
CÁMARA... ACCIÓN?
El año pasado, periodo aún marcado  
por la pandemia para el cine nacional,   
se realizaron 259 películas, de las cuales

 sólo 70 fueron exhibidas en salas.   
Los productores han economizado   
la producción con menores costos   
en casi 20 años.
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Resalta embajador  
Ken Salazar avances 
en la relación  
entre México y EU 

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante el 
Quinto Encuentro de Gobernado-
res del Sur Sureste de México con 
la Embajada de los Estados Unidos 
de América, la subadministradora 
de la Oficina para América Latina 
y el Caribe de la USAID, Mileydi 
Guilarte, anunció una inversión 
por 30 millones de dólares.

Dicha inversión se dará a tra-
vés de SURGES —Sur de México 
Generando Empleo y Sustentabi-
lidad— en actividades de merca-
dos sostenibles, generando ven-
tas e inversión por más de 250 
millones de dólares, y comenzará 
a finales de verano de 2022.

En este sentido, el embajador 
estadounidense, Ken Salazar, 
resaltó avances entre los gobier-
nos del presidente Biden y del 
presidente López Obrador desde 
la primera reunión, destacando 
que para el Gobierno de EU tra-
bajar en una agenda inclusiva 
con México y Centroamérica, ha 
sido prioridad.

Asimismo, el embajador tuvo 
palabras de satisfacción para 
el estado de Quintana Roo, en 
el que ha estado en varias oca-
siones, una de ellas en jornada 
de descanso.

Durante su intervención, el 
gobernador quintanarroense 
Carlos Joaquín destacó el interés 
de su gobierno, con el apoyo del 
gobierno federal, en la seguri-
dad y tranquilidad de los turis-
tas y visitantes, cuya agenda ha 
tenido el apoyo de instancias 
internacionales como el FBI, la 
DEA y la policía de Canadá, entre 
otras.

Recordó que Quintana Roo 
tiene una recuperación impor-
tante en materia de turismo, con 
cifras que igualan o superan las 
que se tuvo antes de la pande-
mia, que permitió rescatar ya 
el 93% de los empleos perdidos 

durante la pandemia, se refleja 
en la tasa anual del 16.7% al 
cuarto trimestre del 2021.

Asimismo, celebró que estos 
encuentros permitirán avanzar 
en los trabajos de colaboración y 
los proyectos de desarrollo para 
la diversificación económica de 
la región y de los estados, que 
se puede lograr con el apoyo de 
los Estados Unidos y que hoy se 
llevan a cabo en el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

En particular, Carlos Joaquín 
citó los proyectos de alto impacto 
como la construcción del Tren 
Maya, que enlazará a los esta-

dos del sureste la construcción 
del aeropuerto internacional 
de Tulum; y el establecimiento 
del Parque Nacional del Jaguar, 
con el que se busca preservar el 
medio ambiente, ordenar el cre-
cimiento de la mancha urbana y 
proteger bosques y manglares.

Además se tienen las obras 
de infraestructura urbana para 
mejorar la movilidad en Cancún, 
como la modernización del bule-
var Colosio, la rehabilitación del 
entronque aeropuerto-Cancún, 
la construcción de la avenida 
Chac Mool y el puente vehicular 
Nichupté, que conectará la zona 
hotelera con el centro de Cancún.

 ❙ El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar (centro), informó que habrá un incremento 
de las inversiones en la región sur-sureste para promover las actividades económicas sostenibles..

Los fondos son del USAID y serán para empleo y sustentabilidad

Inyectarán 30 mdd
a sureste mexicano

Frenan violencia política
Los integrantes del Consejo General del 
Ieqroo avalaron acuerdos de colaboración 
con los Ayuntamientos de Felipe Carrillo 
Puerto y Puerto Morelos, en materia de 
atención a la violencia política en contra de 
las mujeres en razón de género. PÁG. 3A

Salto al podio 
Este fin de semana, ‘Checo’ Pérez intentará 
alcanzar por primera vez el podio en el 
Gran Premio de España, para seguir en el 
Top 3 de la Clasificación.                      PÁG. 1D
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MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Al 
reconocer que la situación finan-
ciera del Municipio de Puerto 
Morelos está en una ‘franca quie-
bra técnica’ por la corrupción y 
los malos manejos de Laura Fer-
nández Piña, la alcaldesa Blanca 
Merari Tziu lanzó un llamado 
de auxilio al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

La edil se dijo convencida de 
que el primer mandatario la escu-
chará y le brindará ayuda a los 
portomorelenses, porque es ‘un 
hombre justo, que siempre ve por 
las necesidades de la gente’.

Tziu Muñoz convocó nue-
vamente a una conferencia 
de prensa para informar de la 
‘penosa situación’ económica que 
enfrenta la comuna a su cargo por 
la herencia que le dejó la actual 
candidata al gobierno del estado 
por la alianza ‘Va por México’ 
(PAN-PRD-Partido Confianza).

Junto a su Cabildo y algunos 
funcionarios, de los cuales reco-
noció su acompañamiento ‘en 
este difícil momento’ porque han 
arriesgado su tiempo, esfuerzo y 
hasta su tranquilidad ‘por ende-
rezar el camino del Municipio’, 
dijo que el gobierno que encabeza 
tiene más pasivos que activos 
financieros.

Y de verse obligado a cumplir 
con los términos estipulados en 
los dos contratos de Asociación 
Pública Privada (APP) del matrimo-
nio Moyano-Fernández, ‘estaría-
mos en presencia de un municipio 

financieramente variable e incapaz 
de proveer los mínimos servicios 
públicos para nuestra gente’.

Blanca Merari Tziu insistió 
como lo ha hecho en responsa-
bilizar a su antecesora por otorgar 
‘ilegalmente’ ambas concesiones 
en la que resultó ser la benefi-
ciada Laura Fernández.

‘Las APP son la joya de la 
corona con la cual pretenden 
lucrar de por vida, a costa de los 
bolsillos de los porto morelenses’.

Luego de que se filtró un audio 
de una reunión en noviembre 
pasado, entre Laura Fernández, 
su esposo Carlos Moyano y otros 
asistentes, supo que el matrimo-
nio fue la parte favorecida, pero 
también que amenazaron con 
demandar al Municipio.

En estos primeros meses de 
gestión, la comuna ha contestado 
un litigio administrativo y enfren-

tado siete juicios de amparo inter-
puestos por la ‘empresa familiar’ 
que pretende lucrar y privatizar 
el presupuesto público.

Las compañías OFN Quintana 
Roo, S.A. de C.V., por ejemplo, ha 
denunciado penalmente por el 
impago de 10 facturas, ante una 
supuesta deuda acumulada de 19 
millones 200 mil 200 pesos. ‘Lo 
cual ya es el colmo de los colmos’.

Hasta antes que concluyera 
la gestión de Laura Fernández, 
esa misma compañía reclamó 
el cobro de nueve millones 222 
mil pesos mediante cinco factu-
ras por millón 844 mil 400 pesos 
cada una, con los folios números 
1 (27 de septiembre), 2 (27 de sep-
tiembre), 3 (10 de agosto), 4 (11 
de marzo), 5 (12 de junio).

Y ya sin Laura Fernández en 
el cargo turnó a trámite otros 
cinco documentos por un millón 
995 mil 640 pesos cada uno, con 
los folios 6 (11 de enero), 7 (9 de 
febrero), 8 (6 de marzo), 9 (4 de 
abril), 10 (2 de mayo), cuyo valor 
conjunto es de otros nueve millo-
nes 978 mil 200 pesos.

Tziu Muñoz sostuvo que la 
empresa acreedora no ha cam-
biado ni una sola luminaria de 
la vía pública.

En la Ley de Ingresos 2022, 
en Puerto Morelos se autorizó 
un presupuesto que pretende 
recaudar 493 millones de pesos 
y las participaciones federales 
asignadas para este año otros 31 
millones 289 millones 919 pesos.

 ❙Blanca Merari Tziu acusó 
de malos manejos a Laura 
Fernández en Puerto Morelos.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Ola
migrante 
Durante abril 
pasado fueron 
detenidos 234 mil 
088 migrantes de 
diversos países 
en su intento po 
ingresar de forma 
indocumentada a 
Estados Unidos, 
reportó la Oficina 
de Aduanas 
y Protección 
Fronteriza (CBP, 
por sus siglas en 
inglés).       PÁG. 2C
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STAFF / 
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q.ROO.- La presencia de 
un mayor número de elementos 
de la Guardia Nacional, la Marina 
y el Ejército se ha intensificado en 
las últimas semanas en Cancún, 
aseguró la encargada de despa-
cho del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Lourdes Cardona Muza.

De manera paralela, aña-
dió, se ha establecido una estra-
tegia encaminada a reconstruir 
el tejido social con diversos pro-
gramas desde el gobierno como 
la campaña Todos por La Paz.

Cardona Muza precisó que la 
presencia de las Fuerzas Federa-

les en Cancún, se da de manera 
fundamental en colonias de alta 
incidencia delictiva.

Por lo que hace a los hechos 
delictivos registrados durante 
la última semana aseveró que 
estos tienen que ver con temas 
políticos como lo ha declarado 
el gobernador del Estado, Carlos 
Joaquín González y también con 
la respuesta de los grupos delicti-
vos al incremento de elementos 
de seguridad en el estado. 

“Desde la semana pasada 
estamos reforzando la seguridad 
con más personal federal y ante 
la actuación de la autoridad va 
a ver una respuesta como la que 
estamos viviendo”, dijo. 

 ❙ Incrementan presencia de fuerzas federales en Cancún.

Vigilan federales 
calles de Cancún

Ante quiebra piden ayuda al Presidente

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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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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YA ERA HORA de darle una enderezada a los rieles del Tren Maya en su 
tan vilipendiado Tramo 5, y es que en las oficinas del gobierno de la Cuarta 
Transformación sienten como una bocanada de aire puro pues ya se cuenta 
con la famosa Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
NO ES PARA menos ese oxígeno puro pues en dicho documento se indica que 
no se generarán impactos ambientales significativos por lo que resulta “viable 
ambientalmente y sus potenciales impactos podrán ser mitigados”.
ESTA MIA fue realizada por la Inecol y Conacyt, posteriormente presentado 
a evaluación ante la Semarnat y con ello se hace frente a la ratificación de un 
juez sobre la suspensión provisional de las obras.
POR ELLO pronto veremos poner manos a la obra, con especial atención 
al balance hídrico local, de tal manera que sea mínima la alteración de los 
escurrimientos superficiales, la reducción de las áreas de infiltración y de 
evapotranspiración, así como en el manejo de aguas residuales, aceites y 
combustibles para evitar que entren en contacto con aguas subterráneas.
ASÍ ES QUE ya deben estar más tranquilos en el gobierno federal y sobre 
todo porque se trata de una inversión en este tramo que es de 31 mil 501 
millones 514 mil 606 pesos aportados por el gobierno federal, y que tendrá una 
extensión de 67 kilómetros de Playa del Carmen a Tulum.

