
VIERNES 27 / MAYO / 2022     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
          AÑO VII           NÚMERO 1675

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Pleno del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, en sesión pública no presen-
cial impuso sanciones a José Luis 
Pech Várguez y el partido político 
Movimiento Ciudadano, por la 
supuesta infracción a la norma-
tiva electoral por la publicación 
y difusión de un vídeo en redes 
sociales en el que se realizan 
manifestaciones calumniosas.

Por mayoría de votos, se 
declaró la existencia de calum-
nias en perjuicio de Jorge Emi-
lio González Martínez y de Mara 
Lezama Espinosa en su calidad de 
candidata a la gubernatura, así 
como del partido político Verde 
Ecologista de México, por lo cual 
le asignó una amonestación 
pública a Pech y a MC. 

Además, se vinculó al Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo), para efectos de sus-
pender de manera inmediata 

los videos materia de denuncia, 
tomando las acciones pertinen-
tes que considere necesarias y 
posterior a ello, informe al Tri-
bunal su cumplimiento. 

En tanto que, en el recurso 
de apelación promovido por el 
partido político Morena en con-
tra de la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Ieqroo, el Pleno 

por unanimidad de votos deter-
minó revocar el acuerdo emitido 
por dicha Comisión, al conside-
rar fundados los agravios de la 
parte actora. 

Esto luego de que, del análisis 
de las constancias quedó acre-
ditada que las publicaciones 
denunciadas, constituyen calum-
nias y el Ieqroo no realizó un 

estudio adecuado basada en esta 
figura, ni valoró adecuadamente 
las probanzas bajo un estándar 
de mínima comprobación. 

Por lo que se ordenó a Laura 
Fernández Piña, candidata a la 
gubernatura de “Va por Quin-
tana Roo”, que en un plazo de 
seis horas contadas a partir de 
la notificación de la sentencia, el 
retiro de las publicaciones referi-
das, debiendo de notificar a este 
Tribunal en un plazo de 24 horas 
a que ello ocurra.

También se confirmó otra 
amonestación pública en con-
tra de Paola Marissa Cervera 
Villanueva y MC, por supuestos 
actos que contravienen las reglas 
sobre propaganda político elec-
toral respecto de la violación del 
interés superior de la niñez, con-
sistente en la difusión de imáge-
nes y vídeos en la red social de 
Facebook.

 ❙ Sesión pública del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Ordenan retirar video-calumnias

Se allanó camino 
para favorecer  
a la diputada  
Judith Rodríguez

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Para evitar que 
el Congreso del Estado imponga 
a un cuestionado funcionario 
que genere inseguridad jurídica 
con los particulares, un juez 
federal frenó la designación del 
presidente de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo (CDHQROO).

La paralización del procedi-
miento legislativo se dio entre 
acusaciones de activistas y 
personas de la sociedad que 
denunciaron una opacidad y la 
falta de una consulta ciudadana 
para proponer a los aspirantes, 
del que surgiría el reemplazo 
del cargo que dejó el ex titular 
del organismo, Marco Antonio 
Tóh Euán.

La resolución judicial fue 
ordenada después de un análi-
sis legal donde se encontraron 
elementos suficientes para con-
ceder medidas cautelares defini-
tivas a favor de la organización 
civil ‘Grupo Maya Sin Fronteras’.

En el juicio de amparo 
29491593 radicado en el Juz-
gado Sexto de Distrito de 
Quintana Roo, los quejosos 
reclamaron la modificación a 
la ley del organismo que para el 

proceso aprobaron los diputa-
dos locales y el mecanismo de 
convocatoria mediante el cual 
se designa y nombra al funcio-
nario público por los próximos 
cuatro años.

Cuando se concedió la protec-
ción de la Unión, el proceso de 
selección final tenía 13 aspiran-
tes, aunque para los activistas 
y ciudadanos se benefició a los 
candidatos impulsados por los 
legisladores.

Con los cambios reglamen-
tarios se afectaron los derechos 
constitucionales de los ciudada-
nos a participar en una consulta 
pública, como lo prevé el artículo 
102, apartado B, párrafo octavo, 
de la Constitución General y el 

artículo 94 párrafo quinto del 
máximo ordenamiento de Quin-
tana Roo.

Igualmente, se dijo, se allanó 
el camino para favorecer a la 
diputada Judith Rodríguez Villa-
nueva, quien fue propuesta por 
los grupos parlamentarios de 
Morena y los partidos Verde Eco-
logista, del Trabajo, de la Revolu-
ción Democrática y Movimiento 
Auténtico Social.

Y se mermaron derechos de 
proponer entre los ciudadanos, 
pero al mismo tiempo se con-
cedieron más facultades a las 
fracciones parlamentarias para 
impulsar a sus candidatos, los 
cuales ellos mismos habrían de 
elegir.

RECLAMOS
El primer cuestionamiento del 
juicio de amparo fue contra el 
Decreto 131 por el que se refor-
maron y adicionaron diversas 
disposiciones a la Ley de la Comi-
sión de los Derechos Humanos 
del estado, especialmente dl 
Capítulo II del Título Segundo 
‘Del Nombramiento y Facultades 
de la Persona Titular de la Presi-
dencia de la Comisión’, el 11 de 
julio del año pasado.

De esa impugnación, el fallo 
judicial negó las medidas de 
protección al tratarse de actos 
consumados, por ser emitidos 
y ejecutados por la autoridad 
responsable. ‘Sería dar efectos 
restitutorios definitivos que son 
propiamente materia del juicio 
principal, y que no pueden res-
tituirse provisionalmente por 
medio de la medida cautelar’.

Otra inconformidad fue por 
la convocatoria pública para la 
designación de la presidencia 
del organismo publicada el 20 de 
enero del presente año, del cual 
se negó también la protección 
federal al ser actos igualmente 
ya acontecidos.

Un tercer cuestionamiento se 
centró sobre el proceso de selec-
ción, ‘de no ser transparente ni 
mediante una consulta pública’, 
del cual se concedió la suspen-
sión provisional (15 de mayo) y 
después se validó la suspensión 
definitiva (23 mayo).

 ❙ Judith Rodríguez Villanueva diputada local.

Evita juez federal imposición en el Congreso de un candidato afín

Frenan elección 
del ombudsman

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El secreta-
rio de Turismo federal, Miguel 
Torruco Marqués, dio a cono-
cer que en el primer trimestre 
de 2022, la Inversión Extran-
jera Directa (IED) en turismo 
registró 2 mil 422 millones de 
dólares, de lo cual el 7.6% fue 
captado por Quintana Roo y sus 
distintos destinos.

