unidades de Investigación 
adscritas a la Fiscalía Especiali-
zada en la Investigación de Deli-
tos contra la Salud.

“Estas técnicas especiales 
de investigación, instrumentos 
normativos y acciones operativas 
son mecanismos legales, que se 
vuelven particularmente nece-
sarios cuando se trata de activi-
dades ilícitas que impactan de 
manera relevante y reiterada en 
la sociedad”.

OFRECEN  
AVANCES
Montes de Oca Rosales abundó 
que durante el periodo 2019 a 
2021 se ha incrementado sustan-
cialmente el número de audien-
cias ante la autoridad judicial, al 
exponer que de 275 órdenes de 
aprehensión solicitadas en 2017, 
se incrementó a 641 en 2021, lo 

que representa un aumento del 
133.1 por ciento

“En órdenes de cateo, de 29 
que se solicitaron en 2017, pasa-
ron a 178 en 2021, lo que repre-
senta un incremento del 513.8 por 
ciento; mientras que, en audien-
cias de solicitud de vinculación a 
proceso, de 502 que fueron solici-
tadas en 2017, aumentaron a mil 
018 en 2021, lo que significa 102.8 
por ciento más”.

Agregó que algunos resulta-
dos en diferentes —por sus impli-
caciones sociales y económicas, 
trascendencia mediática o por el 
perfil de la víctima— han modi-
ficado y afectado la percepción 
ciudadana en materia de segu-
ridad en el estado.

 ❙Óscar Montes de Oca, titular de la Fiscalía, anunció paquete de cinco acciones para combatir a la 
delincuencia.

Llegan más militares 
a QR para seguridad
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El goberna-
dor Carlos Joaquín González 
confirmó el arribo de elemen-
tos policiales para reforzar las 
acciones que están generando 
en materia de seguridad, quie-
nes estarán en diversos muni-
cipios de la entidad.

Sin especificar el número 
de elementos que llegaron a 
territorio quintanarroense, dijo 
que son de la Guardia Nacional, 
de la Marina y del Ejército que 
se suman a los oficiales de la 
Policía Quintana Roo.

“Sí, tenemos más elemen-
tos, llegaron desde hace cuatro 
o cinco días. Están en Benito 
Juárez, principalmente en 
la zona de Cancún, Playa del 
Carmen y Tulum”, externó el 
mandatario estatal al insistir 
que hay avances en el combate 
a la inseguridad.

En ese sentido, detalló que 
en los informes del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) aparece la 
entidad en los primeros luga-
res por incidencia delictiva, 
sin embargo, no se toma en 
cuenta a las personas que dia-
riamente arriban al estado ni a 
los turistas, sólo se centran en 
los habitantes.

“Llegan muchas personas 
diario con las intenciones no 
las mismas que los vacacionis-
tas y turistas; llevamos más de 
3 mil 600 personas detenidas, 
a veces esos datos no se dan, 
muchísimas armas recupera-
das, muchísimas dosis de droga 
incautadas. Hay mucho que 
hacer aún”.

El martes, el secretario de 
Seguridad Pública estatal, 
Lucio Hernández Gutiérrez, 
indicó que, de octubre de 
2018 a la fecha, han detenido 
a 3 mil 332 personas presun-
tamente vinculadas al crimen 
organizado.

Así como el decomiso de mil 
099 armas de fuego de diversos 
calibres, un millón 191 mil dosis 
de diferentes sustancias ilícitas 
y 743 vehículos relacionados 
con delitos de alto impacto.

Mientras que, de enero a 
marzo de 2021 contra el mismo 
periodo de 2022, las carpetas de 
investigación por homicidios 
disminuyeron 11.20 por ciento, 
el feminicidio disminuyó un 50 
por ciento, y en las extorsiones 
hay una baja del 13 por ciento.

En el caso de las carpetas 
de investigación por secues-
tro descendieron un 83.3 por 
ciento, y las de robo de vehículo 
un 22.80 por ciento.

 ❙Más elementos de la Guardia Nacional llegaron a la zona 
norte del estado.

Exigen modificar 
estatus de fraudes
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
de la Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes (AMAV), 
Eduardo Paniagua Morales, 
insistió en la necesidad de que 
los fraudes cibernéticos formen 
parte del catálogo de delitos fede-
rales, a fin de combatir a quienes 
se dedican a estas conductas que 
afectan al sector turístico.

Recientemente tuvo un 
encuentro con la Comisión de 
Turismo de la Cámara de Dipu-
tados, en donde externó las afec-
taciones que hay por este tipo 
de fraudes, de ahí que están tra-
bajando para que este delito sea 
federal y sin derecho a fianza.

Incluso, consideró importante 
que los estados homologuen 
esta conducta, al sostener que 
en Quintana Roo a este ilícito se 
le conoce de cierta manera, y de 
otras formas en cada entidad, 
lo que en ocasiones complica el 
trabajo con la Policía Ciberné-
tica federal cuando inician las 
investigaciones.

“Cuando mandas una denun-
cia a la Policía Cibernética ellos 
tienen otros conceptos de 
denuncia como fraude, enton-
ces mientras no homologuemos 
las leyes del país con la federal, o 
quitemos el delito en los códigos 
penales estatales y lo dejemos 

como delito federal, sin derecho a 
fianza como delito grave, yo creo 
que por lo menos vamos a dismi-
nuir”, señaló Paniagua Morales.

Con la pandemia este tipo de 
conductas han incrementado, 
puesto que de tener 250 fraudes 
por hora pasaron a 450 fraudes 
por hora, por ello, durante el 
encuentro con los legisladores 
federales abundaron sobre el 
deterioro que tiene el gobierno de 
México por evasión de impues-
tos, así como los montos que se 
obtienen con estos fraudes.

Sostuvo que de estos asuntos 
la mayoría se presentan en Quin-
tana Roo y los hoteles de Xcaret, 
de Vidanta, y Nickelodeon son 
los más “consentidos” por los 
defraudadores.

Aunque abundó que en estos 
casos no tienen nada que ver las 
empresas, ya que en ocasiones 
brindan ayuda a los turistas que 
son víctimas de estos delitos, 
otorgando facilidades en el trans-
porte o en los costos para alojarse 
en estos establecimientos.

Paniagua Morales añadió que 
mantienen una estrecha coordi-
nación con la Policía Cibernética, 
para que cada que les llega un 
caso lo canalizan a fin de propor-
cionar la atención a las personas 
afectadas por estos engaños, 
aunque, en ocasiones, es com-
plicado darle un seguimiento.

 ❙ La AMAV pide que el fraude cibernético sea considerado delito 
federal.

Designan 
titular para 
Idaipqroo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Claudette Yanel 
González Arellano fue designada 
por el Congreso del Estado como 
la nueva comisionada del Insti-
tuto de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
de Quintana Roo (Idaipqroo), por 
un periodo de siete años que com-
prende del 28 de julio de 2022 al 
27 de julio de 2029.

González Arellano fue electa 
por mayoría con 19 votos a favor, 
de entre 13 personas que se pos-
tularon al cargo, cumpliendo los 
requisitos que marca la Constitu-
ción y que participó en la entre-
vista realizada por los integran-
tes de la Comisión Anticorrup-
ción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos.

El pasado 8 de abril se emitió 
la convocatoria a la ciudadanía 
en general, organizaciones no 
gubernamentales, centros de 
investigación, colegios, barras 
y asociaciones de profesionis-
tas, instituciones académicas y 
medios de comunicación, para 
que presentaran postulaciones a 
ocupar el cargo de comisionado 
del Idaipqroo.

En tanto, el diputado Eduardo 
Martínez Arcila, presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del Congreso, informó 
que la designación del titular de 
la Comisión de Derechos Huma-
nos de Quintana Roo se ha visto 
retrasada debido a un amparo 
promovido en contra de algunos 
de los aspirantes del cargo.

En este sentido señaló que por 
orden de un juez federal se sus-
pendió la designación del ombuds-
man, ya que la persona promo-
vente del amparo considera que 
existen candidatos que son ‘juez 
y parte’ del proceso, quienes no 
deberían ser aspirantes al puesto.

EXHORTO A SEDATU
Por otra parte, el Pleno aprobó 
un acuerdo de obvia y urgente 
resolución por el que los se hace 
un atento y respetuoso exhorto a 
Román Meyer Falcón, secretario 
de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu), para que 
concrete la remodelación de la 
zona restaurantera de Calderitas, 
Chetumal.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Casos a revisión
El Consejo de la Judicatura Federal 
concentrará ante sólo dos o tres jueces los 
amparos que impugnan la prisión preventiva 
justificada, a fin de fijar lineamientos y reglas.