***
ESTÁ CERRANDO con todo su gestión el gobernador Carlos Joaquín 
González y de manera particular en el tema tan sentido y sensible que es la 
seguridad en territorio quintanarroense.
EL MANDATARIO pronto se dio cuenta de que, sin la coordinación entre su 
administración, así como con los municipios, pero sobre todo con el gobierno 
federal, iba a ser imposible torcerle la mano a la delincuencia.
POR ESO ha llegado a un nuevo acuerdo con el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, a través del Gabinete de Seguridad para reforzar con 
más elementos federales las acciones que están generando en materia de 
seguridad.
DE MANERA paulatina, la ciudadanía ha detectado esa mayor presencia de 
elementos de la Guardia Nacional, de la Marina y del Ejército que se suman a 
los oficiales de la Policía Quintana Roo.
ESTÁN desplegados en Benito Juárez, principalmente en la zona de Cancún, 
Playa del Carmen y Tulum, así como en otros municipios para reducir la 
incidencia delictiva que, al corte de esta fecha, ya se ha echado el guante a 
tres mil 600 presuntos delincuentes, así como el aseguramiento de más de 
mil armas de fuego de diversos calibres, un millón 191 mil dosis de diferentes 
sustancias ilícitas y 743 vehículos relacionados con delitos de alto impacto.

 ❙A principios de este año se anunció que la segunda temporada de El Juego del Calamar se encuentra en desarrollo.

PREPARAN SÁTIRA SOBRE 
‘EL JUEGO DEL CALAMAR’ 
ABRIL VALADEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Hwang 
Dong-hyuk desarrolla una 
sátira sobre la creación de su 
serie El Juego del Calamar, de 
Netflix, que se convirtió en un 
éxito mundial de la noche a la 
mañana, titulada provisional-
mente The Best Show on the 
Planet.

El autor coreano reveló la 
noticia en exclusiva durante 
una entrevista para la revista 
Disruptors de Deadline.

Hwang enfatizó que el pro-
yecto está en su infancia, con 
pocos detalles disponibles para 
compartir, pero dijo que la come-
dia satírica sería un reflejo del 
éxito de la noche a la mañana 
de Squid Game, basado en su 
experiencia personal de ser el 

centro de atención.
Además de The Best Show on 

the Planet, Hwang alista otros 
dos proyectos: Killing Old People 
Club, una nueva película inspi-
rada en una novela escrita por 
Umberto Eco, el filósofo y ensa-
yista italiano, y la segunda tem-
porada de El Juego del Calamar.

Ted Sarandos, co-CEO de 
Netflix, dijo a principios de este 
año que la temporada dos de 

El Juego del Calamar está en 
desarrollo.

Haciendo eco de esa declara-
ción, Dong-hyuk también le dijo 
a The Korea Times que ya está en 
conversaciones para hacer una 
tercera temporada.

Dong-hyuk comenzó a escri-
bir lo que se convirtió en El Juego 
del Calamar en 2009 y lo guardó 
en el disco duro de su computa-
dora durante diez años.

¡Rihanna ya  
es mamá! 
FRIDA CELAYA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Rihanna 
y A$AP Rocky se han conver-
tido en papás, la pareja le dio 
la bienvenida a su primer hijo 
el pasado 13 de mayo en Los 
Ángeles, según TMZ.

Hasta el momento, se desco-
noce el nombre del bebé.

La cantante dio a conocer la 
noticia de su embarazo a fina-
les de enero, mientras daba 
un paseo con el rapero, cuyo 
nombre real es Rakim Mayers.

Durante su gestación, la 

intérprete de “Diamonds” rein-
ventó el estilo de maternidad, 
creando ‘looks’ en tendencia y 
con la sensualidad que siempre 
la ha caracterizado.

“Lo siento, es demasiado 
divertido vestirse. No voy a 
dejar que esa parte desapa-
rezca porque mi cuerpo está 
cambiando”, reveló en una 
entrevista con Vogue.

Los nuevos padres comen-
zaron a salir a principios del 
2020 e hicieron público su 
romance en noviembre de ese 
mismo año.

 ❙Rihanna y A$AP Rocky le dieron la bienvenida a su primer 
hijo, la cantante dio a luz en Los Ángeles.
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Apuntan al debate los aspirantes a la gubernatura

Cierran filas  
en campañas
El sábado se realizará el 
encuentro organizado 
por el Ieqroo;  
se prevé áspero

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Faltan pocas 
horas para el debate entre los 
aspirantes a la gubernatura del 
estado, y por tanto cierran filas 
en todos los equipos de campaña 
para apuntar todas sus baterías 
a ese encuentro.

Ayer las candidatas y candi-
datos tuvieron diversos even-
tos donde algunos lanzaron 
propuestas y promesas, y hubo 
quien le apostó más a los ataques 
personales.

El sábado será el debate orga-
nizado por el Instituto Electoral 
de Quintana Roo y ahí segura-
mente echarán “toda la carne al 
asador” para tratar de convencer 
al electorado rumbo a la elección 
del 5 de junio.

Esto fue lo más relevante que 
dijeron ayer.

MARA LEZAMA
“La estrategia que implemen-
taremos conjuntamente con el 
gobierno y sociedad civil es para 
recuperar la paz, empoderar a la 
juventud con oportunidades de 
trabajo, educación y capacitación.

“Brindar apoyos y becas, crear 
espacios para el deporte y la cul-
tura, mejorar la movilidad y cui-

dar del medio ambiente. ¡Nues-
tros jóvenes son el motor de la 
transformación en Quintana Roo!

 
LESLIE HENDRICKS
“Queremos esforzarnos en la 
educación, vincular más a las 
universidades con el sector pro-
ductivo, para que todos los pro-
fesionistas que se forman en 
Quintana Roo tengan mayores 
garantías de obtener un empleo 
bien remunerado y que ayude al 
desarrollo del estado.

“En los últimos años hemos 
confundido nuestra vocación 
turística con la necesidad de sólo 
formar licenciados en turismo, 
en gastronomía; yo creo que el 
turismo requiere muchísimos 
más profesionistas, debemos 
diversificar no solo la actividad 
económica, sino la formación 
académica de nuestros jóvenes”.

LAURA FERNÁNDEZ
“¿Por qué ahora? Porque el Niño 
Verde y Mara ya se dieron cuenta 
que van a perder la elección y 
ahora se la quieren robar. Están 
desesperados y han empezado a 
hacer lo único que saben, mentir. 
Utilizar el poder para hacer daño 
y actuar sin límites.

“Cuando se meten en tu casa 
con la familia, cuando ya se pier-
den los escrúpulos y se van a la 
campaña más vil y más cobarde, 
quiere decir que ya perdieron”.

NIVARDO MENA
“La gente está dolida, se siente 
traicionada, y nosotros somos 
una opción verdadera y genuina 
que muestra actitudes de cam-
bios, hoy toda la ciudadanía lo 
que busca es cambio.

“La gente siente, palpa, 
cuando tú les estás hablando 

de corazón. El mayor problema 
que tiene el Estado es la insegu-
ridad, pero que antecede a las 
actitudes de los funcionarios, 
pero si el voto me favorece, tra-
bajaremos para que la imparti-
ción de justicia sea equitativa, 
sin influyentísimo”.

 
JOSÉ LUIS PECH
“Como gobierno tenemos que 
trabajar sobre esos síntomas 
(inseguridad, falta de obra 
pública), hay que atenderlos, pero 
también tenemos que empezar 
a trabajar sobre lo de abajo que 
es lo que generó esos síntomas 
que ahora tenemos aflorados y si 
tenemos los síntomas que tene-
mos es fundamentalmente por-
que hemos tenido mal gobierno 
y cuando un gobierno gobierna 
mal pues nos va yendo como nos 
está yendo”.

SUCESIÓN 2022, DÍA 47

 ❙ La candidata de ‘Juntos Hacemos Historia’ tuvo un encuentro con morenistas en Cancún.

Aprueban acuerdos 
vs violencia política
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Los inte-
grantes del Consejo General 
del Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo) avalaron los 
acuerdos mediante los cuales 
se aprueba el convenio de cola-
boración con los Ayuntamien-
tos de Felipe Carrillo Puerto y 
Puerto Morelos, en materia de 
atención a la violencia política 
en contra de las mujeres en 
razón de género.

Dichos acuerdos contienen 
las bases de colaboración para 
la implementación de accio-
nes específicas que permitan 
prevenir, erradicar y combatir 
la violencia política contra las 
mujeres en razón de género, 
dentro del ámbito de sus 
atribuciones.

Los integrantes recordaron 
que la ley local establece que 
la violencia política contra las 
mujeres en razón de género, es 
toda acción u omisión, incluida 
la tolerancia, basada en ele-
mentos de género y ejercida 
dentro de la esfera pública o 
privada, que tenga por objeto 
o resultado limitar, anular o 
menoscabar el ejercicio efec-
tivo de los derechos políticos y 

electorales de las mujeres.
Así como su acceso al pleno 

ejercicio de las atribuciones 
inherentes a su cargo, labor o 
actividad, el libre desarrollo de 
la función pública, la toma de 
decisiones, la libertad de orga-
nización, así como el acceso y 
ejercicio a las prerrogativas, 
tratándose de precandidatu-
ras, candidaturas, funciones 
o cargos públicos del mismo 
tipo.

En ese contexto, se enten-
derá que las acciones u omisio-
nes se basan en elementos de 
género, cuando se dirijan a una 
mujer por ser mujer; le afecten 
desproporcionadamente o ten-
gan un impacto diferenciado 
en ella, que pueden manifes-
tarse en cualquiera de los tipos 
de violencia reconocidos. 

Dicha acción puede ser 
perpetrada indistintamente 
por agentes estatales, supe-
riores jerárquicos, colegas de 
trabajo, personas dirigentes de 
partidos políticos, militantes, 
simpatizantes, precandidatos o 
candidatos postulados por los 
partidos políticos o sus repre-
sentantes; medios de comuni-
cación y sus integrantes, por 
un particular un grupo.

 ❙ El Ieqroo, en contra de la violencia política en razón de género.
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Te brindamos seriedad,
honestidad y compromiso

Busca diputación para legislar sobre bienestar

Salud y justicia, 
los ejes de Kira
También quiere 
impulsar una Ley 
para la Protección de 
la Quinta Avenida

IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La 
candidata de la coalición “Va por 
Quintana Roo” a la diputación 
por mayoría relativa del Distrito 
10, con sede en Playa del Carmen, 
Kira Iris San, ha caminado por las 
calles de su demarcación escu-
chando la voz de los ciudadanos 
y complementado sus propues-
tas basada en las necesidades y 
preocupaciones que ha recogido 
en estos recorridos.

En entrevista con Luces del 
Siglo destacó sus prioridades 
en los temas de salud, apoyos a 
mujeres, reactivación económica, 
desarrollo ambiental y justicia.

Estos temas constituyen una 
parte de sus propuestas, sin 
embargo, indicó que existen más 
temas sobre los que propone tra-
bajar, a través del planteamiento 
de soluciones en las que la ciuda-
danía, sociedad civil organizada 
y expertos puedan participar y 
enriquecer.

“De 10 hogares que visito, 
nueve tienen problemas relacio-
nados con la salud: un hermano, 
un hijo, un papá o la misma 
persona que nos recibió. Y claro, 
además de la enfermedad tienen 
otros problemas que afrontar 
como los estudios, la atención 
médica, la compra de medica-
mentos e incluso traslados fuera 
del estado para tratamientos”, 
recordó Iris San.

Por ello, al igual que la can-
didata a gobernadora de su coa-
lición, Iris San tiene como pro-

puesta el establecimiento de un 
seguro popular estatal, con el que 
busca aliviar la presión de decidir 
entre la compra de medicamen-
tos o cumplir con otras obliga-
ciones como el pago de renta o 
la compra de alimentos.

“Cuando les digo que vamos 
a regresar el seguro popular de 
salud, todo el mundo hasta me 
da una sonrisa, de verdad, y me 
dicen: ‘es que es muy bueno, un 
seguro popular, porque mire 
candidata, nosotros no tenemos 
seguridad social, ni Issste, y mire 
que la verdad los medicamentos 
nos cuestan mucho’, y a través 
de esta propuesta los estaremos 
apoyando”

En conjunto con esta pro-
puesta, Iris San busca impulsar 
la reactivación económica, en 
especial la de su Distrito, a tra-
vés de una Ley para la Protección 
de la Quinta Avenida, que busca 
que este sitio sea declarado como 
patrimonio cultural estatal.