Lo anterior representa un 
crecimiento de 550.8% res-
pecto a la inversión captada 
en el mismo trimestre de 2021 
y equivalente al 12.5% de la 
Inversión Extranjera Nacio-
nal, según los Registros de IED 
de la Secretaría de Economía. 
Este incremento es resultado 
del movimiento extraordina-
rio en los flujos de inversión 
correspondientes a la rees-

tructura de Aeroméxico.
Señaló que, en el primer 

trimestre de 2022, los países 
que registraron el mayor flujo 
de Inversión Extranjera Directa 
Turística fueron Estados Uni-
dos con 2 mil 329 millones de 
dólares, esto es 96.2% del total; 
Canadá, 53.7 millones de dóla-
res, lo que representa 2.2% del 
total; y Francia 15.9 millones 
de dólares, un 0.7% del total.

Puntualizó que las entidades 
que captaron el mayor flujo de 
Inversión Extranjera Directa en 
Turismo, de enero a marzo de 
2022, fueron: Ciudad de México 
con 823.9 millones de dólares, 
esto es 34.0% del total; Jalisco, 
367.7 millones de dólares, lo 
que representa 15.2% del total; 
y Quintana Roo, 184.1 millones 
de dólares.

Capta Q. Roo 7.6% 
de IED en turismo

ENTIDADES MÁS BENEFICIADAS
En el primer trimestre de 2022, la Inversión 
Extranjera Directa (IED) en turismo registró 2 mil 
422 millones de dólares, de lo cual el 7.6% fue 
captado por Quintana Roo y sus distintos destinos.

Fuente: Secretaría de Economía
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Tiempo de revancha
El Liverpool buscará cobrarse la derrota 
ante el Real Madrid del 2018. Mientras 
que los ‘merengues’ quieren extender su 
dominio en la Champions. 
               PÁG. 1D

Exportaciones Importaciones

2021 2022 2021 2022

VARIACIÓN %-4.5 21.2

1,512 1,444

4,197
5,088

Negocio asiático
En los primeros tres meses del año, México importó  
más mercancías a Corea del Sur de lo que exportó.
COMERCIO CON COREA DEL SUR
(Millones de dólares, primer trimestre de cada año)

Fuente: Secretaría de Economía y Banxico / Ilustración: Freepik
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Éxitos en  
el Tianguis 
La participación del 
Caribe Mexicano en 
el Tianguis Turístico 
de Acapulco 2022 
concluyó con más 
de 2,500 citas de 
trabajo atendidas. 
                             PÁG. 5A

CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Gobierno de Estados Unidos se 
cerciorará de que las empresas 
norteamericanas sean tratadas 
de forma justa en México.

Así lo aseguró ayer el 
Embajador estadounidense 
Ken Salazar, tras participar en 
una reunión de ejecutivos de 
compañías privadas con el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Cerciorarnos de que las 
compañías estadounidenses 
sean tratadas de forma justa y 
cuenten con igualdad de condi-
ciones en las cuales competir es 
un componente clave del TMEC 
y apoya nuestra meta compar-
tida de convertir a América del 
Norte en una gran fuerza eco-
nómica”, dijo.

Ayer, Salazar acudió a Pala-
cio Nacional por tercera vez en 
lo que va de esta semana.

Aunque los gobiernos de 
México y Estados Unidos man-
tienen conversaciones sobre 
la Cumbre de las Américas, 
la presencia del diplomático 
en las oficinas presidencia-
les se ha centrado en conver-
saciones relacionadas con 

la inversión extranjera en el 
sector energético.

Otro tema que han abor-
dado en Palacio Nacional es el 
litigio que sostiene la Adminis-
tración de López Obrador con 
Vulcan Materials Company, 
compañía que extrae material 
en Quintana Roo, a través de la 
subsidiaria Calica.

Salazar confirmó el objetivo 
de los encuentros y anunció 
continuarán.

“Esta semana y la próxima 
participo en reuniones entre 
el Gobierno mexicano y com-
pañías estadounidenses en 
México, una gran fuente de 
inversión extranjera directa 
en el País”, posteó.

“Esperamos que estas con-
versaciones con el Presidente 
lleven a resultados mutua-
mente benéficos. Juntos, 
prosperamos”.

Luego de que el Embajador 
abandonó el recinto histórico, 
también lo hizo la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle.

El encuentro con el diplo-
mático y los inversionistas de 
EU se dio a sólo unas horas de 
que López Obrador anuncie si 
acudirá o no la Cumbre de las 
Américas, convocada por su 
homólogo Joe Biden.

Pide EU trato justo 
a inversión privada

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
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¿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

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,
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las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
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honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
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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-
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se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
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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 
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cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
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EMBOLETADOS en un pleito ajeno, en apoyo a una candidata cuestionada por hechos 
de corrupción, “destacados liderazgos nacionales” del PAN y PRD visitaron suelo 
quintanarroense para apoyar la campaña de Laura Fernández Piña, quien sigue sin crecer 
por más que sus promotores digan que ya hay un ‘empate técnico’ en las encuestas y que 
inclusive ya rebasaron a la puntera, según sus propias mediciones que contrastan con los 
resultados periódicos del tracking de 16 encuestadoras que no han dejado de situar como 
favorita para ganar a Mara Leza Espinosa por más de 20 puntos por encima de su más 
cercana competidora.
TAN ENGAÑADOS fueron de que su candidata Laura Fernández está en ‘empate técnico’ 
con la puntera, que los legisladores federales panistas Josefina Vázquez Mota y Santiago 
Creel Miranda, así como el ‘líder histórico’ del PRD, Jesús Ortega, se sumaron a la narrativa 
derrotista de que están dadas las condiciones para que en la jornada electoral del 5 de junio 
se geste una ‘elección de estado’, como curándose en salud el fracaso que ya ven venir.
EL LÍDER perredista Jesús Ortega criticó: “El Presidente de la República está tomando la 
determinación de enviar fuerzas de la Guardia Nacional a las entidades donde se van a 
desarrollar las elecciones. Eso es inconstitucional porque las elecciones son un acto civil 
donde no intervienen los militares, más que a petición de la autoridad electoral”.
EL MOTIVO de la presencia de estos personajes fue para promocionar el voto a favor de 
Laura Fernández, entre la militancia panista y perredista que se desorientó y desencantó 
con la designación de una candidata que hace apenas unos meses era priista-
verdecologista, y servía directamente a los intereses de Jorge Emilio González, ‘Niño Verde’ 
así como del ex gobernador Félix González Canto, su mentor en la política y la ‘mano que 
sigue meciendo la cuna’.
El PERREDISTA Jesús Ortega llamó a los electores quintanarroenses a salir a votar, pero a la 
vez les metió miedo al intrigar que “los militares llegan a intimidar a los votantes, a instalar 
el miedo y a impedir que la gente salga a ejercer su derecho al voto. Vamos a poner toda 
nuestra fuerza para evitar que en Quintana Roo se perpetre una elección de estado”.
LOS PANISTAS le echaron leña al fuego al asegurar que ‘el crimen organizado también 
irá a votar sembrando confusión y miedo en el proceso electoral’. Y salieron al quite de su 
candidata criticando a la adversaria: “No hay que permitir que la violencia y el crimen se 
normalice. Eso pasa en entidades donde gobierna Morena, no lo permitamos porque está 
en juego el bienestar y la vida de las personas. La manera es evitar que Lezama llegue a 
gobernar el estado”.
POR FORTUNA, los quintanarroenses con derecho a votar saben que Laura Fernández, 
quien si bien ya rompió con el ‘Niño Verde’, es la carta del ex gobernador priista Félix 
González, responsable del endeudamiento que hipotecó las finanzas del estado, deuda 
que Laura avaló como presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado 
de Quintana Roo. Así que votar por Laura Fernández es el regreso de ese grupo que se 
enriqueció del presupuesto público y con la rapiña del patrimonio inmobiliario del gobierno 
del estado. 
LAURA presume que cuenta con 24 años de experiencia en la política estatal, suficientes 
para haberse adiestrado en el arte de la corrupción con recursos públicos, como ha 
quedado demostrado en su actuar como presidenta municipal de Puerto Morelos durante 
dos períodos, al garantizarse junto con su esposo el empresario jalisciense Carlos Alberto 
Moyano, un negocio redondo de casi 800 millones de pesos a pagar durante los próximos 
20 años con mensualidades que rondan los tres millones de pesos. Y después de más de dos 
décadas de experiencia política, uno se pregunta ¿qué le aportó Laura a Quintana Roo en 
tantos años que vivió del presupuesto público?