Dictan mujeres ‘Luto Nacional’
Vestidas de negro, activistas, familiares y 
amigas de mujeres asesinadas participaron 
en diferentes ciudades en la jornada de “Luto 
Nacional” para exigir justicia por las víctimas.
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Asesinan a 
sacerdote 
El sacerdote de 
la Arquidiócesis 
de Tijuana, José 
Guadalupe Rivas 
Saldaña, de 58 años, 
fue asesinado junto 
con otro hombre en 
un domicilio en ese 
municipio de Baja 
California.

Reprueban exámenes y están ahí

Ingresan con trampas 
controladores aéreos
Auditoría al 
Seneam arroja 
irregularidades en el 
proceso de selección

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo 
de controladores de tránsito 
aéreo en México ingresó al Cen-
tro de Capacitación y labora 
desde 2019 en los Servicios a la 
Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano (Seneam) a pesar de 
haber reprobado exámenes de 
admisión.

En una auditoría realizada 
en 2021 al proceso de selección 
de aspirantes, el Órgano Interno 
de Control (OIC) en Seneam de 
una muestra de 106 expedientes 
confirmó irregularidades en 26 
por ciento. Fueron 28 aspirantes 
con irregularidades de los cuales 
14 permanecen actualmente en 
sus puestos.

En todos los casos los evalua-
dores los reportaron como repro-
bados, pero aparecieron en las 
listas como aprobados.

La auditoría marca distintos 
requisitos incumplidos que van 
desde pruebas psicofísicas, domi-
nio de inglés, edad límite, entre 
otros.

“En las listas de resultados 
publicadas para la evaluación 
de inglés seis aspirantes fue-
ron acreditados sin haberlo 
estado, según consta en las lis-
tas de los evaluadores”, indicó 
el OIC.

También hubo aspirantes que 
no cumplían con el máximo de 
edad establecido, en particular 
ocho que superaron entre uno y 
ocho años el umbral de 30 años 
sin que hubiera explicación 
alguna para admitirlos.

“El Centro de Capacitación de 
Seneam (Cecase) no proporcionó 
a este órgano fiscalizador la 
documentación soporte donde 
se cuente con las autorizaciones 
por parte de los superiores jerár-
quicos para que los aspirantes 
fueren inscritos; incumpliendo 
con lo estipulado en las frac-
ciones I y IV del artículo 7 de la 
Ley General de Responsabilida-
des Administrativas”, refirió la 
auditoría.

También hubo aspirantes que 
no acreditaron haber presentado 
el examen psicofísico y otros cuya 
evaluación psicotécnica primero 
los reportaba como no aptos y 
posteriormente como aptos.

“De la muestra de 106 expe-
dientes, cinco aspirantes se 
encuentran inscritos sin contar 
con el documento que avale que 
acreditaron el examen psicofísico 
correspondiente, el cual forma 
parte integral de los requisitos 
establecidos para continuar con 
el trámite de inscripción”, señaló 
el OIC.

El Seneam cuenta con un Cen-
tro de Capacitación que otorga 
cursos de dos años para conver-
tirse en controladores aéreos y en 
2021 participaron 479 aspirantes.

Conforme la Plataforma 
Nacional de Transparencia, los 
sueldos de los controladores 
aéreos van de 38 mil 315 pesos 
mensuales brutos a 92 mil 
854 pesos mensuales brutos, 
según la especialidad y nivel de 
responsabilidad.

El pasado 5 de mayo, la Federa-

ción Internacional de Asociacio-
nes de Pilotos de Líneas Aéreas 
(IFALPA, por sus siglas en inglés) 

emitió un boletín de seguridad 
en el que, entre otras cosas, se 
quejó de la capacitación de los 

controladores mexicanos tras la 
reconfiguración del espacio aéreo 
del Valle de México.

SIETE ABORTOS EN 10 HORAS

10:37. VUELO DL577 DELTA AIRLINES procedente de Atlanta. Aborta aterrizaje y permanece  
en el aire 16 minutos extra.

14:35. VUELO FX9133 DE FEDEX procedente 
de Acapulco. Aborta aterrizaje y tiene ida al aire. 
Da 2 vueltas sobre la CDMX y permanece  
en vuelo 21 minutos extra.

12:08. VUELO AM217 AEROMÉXICO procedente de Guadalajara. Aborta aterrizaje y permanece  
en el aire 14 minutos más.

13:54. VUELO AM681 DE AEROMÉXICO proce-
dente de Montreal. Frustra aterrizaje, tiene ida  
al aire y permanece en vuelo 13 minutos extra.

18:11. VUELO Y4865 DE VOLARIS procedente 
de Cancún. Busca aterrizar a las 17:56 pero 
aborta y retoma vuelo. Luego de 15 minutos  
de sobrevuelo logra aterrizar.

15:13. VUELO AM2413 DE AEROMÉXICO 
procedente de Tampico. A tres kilómetros  
de la pista cambia de dirección, retoma vuelo 
y permanece en vuelo 10 minutos de manera 
extraordinaria antes de aterrizar.

17:33. VUELO AMX939 DE AEROMÉXICO 
procedente de Monterrey. Intenta aterrizar a 
las 17:20 pero aborta, da una vuelta y regresa 
13 minutos más tarde. Según el testimonio de 
un pasajero, el piloto informó que canceló el 
aterrizaje porque había otro avión en la pista.
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Aunque a nivel internacional se estima como normal que se presenten de uno a tres abortos 
de aterrizaje por cada mil operaciones, en el AICM, donde operan 900 vuelos diarios,  
la cifra es mucho mayor. Ayer, en solo 10 horas, un ejercicio de Grupo REFORMA registró 
siete aterrizajes frustrados.

POR JORGE RICARDO Y ÓSCAR MIRELES
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 ❙ Jaime Bonilla, exgobernador 
de Baja California.

Van tras 
Bonilla 
por planta 
solar 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

TIJUANA, BC.- El exgobernador de 
Baja California, el morenista Jaime 
Bonilla, y 10 funcionarios de alto 
nivel de su administración fueron 
citados a declarar en relación con 
las irregularidades en el proyecto de 
la planta fotovoltaica de la empresa 
Next Energy.

La Fiscalía General del Estado 
solicitó al Poder Judicial una 
audiencia para formulación de 
imputación en contra de Boni-
lla y sus excolaboradores por los 
delitos de peculado, coalición 
de servidores públicos, entre 
otros relacionados con actos de 
corrupción.

Fuentes extraoficiales confir-
maron a Agencia Reforma que 
entre los investigados están —
además de Bonilla— Amador 
Rodríguez Lozano, exsecretario 
de Gobierno, y Salomón Faz, exse-
cretario para el Manejo, Sanea-
miento y Protección del Agua.

Por la mañana, durante la 
conferencia de la gobernadora 
Marina Ávila, el Fiscal Ricardo 
Iván Carpio informó que la soli-
citud se hizo tras una investiga-
ción a servidores públicos de la 
administración de Bonilla (1 de 
noviembre de 2019 al 31 de octu-
bre de 2021).

“Dando seguimiento a una 
investigación, por presuntos 
actos que constituyen diversos 
delitos, derivados de la gestión 
anterior, se desprende la necesi-
dad de citar a la autoridad juris-
diccional a personas relacionadas 
con estas gestiones de la Admi-
nistración pasada”, refirió Carpio.

“En efecto, hay la necesidad 
de citar a una audiencia inicial de 
formulación de imputación por 
actos posiblemente constituti-
vos de corrupción, de peculado, de 
coalición de servidores públicos, 
y de otros diversos delitos en los 
que la autoridad jurisdiccional 
revisará la fecha”.

Cuando el Poder Judicial de 
Baja California fije una fecha de 
audiencia para la imputación, 
posteriormente se resolvería 
una vinculación a proceso de los 
servidores públicos señalados.

Agencia Reforma publicó que 
el Gobierno de Baja California 
presentó ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado varias denuncias 
por un presunto peculado de 
12 mil millones de pesos en el 
fallido proyecto de una planta 
fotovoltaica, con la empresa Next 
Energy, en Mexicali.

Solicitan 
reabran 
plazas 
médicas
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Perso-
nal de salud del IMSS Tabasco 
se manifestó en Palacio 
Nacional para exigir que el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador cumpla su 
promesa y se les renueven 
sus contratos de prestación 
de servicios.

Explicaron que, desde 
hace varios meses, la delega-
ción del IMSS en la entidad 
mandó a personal médico 
y de enfermería a “bolsa de 
trabajo” argumentando falta 
de presupuesto.