“Esta propuesta es una que 
me gusta mucho, para prote-

ger nuestra Quinta Avenida, 
el empleo que genera, la inver-
sión, el turismo, nuestra imagen 
como playenses al mundo. La 
Quinta Avenida ha sido objeto 
de muchas obras fallidas, como 
la que hizo Laura Beristain, que 
la convirtió en monumento a la 
corrupción”.

Abundó que, con esta Ley y la 
designación, se busca proteger 
la Quinta Avenida de criterios 
caprichosos o administraciones 
que sólo busquen su beneficio, 
al poner a consulta de la pobla-
ción y los distintos sectores inte-
resados las obras que se quieran 
hacer sobre ella.

De esta forma, Iris San indica 
que lo que se busca es que las y 
los ciudadanos puedan conocer 
y decidir el tipo de remodela-
ción que se hará, los materiales, 
la imagen urbana, los costos y 
además que sean empresas con 
sedes en Solidaridad quienes lle-
ven a cabo los trabajos, para que 
den empleos a los solidarenses 
y cuyos impuestos se queden 

dentro del municipio y el estado.
“Yo les pregunto: ¿A quién no 

le gustaría haber participado no 
sólo en la remodelación, sino en 
dar una opinión o haber pre-
sentado su propio proyecto de 
remodelación, imagen urbana 
o ejecución de la misma? La pre-
gunta está abierta, y no dudo que 
se interesen por estos temas”.

APOYOS  
A MUJERES
Además de los temas de seguri-
dad y recuperación económica, 
otro de los puntos centrales para 
Kira Iris San son los apoyos a las 
mujeres, que ayuden a quienes 
más lo necesitan para salir de 
situaciones complicadas.

En este sentido, destacó sus 
propuestas de “Salario Rosa” 
y el regreso de las Estancias 
Infantiles, las cuales consideró 
de suma importancia para per-
mitir el desarrollo de las mujeres, 
pues permiten que tengan un 
ingreso mensual, así como un 
lugar seguro para sus hijos.

“El ‘Salario Rosa’ es para mí muy 
importante, pues es un sueldo, una 
nómina quincenal que se le puede 
dar a ciertas mujeres en un estado 
vulnerable que determinaremos 
lo requieran luego de un estudio 
socioeconómico.

“Queremos que las ayude a 
salir de situaciones luego muy 
difíciles, yo he conocido mujeres 
que tienen enfermedades donde 
pierden la movilidad, tienen 
hijos y viven de la ayuda de los 
vecinos, que no pueden avanzar 
por la falta de dinero, y con este 
‘Salario Rosa’ podrían sacar ade-
lante a sus hijos y afrontar estas 
situaciones difíciles”.

 ❙ Kira Iris San, candidata a diputada por mayoría relativa del Distrito 10.

Buscan protección 
efectiva a menores
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Para proteger y dar seguridad a 
niños, niñas y adolescentes de 
Solidaridad, durante la séptima 
sesión ordinaria de la Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública, 
Policía Preventiva y Tránsito, se 
aprobó el Proyecto de iniciativa 
para modificar el artículo 21 y 
adicionar la sección 13 del regla-
mento orgánico de la adminis-
tración pública del municipio, 
para que exista una Secretaría 
Ejecutiva de Protección Integral 
a este sector.

El regidor y presidente de la 
Comisión Edilicia, Rodolfo del 
Ángel Campos, indicó que esto 
se debe a que, a nivel nacional, 
la Ley General establece que 
existe un sistema de protección 
de niños, niñas y adolescentes 
y quien lleva la coordinación de 
esos trabajos es una Secretaría 
Ejecutiva.

Sin embargo, el Reglamento 
del sistema municipal de pro-
tección integral de niñas, niños 

y adolescentes de Solidaridad 
establece la figura de la Secre-
taría Ejecutiva, pero en el regla-
mento orgánico de la adminis-
tración pública municipal no 
existe la figura de la Secretaría 
Ejecutiva.

“Esto quiere decir que como 
no existe en el reglamento orgá-
nico, la presidenta municipal 
no puede otorgar un nombra-
miento a la titular de Sipinna, 
porque no existe la Secretaría 
Ejecutiva orgánicamente, aun-
que el reglamento lo dice, en 
la organización municipal no 
existe y esto hace endeble el 
apoyo que debe brindar este sis-
tema integral municipal hacia la 
protección de los niños, niñas y 
adolescentes”, destacó Rodolfo 
del Ángel Campos. 

De esta manera, se busca 
en próximos días este proyecto 
de iniciativa sea aprobado en 
Cabildo, y hacer realidad este 
organismo que permitirá dar 
atención integral a cualquier 
caso de vulneración de derechos 
de niñas, niños y adolescentes.lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ En Solidaridad quieren crear la Secretaría Ejecutiva de Protección 
Integral para menores.
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Procuran 
protección 
de tortuga 
en Playa
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Son cuatro las especies de tor-
tuga marina que arribarán en 
próximas fechas a Solidari-
dad: caguama, blanca, carey 
y laúd, todas protegidas, y 
que anidarán de aquí hasta 
finales de octubre en la zona 
norte del municipio.

Por tal motivo, el gobierno 
municipal que encabeza 
Roxana Lili Campos Miranda 
llevó cabo la instalación del 
Comité de Protección y Con-
servación de Tortugas Mari-
nas de Solidaridad, que tiene 
como objetivo contribuir a la 
recuperación de las poblacio-
nes de tortuga marina que 
arriban a las costas de la 
entidad.

En el evento, la edil solida-
rense reiteró su compromiso 
a favor de acciones en el cui-
dado del medio ambiente, y 
convocó a los habitantes del 
municipio a trabajar con los 
tres órdenes de gobierno para 
preservar la flora y fauna.

“Sigamos sumando 
esfuerzos para que las futu-
ras generaciones también 
tengan esa cultura de cuidar 
a nuestro hábitat”.

Asimismo, la alcaldesa 
resaltó el compromiso del 
destino turístico de preservar 
las bellezas naturales de Soli-
daridad, destino líder a nivel 
nacional e internacional.

“Por ello tenemos el com-
promiso de poder trans-
mitir el cuidado a nuestro 
ambiente, a los visitantes 
que en la Semana Santa 
superaron al medio millón 
de turistas”, apuntó.

Finalmente, Campos 
Miranda reconoció la labor del 
órgano recién conformado que 
tendrá a su cargo impulsar las 
actividades que promuevan 
el cuidado y protección de la 
tortuga marina y su medio 
ambiente; emitir opiniones 
y recomendaciones; así como 
cuestiones técnicas sobre 
asuntos relacionados con estas 
especies.

Se construyen para que puedan ser albergues

Nuevas escuelas, 
refugios seguros
Las aulas tienen 
conexión directa a los 
baños por eventual 
contingencia

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las nuevas 
escuelas que se han edificado en 
la actual administración estatal 
se han hecho pensando también 
en función de su utilidad como 
refugios en caso de la llegada de 
algún huracán.

De hecho, esos nuevos plan-
teles cuentan con interconexión 
entre salones de clase y los 
sanitarios.

Así lo dio a conocer Abra-
ham Rodríguez Herrera, titular 
del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quintana Roo 
(Ifeqroo), al exponer que mantie-
nen un trabajo coordinado con 

autoridades para que los plan-
teles escolares estén en óptimas 
condiciones de cara a la tempo-
rada de huracanes que comienza 
el 1 de junio del año en curso.

La finalidad de que las escue-
las de reciente edificación en 
este sexenio tengan una inter-
conexión entre salones de clases 
y los baños, es para que ante un 
fenómeno hidrometeorológico 
las personas que estén en estos 
refugios no salgan a los pasillos 
para dirigirse al sanitario y ocu-
rra un accidente.

“Nuestra responsabilidad es 
tener las escuelas listas para 
poder utilizarlas como refugio 
anticiclónico, en todo el estado 
se está haciendo una revisión de 
estos temas, en Chetumal, en la 
zona norte.

“En Cancún, tenemos un stock 
de tablas para poder atender las 
escuelas que Protección Civil 

vaya a estar habilitando como 
refugios, sobre todo en los muni-
cipios costeros”, explicó.

Dijo que con el Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco ya se trabaja 
en coordinación con la Dirección 
de Protección Civil para que las 
27 escuelas que servirán como 
refugios anticiclónicos estén 
totalmente habilitadas con los 
servicios de agua potable, ener-
gía eléctrica, tablones y cortinas 
anticiclónicas.

En ese sentido, insistió que 
estarán dando mantenimiento 
a la infraestructura educativa, 
como ventanas y puertas; en 
donde van las tablas; verifica-
rán que las cortinas estén fun-
cionando y que las cisternas 
estén limpias; así como que 
exista buena distribución de 
agua potable.

Rodríguez Herrera abundó 
que hasta el momento no se 

tiene un número determinado de 
escuelas que se atenderán en la 
entidad, puesto que los Ayunta-
mientos están trabajando junto 
con otras autoridades en la revi-
sión de los inmuebles para tener 
la cifra exacta de los lugares que 
estarán listos como refugios.

La temporada ciclónica 
comprende en la cuarta región 
meteorológica del 1 de junio al 
30 de noviembre, y de acuerdo a 
la previsión oficial se esperan de 
16 a 21 sistemas tropicales en el 
Océano Atlántico, Mar Caribe y 
Golfo de México, según informó 
recientemente la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
(Coeproc).

El pronóstico hidrometeoro-
lógico de estos sistemas tropi-
cales es que entre 11 y 12 serán 
tormentas tropicales, de 4 a 6 
huracanes categoría 1 o 2, y de 2 
a 4 huracanes categoría 2, 3 o 5.

 ❙ Los planteles que se han construido en este sexenio tienen infraestructura para ser refugios en caso de huracán.

Pretende la Upqroo 
adoptar modelo BIS
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Universi-
dad Politécnica de Quintana Roo 
(Upqroo) iniciará con el proceso 
para convertirse al modelo BIS, 
es decir, Bilingüe, Internacional 
y Sustentable, y para ello le ayu-
dará la Universidad Tecnológica 
de Cancún (UT).

Julián Aguilar Estrada, rector 
de la UT BIS Cancún indicó que 
firmó un convenio con Manuel 
Pech, responsable de la Upqroo, 
con la intención de vincularse 
para recibir y enviar estudiantes 
para realizar sus estadías profe-
sionales, además de trabajar cola-
borativamente con sus cuerpos 
académicos de investigación.

A petición de la Upqroo, la ins-
titución tecnológica dará apoyo 
para ser padrinos en su inicio 
del proceso para convertirse al 
modelo, para ello colaborarán 
en la preparación y el diagnós-
tico con el objetivo de obtener 
la acreditación.

“Con mucho gusto hemos 
aceptado y estamos listos para 
poder proveer de toda la expe-
riencia y la capacitación al per-
sonal docente y administrativo, 
y que su camino sea más corto 
del que nosotros hemos seguido, 
aprovechando toda la experiencia 
que hemos logrado, sobre todo 
ahora con las primeras genera-
ciones de egresados”, señaló.

De igual manera, este conve-
nio permitirá trabajar de primera 
instancia con las carreras que ya 
tienen, como lo es la de Técnico 
Superior Universitario (TSU) Tera-
pia Física, área salud y bienestar, 
que se complementa con la de 
fisioterapia que tiene la Upqroo, 
e incluso no sólo estudiantes sino 
docentes se beneficiarán con este 
tipo de colaboraciones.