 ❙Murió Andy Fletcher, fundador de la banda Depeche Mode, a los 60 años.

‘EL ESCENARIO ES MI VIDA’ 
JUAN CARLOS GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hay Ringo 
Starr para rato, o al menos, mien-
tras se sienta con posibilidades 
de hacer un papel decoroso sobre 
el escenario. 

“No pienso en el retiro, conti-
nuaré mientras pueda. El escena-
rio es mi vida”, dijo el ex Beatle 
en conferencia. 

Ícono, leyenda, artista. varios 
adjetivos describen al músico de 
81 años, quien recientemente 
lanzó el EP Change the World y 
que iniciará su gira por Nortea-
mérica este fin de semana.

En los tiempos de confina-
miento, dijo el inglés, aprendió 
a estar solo y a tomar las cosas 

de manera más lenta.
“Aprendí a pintar o, por lo 

menos, a expresarme de otra 
forma. Fue algo que me enseñó 
de paciencia y de humanidad, de 
vivir la vida, de disfrutar lo que 
tenemos”, puntualizó.

Starr hizo énfasis en el placer 
que le da volver al ruedo tras más 
de dos años, en una gira con su 
All Starr Band que lo llevará al 
Auditorio Nacional el 19 y 20 de 
octubre.

“(El tiempo de pandemia) 
fue sin duda muy complejo, y 
lamento tanto por los que se fue-
ron y los que nos hicieron ver que 
la vida es muy frágil. Jamás había 
descansado tanto y jamás había 
valorado tanto el placer de estar 
tocando en vivo”, afirmó. 

Al hablar del documental 
The Beatles: Get Back, dijo que 
está satisfecho con el resultado 
y que le pareció una buena 
manera de recordar, pues todo 
ha cambiado. 

“Me he tenido que adaptar a 
muchas cosas. Algunas no me 
encantan tanto. Hoy en día todos 
graban, hay video de todo, una 
obsesión por tener todo en video. 
Parece que a eso nos tenemos 
que adaptar. 

“En aquellas épocas era muy 
raro que alguien nos grabara. 
Recuerdo que veía un foquito rojo 
y se notaba prendido y por eso 
sabía que me estaban grabando. 
Hicimos cosas únicas que nadie 
grabó y que lamentablemente 
no están, pero también eso es lo 

bello de tener un recuerdo”, dijo.
Sir Richard Starkey tam-

bién agradeció el interés de la 
audiencia por su libro de foto-
memorias, “Lifted”, y por el arte 
incluido en su primera aventura 
digital, llamada Ringo Starr NFT 
Collection - The Creative Mind 
of a Beatle. 

“Me sigue fascinando el gusto 
que hay por lo que hago y que 
sigan al pendiente de mis ideas 
y de las que me proponen y me 
gustan. yo, feliz por eso”. 

Starr es el primer Beatle 
que ingresa al universo de los 
“non-fungible tokens” con una 
colección de baterías originales 
y composiciones para este instru-
mento, al igual que impresiones 
de pinturas creadas por él mismo.

Enfrentará  
Shakira juicio  
por fraude fiscal 
ANGELA MENDOZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La can-
tante colombiana Shakira ten-
drá que enfrentar un juicio en 
España por defraudar por 14.5 
millones de euros (15,5 millones 
de dólares) al fisco.

La Audiencia de Barcelona 
rechazó la petición de la can-
tante para evitar el juicio debido 
a que había indicios sobre el 
fraude fiscal, como no declarar 
sus ingresos frente a Hacienda 
Pública de España, supuesta-
mente por no residir en el país 
europeo.

Tras la resolución, la Fis-
calía de Delitos Económicos 
de Barcelona tendrá que pre-
sentar el escrito de acusación, 
donde se detallarán las penas 

de cárcel contra la intérprete de 
“Antología”.

A través de un comunicado, 
la defensa de Shakira dijo que 
seguirá defendiendo la inocen-
cia de la cantante a través de 
la presentación de argumentos 
jurídicos, pruebas e informes 
periciales.

“La desestimación del recurso 
de apelación es simplemente un 
paso más del proceso, que ahora 
continúa su cauce habitual”, 
señala el texto.

Asimismo, la defensa ase-
guró que la conducta de Shakira 
“en materia tributaria siempre 
ha sido intachable en todos los 
países en los que ha tenido que 
tributar, y ha confiado y seguido 
fielmente el criterio de los mejo-
res especialistas y expertos 
asesores”.

 ❙ La Audiencia de Barcelona rechazó la petición de Shakira para evitar 
un juicio en España por defraudar 14.5 millones de euros al fisco.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



Viernes 27 de Mayo de 2022 ❚ LOCAL   3A

Exigen se lleve al Pleno antes de concluir periodo ordinario

Exhortan a aprobar 
Ley de Planeación
Organizaciones 
civiles consideran que 
iniciativa es primordial 
para la sociedad

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Organizacio-
nes de la sociedad civil, empre-
sariales y no gubernamentales 
lanzaron un exhorto al Congreso 
del estado para que durante su 
última semana de sesiones ordi-
narias sometan a votación en el 
Pleno la nueva Ley de Planeación, 
que fue aprobada por unanimi-
dad en Comisiones el pasado 
martes 24 de mayo.