“Llevo cuatro meses sin 
contrato, soy el sustento de 
mi casa, mis papás están 
enfermos, entonces me dejan 
sin empleo ¿y yo qué hago 
ahorita?, pues soy repartidora 
de mercancía en Chedraui”, 
indicó Elisa Hernández Sán-
chez, auxiliar de enfermería.

“Buscamos que nuestro 
presidente cumpla esa pro-
mesa, es nuestro paisano”, 
agregó la joven que en 2020 
fue parte de la “primera línea” 
de combate al Covid-19 en el 
centro que se habilitó en el 
Autódromo en la Ciudad de 
México.

El enfermero Juan Ramón 
Alebre reiteró que su incon-
formidad es porque el 
gobierno federal prometió 
que el personal médico que 
combatió Covid no perdería el 
empleo o sería recontratado, 
lo que en su caso no ocurrió.

Mazamitla, 
zona de  
desapariciones 
En medio de la 
narcoguerra entre 
el Cártel Jalisco 
Nueva Generación 
y los “Pájaros 
Sierra”, una racha 
de desapariciones 
se ha presentado 
en la zona de 
Mazamitla.
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‘No está justificada la criminalización’

Rechaza la Corte 
penalizar a adictos
No importa la 
cantidad de sustancia 
que posea, si se 
justifica dependencia

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) declaró inconstitucional 
perseguir penalmente a los far-
macodependientes, al margen de 
la cantidad de droga que tengan 
en su poder al ser detenidos.

Por tres votos contra dos, la 
Primera Sala amparó ayer a una 
persona de Tijuana, condenada 
a 4 años y 7 meses de cárcel 
por comprar 99 miligramos de 
metanfetamina (cristal), pese 
a que previo al proceso judicial 
quedó acreditada su adicción y la 
necesidad de supervisión médica 
por síndrome de abstinencia.

La Sala reiteró la declaración 
de inconstitucionalidad del artí-
culo 478 de la Ley General de 
Salud, que sanciona penalmente 
la posesión de drogas que exce-
dan de cantidades para consumo 
personal previstas en una tabla, 
y que en el caso de la metanfeta-
mina es de 40 miligramos.

Se trata del mismo criterio 
que sostuvo la Sala la semana 
pasada en el caso de un acusado 

por posesión de mariguana, pero 
con dos diferencias: que esta vez 
aplicó a una droga distinta, y que 
beneficia a los farmacodepen-
dientes en general.

En el asunto de la semana 
pasada, se determinó que la acu-
sación penal sólo debe proceder 
si se poseen más de 50 gramos 
y hasta cinco kilos de cannabis 
para fines de distribución, no de 
consumo personal. 

El amparo de ayer se enfocó en 
la adicción. Al igual que el caso de 
cannabis, los tres votos son insu-

ficientes para generar un criterio 
obligatorio para todos los tribu-
nales del país, pero es previsible 
que la mayoría de los jueces se 
plegarán al criterio, que reduce su 
carga de trabajo por acusaciones 
de este tipo.

“La criminalización del con-
sumo personal de narcóticos ante 
la condición de farmacodepen-
dencia no está justificada consti-
tucionalmente, pues no hay vul-
neración a la salud pública como 
bien jurídico de relevancia penal, 
sino sólo de la esfera privada, en 

la que además prevalecen sus 
derechos humanos a su salud e 
integridad personal, además de 
que dicha medida significaría una 
interferencia arbitraria en su dig-
nidad, vida privada y autonomía”, 
afirmó la mayoría.

“En materia penal, el legis-
lador no puede emitir normas 
de carácter general, abstracto e 
impersonal, como la destacada 
porción normativa del artículo 
478, en relación con el 479 y la 
Tabla de Orientación de Dosis 
Máximas de Consumo Personal, 
que como sistema normativo 
pretenda delimitar el consumo 
de farmacodependientes sin 
atender sus reales condiciones 
personales, cuando además no 
afecten los bienes o los derechos 
de otras personas”, agregó.

DEVUELVEN EXPEDIENTE
En el caso concreto de la per-
sona que promovió este amparo 
-cuyo nombre censuró la Corte-, el 
efecto de la sentencia es devolver 
el expediente a un tribunal cole-
giado de Baja California.

Los magistrados tendrán que 
determinar si existe base razona-
ble para tener por acreditada la 
farmacodependencia del quejoso 
y si la dosis del narcótico estaba 
destinada a su consumo. De ser 
así, deberán determinar la exclu-
sión del delito.

 ❙ Se declaró inconstitucional el artículo 478 de la Ley General de Salud.

Defenderá a reclusas 
órgano de Judicatura 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El minis-
tro Arturo Zaldívar anunció 
ayer que el Instituto Federal 
de Defensoría Pública (IFDP) se 
hará cargo de la defensa de 200 
mujeres internas en el penal de 
Santa Martha Acatitla, luego de 
su visita de la semana pasada, 
que resultó en la revisión de 550 
expedientes. 

El presidente del Consejo 
de la Judicatura Federal aclaró 
que las beneficiarias no inclu-
yen a la exsecretaria de Desa-
rrollo Social, Rosario Robles, 
recluida en dicho penal desde 
2019, pues ella tiene defensores 
particulares. 

También dijo que el IFDP 
desarrollará un programa 
piloto en Oaxaca y Chiapas 
para detectar casos penales 
contra indígenas y mujeres, y, 
en su caso, firmar con los gober-
nadores de esas entidades un 
convenio como el que ya tiene 
con el Gobierno de la Ciudad 
de México.

El presidente de la Corte 
indicó que el órgano judicial 
prepara un acuerdo gene-

ral sobre la concentración de 
amparos, en los que se cues-
tiona la prisión para personas 
acusadas por delitos no graves; 
es decir, a las que se mantiene 
recluidas sólo porque la Fisca-
lía convenció al juez de que 
su libertad provisional no es 
conveniente.

Informó, además, que el 
IFDP buscará la revisión de la 
prisión preventiva en los casos 
donde la persona ya lleva más 
de dos años recluida.

Lo anterior, dijo, con base 
en un criterio reciente de la 
Primera Sala de la Corte, que 
estableció que el Ministerio 
Publico tiene que justificar la 
permanencia del acusado en 
prisión, luego de dos años sin 
que se le dicte sentencia. 

“Este tema va a tener un 
impacto nacional, para que 
después se vaya a algún tribu-
nal colegiado o incluso atraiga 
la Primera Sala de la Corte, y se 
establezcan lineamientos que 
den certeza, claridad, y espero 
logren terminar con el abuso 
de la prisión preventiva en 
México”, dijo Zaldívar durante 
su conferencia de prensa 
mensual.

 ❙ Ayudarán a mujeres que se encuentran presas.

Reprueban 
revisiones 
aleatorias 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia declaró ayer 
inconstitucionales las revisio-
nes migratorias que el gobierno 
federal puede aplicar en cual-
quier lugar del país, distinto de los 
puntos de tránsito internacional 
de personas.

Por cuatro votos contra uno, 
la Primera Sala de la Corte falló 
contra los artículos 97 y 98 de la 
Ley de Migración de 2011 que 
facultan al Instituto Nacional de 
Migración (INM) a ejecutar este 
tipo de inspecciones en cualquier 
lugar y momento.

Los ministros determinaron 
que estos artículos son doble-
mente inconstitucionales, ya 
que, por una parte, permiten a 
la autoridad aplicar revisiones 
prácticamente discrecionales y, 
por la otra, pueden generar dis-
criminación contra mexicanos 

por su apariencia física u otras 
características.

“La norma analizada permite 
categorizar a cualquier persona 
—sin importar si es mexicana 
o no— como migrante. Lo ante-
rior a partir de perfiles subjetivos 
como el color de piel, raza, forma 
de hablar, origen étnico o idioma, 
lo cual es contrario al derecho a 
la igualdad y no discriminación”, 
afirma la sentencia.

Agrega que el efecto es 
“particularmente pernicioso” 
tratándose de indígenas o 
afromexicanos.

También se estableció que 
la Ley de Migración contempla 

procedimientos menos intru-
sivos para controlar la entrada 
de extranjeros al país, como son 
visitas de verificación a lugares 
específicos, y los procedimientos 
de control migratorio en sitios de 
ingreso y medios de transporte 
que parten de ellos.

“El hecho de que la Ley de 
Migración prevea una revisión 
migratoria que puede ser apli-
cada a cualquier persona, en 
cualquier parte del territorio y en 
cualquier momento, hace prác-
ticamente nugatorio el ejercicio 
del derecho a la libertad perso-
nal deambulatoria y de tránsito”, 
refiere el fallo.