Refirió que entre ambas uni-
versidades hay afinidad en los 
programas educativos, como 
los de Ingeniería en Software, 
Ingeniería Financiera, así como 
la licenciatura en Administra-
ción y Gestión Empresarial, y 
licenciatura en Terapia Física, 
en los que pueden trabajar 
conjuntamente.

Aguilar Estrada agregó que 
actualmente se tiene un estu-
diante en la división de Ingenie-
ría y Tecnología en la Upqroo 
para el desarrollo de su estadía 
profesional del cuatrimestre 
mayo-agosto.

Aunado a que el cuerpo aca-
démico de ingeniería aplicada de 
la UT Cancún BIS, está apoyando 
a sus homólogos de la Upqroo en 
el proyecto de análisis de energía.

Añadió que con la firma de 
este convenio ambas institucio-
nes se apoyarán para la partici-
pación en sus congresos e inter-
cambios de experiencias de los 
cuerpos académicos.

 ❙ La Upqroo se actualiza y quiere brindar mejores opciones a sus 
estudiantes.

Denuncian existencia 
de veterinarios ‘patito’
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En el último 
mes, el Colegio número 1 de 
Médicos Veterinarios de Quin-
tana Roo ha notado un aumento 
en la usurpación de funciones en 
esta profesión, lo que ha provo-
cado que se incurra en un mal-
trato animal.

Jorge Arturo Dzul León, expre-
sidente y miembro de esta agru-
pación sostuvo que, por un mal 
tratamiento o procedimientos 
inadecuados, los animales pueden 
morir, por lo que hasta el momento 
han detectado al menos 37 estable-
cimientos en Cancún que operan 
como estéticas o farmacias vete-
rinarias, pero que no cumplen con 
todos los requisitos.

Además, tienen conocimiento 
de tres supuestos médicos que 
sin contar con un título o cédula 
profesional realizan diversos pro-
cedimientos, entre ellos 

esterilizaciones, que provocó 
que una mujer perdiera a sus 
dos mascotas, por lo que están 
brindado el apoyo a fin de que 
pueda iniciar la denuncia y fincar 
responsabilidades.

“En la clínica por lo menos 
hemos recibido unos 25 casos de 
tres usurpadores en específico, 
que ellos han estado burlándose 
desde hace mucho tiempo tanto 
de la comunidad veterinaria 
como de los benitojuarenses, 
es preocupante porque en ver-
dad los animales sufren, estas 
personas hacen estos procedi-
mientos sin la preparación y el 

conocimiento adecuado de lo que 
es medicina veterinaria”, expuso.

Comentó que la zona donde 
tienen sus establecimientos 
quienes se hacen pasar por vete-
rinarios es por Arco Norte. Ellos, 
afirmó, para las esterilizaciones 
utilizan hilo de hamaca, situación 
completamente anómala puesto 
que tienen que colocar diversas 
suturas estériles.

Por ello, pidió a las autorida-
des atender este tipo de denun-
cias, al sostener que en la Fiscalía 
General del Estado les señalaron 
que sólo los afectados son los que 
deben iniciar los procedimientos, 
y cuando una de las afectadas 
acudió le externaron que tienen 
otras carpetas más relevantes por 
atender.

“Hemos visto los malos tra-
tamientos, justamente hace dos 
días recibimos un gato que le 
dieron un tratamiento por estre-
ñimiento, fue algo tan sencillo, 
el gato no mejora y resulta que 
era diabético, y los laxantes traen 
mucha azúcar, el gato casi muere 
por coma diabético”.

Dzul León exhortó a la ciuda-
danía que cuando acudan a una 
veterinaria soliciten al médico 
su título y cédula profesional, 
porque incluso uno de los pre-
suntos usurpadores utiliza los 
documentos de su padre que sí 
tiene papeles en regla, pero no 
vive en Cancún.

Asimismo, pidió que duden 
cuando los costos de esterilizacio-
nes o algún otro procedimiento 
sea más barato de lo habitual.

 ❙Alertan a ciudadanía para que sus mascotas no caigan en manos 
de usurpadores.
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RevaloRizan pRofesiones
A partir de la pandemia, 
el reconocimiento de 
algunas profesiones 
y actividades se 
modificaron. Para la 
sociedad promedio, 
el valor de un trabajo 
ya no sólo se trata de 
la remuneración y el 
prestigio, sino de la 
utilidad social.

Profesiones 
valoradas
(Participación %,
encuesta 2022)

FILIAL EN HOUSTON TIENE EN SECRETO SU NÓMINA

Ocultan en Pemex contratos y nómina 
Hija de secretario  
de AMLO comanda 
a PPI con sueldo  
de $300 mil

ESPECIAL MCCI /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pemex Pro-
curement International (PPI), la 
filial de la petrolera mexicana 
en Houston que dirige la hija 
del secretario particular del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, mantiene en secreto 
su nómina y los contratos mul-
timillonarios que ha suscrito con 
compañías como Baker Hughes 
y Vitol.

Responsable de operaciones 
comerciales para Pemex en el 
extranjero, PPI es dirigida desde 
mediados de 2019 por Carmelina 
Esquer Camacho, hija de Alejan-
dro Esquer, secretario de AMLO 
y quien ha sido su operador 
financiero.

Una fuente que ha colaborado 
para PPI informó que el sueldo 
mensual de Carmelina Esquer 
es equivalente a 300 mil pesos, 
percepción superior a la del pre-
sidente de México.

En su declaración patrimonial 
de 2020, ella reportó un ingreso 
mensual en Houston de 13 mil 
500 dólares, equivalentes a 270 
mil pesos.

Lo anterior contraviene la Ley 

Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, publicada el 
19 de mayo de 2021 en el Dia-
rio Oficial de la Federación, que 
obliga a todos los funcionarios a 
percibir un salario menor al del 
presidente, que es de 115 mil 739 
pesos netos.

Pero, aunque Mexicanos con-
tra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI) solicitó a Pemex la infor-
mación sobre la nómina de PPI, 
incluido el sueldo de la directora, 
la petrolera se negó a proporcio-
nar cualquier dato.

Pemex respondió que no con-
taba con esa documentación y 

que al regirse por las leyes del 
país en el que está constituida, 
la filial no es “sujeto obligado” en 
términos de la legislación mexi-
cana de transparencia.

Incluso aludió al “velo corpora-
tivo” de la empresa para justificar 
que no se transparente su infor-
mación, aunque MCCI corroboró 
que en años anteriores algunos 
de los contratos gestionados por 
PPI sí eran públicos.

LOS CONTRATOS
   PPI fue constituida en Estados 
Unidos en 1994 y ha negociado 
con grandes multinacionales de 

Pemex, como Vitol, involucrada 
en el pago de sobornos entre 
2015 y 2020, y Baker Hughes, que 
estuvo en el centro de la polémica 
luego de que en enero pasado 
se reveló que el hijo mayor del 
presidente López Obrador había 
ocupado una residencia en Hous-
ton de un alto ejecutivo de esa 
compañía.

Según la Auditoría Superior 
de la Federación, PPI evaluó la 
información legal, adminis-
trativa, financiera y técnica de 
cinco consorcios en un procedi-
miento que derivó en un con-
trato por 66 millones de dóla-
res con tres empresas de Baker 
Hughes en marzo de 2018 —el 
último año de Peña Nieto— y 

que se elevó cinco veces hasta 
sumar 343 millones de dólares 
en el gobierno de López Obrador.

Sobre los contratos con Vitol, 
MCCI comprobó que PPI intervino 
en la adquisición de 720 mil tone-
ladas de etano para plantas de 
Pemex, en una asignación por 
237 millones de dólares de 2018 
a 2020.

ESPECIAL MCCI /  
AGENCIA REFORMA

HOUSTON, EU.- La direc-
tora de Pemex Procurement 
International (PPI), Carmelina 
Esquer Camacho, adquirió a 
finales de 2020 una residencia 
en Houston, Texas, valuada 
en más de 400 mil dólares, 
equivalentes a unos 8 millones 
de pesos.

Según su reporte en Decla-
ranet, antes sólo contaba con 
un departamento de 88 metros 
cuadrados que en abril de 2017 
adquirió de contado, por poco 
más de 2 millones de pesos.

En documentos públi-
cos del condado de Harris 
consta que la hija del secre-
tario particular del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
adquirió la casa de 868 metros 

cuadrados de construcción 
con un crédito hipotecario.

La vivienda está ubicada 
en The Cove, una exclusiva 
sección del fraccionamiento 
Grand Oaks, de reciente cons-
trucción, al oeste de Houston. 
La zona tiene amplias áreas 
verdes y un lago artificial.

Sitios inmobiliarios como 
Realtor, Zillow y Redfin, fijan el 
valor comercial de la casa entre 
los 404 mil y los 431 mil dólares.

La residencia tiene cuatro 
habitaciones, tres baños y 
medio, cocina abierta, estan-
cia, cuarto de juegos y patio 
trasero.

...Y directora estrena casa en Houston 

Endurecería EU  
sanciones aéreas 
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Admi-
nistración Federal de Aviación 
de Estados Unidos (FAA, por sus 
siglas en inglés) podría imponer 
sanciones más severas a México 
por incumplir las 28 observa-
ciones que hizo en seguridad 
aérea cuando lo degradó a Cate-
goría 2.

Juan Antonio José, espe-
cialista en el sector aéreo, dijo 
que a días de cumplir un año 
la degradación las autoridades 
aeronáuticas mexicanas han 
demostrado su incapacidad 
para corregir y atender los seña-
lamientos, por lo que en una 
nueva auditoría la FAA podría 
establecer otras sanciones que 
afectarán las operaciones a Esta-
dos Unidos.

“Para las líneas aéreas sería 
catastrófico que les cancelaran 
rutas en este momento en el que 
han podido recuperar su capa-
cidad a niveles de 2019, pues 
no tendrían forma de crecer 
y desarrollarse en uno de sus 
principales mercados: el nortea-
mericano”, aseguró. 

Rogelio Rodríguez, también 
experto en el sector, afirmó que 
incluso la FAA ya ha tomado 
medidas al dejar abierta la fecha 
de la próxima auditoría.

“Esto indica que no hay 
voluntad del gobierno de Esta-
dos Unidos por cerrar este tema, 
en ese sentido México no ha 
podido demostrar si cumplió 
o no. 

“Y esto es una forma de 

endurecer las medidas, es una 
actitud hostil no darle prioridad 
al cierre de la auditoria para 
saber si se cumplió y por ende 
saber si se recategoriza o no”, 
enfatizó. 

Esta situación beneficia a las 
aerolíneas norteamericanas que 
siguen ganando terreno en el 
mercado, lo cual es un efecto 
perverso para las líneas aéreas 
nacionales.

Carlos Torres, analista aéreo, 
expuso que hay riesgo en que 
el regreso de México a Catego-
ría 1 sea indefinido, generando 
mayor detrimento del sector 
aéreo mexicano por la pérdida 
de mercado.

En el primer trimestre se 
transportaron 8 millones 398 
mil pasajeros entre México y 
Estados Unidos, 87.5 por ciento 
más anual.

 ❙PPI, filial de Pemex, se maneja sin transparencia.
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21.2%

Aeroméxico

Volaris

Delta Airlines

United Airlines

American Airlines

Vuelan alto
Durante el primer trimestre del año se transportaron 8 
millones 398 mil 870 pasajeros entre México y Estados Unidos.