“Es muy importante pedirle a 
la XVI Legislatura que, antes de 
que cierre el periodo ordinario, 
se pueda subir al Pleno esta ini-
ciativa, que tengan la conciencia 
de aprobar la iniciativa y se con-
vierta en un nuevo instrumento 
de planeación para la próxima 

administración, y podamos 
construir con ella la planeación 
a largo plazo”, refirió Iván Ferrat, 
presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial del Caribe.

Encabezados por el Comité de 
Participación Ciudadana (CPC) 
de Quintana Roo y Ciudadanos 
por la Transparencia, los orga-
nismos solicitaron a los legisla-
dores poner los intereses de la 
ciudadanía por delante, e incluir 
el tema dentro del orden del día 
del próximo martes 31 de mayo.

“Realmente es una satis-
facción que sea una propuesta 
única e innovadora que apoye al 
estado al establecer que el nuevo 
mandato pueda ser observado 
en la ley vigente, crea un plan 
estratégico para el desarrollo sos-
tenible, garantiza una visión de 
planeación a largo plazo, es un 
gusto haber participado”, declaró 
Edita Monroy, representante del 
Consejo Coordinador de Mujeres 
Empresarias.

Al hablar sobre la propuesta 

que fuera aprobada por la Comi-
sión de Planeación y Desarrollo 
Económico, las organizaciones 
recordaron que desde febrero 
de 2021 comenzaron los traba-
jos de análisis sobre la actual Ley 
de Planeación, con la participa-
ción de 40 organizaciones, para 
luego colaborar con la propuesta 
del diputado Hernán Villatoro 
Barrios.

“Es un gran paso que se da 
con esta iniciativa ciudadana 
de pedir a los diputados que se 
pueda subir esta aprobación de 
iniciativa, porque si queremos 
una ciudad del futuro hacia 25 
años, necesitamos hacerla con 
planeación, una ciudad que real-
mente represente lo que es Quin-
tana Roo y pueda ordenarse por 
encima de los cambios políticos o 
de gobernante que pueda haber.

“Nos sumamos porque que-
remos una visión con futuro y 
una ciudad del futuro dentro 
de 25 años”, indicó Perla Aguilar 
Lara, presidenta de la Asociación 

Mexicana de Mujeres Empresa-
rias capítulo Cancún.

Destacaron, además, que la 
propuesta aprobada por unani-
midad era un claro ejemplo de un 
trabajo de Parlamento Abierto, 
pues al hacer un análisis del 
texto completo de la nueva Ley 
de Planeación, encontraron que 
se incluían todos los puntos dis-
cutidos, sin hacer modificaciones 
o cambiar el sentido de lo que se 
había consensado.

“Este no es un esfuerzo de 
una sola persona, de un solo 
grupo, es un esfuerzo conjunto 
de todos los ciudadanos de este 
estado, que depende de nosotros 
y requiere de una planeación que 
dure y esté, no importa quién nos 
gobierne o el color de quién esté 
al frente, de eso estamos conven-
cidos en Coparmex, es momento 
de sumar y no de dividir”, expresó 
Angélica Frías González, presi-
denta de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex) Quintana Roo.

 ❙ El Congreso debe aprobar el próximo martes la nueva Ley de Planeación, exigen organizaciones civiles.

Intensifican acciones 
vs. dengue en Playa
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- A 
pocos días de que inicie la tem-
porada de lluvias, el gobierno 
municipal de solidaridad con-
tinúa con acciones para evitar 
que se propaguen los criaderos 
de mosquitos transmisores del 
dengue.

Por ello, Benny Felipe Millán 
Parra, secretario de Servicios 
Públicos del municipio, indicó 
que se encuentra permanente 
el programa de descacharriza-
ción, mientras se coordinan con 
el sector Salud para llevar a cabo 
programas de prevención a toda 
la ciudadanía. 

“Estamos trabajando en coor-
dinación con el sector Salud y con 
Vectores, donde estarán llevando 
a cabo los programas de preven-
ción en el tema del dengue para 
ir recogiendo los cacharros que si 
se dejan tirados acumulan agua, 
y por ende dan las condiciones 
adecuadas para que se propague 

el mosquito transmisor del den-
gue”, indicó Millán Parra. 

El funcionario destacó que en 
la primera semana de mayo que 
arrancaron la calendarización de 
este programa de descacharri-
zación estuvieron en las Colo-
nias Colosio, Nicté Ha, Zazil Ha, 
y zona industrial; en la segunda 
semana llegaron a la Guadalu-
pana, Petén, Villas Riviera, Playa 
Magna, Balantum, Loltún.

Y desde la tercera semana se 
encuentran trabajando en Nueva 
Creación, Mundo Habitat, Villa-
mar 1 y 2, Cataluña 1, 2, y 3, Tos-
cana, Los Olivos, Tumbenchilán 
y Arrecifes.

Aunado a la prevención, el 
secretario de Servicios Públi-
cos, añadió que desde que la 
presidenta municipal Roxana 
Lili Campos Miranda activó el 
programa denominado “‘Manos 
a la obra”, han atacado más 
de 570 tiraderos, donde ade-
más se les han puesto letreros 
para evitar que vuelvan a ser 
contaminados.

 ❙Procuran eliminar criaderos de mosquitos en Playa del Carmen.

Buscan reinsertar  
a gente de la calle
El Cabildo de Solidaridad aprobó el 
inicio de los trabajos de las Comisiones 
Unidas para el estudio, dictamen y, en su 
caso, la aprobación de un programa con 
la intención de disminuir el número de 
personas en situación de calle.
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Llega la Semana 
del Lobo Marino
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de generar conciencia, se 
llevará a cabo la Semana del 
Lobo Marino a través de dife-
rentes actividades, entre ellas 
pláticas en las escuelas tanto 
del turno matutino como ves-
pertino, a fin de que se conozca 
más sobre esta especie.

Addy Gamboa, gerente cor-
porativo de Marketing y Rela-
ciones Públicas en The Dolphin 
Company, dijo que educar y 
sensibilizar mediante una 
serie de conferencias y otras 
actividades que efectuarán la 
próxima semana, es una forma 
de llegar a los ciudadanos, 
sobre todo a los niños para ir 
fomentando el respeto y cui-
dado de estos mamíferos.