 ❙ La Corte dice que van contra la Constitución esas revisiones.

Acusan a Conacyt de ‘asfixiar’ al CIDE 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Docentes 
y alumnos del Centro de Inves-
tigación y Docencia Económicas 
(CIDE) acusaron que el Cona-
cyt y la Secretaría de Hacienda 
mantienen a la institución en 
una asfixia financiera que pone 
en riesgo su viabilidad para el 
próximo semestre.

En conferencia, en la sede de 
Santa Fe, advirtieron que ambas 
dependencias están tratando de 
desmantelar al Centro compro-
metiendo sus ingresos corrientes, 
lo que ha generado, entre otras 
cosas, el no pago de salarios com-
pletos a los docentes y la dismi-
nución de la oferta educativa.

El investigador Javier Aparicio 
denunció que desde que se extin-
guió el fideicomiso del CIDE, su 
situación financiera está en una 
especie de parálisis, porque los 
recursos propios que ya tenía el 
Centro están en una cuenta ban-
caria y no puedes ser utilizados 
sin el visto bueno del Conacyt y 
de Hacienda.  

Esta parálisis, agregó, ha 
impedido al Centro allegarse de 

más ingresos propios, ya que, de 
manera unilateral, la dirección de 
la institución ha decidido limitar 
su oferta académica

“El dinero está ahí, pero no lo 
podemos usar. ¿Por qué? Porque 
desaparecieron los fideicomisos 
y no hubo una estructura norma-
tiva que sustituyera el funciona-
miento tradicional”, señaló.

Afirmó que está situación 
está generando afectaciones 
laborales, porque a los docentes 
no se les han pagado sus sueldos 

completos y les adeudan algunos 
estímulos.

Detalló que los pagos de pro-
yectos están suspendidos desde 
hace año y medio, los estímulos 
por publicaciones desde octubre 
del año pasado y los estímulos 
por esfuerzo docente no se han 
pagado desde hace dos meses.

Aparicio aseguró que los 
adeudos sólo por concepto de 
estímulos por trabajo devengado 
suman alrededor de 17 millones 
de pesos. 

 ❙ Nuevamente se quejan alumnos e investigadores del CIDE.

Financian serie sobre feminicida 
La Suprema Corte de Justicia patrocina una serie documental que se 
transmitirá por televisión abierta con el fin de crear conciencia sobre el 
delito del feminicidio en México.
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Pierden Afores 5.1% este año
Durante los primeros cuatro meses de este 
año, las pérdidas en los mercados de acciones 
y bonos también afectaron a las Afores, con 
una pérdida promedio de 5.1%.
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Grupo Famsa informó 
el cambio en el 

grupo de control, 
que ahora recaerá 

entre los acreedores 
bancarios reconocidos, 

tras la celebración 
de un Contrato de 

Fideicomiso Irrevocable 
de Administración y 

Garantía “10678”.

TOMAN CONTROL
LOS ACREEDORES 
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Predomina negativa de pago de indemnización

Suben quejas vs. 
seguros médicos 
Registra Condusef 
777 reclamaciones 
contra pólizas de 
gastos mayores

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las que-
jas contra los seguros de gastos 
médicos mayores, que incluyen 
cobertura de gastos por Covid-19, 
reportaron un aumento anual de 
28.2 por ciento de enero a abril.

En el primer cuatrimestre 
se presentaron 777 reclamacio-
nes contra este tipo de seguros 
ante la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financie-
ros (Condusef).

En contraste, durante el mismo 
periodo, pero del año pasado, se 
registraron 606 inconformidades 
contra este tipo de pólizas.

La principal razón de las 
reclamaciones fue la negativa 
del pago de la indemnización 
del seguro, que pasaron de 303 
a 414 en el periodo mencionado, 
un incremento anual de 36.6 por 
ciento.

El tiempo que tarda para 
finiquitar la indemnización fue 
la segunda inconformidad más 
frecuente, con 80 quejas, 27 por 
ciento más que las 63 que se 
dieron al cierre del primer cua-
trimestre del año pasado.

Le siguieron los reclamos por 
rechazo por siniestro excluido o 
no cubierto por el seguro de gas-
tos médicos mayores, con 52 que-
jas, y las inconformidades con 

el monto de la indemnización, 
que subieron a 42 en los cuatro 
primeros meses de este año.

De acuerdo con el registro de 
la Condusef, AXA Seguros fue la 
compañía que más reclamos acu-
muló en el producto de seguro de 
gastos médicos mayores durante 
el periodo mencionado, con 162 
inconformidades, un incremento 
anual de 22.7 por ciento.

Grupo Nacional Provincial 
registró 143 quejas; Metlife 
México, 85; Seguros Monterrey 
New York Life, 80; Mapfre México, 
68; Seguros Banorte, 43; y Seguros 
Ve Por Más, 37 en este año.

Los seguros de gastos médicos 
mayores cubren erogaciones por 
diagnóstico, honorarios médicos, 
insumos, medicamentos y hospi-
talarios cuando una persona es 
diagnosticada con alguna enfer-
medad que cubre la póliza, como 
es el caso del coronavirus.

En su último reporte, la Aso-
ciación Mexicana de Institucio-
nes de Seguros (AMIS) indicó que 
se han atendido más de 49 mil 
casos de Covid bajo este tipo de 
pólizas, con un monto erogado 
por indemnización de 25 mil 768 
millones de pesos.

La Condusef recomienda 

tomar en cuenta diferentes 
variables antes de decidir con-
tratar un seguro de este tipo, 
como deducible, coaseguro, red 
hospitalaria y costos adicionales.

Además, antes de contratar 
cualquier póliza se debe inves-
tigar qué instituciones ofrecen 
coberturas adicionales por la 
misma cantidad de la prima y 
comparar las ventajas y desven-
tajas que ofrecen.

La Comisión recomienda tam-
bién verificar que la aseguradora 
se encuentra en el Sistema de 
Registro de Prestadores de Ser-
vicios Financieros (Sipres).

Lista negra
La compañía que más reclamos acumuló contra seguro de gastos 
médicos mayores en el primer cuatrimestre de este año fue AXA.
RecLAmAciones en seguRos de gAstos médicos
(número de inconformidades, enero-abril 2022)

AseguRAdoRA QuejAs VAR. AnuAL (%)
AXA seguRos 162 22.7%
Grupo Nacional Provincial 143 10.0

Metlife México 85 11.8

Monterrey New York Life 80 90.5

Mapfre México 68 100.0

Seguros Banorte 43 34.4

Seguros Ve Por Más 37 15.6

Seguros Inbursa 32 60.0

Chubb Seguros México 23 21.1

Seguros Atlas 21 31.3

Otros 83 11.0

Fuente: Condusef

78%
del padrón total represen-
tan los contribuyentes de 

sueldos y salarios. 

Fuente: SAT

263.6
mil millones de pesos 

se recaudaron por estos 
contribuyentes.

23%
del total de la recauda-
ción se obtuvo por los 

contribuyentes que perte-
necen a sueldos y salarios. 

Un trámite más 
La entrega de la Constancia de Situación Fiscal  deberá ser 
realizada por al menos 47 millones 181 mil contribuyentes.

Consideran  
excesivo pedir  
domicilio fiscal 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La obli-
gación de incluir el domicilio 
de los trabajadores en los reci-
bos de nómina es excesiva, el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) tiene otras 
alternativas para confirmar 
en qué sitios viven los contri-
buyentes, señaló Virginia Ríos, 
integrante de la comisión téc-
nica de Investigación Fiscal del 
Colegio de Contadores Públicos 
de México.

“No hay un beneficio fiscal, 
al contrario, es un problema 
para el patrón. Es un absurdo 
poner ese requisito para 
hacer deducible un médico de 
nómina”, señaló. 

Todas las empresas del 
país están solicitando a sus 
empleados la Constancia de 
Situación Fiscal, que contiene 
el domicilio y régimen fiscal 
de cada contribuyente, pues 
los empleadores necesitan 
esos dos datos actualizados, 
ya que a partir del 1 de julio 
próximo será obligatorio que 
los integren en los recibos de 
nómina.

Esto forma parte de la 
nueva forma de facturación 
electrónica, que exige que los 
contribuyentes cuenten con 
una Constancia de Situación 
Fiscal actualizada de todos 
sus trabajadores, en la que su 
nombre y el Código Postal de 
su domicilio debe coincidir 
con el que el SAT tiene regis-
trado en el Registro Federal de 
Contribuyentes. 