Tráfico aéreo México-eU
(Cifras expresadas en miles, primer trimestre de cada año)

Líneas aéreas con Más parTicipación de Mercado
(Porcentaje, marzo 2022)

Fuente: AFAC

 2021 2022 Var. anUaL

Vuelos 53.9 71.4 32.5%

Pasajeros 4,479.4 8,398.8 87.5%

Cubanos 
también  
formarán 
médicos
Los médicos cubanos 
que vendrán a México 
también formarán 
a profesionales de 
la salud en el país; 
el acuerdo firmado 
el pasado 8 de 
mayo establece la 
implementación 
de telementoría 
en unidades o 
instituciones de 
salud.
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 ❙ La CNDH, de los órganos más castigados en cuanto a recorte 
presupuestal.

Gastan en conjunto 34.2% menos

Autónomos, 
debilitados 
por recorte 
a recursos
Programas se han 
visto debilitados  
por disminución  
de presupuesto

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el primer 
trimestre los órganos autónomos 
del país gastaron en conjunto 23 
mil 932 millones de pesos, 34.2 
por ciento menos de lo aprobado, 
lo que evidencia la intención del 
gobierno de centralizar el poder 
y eliminar contrapesos, advierte 
México Evalúa.

“No es sorpresa que los ramos 
autónomos, a pesar de repre-
sentar un trozo pequeño en el 
presupuesto, sean de los más 
castigados.

“Muchos han visto en el pri-
mer trimestre recortes en todos 
sus programas presupuestarios. 
La intención parece clara: centra-
lización del poder y eliminación 
de los contrapesos del Poder Eje-
cutivo”, dice la organización en 
su análisis sobre el gasto público.

Señala que, por ejemplo, la 
Comisión Federal de Competen-
cia Económica (Cofece) gastó 26 
por ciento menos de los 158 millo-
nes 700 mil pesos programados.

Los cuatro programas presu-
puestarios del organismo tuvie-
ron recortes de entre 25 y 47 por 
ciento.

El de mayor peso, Prevención 
y Eliminación de Prácticas y Con-
centraciones Monopólicas, tenía 
programados recibir 124 millones 
500 mil pesos en el primer tri-
mestre, pero cerró con un recorte 
de 25 por ciento.

“Aunque el monto subejercido 
sea poco, el recorte disminuye la 
vigilancia y promoción de la com-
petencia en toda la economía”, 

alerta la organización.
En tanto, el Instituto Fede-

ral de Telecomunicaciones (IFT) 
sufrió un recorte de 26 por ciento, 
que equivale a 90 millones de 
pesos.

“Castigar a este regulador 
puede deteriorar los servicios 
que se proveen a la ciudadanía. 
Por cierto, este Instituto ha sido 
atacado públicamente desde el 
Gobierno y sus nuevos comisiona-
dos no han sido nombrados, lo que 
limita más su operación”, señala.

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
gastó 296 millones de pesos, un 
ajuste de 23 por ciento.

“El recorte más grave fue en el 
programa para atender asuntos 
relacionados con las personas 
migrantes, que tenía 23 millones 
700 mil pesos, pero erogó sólo 483 
mil pesos, un recorte de 98 por 
ciento”.

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) reporta 
un recorte de 21 por ciento, que 
equivale a 414 millones de pesos.

“Esperemos que esto no afecte 
la calidad de la investigación del 
Instituto, que es esencial para 
evaluar el desempeño de la acti-
vidad económica, del gobierno y 
otros sectores. Si algo no se puede 
medir, no se puede mejorar”, 
menciona México Evalúa.

La Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) debió gastar 4 mil 
millones de pesos, pero se quedó 
mil 400 millones por debajo de 
la meta.

Para el Poder Legislativo, el 
recorte fue de 50 por ciento y de 
sus cinco programas presupues-
tarios, todos tuvieron bajas. 

Para el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Per-
sonales (INAI) el recorte fue de 27 
por ciento, es decir, 63 millones 
800 mil pesos.

Acusan en Profeco 
despidos ‘injustos’
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo 
Sheffield, procurador federal 
del Consumidor, aseguró que 
los funcionarios separados de la 
institución fueron despedidos de 
manera injustificada porque no 
había pruebas contundentes en 
su contra.

En entrevista, aseguró que 
las Secretarías de Gobernación 
y de la Función Pública actuaron 
en contra de estos funcionarios 
porque tenían dudas sobre su 
proceder en verificación de com-
bustibles, aunque sin elementos 
sólidos.

“Tenían dudas de la probidad 
de algunos funcionarios de com-
bustibles, sin pruebas, ni un caso 

contundente. Lo más sano en esas 
áreas es cambiarlos.

“Todos fueron despidos injus-
tificados porque no se tenían ele-
mentos, incluso dos de ellos ni 
siquiera intervienen en el proceso 
de verificación de combustibles. 
Ninguna falta se les pudo impu-
tar”, afirmó.

El 4 de mayo pasado, la Secre-
taría de Gobernación informó 
que derivado de denuncias por 
presuntas irregularidades admi-
nistrativas y jurídicas se decidió 
remover de su cargo al subprocu-
rador Jurídico; al director general 
de Verificación y Defensa de la 
Confianza de Combustibles y al 
director general de Oficinas de 
Defensa del Consumidor.

El procurador afirmó que fue 
notificado de los cambios en el 

área de combustibles, aunque la 
Subprocuraduría Jurídica y las ofi-
cinas de Defensa del Consumidor 
no tienen que ver con ese tema.

En medio de los cambios, 
Sheffield aseguró que la lle-
gada de nuevos funcionarios no 
debería afectar la operación de 
la institución.

Aun con todo y la polémica, 
el 6 de mayo, Sheffield nombró 
y dio posesión a Guillermo Car-
los Priego de Wit, como director 
general de Verificación y Defensa 
de la Confianza de Combustibles, 
y a Rubén de Jesús Cervantes 
González, como director gene-
ral de Oficinas de Defensa del 
Consumidor.

El 16 de mayo, Alma Laurence 
Contreras tomó posesión como 
subprocuradora Jurídica.

 ❙ El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, defiende a funcionarios despedidos.

Lanza alerta  
Cofepris por  
vapeadores 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) emitió 
ayer una alerta máxima para 
advertir que el uso de cigarros 
electrónico o vapeadores oca-
siona graves riesgos a la salud.

El organismo regulador 
aseguró que dichos artículos 
contienen carcinógenos y sus-
tancias tóxicas.

“Los cigarros electrónicos 
(E-cig o vaporizadores) y los 
productos de tabaco calen-
tado son promovidos como 
una alternativa para dejar de 
fumar; sin embargo, su efica-
cia no ha sido comprobada. 

“En cambio, sus derivados 
de compuestos carcinógenos, 
sustancias tóxicas y emi-
siones en forma de aerosol 
representan un grave riesgo 
para quienes los consumen”, 
indicó en un comunicado 
conjunto con la Secretaría de 
Gobernación.

La inhalación de un exci-
piente frecuentemente 
encontrado en dispositivos de 
vapeo denominado acetato de 
vitamina E, explicó, constituye 
un riesgo alto para la salud 
al tratarse de una sustancia 
tóxica que puede ocasionar 
enfermedades respiratorias 
agudas e incluso la muerte.

 ❙ Advierten por riesgos a la 
salud.

Pierde FGR 
por el caso 
de Scherer
La Fiscalía General 
de la República 
sufrió un duro 
revés judicial 
luego de que el 
juez Felipe de 
Jesús Delgadillo 
pulverizó una 
acusación de 
presunta extorsión 
y tráfico de 
influencias en que 
estaban señalados 
cuatro abogados 
y el exconsejero 
Jurídico de la 
Presidencia, Julio 
Scherer.
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Registran 400 mil accidentes de trabajo al año

Alertan riesgos 
en salud laboral
Destacan resbalones, 
tropiezos, choques, 
caídas de altura y 
contacto eléctrico

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últi-
mos tres años, el promedio anual 
de accidentes de trabajo es de 400 
mil eventos, siendo los sectores 
de industria de la transformación, 
comercio, servicios para empre-
sas y construcción donde existen 
mayor incidencia, según datos del 
IMSS y la Secretaría del Trabajo.

El sector de la construcción 
es uno de los más accidentados 
debido a la complejidad de sus 
trabajos, los tiempos de ejecución 
y las inclemencias del tiempo, 
afirmó la firma de desarrollo de 
herramientas de evaluación de 
integridad y seguridad en el tra-
bajo, MIDOT.

Según la empresa, 25 por 
ciento de los accidentes se produ-
cen por tropiezos, choques, resba-
lones; también caídas de altura. 
Además de contactos eléctricos, 
ya que más de 2 mil accidentes se 
producen al año por el contacto 
con la electricidad.

“Las caídas de altura. En espe-
cial sobre el trabajo en andamios 
y escaleras, el trabajador suele 

incumplir los pasos seguros en 
su uso y lamentablemente las 
caídas sufridas suelen ser inca-
pacitantes”, señaló MIDOT.

En tanto que las descargas 
eléctricas se presentan por la 
complejidad eléctrica que lleva 
y las mezclas entre bajas y altas 

tensiones, a lo que se suma la 
precariedad de las instalaciones.

La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) estableció que 
cada minuto mueren dos perso-
nas debido a accidentes laborales 
en el mundo y, como es de espe-
rar, la construcción es donde más 

número de incidencias ocurren. 
Según MIDOT, en la construc-

ción de los estadios para el mun-
dial de Qatar ya se registran más 
de 6 mil 500 muertes durante las 
obras de construcción. 

Refirió que laborar largas jor-
nadas también provoca acciden-
tes en los centros de trabajo. 

Comentó que, si una persona 
labora 11 horas al día, es dos 
veces más propensa a padecer de 
fatiga crónica, y si lo hace durante 
55 horas a la semana, su riesgo de 
sufrir un infarto al miocardio es 
33 por ciento mayor, a diferencia 
de quienes trabajan una jornada 
laboral normal.

Incluso, el síndrome del ago-
tamiento profesional, también 
conocido como burnout, está 
catalogado como un padeci-
miento laboral por la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y se 
estima que 75 por ciento de las 
personas trabajadoras en el país 
ha presentado los efectos de un 
estrés laboral crónico. 

MIDOT advirtió que México 
tiene 43 normas oficiales relati-
vas a la seguridad y la salud en 
el trabajo, entre las que destacan 
por su reciente adopción la NOM 
035 (de factores de riesgo psico-
sociales) y la NOM 036 (de ergo-
nomía), las cuales establecen las 
condiciones mínimas necesarias 
para la prevención de riesgos en 
el trabajo.

2019
548,168

2020
472,486

2021*
122,474

Requieren prevención
Los sectores de industria de la transformación, servicios para 
empresas, personas y el hogar, así como el de la construcción 
son los que presentan un mayor número de accidentes 
laborales.
(Accidentes
laborales por año)

*Datos a junio de 2021 / Fuente: STPS

Cambia competencia 
la venta de Banamex 
CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La deter-
minación de quién comprará 
Banamex, el negocio minorista 
de Citi en México, puede cam-
biar el rumbo del sector finan-
ciero y su mapa competitivo 
en los próximos años, señaló 
la Fundación de Estudios Finan-
cieros (Fundef).

En el reporte “Riesgos y 
oportunidades en la evolu-
ción del sistema financiero”, 
Fundef ubicó la venta de 
Banamex como el factor más 
relevante que puede empujar 
o detener el comportamiento 
del sector, pues modificará la 
estructura del mercado, tanto 
en participantes como en 
intermediación.

Actualmente hay cuatro 
alternativas en función de los 
posibles compradores: un par-
ticipante de tamaño grande 
(Santander y Banorte), uno de 
tamaño mediano (HSBC, Scotia-
bank e Inbursa), otro de menor 
tamaño (Azteca) y uno nuevo.