Hasta el momento son tres 
escuelas de primaria, secundaria 
y bachillerato en donde estarán 
otorgando estas pláticas; ade-
más, en redes sociales difundi-
rán una serie de videos para que 
se sepa la diferencia entre lobos 
marinos y focas, así como el res-
cate de un lobo marino, puesto 
que el 30 de mayo se conme-
mora el día de esta especie.

Paula Lomán, coordinadora 
de Educación Ambiental, mani-
festó que el cambio climático 
afecta no sólo a los lobos mari-
nos, sino a todas las especies, 
por ello impulsan estas acti-
vidades en los planteles edu-
cativos para que los menores 
tengan una mayor conciencia 
de lo que pasa en su hábitat.

En ese sentido, comentó que 
el principal depredador de las 
especies marinas son los hom-
bres por la caza indiscriminada, 
redes de captura y caza furtiva 
que afecta a los lobos y, lo prin-
cipal, el tráfico de las especies.

“Los lobos marinos son 
parte esencial de la familia 
de mamíferos marinos de The 
Dolphin Company. Debido a la 
enorme empatía que generan 
en nuestros huéspedes y visi-
tantes son invariablemente 
fuertes embajadores de las 
poblaciones de mamíferos 
marinos de vida silvestre.

“Actualmente, nuestra fami-
lia está conformada por más 
de 40 hermosos ejemplares 
de lobo marino de diferentes 
especies”, agregó Rosy Cerrillos, 
gerente corporativo de Especia-
listas en Mamíferos Marinos.

Cancún captó el mayor porcentaje de compradores

Triunfa el Caribe 
en Tianguis 2022
Concretó diversos 
negocios gracias a 
las más de 2 mil 500 
citas de trabajo

IGNACIO CALVA

ACAPULCO, GRO.- La participa-
ción del Caribe Mexicano en el 
Tianguis Turístico de Acapulco 
2022 concluyó con más de 2 mil 
500 citas de trabajo atendidas, 
refuerzos en las alianzas con 
aerolíneas y touroperadores, ade-
más de la promoción de todos los 
destinos de la entidad.

En este sentido, la Secretaría 
de Turismo federal dio a conocer 
que Cancún fue el destino que 
mayor interés despertó entre los 
asistentes al Tianguis Turístico, 
captando el 47 por ciento de los 
compradores, seguido por Aca-
pulco, Ciudad de México, Puerto 
Vallarta y Pueblos Mágicos. 

Además, la presidenta munici-
pal de Isla Mujeres, Atenea Gómez 
Ricalde y el alcalde de Bacalar, 
José Contreras Méndez, recibie-
ron reconocimientos de “Lo Mejor 
de México 2022” otorgados por 
“Desconocido México”, donde Isla 
Mujeres fue galardonado como el 
“Mejor Destino de Playa”, y Baca-
lar como el “Mejor destino para 
vivir una experiencia.”

La agenda de trabajo de Quin-
tana Roo estuvo conformada por 
reuniones con representantes de: 
Ávoris, Copa Airlines, TAG Airli-
nes, VivaAerobus, World to Meet, 
American Airlines, Volaris, Aero-
mar, esta última para darle conti-
nuidad al anuncio de la ruta aérea 
Guatemala-Chetumal-Cancún.

Asimismo, se presentó la pri-

mera edición del Festival Gastro-
nómico del Caribe Mexicano que 
tendrá cita en Puerto Juárez los 
días 24 y 25 de junio en Cancún, 
el cual busca impulsar la gastro-
nomía en Quintana Roo. 

Paralelo a las diversas activi-
dades de promoción turística, el 
secretario de Turismo, Bernardo 
Cueto Riestra, sostuvo mesas 
de trabajo con el director de 
Investigación y Competitividad 
Turística de Anáhuac; directivos 
de AirBnB y WTA México; y el 
director comercial de Aeromar, 
con quien se abordaron princi-
palmente temas de conectividad 
y promoción turística entre Gua-

temala y el Caribe Mexicano.
Por su parte, el Consejo de 

Promoción Turística de Quin-
tana Roo sostuvo reuniones de 
trabajo con el touroperador TUI, 
que informó sobre la recupera-
ción que ha tenido, así como el 
incremento de 15 por ciento en 
el número de asientos hacia el 
Caribe Mexicano con respecto 
a 2018.

Además, sobre la operación 
de vuelos desde Reino Unido, 
Irlanda, Los Países Bajos y Bélgica.

El touroperador español Logi-
travel informó que, comparado 
con 2019, en 2022 se tiene un 22 
por ciento más en su número de 

ventas en los meses de enero a 
abril. Mientras que la agencia de 
viaje en línea Expedia comentó 
que de enero a marzo se tiene 
un incremento del 17 por ciento 
en sus ventas a comparación de 
2019.

Para el caso de la española 
Viajes El Corte Inglés, se mani-
festó la intención de colaborar 
para aumentar el número de 
visitantes al Caribe Mexicano. 
Y, finalmente, con American 
Airlines se revisaron las accio-
nes específicas y se trabajó en la 
consolidación de las rutas que se 
tienen hacia los tres aeropuertos 
internacionales de Quintana Roo.
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 ❙ Exitosa fue la participación del Caribe Mexicano en el Tianguis Turístico de Acapulco 2022.

Arman festival 
gastronómico 
para el estado
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A fin de 
impulsar la gastronomía en el 
estado se realizarán festivales 
itinerantes en los diferentes 
destinos del Caribe Mexicano, 
indicó Marcy Bezaleel Pacheco, 
presidente de Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados 
(Canirac) de Quintana Roo.

Lo anterior, al sostener que 
desde hace más de un año 
vienen trabajando en este 
proyecto en coordinación con 
la Secretaría de Turismo (Sede-
tur), como parte de la Ley al 
Fomento del Turismo Gastro-
nómico, y finalmente durante 
en el Tianguis Turístico de Aca-
pulco se concretó este festival.

“Surge junto con Sedetur 
este festival que llevamos coci-
nándolo más de un año, fomen-
tando, experimentando, pero 
sobre todo tratando de fomen-
tar un turismo gastronómico 
sustentable en nuestra entidad, 
de ahí surge la primera vez que 
se hace un festival único de 
productos locales, de pesca sus-
tentable para que este evento 
sea sostenible”, expuso Bezaleel 
Pacheco.

La primera edición se lle-
vará a cabo en Puerto Juárez, 
en Cancún, posteriormente en 
Puerto Morelos y así hasta lle-
gar a Xcalak, en Othón P. Blanco, 
al manifestar que la intención 
es que tanto turistas como ciu-
dadanos puedan disfrutar de 
este tipo de eventos.

En ese sentido, están traba-
jando con autoridades estata-
les y municipales, hoteleros, 
universidades y demás secto-
res, ya que Quintana Roo es el 
único estado donde se aplican 
estas acciones para fomentar 
ese tipo de turismo en el país, 
después de que en un inicio 30 
entidades se sumaron.