Tan sólo por sueldos y 
salarios, el padrón cuenta con 
cerca de 50 millones de con-

tribuyentes que deben hacer 
este trámite, según cifras del 
fisco. 

De no cumplirse con 
este requisito, los recibos 
de nómina no serán dedu-
cibles de impuestos, lo que 
traerá problemas fiscales y 
económicos para los patro-
nes, comentó Ríos, también 
profesora en la Universidad 
Panamericana. 

Para la fiscalista, exigir 
que se incluya en los reci-
bos está implicando solici-
tar Constancias de Situación 
Fiscal y adecuaciones por 
parte de los patrones que 
son innecesarias cuando el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) puede corro-
borar este dato consultando 
al IMSS.

Consideró también que 
este nuevo requisito está 
presionando más la atención 
a los contribuyentes, ya que 
ahora enfrentan una mayor 
afluencia de personas en ofi-
cinas del SAT, lo que merma la 
atención de la autoridad para 
otros trámites.

“Ante la falta de dispo-
nibilidad de citas, si antes 
el que un trabajador vaya 
cambiar su domicilio no era 
tan importante, ahora si lo es 
porque se elige a los patrones 
incluir el domicilio en reci-
bos”, criticó.

Ríos acotó que aun cuando 
el fisco otorgue una prórroga 
para la obligatoriedad de este 
requisito en los recibos de 
nómina, el problema no se 
resolverá, por lo que consideró 
que lo más factible es que la 
autoridad evalúe la eficacia del 
mismo.

Llaman a evitar desastre aéreo 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sec-
tor patronal urgió al gobierno 
federal a atender los problemas 
derivados del diseño del espacio 
aéreo, debido a que el riesgo de 
un accidente es latente y el sec-
tor aeronáutico está perdiendo 
competitividad.

El principal impacto de los 
recientes incidentes aéreos será 
que la recuperación de la cate-
goría 1 en seguridad aérea tarde 
aún más, afirmó la Coparmex.

“El principal impacto de los 
recientes incidentes y su cre-
cimiento en número es que la 
recuperación de la categoría 1 
demore aún más en perjuicio 
de la competitividad del sector 
aeronáutico en México, que ya 
se ve reflejado en una pérdida de 
participación en el mercado de 
las aerolíneas nacionales.

“Lo más grave es que hoy el 
riesgo de un accidente que derive 
en pérdida de vidas es latente y 
debe ser atendido sin demora”, 
advirtió el organismo patronal.

En los últimos 11 meses, aña-

dió, las aerolíneas mexicanas no 
han podido abrir nuevas rutas a 
Estados Unidos, principal destino 
en el exterior, lo que ha limitado 
su crecimiento y provocado pér-
didas económicas.

“El llamado es para que no 
se minimice o se improvisen 
decisiones ante un contexto 
tan delicado en el que están en 
juego vidas y además la imagen 
internacional de México”, afirmó.

El sector turístico depende 
en buena medida de la industria 
aeronáutica, agregó.

Según la Secretaría de Turismo, 

de enero a diciembre están progra-
mados 190 mil 513 vuelos a México, 
un alza de 2.1 por ciento en las ope-
raciones respecto a 2019, cuando 
se operaron 186 mil 500 vuelos.

Se espera que este año eso se tra-
duzca en una derrama económica 
de 35 mil 185 millones de dólares.

“Si queremos recuperar 8.7 
por ciento del PIB nacional que 
representaba en 2019 el PIB turís-
tico necesitamos generar certi-
dumbre y confianza de que todo 
viajero tiene la mayor seguridad 
posible en sus traslados y estan-
cia en nuestro país”, comentó.
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Pasa producción de 3.9 millones a 11.3 millones en 20 años

Se multiplica en EU 
fabricación de armas
Alertan autoridades 
por aumento 
en pistolas para 
protección personal

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La cantidad 
anual de armas de fuego fabrica-
das en Estados Unidos casi se ha 
triplicado desde el año 2000 y ha 
aumentado considerablemente 
en los últimos tres años, según el 
primer informe federal integral 
del comercio de este sector en 
dos décadas.

Las cifras se dieron a conocer 
cuando la nación norteameri-
cana se encuentra en medio de 
un gran auge en la compra de 
armas que no muestra signos de 
disminuir.

A detalle, la industria vio 
un aumento de la producción 
nacional anual de armas de 3.9 
millones en 2000 a 11.3 millones 
en 2020. Un porcentaje relativa-
mente pequeño de armas fabri-
cadas en el país se exporta al 
extranjero, publicó el diario The 
New York Times.

El informe, difundido por 
la Oficina de Alcohol, Tabaco, 
Armas de Fuego y Explosivos 
(ATF, por sus siglas en inglés), 
pocos días después de un tiro-

teo masivo en Buffalo, Nueva 
York, que dejó 10 muertos, pintó 
un vívido retrato estadístico de 
un país que adquiere armas sin 
parar.

Los compradores aprovecha-
ron la flexibilización de las res-

tricciones de armas por parte de 
la Suprema Corte, el Congreso y 
las legislaturas estatales contro-
ladas por los republicanos.

Los datos documentaron un 
cambio drástico en la demanda 
de los consumidores entre los 

propietarios de armas que ha 
tenido profundas implicacio-
nes comerciales, culturales y 
políticas: a partir de 2009, las 
pistolas semiautomáticas tipo 
Glock, compradas para pro-
tección personal, comenzaron 
a venderse más que los rifles, 
que se han usado típicamente 
en la caza.

En el documento de 306 pági-
nas hay otra estadística que los 
funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley encuentran 
especialmente preocupante: en 
2021, la Policía recuperó 19 mil 
344 armas de fuego de fabrica-
ción privada —las cuales son 
imposibles de rastrear y son 
conocidas como “armas fan-
tasma”—, lo que equivale a 10 
veces más que en 2016.

Actualmente, hay alrede-
dor de 400 millones de armas 
en Estados Unidos, según una 
encuesta de 2018 realizada por 
Small Arms Survey, una organi-
zación no partidista.

Las estadísticas, seleccionadas 
por la división de investigación 
de ATF de expertos de la indus-
tria, académicos y gubernamen-
tales, ofrecieron pocas sorpresas 
importantes.

No obstante, la publicación 
del informe representa una vic-
toria significativa para los defen-
sores del control de armas.

Estos son algunos datos de la violencia armada en EU en lo 
que va de 2022.

El balance de la crisis

7,208
muertes  

por violencia armada 
 (sin contar  
suicidios).

203 tiroteos masivos.

reportes de 
violencia armada 

por “uso defensivo”.

427
Fuente: Gun Violence Archive

 ❙ Suman mil soldados 
de Ucrania rendidos en 
Mariupol.

Se rinden 
soldados 
locales en 
Mariupol
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- Rusia dijo 
que otros 694 soldados ucra-
nianos se “rindieron” en Azo-
vstal, la planta siderúrgica 
sitiada de Mariupol, con lo 
que el total se acerca a mil 
esta semana, en una nueva 
señal de que la batalla de 
meses por el control del terri-
torio está llegando a su fin.

Entre los que se entrega-
ron a los soldados rusos que 
rodeaban la planta había 29 
heridos, dijo el miércoles el 
portavoz del Ministerio de 
Defensa, Igor Konashenkov, 
publicó la agencia Bloomberg

En total, 959 personas 
del servicio ucraniano han 
dejado Azovstal desde el 
lunes, indicó.

Ucrania no confirmó la 
información rusa. El presi-
dente Volodymyr Zelensky 
dijo anteriormente en su dis-
curso nocturno a la nación 
que la “misión de evacuación” 
continuaba con la ayuda de 
“los mediadores internacio-
nales más influyentes”, sin 
dar más detalles.

El destino de las fuerzas 
tomadas prisioneras en Azo-
vstal puede complicar aún 
más los esfuerzos para rea-
nudar las negociaciones de 
paz que, según ambas partes, 
están estancadas.

Su resistencia frente a 
probabilidades abrumado-
ras para desafiar a las tropas 
rusas que se habían apode-
rado del resto de Mariupol les 
dio un estatus heroico entre 
los ucranianos, y muchos 
apelaron a la comunidad 
internacional para ayudar a 
rescatar a los combatientes.

Zelensky ha dicho que no 
puede haber conversaciones 
con Moscú si los defensores 
de Azovstal mueren.

El lunes por la noche, 265 
soldados ucranianos, inclui-
dos al menos 51 gravemente 
heridos fueron puestos bajo 
custodia rusa después de salir 
de Azovstal.