“Es interesante cómo puede 
cambiar el mapa competitivo 
de la industria financiera, sobre 
todo en el primer escenario. En 
los otros casos las modificacio-
nes serán limitadas”, indicó.

Si el comprador fuera un 
participante grande, en cap-
tación, crédito al consumo e 
hipotecario, quedaría con un 
tamaño cercano al de BBVA; 
mientras que en Pymes y 
empresarial se acercarían al 

líder de mercado, estimó.
“El resultado para la indus-

tria serían dos participantes 
muy grandes de tamaño similar 
separados del tercer lugar.

“En un caso es muy probable 
que existan condiciones res-
pecto de la venta de la Admi-
nistradora de Fondos para el 
Retiro (Afore)”, sostuvo.

En el escenario de un com-
prador mediano, si es Scotia-
bank estaría muy cercano en 
tamaño a BBVA en crédito hipo-
tecario, esbozó.

En caso de que fuera uno 
de menor tamaño, la diná-
mica competitiva no cambia-
ría mucho porque se tendría un 
“nuevo Citibanamex” sólo que 
un poco más grande.

Sin embargo, lo relevante 
serían las posibles condiciones 
que se impondría a la Afore, 
subrayó.

“Se tendrá un proceso en 
donde el rango de opciones de 
impacto en la intermediación 
son migrar a una estructura con 
dos participantes de tamaño 
similar distantes del resto, un 
arreglo con mayor participación 
total de los cuatro grandes, pero 
con el líder distante de los otros 
tres o una situación igual o muy 
similar a la actual”, expuso. 

El portafolio de negocios de 
Citibanamex les puede dar a 
los distintos interesados una 
participación de mercado inte-
resante si es un nuevo partici-
pante, o una cuota de mercado 
incremental relevante si ya 
opera en México.

Atractivo 
El que haya varios interesados en comprar Banamex 
revela que existen grupos dispuestos a invertir en el sector 
financiero del País.

n Tarjetas de crédito colocadas: 4.6 millones.
n Sucursales: 1,254 unidades.
n Captación: 918 mil millones de pesos. 

742 mil millones en depósitos a la vista. 
176 mil millones en depósitos a plazo.

n Clientes Afore: 9.5 millones.
n Créditos hipotecarios: 1,090 casas en primer trimestre 2022.
n Seguros: 913 mil pólizas vigentes.

PrinciPalEs sEgmEntos dE mErcado dE citiBanamEx 
(Operaciones a la venta)

Fuente: Fundef / Citibanamex

Con más personal, 
SAT agilizaría citas
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con mayor 
personal y flexibilidad en trámi-
tes, el proceso de citas en el Servi-
cio de Administración Tributaria 
(SAT), que actualmente atraviesa 
una crisis, se podría agilizar hasta 
en 50 por ciento, señaló el Ins-
tituto Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP). 

“Sí hay una crisis de citas. 
Existen esfuerzos de la autoridad, 
pero estos han derivado otros 
problemas. Consideramos que 
podría agilizarse el proceso entre 
40 por ciento con las medidas que 
proponemos y, si son en su con-
junto, hasta en 50 por ciento se 
pudiera subsanar esto”, sostuvo 
Luis Carlos Verver, presidente 
de la Comisión de Síndicos del 
Instituto. 

Pese a que recientemente 
el fisco dio a conocer que una 
cantidad elevada de contribu-
yentes no acuden a sus citas, en 
muchos casos se trata de perso-
nas que no cumplieron con toda 
la documentación requerida por 
desconocimiento, y no en aque-
llas que no acuden a la misma, 
indicó Verver.

Por ello, recomendó que 
cuando los trámites presenciales 

no hayan concluido se permita 
al contribuyente continuarlos 
dentro de los tres días hábiles 
siguientes, sin sacar otra cita 
nueva.

En este caso, también sería 
factible asignarle la cita a alguna 
de las personas que acuden sin 
ella a las oficinas del fisco. 

“Ponerlas a disposición o en 
un periodo de espera (sería lo 
mejor), hay gente que acude 
sin cita y el primero que esté 

en esa lista de espera pasa en 
sustitución del que no pasó a 
esa cita”, explicó en conferencia 
de prensa. 

Asimismo, recomendaron 
al SAT incrementar el número 
de agentes y servicios de las 
oficinas virtuales denomi-
nadas Centro de Atención 
Remota de Servicios al Con-
tribuyente (CAREC), así como 
ampliar el horario de atención 
a contribuyentes.

Son insuficientes
En el primer trimestre de 2022, el SAT registró 8 millones 
548 mil atenciones a contribuyentes. Aunque la cifra es 
mayor a la de un año atrás, contadores consideran que 
todavía son insuficientes. 

n 6 millones 183 mil atenciones 
más en 2022 respecto a igual 
periodo de 2021. 

n 4 millones 15 mil del total de 
atenciones en lo que va de 
2022 de manera presencial, con 
y sin cita. 

n 40 Por ciento creció el total de 
atenciones presenciales contra 
las de igual lapso de 2021.

Fuente: SAT 

Suma 5 nuevas rutas 
Aeroméxico ampliará su conectividad en 
el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA), por lo que volará a cinco destinos 
nuevos desde el 15 de agosto, informó la 
aerolínea.

En el programa 
de créditos para 

pequeñas y 
medianas empresas 

intervendrá 
Nacional Financiera 

(Nafin) para 
potenciar la 

dispersión de la 
primera fase, que 

constará de 10 mil 
millones de pesos.

POTENCIARÁN POTENCIARÁN   
CRÉDITOS CRÉDITOS 
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Tuvo abril nuevo pico de detenciones en frontera 

Se preparan 
en EU ante 
ola migrante
Prevén aumento  
de indocumentados  
a partir del lunes,  
tras fin del Título 42

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- Durante abril pasado 
fueron detenidos 234 mil 088 
migrantes de diversos países en 
su  intento por ingresar de forma 
indocumentada a Estados  Uni-
dos, reportó la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza (CBP, 
por sus siglas en inglés).

La cifra representa un nuevo 
pico en la captura de migrantes 
en la frontera sur de Estados 
Unidos.

Y el número podría aumen-
tar aún más a partir del próximo 
lunes, fecha fijada para la sus-
pensión del Título 42, una sec-
ción del Código de Estados Uni-
dos que faculta a las autoridades 
federales de salud a prohibir la 
entrada de migrantes al país 
si se determina que hacerlo 
puede prevenir la propagación 
de enfermedades contagiosas, 
como el Covid-19.

Aprobado en 1944, el Título 
42 había sido utilizado con poca 
frecuencia hasta que la adminis-
tración del republicano Donald 
Trump decidió aplicarla de 
manera tajante.

Los Centros de Prevención y 
Control de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés) lo invoca-
ron al comienzo de la pandemia 
de Covid-19 en marzo de 2020, 
otorgando a los agentes de la 
Patrulla Fronteriza la autoridad 
para expulsar rápidamente a los 
migrantes que intentaran ingre-
sar a Estados Unidos en lugar de 
permitirles buscar asilo en el país, 
que había sido la política apli-
cada durante décadas.

Los migrantes expulsados son 
devueltos a su país de origen o 
al país de tránsito más reciente.

Chris Magnus, comisionado 
de la CBP, indicó que la sus-
pensión —determinada por la 
administración de Joe Biden, y 
sujeta aún a la decisión de un 
juez— provocará seguramente 
un incremento en el número de 
detenciones.

Sin embargo, remarcó que 
las autoridades estadouni-
denses están preparadas para 

evitar un ingreso masivo de 
indocumentados.

“Si bien es probable que vea-
mos un aumento en los encuen-
tros después de que finalice la 
orden de salud pública del Título 
42 de los CDC, tengo un alto 
grado de confianza en que los 
hombres y mujeres dedicados de 
la CBP y nuestras múltiples agen-
cias asociadas enfrentarán este 
desafío”, señaló en Washington 
al presentar el reporte mensual 
de operaciones.

“El hecho es que nuestras 
fronteras no están abiertas y 
continuaremos expulsando a 
quienes ingresan ilegalmente a 
nuestro país y no tienen una base 
legal para quedarse”, subrayó.

La CBP detalló en un comu-
nicado que el Departamento de 
Seguridad Interior diseñó un 
paquete de medidas para enfren-
tar el eventual incremento en el 
flujo de indocumentados, que 
incluyen el aumento de personal 
y otros recursos en la frontera, así 
como de la capacidad de proce-
samiento de migrantes deteni-
dos, asegurando la disposición 
de transporte terrestre y aéreo 
para su deportación.

50,000

100,000

150,000

200,000

174,849

90,188

179,254

82,152

154,816

79,602

165,900

92,988

222,144

111,170

234,088

96,908

HISTÓRICO Migrantes detenidos en Estados Unidos en los últimos 6 meses:

Principales países de origen (noviembre-abril)

Fuente: CBP
México HondurasGuatemala El Salvador

416,978

114,768 96,104
48,221

366,967

Total

Bajo el Título 42

77,390 62,660
29,152

Noviembre Enero MarzoDiciembre Febrero Abril

Total

Bajo el Título 42‘No hay preparación 
para otra pandemia’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUIZA.- El mundo no 
está mejor preparado para una 
nueva pandemia de lo que estaba 
cuando surgió el SARS-CoV-2 en 
2019 y, de hecho, puede estar en 
peor situación dado el costo eco-
nómico, según un panel creado 
por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) para evaluar la 
respuesta global.

La falta de avances en refor-
mas como las regulaciones sani-
tarias internacionales significa 
que el planeta es tan vulnerable 
como siempre, dijo el Panel Inde-
pendiente para la Preparación y 
Respuesta a la Pandemia en su 
informe.

Los autores, dirigidos por la 
exprimera ministra neozelan-
desa Helen Clark y la expresi-
denta de Liberia Ellen Johnson 
Sirleaf, reconocieron algunos 
avances, como una financiación 
más sólida para la OMS, pero afir-

maron que el proceso va dema-
siado lento.

“Ahora mismo tenemos las 
mismas herramientas y el mismo 
sistema que existía en diciembre 
de 2019 para responder a una 
amenaza de pandemia. Y esas 
herramientas simplemente no 
eran lo suficientemente buenas”, 
alertó Clark.

“Si hubiera una nueva ame-
naza pandémica este año, el 
próximo, o el siguiente al menos, 
estaremos en gran medida en 
el mismo lugar, tal vez peor, 
dado el ajustado espacio fiscal 
de muchos —si no es que la 
mayoría— de los países en este 
momento”

El informe se conoce antes de 
la Asamblea Mundial de la Salud 
que se celebrará la semana que 
viene en Ginebra, el foro anual 
de toma de decisiones de la OMS, 
en el que se espera que se abor-
den algunas de las cuestiones 
planteadas, publicó la agencia 
Reuters.

 ❙ El mundo podría estar en una peor situación por el costo que ha 
dejado el Covid.

Imputan 
al asesino 
de Buffalo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- El hombre 
acusado de matar a 10 personas 
de raza negra en un supermer-
cado en Buffalo compareció 
brevemente ante el tribunal el 
jueves para escuchar la acusa-
ción formal de un jurado de ins-
trucción, por homicidio agravado.

El fiscal Gary Hackbush dijo 
que el jurado entregó al tribunal 
la acusación a Payton Gendron, 
de 18 años de edad, el miércoles.

Gendron, que vestía indu-
mentaria naranja de preso y 
cubrebocas, permaneció en silen-
cio durante toda la audiencia y 
regresó a la cárcel, donde per-
manecerá detenido sin derecho 
a fianza.