En este festival se coloca-
rán más de 30 stands en los 

cuales habrá comida regional, 
peninsular, pero siempre con la 
participación de ingredientes 
locales, es decir, ofrecerán la 
marquesita que es un producto 
regional, pero la van a imple-
mentar con mermelada de 
mamey, de pitahaya o con pro-
ductos que se generan en el sur 
y que buscan que en el norte de 
la entidad se consuman.

“Dulce de papaya, piña miel 
chetumaleña, pesca sustenta-
ble de Puerto Morelos, pesca de 
cierta manera de Isla Mujeres, 
todo elemento o proteína que 
no esté en veda vamos a estar 
utilizando.

“Es para el turismo, sí, pero 
también para la ciudadanía, 
donde todos podamos unirnos 
para fomentar este vínculo con 
la gastronomía del estado”.

Bezaleel Pacheco agregó 
que también están buscando 
la manera de tener en este 
evento arte urbano con varios 
ponentes, por lo que esperan 
organizarlo al menos cada 
dos meses para impulsar este 
turismo gastronómico y que 
más personas lo conozcan.

 ❙ El festiva gastronómico irá 
de norte a sur en la entidad.

 ❙ The Dolphin Company organiza la Semana del Lobo Marino.

Van a quitar 
parquímetros 
de colonias 
populares
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Será el próximo mes cuando en 
Playa del Carmen se retiren los 
parquímetros ubicados en la 
Colonia Gonzalo Guerrero, Zazil 
Há y Luis Donaldo Colosio, dando 
así cumplimento al compromiso 
adquirido por el gobierno de 
Roxana Lili Campos Miranda, pre-
sidente municipal de Solidaridad.

Al inicio de su administración, 
Campos Miranda se comprome-
tió con los habitantes de estas 
colonias populares cuya econo-
mía se ha visto afectada por el 
pago de la tarifa de parquímetros 
en calles aledañas a sus domici-
lios o centros de trabajo.

“La situación es que en la 
administración anterior errónea-
mente determinaron ampliar el 
área de parquímetros sin previa 
autorización de Cabildo, como 
bien sabemos son espacios públi-
cos, y debe haber la determina-
ción del colegiado.

“El Congreso del estado tam-
poco lo incluyó, no era legal 
porque no estaba avalado, y se 
seguía ejerciendo contrato para 
ampliar los espacios”, explicó 
Juan Novelo Zapata, secretario 
general del Ayuntamiento de 
Solidaridad. 

Asimismo, informó que son 
cerca de 17 dispositivos —que 
ocupan 700 cajones— los que 
serán inhabilitados gracias a 
los acuerdos celebrados con la 
empresa Promotora de Reorde-
namiento Urbano S.A. de C.V. y el 
actual gobierno municipal.

En tanto, alrededor de 180 
equipos permanecerán insta-
lados en la zona turística, en 
beneficio de los visitantes para 
quienes los parquímetros son 
una ventaja al poder estacio-
narse más fácilmente en el pri-
mer cuadro de la ciudad.

Finalizó mencionando que 
se espera —a más tardar en un 
mes— se concrete el retiro del 
equipo, además de que recordó 
que en días pasados a través 
de Cabildo el recurso ha sido 
etiquetado a temas de mejora 
de tránsito, dando certeza a los 
solidarenses con resultados del 
dinero recaudado.
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Convoca a MC
Para poder vencer a Morena en el año 2024 
se requiere que Movimiento Ciudadano (MC) 
esté dentro del bloque opositor (PAN, PRI y 
PRD), aseguró Claudio X. González.

Detienen a 9 del CJNG
Agentes de la Fiscalía de Guanajuato y la SSP 
desactivaron una célula del Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) con la aprehensión 
de 9 integrantes en un cateo en Irapuato.
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‘Hacían  
su agosto’
El presidente  
López Obrador 
justificó ayer la 
entrega del control 
de Aduanas a 
militares, porque 
los funcionarios 
aduaneros “hacían su 
agosto” con actos de 
corrupción.

Venden combustible ilegal a la vista de todos

Brota el huachicol 
por las carreteras
Está vigente esta 
práctica que tanto  
ha intentado atacar 
el gobierno federal

LAURA C. GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El huachi-
col no ha desaparecido. El com-
bustible robado se expende en las 
carreteras federales de manera 
impune.

Agencia Reforma ubicó pun-
tos de venta ilegal en las carre-
teras de México-Querétaro y 
México-Puebla.

En la autopista México-Que-
rétaro se obtuvo un registro de 
64 puntos de venta ilegal de 
combustible, claramente visi-
bles y con clientela, mientras 
que en ese mismo tramo se 

ubican 15 gasolinerías.
El mayor número de expen-

dios se ubica entre Jilotepec, 
Estado de México, y la caseta de 
Palmillas, en Querétaro.

Los vendedores de producto 
robado la ofrecen en bidones con 
capacidad de 25 litros. El litro es 
vendido por huachicoleros en 16 
pesos mientras que en una gaso-
linería se paga 23 pesos.

Pero lo mínimo que venden 
los huachicoleros es 25 litros.

Un bidón de 25 litros de diésel 
se ofrece por huachicoleros entre 
340 y hasta los 400 pesos. Esa 
cantidad de litros en una gasoli-
nería costaría en promedio 575 
pesos.

Los expendios ilegales se 
ubican a un costado de la carre-
tera, donde los vendedores 
han improvisado tiendas de 
madera; los bidones con com-
bustible robado son cubiertos 

con plásticos negros. Los pues-
tos pueden ser identificados con 
conos color naranja o chalecos 
antirreflejantes.

Por las noches activan luces 
blancas intermitentes. Los expen-
dedores esperan sentados a que 
algún auto se detenga para pedir 
el producto.

Hace una semana el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador reconoció que continúa 
la venta ilegal de gasolina en las 
carreteras: “Es importante seguir 
llamando al pueblo para que no 
respalde estas actividades ilícitas 
que además son muy riesgosas”.

En otro recorrido por la auto-
pista México-Puebla, también 
se constató que se mantienen 
los puntos de venta de gasolina 
robada.

En sólo 4 kilómetros, en el 
tramo San Martín Texmelu-
can-Río Frío, con sentido a la Ciu-

dad de México, se detectaron por 
lo menos seis puntos de venta 
clandestina de combustible, 
mientras que hay dos gasolineras 
a las cuales se accede saliendo de 
la autopista hacia una vialidad 
lateral.

Los vendedores de huachicol 
identifican sus puntos de venta 
colocando garrafas clavadas en 
la valla de contención de la auto-
pista y sobre ellas unas impro-
visadas banderolas con franelas 
rojas.