Ucrania ha dicho que 
espera que los combatientes 
formen parte de un eventual 
intercambio de prisioneros 
con Rusia después de que 
el Ejército señalara que la 
misión para defender la 
planta de Azovstal había lle-
gado a su fin.

Rusia no ha dicho públi-
camente si existe algún 
acuerdo y el presidente de 
la Cámara Baja del Parla-
mento, Vyacheslav Volodin, 
comentó a los legisladores el 
martes que no debería haber 
intercambio por lo que llamó 
“criminales de guerra”. Las 
fuerzas de Azov “se rindieron 
incondicionalmente”, publicó 
en Twitter el representante 
permanente adjunto de Rusia 
ante las Naciones Unidas, 
Dmitry Polyanskiy.

Bukele rompió pacto 
y pandillas atacaron
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- 
Las pandillas salvadoreñas 
mataron a 87 personas en el 
país a finales de marzo en res-
puesta a que el gobierno del 
presidente Nayib Bukele rom-
pió los acuerdos que habían 
alcanzado, reveló el diario 
digital El Faro.

La Mara Salvatrucha 13 dijo 
a El Faro que mató a esas perso-
nas, la mayoría sin relación con 
el crimen, como represalia a lo 
que consideró una “traición” a 
las negociaciones que sostenía 
con el gobierno desde hace más 
de dos años.

Según la revelación de El 
Faro, los grupos criminales 
ordenaron la masacre, ocu-
rrida entre el 25 y 27 de marzo, 
después de que las autoridades 
arrestaran a un grupo de líde-
res pandilleros que viajaban en 
un auto del gobierno, suminis-
trado presuntamente por uno 
de los negociadores del Ejecu-
tivo, Osiris Luna, viceministro 
de Seguridad Pública y director 
de Centros Penales.

Además, el diario salva-
doreño obtuvo una serie de 
audios en los que se escucha 
a Carlos Marroquín, director 
de Reconstrucción del Tejido 
Socia y el otro negociador del 
gobierno con las pandillas, con-
firmar la información.

En las grabaciones, que 
registran conversaciones 
con las pandillas, Marroquín 
cuenta de las gestiones que 

está haciendo ante Bukele, a 
quien se refiere como “Bat-
man”, para mantener en pie 
los acuerdos y cumplir con un 
plazo de 72 horas que dieron 
los criminales para liberar a los 
líderes detenidos.

“Yo ya le tiré a Batman que 
hay 72 horas para dar una res-
puesta. Él no se lo tomó a bien, 
se lo tomó a mal, como que ‘a 
mí que no me anden amena-
zando’ y no sé qué, usted sabe”, 
dice Marroquín en uno de los 
siete audios obtenidos por El 
Faro.

El medio salvadoreño con-
firmó de forma independiente 
que durante el proceso de diá-
logo se identificaba al presi-
dente como Batman.

El Faro también realizó 
peritajes a la voz de los audios 
para verificar que pertenecía a 
Marroquín. Además, hubo veri-
ficaciones independientes de la 
información que contenían las 
grabaciones.

En grabaciones posteriores 
al establecimiento del régimen 
de excepción, instaurado por 
Bukele para responder a los 
asesinatos y hacer arrestos 
masivos de presuntos pandi-
lleros, Marroquín cuenta a las 
pandillas que ya no hay diálogo 
y que fracasó su intento de con-
vencer al mandatario.

Según El Faro, las negocia-
ciones ahora ya rotas tenían 
por fin reducir los homicidios 
y el apoyo electoral durante el 
gobierno de Bukele a cambio 
de beneficios carcelarios para 
los pandilleros.

 ❙Nayib Buekele rompió acuerdo con pandillas en El Salvador y 
éstas respondieron con masacres.

Aumentan 
avistamientos
Un número 
creciente de 
objetos no 
identificados han 
sido reportados 
en el cielo en los 
últimos 20 años, 
dijo un alto oficial 
estadounidense 
de Defensa a una 
Comisión del 
Congreso, en una 
audiencia sobre 
Ovnis.

Dejará UE 
gas ruso
La Unión Europea 
(UE) develó un 
plan de 210 mil 
millones de euros 
para que los 
países del bloque 
ya no dependan 
del combustible 
ruso para 2027 
y aprovechen 
para acelerar su 
transición a la 
energía verde.
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América tendrá 
un partido contra 
el Chelsea el 16 de 
junio en Las Vegas.

JUEVES 19 / MAYO / 2022

DEPORTES

Con  
nuevas alas
El esquinero  
James Bradberry 
firmó por una 
temporada con 
Eagles, por 7.5 
millones de dólares 
y 2.5 millones de 
incentivos.

Por  
un ojo 
El ciclista Biniam 
Girmay fue al 
hospital tras 
golpearse con 
un corcho en la 
celebración, tras 
ganar la 10 etapa 
del Giro de Italia.

Cerca de entrar
La mexicana Fernanda Contreras  
enfrentará a la suiza Joanne Zuger, por 
un lugar en el cuadro principal de Roland 
Garros.

 ❙ Este es el tercer año consecutivo con carreras canceladas en la Fórmula 1. 

Gran Premio de Rusia no tendrá reemplazo

Deja F1 calendario 
con 22 carreras 
Habrá un  
‘descanso’  
previo a la carrera  
de Singapur 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Fórmula 1 
decidió en dejar su calendario 
en 22 carreras, tras no encon-
trar un reemplazo para el Gran 
Premio de Sochi, en Rusia, que 
fue cancelado debido a la gue-
rra con Ucrania. De acuerdo con 

Motosport, esta decisión dejará 
el fin de semana entre el 23 y 25 
de septiembre sin eventos. 

Entre los candidatos que 
había para albergar la carrera 
que faltaba estaban Qatar, 
quien comenzará su convenio 
de 10 años a partir del 2023. El 
país había pedido no participar 
en esta temporada, debido a los 
compromisos que tenía con la 
FIFA, para albergar el Mundial 
de futbol. Mientras que Portugal 
comenzó el diálogo para albergar 
la competencia al igual que Tur-
quía, tal como lo hicieron en 2021, 

debido a la pandemia. 
Con esta decisión, el calen-

dario tendrá un “bache” de dos 
semanas. El Gran Premio de 
Monza tendrá lugar el 11 de sep-
tiembre y con la salida de Sochi, 
las escuderías volverán hasta el 
2 de octubre, en Singapur. 

Gracias a este ‘descanso’ los 
equipos podrán descansar y ali-
viar los costos que se elevaron 
para esta temporada, entre los 
viajes y la inflación, que ha pro-
vocado problemas para el desa-
rrollo de los monoplazas.

Este es el tercer año consecu-

tivo con carreras canceladas. En 
2020, la contingencia sanitaria 
obligó a la Fórmula 1 a recortar 
la temporada a 17 eventos, por lo 
que quedaron fuera los Grandes 
Premios en América, Oceanía y 
Asia, con excepción de Bahréin 
y Emiratos Árabes Unidos. 

En 2021, la categoría de auto-
movilismo tuvo cinco carreras 
canceladas: Australia, Canadá, 
China, Japón y Singapur, por lo 
que se agregaron fechas en Por-
tugal, Turquía, Emilia-Romaña 
y una segunda competencia en 
Austria. 

Priorizan peleas entre 
‘Canelo’ vs ‘GGG’ y  
revancha con Bivol
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El promotor 
de Matchroom Boxing, Eddie 
Hearn aseguró que las “peleas 
más importantes en el boxeo 
en este momento”, son la trilo-
gía entre Saúl Álvarez y Gen-
nady Golovkin, además de la 
revancha entre el mexicano y 
el ruso Dmitry Bivol, quien lo 
venció en abril, en la categoría 
de semipesado. 

“Las dos peleas más impor-
tantes en el boxeo en este 
momento son ‘Canelo’ contra 
‘GGG’ y ‘Canelo’ contra Bivol 2”, 
afirmó el británico durante una 
entrevista para The DAZN Boxing 
Show. Hearn y Álvarez firmaron 
un acuerdo por tres peleas en 
2022, con un valor de 160 millo-
nes de dólares, la primera de este 
año resultó con una derrota para 
el tapatío, la primera en más de 
una década. 

Hearn mostró su interés en 
completar la trilogía entre Golo-
vkin y el mexicano para este 

año. El kazajo de 40 años viene 
de ganar el título de peso medio 
ante el japonés Ryota Murata. El 
primer combate entre ‘Canelo’ 
y ‘GGG’ terminó con un empate 
y el segundo le dio la victoria a 
Saúl, quien se quedó con el cin-
turón que poseía su rival. 