Alguien le gritó, “¡Payton, eres 
un cobarde!”, cuando salía flan-

queado por guardias.
Gendron difundió el ataque 

en vivo a través de una plata-
forma en línea mediante una 
cámara colocada en su casco, 
antes de entregarse a la Policía 
frente a una tienda de alimentos.

Poco antes del ataque del 
sábado pasado, envió cientos de 
páginas escritas a grupos de dis-
cusión en línea en las que deta-
lló sus planes para el asalto y su 
motivación racista.

Los documentos exami-
nados por los investigadores 
incluyen un diario íntimo que 
escribía en la plataforma de 
chateo Discord.

En su comparecencia inicial, 
el abogado de oficio de Gen-
dron presentó una declaración 

de “inocente” en nombre de su 
defendido.

La masacre en el supermer-
cado Tops estremeció a una 
nación acostumbrada a las masa-
cres. Todas menos dos de las 13 
personas baleadas eran negras.

En sus escritos en línea, Gen-
dron dijo que planificó el asalto 
debido a la atracción que ejerció 
sobre él la ideología supremacista 
blanca que conoció en Internet.

El diario dice que Gendron 
planificó su ataque en secreto, 
sin ayuda ajena, pero Discord 
confirmó el miércoles que unos 
30 minutos antes del ataque 
envió una invitación a un grupo 
pequeño de personas para que 
pudieran acceder a sus escritos 
íntimos.

 ❙Payton Gendron asesinó a 10 personas negras en Buffalo.

‘Lapsus’  
de Bush
El expresidente 
estadounidense 
George W. 
Bush sufrió un 
lapsus durante 
un discurso 
y condenó 
la “invasión 
totalmente 
injustificada y 
brutal de Irak”… 
para luego 
componer: “quiero 
decir de Ucrania”.

Apura  
Norcorea 
insumos  
Covid 
Corea del Norte 
ordenó aumentar 
la producción de 
medicamentos 
y suministros 
médicos, incluidos 
esterilizadores 
y termómetros, 
mientras lucha 
contra un brote 
de Covid-19 sin 
precedentes.
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El pitcher de los 
Mets, Max Scherzer 
será baja ocho 
semanas por lesión.

VIERNES 20 / MAYO / 2022

DEPORTES

Está  
resignado
El quarterback  
de Giants, Daniel 
Jones dijo que se 
esforzará para jugar 
a pesar de que el 
equipo anunció 
que no renovará su 
contrato.

Exige  
castigo
El ex boxeador 
Wladimir 
Klitshko pidió al 
Comité Olímpico 
Internacional prohibir 
la participación de 
atletas rusos de las 
competencias.

Ofrece el espacio
El jefe de Liberty Media, Gregg  
Maffei reveló que el gobierno de Nueva 
York se ofreció a albergar una carrera de 
Fórmula 1.

 ❙ El mexicano dijo que se ‘frustró’ en Miami tras quedarse en cuarto lugar y quiere un mejor resultado en España.

Red Bull no gana en Barcelona desde hace seis años

Apunta ‘Checo’ al  
podio en España
El mejor  
resultado del 
mexicano es  
un cuarto lugar 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Fórmula 1 
retoma la acción y llega al Cir-
cuito de Barcelona-Cataluña, 
donde el piloto de Red Bull, 
Sergio Pérez espera subir al 
podio, luego de quedarse corto 
en Miami. El mexicano apunta 

a los primeros lugares, para 
seguir entre los líderes de la 
Clasificación y de paso romper 
la hegemonía de Mercedes que 
ha ganado cinco veces consecu-
tivas el Gran Premio de España.

“Siempre quiero estar en el 
podio y sabía que tenía el ritmo 
para batir a Ferrari, así que estaba 
frustrado. Si soy capaz de tener un 
fin de semana consistente en el 
coche, sé que puedo estar arriba y 
Max (Verstappen, compañero de 
Red Bull), y yo vamos luchar por 
repetir lo de Imola”, dijo ‘Checo’ 
entrevista para Motosport.

En lo que va de la tempo-

rada, el mexicano suma dos 
lugares en el podio, ambos en 
el segundo puesto, tanto en Aus-
tralia como en Emilia-Romaña. 
Pérez marcha en el tercer lugar 
de la Clasificación de Pilotos, 
con 66 puntos, adelante está 
Verstappen con 85 y en primer 
sitio Charles Leclerc de Ferrari 
con 104 unidades.

El mexicano destacó que el 
factor emocional será clave en el 
Gran Premio de España, debido 
al nacimiento de su hijo. “Desde 
Miami tengo un nuevo bebé, 
Emilio, así que sería increíble 
darle la bienvenida al mundo 

con un buen resultado”, afirmó.
El Circuito de Barcelona-Ca-

taluña fue utilizado durante las 
pruebas de pretemporada, por lo 
que el mexicano conoce bien lo 
que le espera. Red Bull decidió 
que el estonio Juri Vips se encar-
gue de las prácticas libres, en vez 
de ‘Checo’, como parte del regla-
mento para darle más minutos 
a los pilotos jóvenes. 

En 2021, Pérez terminó en 
quinto lugar en España, su 
mejor resultado ha sido un 
cuarto sitio que ha logrado en 
dos ocasiones, por lo que espera 
mejorar su marca personal.

Premier League y  
Serie A prometen 
final de fotografía
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este fin de 
semana la Premier League  y la 
Serie A, prometen un final de 
fotografía, en su última jornada. 
Manchester City y Liverpool 
están en la pelea por el título en 
Inglaterra, mientras que el Milan 
podría romper la sequía en Italia, 
a menos que el Inter logre una 
victoria, junto con una combi-
nación de resultados. 

Los ‘citizens’ son líderes tras 37 
jornadas, con 90 puntos, gracias 
a sus 28 victorias, seis empates y 
sólo tres derrotas. Mientras que 
los ‘reds’ marchan en el segundo 
lugar, 89 unidades, con 27 juegos 
ganados, ocho empatados y sólo 
dos perdidos. 

En la última jornada Man-
chester City recibirá al Aston 
Villa, que ya no pelea por nada 
en el torneo. Los dirigidos por Pep 
Guardiola son la mejor defen-
siva con 24 goles concedidos y 
la mejor ofensiva con 96 tantos 
a favor. A los mancunianos les 
basta con ganar para ser bicam-

peones de la Premier League.
El Liverpool recibirá en 

Anfield al Wolverhampton, los 
‘reds’ son la segunda mejor 
ofensiva y defensiva. Además, 
cuentan con Mohamed Salah, el 
egipcio es el líder momentáneo 
de goleo con 22 tantos. El club 
que entrena Jürgen Klopp nece-
sita ganar y que el Manchester 
City pierda o empate para que-
darse con el título. Si empatan 
y el City pierde, la diferencia de 
goles dará como campeones a 
los ‘citizens’.

Mientras que en la Serie A, 
el Milan es líder con 83 pun-
tos, su vecino, el Inter le sigue 
con 81 unidades. Los ‘rossoneri’ 
no ganan la liga desde hace 11 
años. En la última jornada se 
enfrentan al Sassuolo, mientras 
que los ‘nerazzurri’ se miden a la 
Sampdoria. 

Al Milan le basta con ganar 
para ser campeón, el Inter nece-
sita ganar y que su archirrival 
pierda o empate, para quedarse 
con la liga por diferencia de goles 
(81) que favorece ante los 66 de 
los líderes momentáneos.

 ❙Una combinación de resultados podría hacer que las ligas 
‘cambien de manos’ en Inglaterra e italia.

Silbante Karen Díaz será 
‘pionera’ en Qatar 2022
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La FIFA designó 
a los árbitros que estarán en el 
Mundial de Qatar 2022. Por pri-
mera vez en la historia el torneo 
varonil tendrá árbitras, entre las 
que aparece la asistente mexi-
cana Karen Janet Díaz Medina, 
quien formará parte de las seis 
silbantes que debutarán en la 
próxima Copa.

“Con estos nombramientos 
culmina un largo proceso que 
comenzó hace varios años. No nos 
cansaremos de repetir que lo impor-
tante es la calidad y no el género”, 
recalcó Pierluigi Collina, presidente 
de la Comisión de Árbitros.

Las silbantes que acompaña-
rán a Karen Díaz son las asisten-
tes Neuza Back de Brasil, la esta-
dounidense Kathryn Nesbitt, las 
principales Stéphanie Frappart 
de Francia, Salima Mukansanga 

de Ruanda y la japonesa Yoshimi 
Yamashita de Japón.

Díaz viajará a Qatar con los 
árbitros mexicanos César Arturo 
Ramos, como central, los asisten-
tes Miguel Hernández y Alejan-
dro Morín, además de Fernando 
Guerrero en el VAR, el primer 

mexicano en unirse al sistema 
de video arbitraje. Todos deberán 
pasar distintas capacitaciones en 
Madrid, Asunción y Doha previo 
al Mundial.

En total fueron designados 
36 árbitros, 69 asistentes y 24 
miembros del equipo de video. 

 ❙ Esta será la primera vez que habrá mujeres como silbantes en un 
Mundial varonil.De brazo largo

Los Yankees dieron de baja a Jake Sanford, un prospecto de ligas 
menores, por robar uniformes de sus compañeros y estafar a 
los aficionados. Según el New York Post, el jardinero de 24 años 
tomaba la indumentaria y la vendía a los fans sin entregar la 
mercancía, además tenía deudas por apuestas.
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2D DEPORTES ❚ Viernes 20 de Mayo de 2022

Dallas ha perdido el primer juego en todas las series del 2022

Muestran Warriors  
fuerza y experiencia
Golden State  
no pierde una  
Final tras comenzar 
con triunfo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este viernes los 
Warriors intentarán ampliar su 
ventaja en la Final de Conferen-
cia, tras vencer a los Mavericks 
en el primer partido por 112-87. 
El equipo de Golden State sólo 
ha perdido una vez la serie por 
el título del Oeste, tras ganar el 

primer juego, fue hace 46 años, 
cuando en los playoffs de 1975-
1976, fueron vencidos 3-4 por los 
Suns. 

Desde la temporada 2014-
2015 hasta la actual, la genera-
ción comandada por Stephen 
Curry, Draymond Green y Klay 
Thompson han disputado cinco 
Finales de Conferencia, en todas 
se quedaron con el título y gana-
ron el primer partido, con excep-
ción de la campaña 2015-2016, 
que comenzaron con desventaja 
ante el Thunder, y tuvieron que 
remontar para ganar 4-3. 

Para esta sexta aparición, 

dieron un golpe sobre la mesa 
ante Dallas, que volvía a esta 
instancia tras una década de 
ausencia. Los Mavs sólo se han 
llevado una vez la serie por el 
Oeste tras perder el primer 
juego, en la postemporada del 
2005-2006, luego de caer ante 
los Suns, se recuperaron para 
llevarse por 4-2 el título.

En lo que va de los playoffs 
2021-2022, los Warriors han empe-
zado con victoria en todas las 
series, ante Nuggets comenzaron 
123-107, para avanzar la primera 
ronda por 4-1. En las Semifinales 
fueron 117-116 ante Memphis y 

lograron el pase por 4-2.
En contraste, los Mavs se 

han hecho expertos en remar 
contracorriente esta postem-
porada, pues han iniciado con 
una derrota todas sus series. En 
la primera ronda cayeron 93-99 
ante Utah, pero remontaron para 
ganar 4-2, en Semifinales hilaron 
dos descalabros ante los Suns, 
pero respondieron para terminar 
con 4-3 y pasar a la siguiente fase.

El Juego 2 de la Final de Confe-
rencia será en el Chase Center y 
sin importar el resultado viajará 
el fin de semana a Dallas para el 
resto de la serie.