En julio de 2019, Agencia 
Reforma realizó un recorrido 
por las carreteras de Nuevo León, 
Coahuila, San Luis, Querétaro, 
Hidalgo, Guanajuato, Edomex y 
Ciudad de México, y constató la 
impunidad en la venta ilegal de 
combustible ilegal, incluso ante 
la vista de patrullas de la extinta 
Policía Federal, hoy Guardia 
Nacional.

 ❙ El combustible ilegal se vende abiertamente a un costado de las carreteras.

Va ‘Alito’ al banquillo 
por dichos polémicos 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los dichos 
de “Alito” lo tienen en el banquillo 
de los acusados.

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) tiene abiertas al menos 
tres investigaciones contra el diri-
gente nacional del PRI, Alejandro 
Moreno, por presuntas irregula-
ridades en su campaña interna 
y en el proceso electoral de 2021.

Los audios revelados con 
dichos de Moreno donde presiona 
por pagos ya son indagados, con-
firmó el consejero electoral Ciro 
Murayama.

La fiscalización a su campaña 
inició en marzo de 2019 y en los 
últimos días priistas mencio-
nados en la denuncia han sido 
citados para comprobar si las 
aportaciones fueron legales.

Uno de ellos es Felipe Enrí-
quez, exdiputado federal por 
Nuevo León, quien se dijo arre-
pentido de haber apoyado la cam-
paña interna que llevó a Moreno 
a la dirigencia nacional.

“Hice una aportación a 
la campaña de ‘Alito’, que de 
haberlo conocido antes, ni el 
saludo hubiera aportado’, dijo 
en entrevista.

El viernes 20 de mayo Morena 
presentó denuncia por la pre-
sunta aportación ilegal que hizo 
la empresa Cinépolis a 12 candi-
datos a diputados en Michoacán.

El exgobernador de Oaxaca, 
Ulises Ruiz acusó: “Sí es su voz. 

‘Alito ‘es un hampón. De chiquito 
le decían ‘vandalito’”.

En los audios, el líder del PRI 
también habla de la presión a la 
prensa. “A los periodistas no hay 
que matarlos a balazos. hay que 
matarlos de hambre”.

‘SI FUERA CIERTO,  
SERÍA ESCANDALOSO’

Sería escandaloso que resul-
taran verdaderos los audios 
adjudicados al dirigente del PRI 
sobre expresiones de que a los 
reporteros hay que matarlos de 
hambre, advirtió ayer el presi-
dente del PRD, Jesús Zambrano.

Sin embargo, señaló, el priista 
ha dicho que son falsos y busca 
demostrarlo, por lo que se le dará 
el beneficio de la duda.

“Entiendo que si fuera cierto, 
sería escandaloso el que esto 
hubiera sucedido, aunque sea 
una más de las muchas cosas 
que suceden en el país muy 
preocupantes.

“Sería escandaloso que las 
grabaciones sean verdaderas y 
no editadas, el propio Alejandro 
Moreno tendría que dar una 
explicación y tomar la decisión 
que fuera. Sería escandaloso, 
porque entonces quiere decir que 
no estamos a favor de un respeto 
verdadero a la libertad de expre-
sión y al trabajo de los periodistas, 
pero es sólo una hipótesis, y ya 
veremos lo que resulta de esto, 
qué va a continuar de un lado y 
de otro en los próximos días”, dijo 
Zambrano.

 ❙ El INE indaga al presidente del PRI, Alejandro Moreno.

Exhiben  
en redes  
peleas de  
alumnas 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- “¡Dale!, ¡dale 
en su madre!, ¡dale!”, se escucha 
gritar a un estudiante, mientras 
dos chicas comienzan la pelea.

El escenario es un campo de 
futbol y las combatientes alum-
nas de la Secundaria General 
Mariano Escobedo, ubicada en 
Tres Marías, municipio de Huit-
zilac, Morelos.

Durante tres días consecu-
tivos, como si fuera un juego, 
las riñas han sido grabadas y 
subidas a redes sociales, por lo 
que padres de familia urgieron 
la intervención del Instituto de 
Educación Básica del Estado de 
Morelos (IEBEM).

En una de las imágenes se 
observa que alumnos del plan-
tel, hombres y mujeres, forman 
un círculo alrededor de las per-

sonas que van a pelear.
Una de ellas toma a la otra por 

el pelo y la tira al pasto, luego se 
sienta sobre ella y le comienza a 
lanzar puñetazos al rostro.

“¡Párate ‘Queca’!”, grita un 
hombre para tratar de animar 
a la chica que está siendo gol-
peada y sólo se tapa el rostro para 
protegerse.

La riña acaba pronto, cuando 
otra alumna las separa. Luego 
aparece una señora que ame-
naza a uno de los presentes con 
reportarlo ante las autoridades 
de la secundaria.

“¿Por qué? Estoy jalando a mi 
hermana”, revira el joven, cuyo 
rostro no se observa en el video.

“A mí hábleme bien, a mí no 
me falte al respeto”, le exige el 
joven a la señora, mientras que 

ella le reprocha que no le ponga 
un buen ejemplo a su hermana.

Otro video muestra circuns-
tancias parecidas. En las imáge-
nes hay al menos 25 estudian-
tes que rodean a dos chicas que 
comienzan a pelear. Ambas caen 
al suelo, pero una logra colocarse 
encima de la otra.

“¡Grábalas!”, grita alguien. 
“¡No se metan!”, exige otra per-
sona. “¡Tú dale, todo lo que te hizo 
chillar!”, anima otra voz de mujer.

La grabación termina cuando 
una persona alerta que alguien 
llamó a una patrulla.

De acuerdo con mensajes 
difundidos en redes, las riñas 
llevan al menos tres días, por lo 
que los padres de familia deman-
dan la intervención del director 
del plantel, Teodoro Rivera Ortiz.

 ❙ Llevan tres días publicándose en redes sociales peleas de 
alumnas en Morelos.
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Logran justicia sólo 21% de denuncias, reporta GIRE

Dejan en impunidad 
violencia obstétrica
Suman en 5 años  
710 quejas en CNDH 
y se han emitido  
47 recomendaciones

IRIS VELÁZQUEZ / A 
GENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Personal 
de salud, sobre todo del sector 
público del país, ha vulnerado 
a mujeres con violencia física 
o psicológica durante el emba-
razo, parto y puerperio, y sólo el 
21 por ciento de las quejas por 
estas agresiones ha alcanzado 
la justicia, según un informe de 
las organizaciones GIRE e Impu-
nidad Cero.

Las mujeres han soportado 
insultos, discriminación, gritos, 
cesáreas o esterilizaciones sin 
consentimiento en un ambiente 
de impunidad, agrega el reporte.