“Soy un poco imparcial por-
que me encanta la trilogía con 
Golovkin. Ahora creo que es 
más intrigante porque (Álvarez) 
viene de una derrota. Si fuera a 
perder contra GGG ¿a dónde iría 
(Canelo)? Estás hablando de per-
der en 175 y luego en 168 libras. 
Ya no eres campeón mundial, 
aún así, dos derrotas consecu-
tivas. Toda esa presión en este 
momento está acumulada en 
Álvarez”, señaló el promotor. 

El mexicano se mantiene 
como monarca indiscutido en las 
168 libras, tras la pelea con Bivol, 
Saúl insistió que le gustaría tener 
una revancha. El ruso se mostró 
abierto a la posibilidad. 

“Probablemente (Canelo) vaya 
contra GGG y después con Bivol. 
Es lo que haría”, apuntó Hearn.

 ❙ El promotor Eddie Hearn espera que ‘Canelo’ enfrente primero a 
Golovkin y después vaya la revancha contra el ruso.

Puso Reynoso fin a maldición de Cruz Azul
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-En menos 
de 16 meses, el director téc-
nico Juan Reynoso puso fin a 
la sequía de títulos de liga que 
sufría Cruz Azul, algo que sus 
más de 20 antecesores no pudie-
ron lograr en los 24 años pre-
vios. De acuerdo con Reforma, 

la directiva decidió dar por ter-
minada su relación el peruano, 
luego de ser eliminados en el 
Clausura 2022. 
Reynoso llegó a ‘la Máquina’ en 
enero del 2021 y llevó al equipo 
para ganar el torneo Guardianes 
2021 de la Liga MX. Tras levantar 
la Copa, el estratega fue ratifi-
cado en su puesto. Según ESPN, 
el entrenador y su cuerpo técnico 

tenían contrato vigente hasta el 
final del Apertura 2022, por lo que 
recibirán una compensación tras 
el despido. 
Durante el Guardianes 2021, los 
celestes fueron la mejor defen-
siva, la mejor ofensiva, hilaron 
12 victorias consecutivas e hicie-
ron 41 puntos, antes de ganar el 
campeonato.
En tres torneos frente al Cruz 

Azul, el peruano dirigió 50 
partidos, ganó 25, empató 14 
y perdió 12. Durante la Ligui-
lla, Reynoso tuvo cuatro triun-
fos, tres empates y el mismo 
número de derrotas. Además, 
en el Apertura 2021, se que-
daron en la fase de repechaje, 
mientras que en el Clausura 
2022 cayeron en Cuartos de 
Final. 

 ❙ El técnico de Cruz Azul le tomaron menos de 30 partidos para 
acabar con la sequía de los celestes.

Los mexicanos Aída 
Román y Luis Álvarez 
terminaron como líderes 
de ronda, en la segunda 
etapa de la Copa Mundial 
de Tiro con Arco, con 
635 y 663 puntos 
respectivamente. El torneo 
se realiza en Gwangju, 
Corea del Sur y buscan 
su pase para la Copa del 
Mundo que se celebrará 
en Tlaxcala, para octubre.

LÍDERES  
EN COREA
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El mariscal dijo que ‘no aceptará perder otra vez’

Sueña Joe Burrow con  
ganar el Super Bowl
El quarterback 
disputará su  
tercera temporada  
de la NFL

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El quarterback 
de los Bengals, Joe Burrow quiere 
terminar la siguiente temporada 
como campeón, después de tener 
su primera oportunidad en el Super 
Bowl, donde cayeron ante los Rams. 
“No aceptaré perder otra vez”, dijo 
el mariscal de campo durante 
los entrenamientos voluntarios. 
Cincinnati volvió a una Final por 
el campeonato, luego de 30 años, 

donde cayeron ante los Rams. 
El jugador se alista para su ter-

cer año en la NFL, de momento se 
ha presentado con una rodillera 
a las conferencias, sin embargo 
en las prácticas (sin contacto), el 
pasador ha podido participar sin 
utilizarla, a diferencia del 2021, 
donde disputó toda la temporada 
con este apoyo, tras someterse a 
una cirugía en 2020. 

“Obviamente me he esforzado, 
pero también ha sido relajante 
no tener que preocuparse si voy 
a estar listo para la próxima tem-
porada. Así me puedo enfocar en 
tener mi cuerpo en forma, rela-
jado y saludable”, recalcó Burrow. 

La campaña anterior, el maris-
cal jugó 16 partidos como titular 

y sólo descansó en el último de la 
fase regular. Joe terminó con 366 
pases completos, 4 mil 611 yardas, 
34 touchdowns y 14 intercepcio-
nes, en su segundo año dentro de 
la liga, el pasador llegó a playoffs 
y ganó el título de Conferencia, 

algo que no lograban los Bengals 
desde 1989.

“De cara al año pasado no 
sabíamos que éramos buenos, 
pero creo que entrar a los pla-
yoffs, sabíamos que podíamos 
ganar, pero sin estar seguros de 
qué se necesita. Ahora lo sabe-
mos y tenemos esa experiencia 
en el bolsillo, de aquí a futuro”, 
afirmó Burrow.

Cincinnati tomó sus prime-
ros pasos para encaminarse de 
nuevo al título, primero con la 
renovación del entrenador Zac 
Taylor. Los jugadores se repor-
taron para los entrenamientos 
voluntarios y se encuentran 
entre los candidatos para llegar 
a la Final de Conferencia otra vez. 

 ❙ Burrow lideró a Cincinnati a su primera final en más de 30 años.

Ahora sabemos 
lo que se necesita 
(paga ganar el Super 
Bowl), tenemos esa 
experiencia en el 
bolsillo”. 

Joe Burrow, 
QB de Bengals

Ratifican pago igualitario 
para selecciones de EU
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Federación 
Estadounidense de Futbol (US 
Soccer) ratificó los acuerdos para 
el pago igualitario, entre las selec-
ciones varonil y femenil. El nuevo 
convenio colectivo estará vigente 
hasta el 2028 y convierte al futbol 
soccer, como el primer deporte 
en este país que ofrece el mismo 
salario a hombres y mujeres. 

En 2019, las jugadoras deman-
daron a US Soccer porque no se 
les había pagado de manera 
equitativa por el contrato que 
vencía en 2021. Fue hasta febrero 
de este 2022 cuando alcanzaron 
un acuerdo colectivo que incluye 
todas las categorías. Las seleccio-
nadas recibirán 22 millones de 
dólares, al igual que los hombres, 
además de un bono de 2 millones 
de dólares. 

Otros de los puntos de acuerdo 

indican una igualdad en el pago 
de bonos por participación en el 
Mundial, los mismos pagos y 
tarifas por aparición en partidos, 
junto con bonos por rendimien-
tos, además del mismo porcen-
taje de ganancias por comercia-
lización y venta de boletos. 

“Estoy agradecida por este 
logro y por todas las personas que 
se unieron para lograrlo”, declaró 
Margaret Purce, delantera de la 
selección estadounidense. 

 ❙ Los equipos varonil y femenil recibirán el mismo pago por aparición y desempeño en partidos. 

Suspende MLB a 
Matt Harvey por 
distribuir drogas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Las Grandes 
Ligas confirmaron la suspensión 
de 60 juegos para el pitcher Matt 
Harvey, por “violar la política anti-
dopaje” de la MLB. El pelotero con-
fesó durante un juicio que distri-
buía drogas y las consumía con su 
difunto compañero, Tyler Skaggs, 
incluso en el dugout, cuando coin-
cidieron en Anaheim. El castigo 
para el lanzador de los Orioles, es 
retroactivo, por lo que comenzó 
el 29 de abril y en este lapso de 
tiempo no recibirá su pago. 

En febrero del 2022, las auto-
ridades iniciaron una investiga-
ción por la muerte de Skaggs, 
quien fue hallado sin vida en 
2019, en un hotel de Texas, des-
pués de realizarse la autopsia, se 
confirmó que el pelotero estaba 
bajo la influencia del alcohol y 
consumió opioides, que están 
prohibidos por la MLB. 

El caso llevó a Eric Kay, ex 
director de comunicaciones de 

los Angels, como culpable por 
distribución de drogas. Durante 
el proceso declararon cuatro 
peloteros, incluido Harvey, quien 
admitió consumir cocaína en el 
dogout y compartir oxicodona 
con Skaggs. 