 ❙ La última vez que los Warriors perdieron una Final de Conferencia tras ganar el Juego 1, fue en 1976.

Torneos británicos  
de WTA podrán 
repartir puntos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La WTA 
determinó que todos los tor-
neos que se jueguen en terri-
torio británico podrán repartir 
puntos, a pesar de las sugeren-
cias de sanción, por el veto a 
tenistas rusas y bielorrusas, 
debido a la guerra en Ucrania. 
Sin embargo, aún falta por 
tomar una postura con res-
pecto a Wimbledon. 

De momento, en el calen-
dario oficial hay tres torneos 
previos al Grand Slam en Gran 
Bretaña: del 6 al 12 de junio el 
Rothesay Open de Nottingham, 
a partir del 13 y hasta el 19 de 
ese mes, la misma ciudad será 
sede de otra competencia, 
ambos de la categoría WTA 
250. Además del 19 al 25 de 
junio tendrá lugar el WTA 500 
de Eastbourne. 

En abril, la WTA y la ATP 
emitieron un comunicado en 
conjunto sobre la postura del 
gobierno británico y la Lawn 
Tennis Association, encar-
gada de regular los torneos en 

Gran Bretaña. En el mensaje, 
las organizaciones acusaban 
de discriminatoria la medida 
contra los tenistas rusos y 
bielorrusos, a quienes no se 
les permite usar su bandera 
durante las competencias. 

La LTA insistió que la 
medida “no es discriminatoria” 
y que trabajan con las autori-
dades al respecto. De momento, 
algunos torneos han decidido 
“congelar” los puntos de los 
tenistas rusos, para evitar que 
sean afectados al no participar 
este año. 

Por ahora, la WTA no ha 
tomado una determinación 
sobre los puntos que repartirá 
Wimbledon, que se llevará a 
cabo del 27 de junio al 10 de 
julio. El mes pasado, el tor-
neo terminó la inscripción de 
jugadores.

En 2021, el Grand Slam contó 
con 13 tenistas rusas y cuatro 
bielorrusas, incluida Aryna 
Sabalenka, quien alcanzó las 
Semifinales, al no participar 
perderá los 780 puntos por no 
defenderlos y le hará perder 
posiciones en el ranking.

 ❙ La organización tiene pendiente decidir si Wimbledon 
otorgará puntos pese al veto a tenistas.

Esperan Browns regreso 
de Mayfield a prácticas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los Browns 
confían en que el quarterback 
Baker Mayfield se reporte a 
los campamentos de entrena-
miento en verano. De acuerdo 
con NFL Network, a pesar de 
que no cuentan con el mariscal 
para la próxima temporada, el 
equipo espera que aparezca el 
26 de julio para las prácticas 
voluntarias. 

En abril, Mayfield pidió su 
salida de Cleveland en abril, tras 

la llegada de Deshaun Watson, el 
ex pasador de los Texans, quien 
enfrenta un proceso legal por 
acoso sexual. Baker, quien jugará 
su quinto año en la NFL, sintió 
que “le faltaron al respeto” con 
esa contratación. 

El quarterback no está a gusto 
e incluso cambió un campa-
mento que realizaba con niños 
de Ohio a Oklahoma, después de 
dos años de trabajo con la comu-
nidad de Cleveland.

La liga citó a Watson por una 
investigación interna que llevan 
a cabo, si deciden sancionarlo, el 

jugador podría ser suspendido, lo 
que abriría de nuevo la disputa 
por el puesto titular entre May-
field y Jacoby Brissett. 

De momento Carolina ha sido 
el equipo más interesado en lle-
var al mariscal de los Browns, 
quien tiene un año de contrato 
vigente con valor de 18.8 millo-
nes de dólares. Panthers optó por 
darle confianza a Sam Darnold, 
sin embargo, en el pasado Draft 
reclutaron en la tercera ronda a 
Matt Corral y la opción de tener 
a Baker disponible abre la posi-
bilidad de negociar. 

 ❙ Los jugadores deben reportarse en verano para las prácticas voluntarias y el minicampamento 
obligatorio.
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Beyond Green

INSPIRADOR 
Y SuStentable

Elige un itinerario 
que tenga prácticas 
responsables y sea 
lujoso y memorable 
REFORMA / STAFF  

Beyond Green, la exclusiva 
colección de hoteles, resorts 
y lodges líder en turismo sos-
tenible, ha lanzado una nueva 
plataforma de reserva de via-
jes junto a &Beyond, una de 
las compañías con más presti-
gio y experiencia en cuanto a 
las travesías de lujo se refiere.

Diseñado para proponer 
los itinerarios más fastuosos, 
sostenibles e inspiradores, el 
nuevo programa online de 
Beyond Green Plan Your Trip 
ofrece reservas y servicios 
personalizados, para aque-
llos viajeros que están ávidos 
de concretar escapadas in-
ternacionales, siendo África y 
América del Sur los primeros 
destinos tras del lanzamiento.

De la mano de los exper-
tos de &Beyond, con más de 
30 años de experiencia en la 
confección de viajes a la me-
dida, este nuevo servicio de 
Beyond Green ayuda a los 
viajeros a reservar, de mane-
ra sencilla, experiencias que 
cumplan con los valores de 
los viajes sostenibles.

Incluye itinerarios predi-
señados y también oportu-
nidades únicas y a medida 
para explorar África, Améri-
ca del Sur y, próximamente, 
Asia; siempre con el objetivo 
de respetar la naturaleza, la 
cultura y a las comunidades 
que se visitan. 

El equipo detrás del nue-
vo servicio mantiene infor-
mados a los clientes y brinda 
asistencia en todo momento, 
desde la organización de ac-
tividades, traslados, reservas 
y tours con guías expertos, 
sin olvidar cualquier proto-
colo relacionado con el CO-
VID-19 o posibles restriccio-
nes internacionales.

“Beyond Green está es-
pecialmente orgullosa de es-
ta nueva e increíble asocia-
ción con &Beyond, que per-
mite que el planificar unas 

La colección global de hote-
les, complejos turísticos y lo-
dges de Beyond Green tiene 
un alto nivel de compromiso 
con los tres pilares del turismo 
sostenible: prácticas respe-
tuosas con el medio ambiente, 
protección del patrimonio na-
tural y cultural, y contribución 
al bienestar social y económi-
co de las comunidades locales. 
Para convertirse en uno de los 
miembros de esta firma hay 

que cumplir con más de 50 
indicadores de sostenibilidad. 
Por otro lado, &Beyond dise-
ña tours personalizados  
de alta gama en 13 países en 
África; cinco, en Asia y cua-
tro, en América del Sur. La 
marca se esfuerza por lograr 
un mundo mejor a través del 
cuidado de la tierra, la vida 
silvestre y las personas. 

Visita: StayBeyondGreen.
com/plan-your-trip

Toma nota

vacaciones sostenibles sea 
más fácil que nunca en dos 
de los mejores destinos turís-
ticos”, afirma Lindsey Uebe-
rroth, CEO de Beyond Green.

“La plataforma de Be-
yond Green se alinea perfec-
tamente con nuestra misión 
de esforzarnos por hacer del 
mundo un lugar mejor a tra-
vés de la creación de expe-
riencias extraordinarias para 
los huéspedes”, asegura Joss 
Kent, CEO de &Beyond.

Quienes visiten StayBe-
yondGreen.com/plan-your-
trip hallarán itinerarios meti-
culosamente elaborados con 

todo incluido en África y en 
países elegidos de América 
del Sur. Y si prefieren un via-
je totalmente personalizado, 
pueden enviar una solicitud 
a través de la página de Plan 
Your Trip, en la que integren 
sus preferencias y deseos.

Entre las opciones que 
los viajeros podrían encontrar 
en la plataforma están: un re-
corrido por Ruanda y Kenia 
con trekking en busca de go-
rilas y experiencias de safari; 
una expedición por Namibia 
y una aventura por Chile para 
explorar la Antártida y el Dis-
trito de los Lagos, entre otras.

Bushmans Kloof, 
sudáfrica

&Beyond Bateleur 
camp, Kenia

&Beyond sossusvlei, 
namiBia

&Beyond  
vira vira, chile

Wilderness safaris  
dumatau, Botsuana
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TURISMO NÁUTICO

UN MaR 
de placer

Un gran sitio de hospedaje agrega la idea  
de navegar, el resultado gusta a los sibaritas

REFORMA / STAFF

Para quienes deseen planear una 
travesía exclusiva y memorable, 
en donde el lujo esté a bordo, 
pensar en rentar un yate y pasear 
por idílicos sitios como St. Barths, 
podría ser una gran alternativa.  

Es en esta isla, que forma 
parte de las Antillas francesas, 
está el hotel Eden Rock – St Bar-
ths. Se trata de un refugio, erigido 
por el aventurero Rémy de Hae-
nen a principios de la década de 
los 50, en el que se han quedado 
celebridades como Greta Garbo 
(quien lleva el nombre de una de 
sus suites), Howard Hughes y Da-
vid Rockefeller. Su ubicación, so-
bre una legendaria roca, regala 
impactantes postales del mar. El 
sitio que cuenta con 37 habita-
ciones y villas y forma parte de 

Viajar a bordo de los yates 
que alquila Royal Yacht 
International con Eden 
Rock Yacht Rental permite 
a los aventureros la opor-
tunidad de navegar en mar 
abierto y probar la emo-
cionante libertad de des-
cubrir el mundo en medio 
de un lujo náutico inigua-
lable. Si te interesa conocer 
más sobre Eden Rock o ir 
planeando un itinerario en 
alguna de estas embarca-
ciones consulta:  
www.oetkercollection.
com/hotels/eden-rock-st-
barths y edenrockyach-

trental.com

Yate:  
¡ya te vi!

la Oetker Collection, sigue fasci-
nando a celebridades y viajeros 
que buscan experiencias de alta 
gama junto al mar.

Y para que la vivencia de 
hospedarse en Eden Rock sea 
todavía más especial, este si-
tio anunció recientemente una 

atractiva alianza con Royal Yacht 
International, con la finalidad de 
rentar yates privados.

Así, Eden Rock Yacht Rental 
permitirá alquilar un yate privado 
para navegar y festejar a bordo 
todo tipo de ocasiones especia-
les como: fiestas de cumpleaños, 
aniversarios familiares, aventuras 
entre amigos o incluso viajes cor-
porativos, entre otras. 

El tamaño de los yates va 
desde los 20 metros (con tres 
cabinas) hasta los 99 metros 
(20 camarotes). Los amantes del 
buen vivir que se animen a rentar 
una embarcación recibirán la ase-
soría del equipo de Royal Yacht 
International Management para 
crear el recorrido de sus sueños. 
Y la tripulación de a bordo está 
más que capacitada para satisfa-
cer los deseos de los huéspedes 
más exigentes. 

Durante la travesía es posible 
disfrutar desde un menú diseña-
do por un chef, hasta pláticas es-
pecializadas en turismo náutico. 

La temporada inaugural 
de alquiler de Eden Rock Yacht 
Rental comenzará esta primave-
ra con viajes por el Mediterráneo 
Occidental y Oriental, seguidos 
de itinerarios de otoño e invierno 
por Estados Unidos, el Caribe, la 
Polinesia Francesa y las Maldivas, 
entre otros destinos. 
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z Navega y 
festeja a bordo, 

todo tipo de 
celebraciones. 

z La sofistica-
ción en medio 

del mar. 

z Ideal para 
celebrar un 
aniversario 
o luna de miel. 

z Viajar con 
la familia  
es la mejor 
inversión.  
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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