Las Grandes Ligas informaron 
que cuando se completara el jui-
cio el pitcher sería sujeto a una 
suspensión. Por ahora, Matt de 33 
años se encuentra en una de las 
sucursales de los Orioles, la tem-
porada pasada tuvo una marca 
de 14 ganados y seis perdidos en 
el primer equipo de Baltimore. 

“Apoyamos todos los aspectos 
del Programa para la Prevención 
y el Tratamiento del Uso de Dro-
gas de la MLB y su decisión en 
este caso en particular. Estoy con-
tento de que ahora Matt tenga 
la oportunidad de dejar atrás 
esta parte de su pasado y bus-
car otra oportunidad en nuestra 
organización después de cum-
plir su suspensión”, declaró Mike 
Elias, vicepresidente ejecutivo y 
gerente general del equipo.

 ❙ El pitcher admitió en una corte consumir cocaína y compartir 
oxicodona a sus compañeros.

Todas a Berlín
El WTA 500 de Berlín contará con nueve de las 10 mejores tenistas 
del ranking mundial. El torneo se celebrará del 13 al 19 de junio. Las 
jugadoras tendrán la oportunidad de prepararse en el evento de pasto, 
de cara a Wimbledon. 
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Aprovecha estos días para de-
corar tus looks con mascadas flora-
les. Desde modelos con estampado 
saturado hasta diseños con peque-
ños detalles, experimenta combinán-
dolos con camisas de seda, prendas 
de mezclilla, vestidos en tonalidades 
neutras o en coloridos blazers.
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ToquereTro
Las camisas con silueta del ayer 
son la pieza clave para los caballeros. 
Para un estilo casual apuesta por mo-
delos de manga corta en colores cáli-
dos, mientras que para un estilo más 
formal opta por opciones de manga 
larga en tonos elegantes y clásicos.

z Etro

z Casablanca

z Ferragamo

z Prada
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Swarovski anunció a  
Bella Hadid como el rostro de 
su última campaña, la cual re-
trata las diferentes facetas del 
cristal con la belleza multifacé-
tica de la modelo. Las fotogra-
fías fueron capturadas por  
Mert Alas y Marcus Piggott,  
bajo la dirección de Giovanna  
Engelbert, quienes plasmaron 
el glamour, la diversión y el lujo  
de los cristales en una serie de  
retratos que representan los 
colores de las joyas de la firma.

¿SabíaS 
que...?
El bolso de Fendi 
Peekaboo,  
está inspirado  
en el juego de  
escondidas de los 
niños y hace refe-
rencia al contraste 
de colores y ma-
teriales tanto en 
el interior como 
en el exterior.

¡El mundo brilla!
Las telas con efecto satinado  

son las grandes ganadoras de 
esta temporada de primavera

Fernando Toledo

Después de la oscuridad viene 
la luz, y por eso en esta prima-

vera hay que buscar materiales 
que reflejen el poder del sol y 

que te hagan brillar como nun-
ca antes en tu vida.

“Hoy se llevan todas las te-
las ligeras que producen algún 

fulgor, como la seda o el satín, 
pueden estar confeccionadas 

con material sintético como 
la Lycra con alguna aplicación 
metálica para que reboten la 
luz de forma irisada. Estas an-
tes se usaban sólo para la no-
che o para el espectáculo, pero 
hoy ya se pueden llevar para el 
día”, comenta el diseñador Án-
gel Sánchez.

Así, el entusiasmo por vol-
ver a vestir bien después de la 
pandemia aparece en todas sus 
formas en esta estación, ya sea 
en vestidos, trajes sastre, trajes 
tipo masculino, y hasta en la ro-
pa de playa, rompiendo todo 
tipo de reglas anteriores.

Un claro ejemplo de esto es el 
vestido lencero, es decir, basado 
en la ropa interior, especialmen-
te el camisón, el cual ha sedu-
cido a muchas estrellas de Ho-
llywood, como Elizabeth Taylor, 
Rita Hayworth y hasta a Lady 
Diana. Hoy aparece como el 
vestido que hay que tener en el 
guardarropa, sobre todo en to-
nos pastel o en metálicos, ya que 
es elegante pero también sexy.

Pero también hay gabardi-
nas para protegerse de las llu-
vias vespertinas, blusas, chale-
cos, faldas, pantalones y toda 
clase de prendas, en tonos vivos 
y luminosos que agregan poder 
a cada look. Son especialmente 
importante los tonos neón que 
se han visto en muchas pasare-
las en Milán, París, Nueva York y 

Sao Paulo y que agregan toda-
vía más un toque eléctrico a esta 

tendencia.
Entre los diseñadores que 

manejan esta sensual y favo-
recedora tendencia podemos 
mencionar a Gabriela Hearst, 

Etro, Dior, Fendi, Jil Sander, Pe-
ter Do, Victoria Beckham, Hal-

pern, Prabal Gurung, Erdem y 
Christian Siriano.

Así que ya lo sabes, si quie-
res brillar como una estrella de 
Hollywood en esta temporada, 
lo mejor es recurrir a estas lla-

mativas prendas. 
Aquí, te mostramos una 

deslumbrante selección

Antes sólo 
válidos pa-

ra la noche, hoy este tipo 
de materiales brillantes 
se aceptan para cualquier 
ocasión y son ideales para 
empoderar a la mujer”.

Ángel Sánchez, diseñador

De la intimidad... 

z Diseño metálico 
trabajado en  
cintillas con 

tonos gris plata. 
De Giorgio 

Armani.
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MBFWMx: segunda entrega

Lupita aguiLar  

y José a. Montes de oca

Benito SantoS
Con una amplia variedad de siluetas 

inspiradas en los años 80, un esta-
llido de bloques de colores y una 
mezcla de estampados geométri-

cos, el creador tapatío hizo gala de 
una alegre colección llena de “mix y 

match” para hombre y mujer.

alexia UliBarri
Transparencias de tul, seda plisada en abanico 

y mesh delicado para contrastar con botines,  
charol blanco en gabardinas y hasta trajes  

de baño dotados de faldas de fantasía, aparecie-
ron en tonalidades iridiscentes.  

Prendas de talla grande hicieron caso omiso  
de patrones que encasillan la moda en la esbeltez.

armando takeda
Este creador mexicano-japonés apuesta por 

una colección llena de romanticismo y feminidad 
dedicada para la mujer contemporánea. Destacan 

los coordinados de trajes sastre con sacos tipo 
Mao y diminutas faldas, los vestidos con mangas 
tipo globo y las siluetas envolventes con estampa-

dos abstractos de flores.

lorena Saravia
Para esta colección la diseñadora mostró 
coordinados de trajes sastre con saco y 
pantalón, abrigos de cuello alto y vesti-
dos de líneas clásicas. Y está dedicada a 

kriS goyri
Una explosión de colores llamativos en 
prendas de líneas sencillas desfilaron en 
la divertida colección de este creativo 
titulada El origen de la forma. Vestidos 

anUar layon
Bajo el nombre de “Dreams”, el joven 
creador, nacido en la Ciudad de México, 
presentó una colección de prendas  
urbanas para hombre y mujer, en donde 

las mujeres que han estado presente a lo 
largo de su línea del tiempo y que la han 
inspirado. Los colores protagonistas son 
el blanco y el negro.

drapeados, jumpsuits, faldas, tops, pan-
talones amplios, blusas, transparencias, 
y sutiles juegos de prenda sobre prenda, 
marcaron esta alegre y festiva pasarela.

predominaron los elementos gráficos,  
los estampados florales y de animal print.  
Su inclusiva pasarela se caracterizó por 
contar con música y cantos en vivo.

alejandra de CoSS
La diseñadora chiapaneca apuesta por 
una variada y colorida colección de pren-
das femeninas hechas con tejidos sus-
tentables, principalmente con materiales 
reciclados y mezclas de lana.

daniel Herranz
El diseñador presentó su colección  

“Sentimiento”, en la que predominaron  
la prendas en hilaza de algodón hechas  
a mano con fino tejido de punto.  
Destaca sus tops y suéteres atemporales. 

la creatividad se hizo  
presente en la segunda 

parte del MBWMX,  
mostrando una visión 
del diseño mexicano  

donde hay cabida para  
todos con diseños versáti-

les. Bajo un marco de  
sustentabilidad, prendas  

con excelentes terminados 
desfilaron en modelos  

de todos los estilos,  
celebrando la diversidad 

que se está viviendo  
en el mundo de hoy. Así, 
con tecnología de punta, 
la máxima plataforma de 
la moda en México, sigue 
creciendo y mostrando lo 
mejor del talento nacional. 
Aquí, una probada de ello.

MÁS FOTOS
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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