La violencia obstétrica tam-
bién considera tratos crueles, 
degradantes o abuso de medi-
cación, conductas que menos-
caban la capacidad de las muje-
res de decidir de manera libre e 
informada sobre sus procesos 
reproductivos.

Anita murió en Puebla por no 
ser atendida. “Aún falta tiempo, 
vuelvan más tarde”, fueron las 
palabras de médicos en el Hos-
pital Comunitario de Hueuetla. 

Aunque el 2 de agosto de 

2018 empezó a sentir contrac-
ciones, fue admitida hasta el día 
siguiente. 

El 3 de agosto, la doctora noti-
ficó a sus familiares que había 
fallecido. Que “no había puesto 
de su voluntad” y que habían 
decidido no sacar al bebé por-
que se dieron cuenta que Anita 
no lo quería.

En mayo de 2019, familiares 
interpusieron una queja ante la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) y ésta aún 
sigue en trámite. 

A Liliana, también en Pue-
bla, entre malos tratos, le per-
foraron la vejiga y el útero. 
Presentó malestares postparto 
y un médico del IMSS consi-
deró que sólo se trataba de una 
infección urinaria. Desde 2013 
ha recurrido a varias instancias 
en búsqueda de justicia que no 
ha llegado.

De acuerdo con el informe 
“Justicia olvidada. Violencia e 
impunidad en la salud reproduc-
tiva”, de enero de 2015 a diciem-
bre de 2020, la CNDH reportó 

710 quejas y 47 recomendacio-
nes por casos de violencia obs-
tétrica, de las cuales sólo 21.3 por 
ciento se encuentran cumplidas 
totalmente.

El informe indicó que el 
tiempo promedio desde la fecha 
de presentación de la queja hasta 
la emisión de la recomendación 
para los casos de violencia obs-
tétrica en las comisiones loca-
les de derechos humanos fue de 
606 días, aunque hay quejas que 
tardaron más de mil días en ser 
concluidas. 

El extremo
A nivel federal, entre 2011 y 2020, la Conamed registró:

37% de los casos la institución médica involucrada fue el IMSS, 
seguido de hospitales 18.5% y en 14.8% el ISSSTE.

27 quEjas
por casos de muerte materna 
por negligencia médica.

29 años
fue la edad promedio de las 
afectadas.

Fuente: GIRE

DE Estas quEjas:

48% no fueron conciliadas.
26% terminaron por conciliación.
26% concluyeron por falta de interés procesal.

 ❙ Juez admitió a trámite una demanda de amparo que impugna la 
contratación de médicos cubanos.

Impugnan contratos 
a médicos cubanos 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal de Puebla admitió a trá-
mite una demanda de amparo 
que impugna la contratación de 
médicos cubanos por parte del 
gobierno.

Sin embargo, rechazó conce-
der una suspensión provisional 
para frenar ese proceso o para 
que se dé preferencia a médicos 
certificados por las autoridades 
educativas nacionales.

José Luis Evaristo Villegas, 
Juez Segundo en Materia de 
Amparo Administrativo del 
Sexto Circuito, admitió el miér-
coles pasado una demanda pro-
movida por Fernando Castillo 
Pacheco, un abogado de Puebla, 
por lo que el gobierno federal 
deberá rendir informes y defen-
der la constitucionalidad de los 
acuerdos que tenga con su simi-
lar de Cuba.

La Presidencia de la República 
y las Secretarías de Relaciones 
Exteriores (SRE) y Salud (Ssa) son 
las que deberán rendir informes 
al juzgado.

“De todas las autoridades 
reclamo, en el ámbito de sus 
funciones, la suscripción de un 
convenio, acuerdo o contrato 
con el gobierno de la República 
de Cuba, por virtud del cual un 

grupo de médicos formados en 
dicho país habrá de trasladarse 
a territorio nacional a brindar 
servicios de atención médica a 
la población.

“Sin que se haya cerciorado de 
su calidad de médicos, se hayan 
homologado sus estudios, con-
forme a la normatividad de la 
materia, sin que tengan cono-
cimiento de la incidencia de 
enfermedades entre la población 
mexicana, ni conocimiento de 
las enfermedades endémicas de 
nuestro país y sus diversas regio-
nes”, refiere la demanda.

Agrega que la contratación es 
irregular, al favorecer las condi-
ciones de esclavitud moderna e 
incluso trata de personas, actos 
a los que nuestro país se encuen-
tra obligado, por diversos trata-
dos internacionales, a combatir 
frontalmente.

El juez consideró que, por 
ahora, es un hecho público que 
todavía no existe un convenio 
con Cuba con las características 
que menciona el amparo, por lo 
que negó la suspensión.

Sin embargo, la Ssa informó la 
semana pasada que ya existe un 
acuerdo en materia de salud con 
Cuba, con vigencia de dos años, 
para la formación de especialis-
tas e investigación, que también 
incluye el envío de médicos entre 
ambos países.

Busca Salud comprar 
dosis Covid pediátricas
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
tiene 10.5 millones de dosis de 
vacunas contra Covid-19 en sus 
reservas federales para adultos, y 
ahora lo que requiere es un nuevo 
contrato con Pfizer para la adqui-
sición de la vacuna pediátrica 
para vacunar a menores de 5 a 
11 años, indicó el subsecretario 
Hugo López-Gatell.

“Con eso tenemos satisfecha 
nuestra necesidad para personas 
adultas. Ahora queremos pasar 
ya a la población pediátrica de 5 
a 11 y no obstante el proceso de 
negociación con Pfizer y en su 
momento con Abdala, si tuvié-
ramos de Covax una dotación 
de vacuna pediátrica, esa sería 

la que en su momento sería de 
gran utilidad”, indicó en confe-
rencia de prensa.

Aseguró que todavía no hay 
una respuesta formal por parte 
de Pfizer. 

“Estamos todavía en diálogo 
sobre las condiciones y tiempos 
de entrega y cuando Pfizer ya 
tenga la certeza de los tiempos 
y condiciones procederemos a 
la formalización del contrato”, 
precisó. 

La aspiración es que en sema-
nas se contrate la adquisición de 
la vacuna pediátrica de Pfizer.

Indicó que en cuanto la 
vacuna Abdala obtenga la apro-
bación de uso emergencia se pro-
cedería a su contratación. 

Por otra parte, el subsecreta-

rio reiteró que ante el repunte de 
casos de Covid-19 en países como 
Estados Unidos, México podría 
empezar a registrar una quinta ola.

“Hemos advertido repeti-
damente en el caso de México 
que aunque hemos tenido un 
periodo ya muy largo de receso 
de la epidemia de Covid-19 dado 
que otros países están en resur-
gimiento no sería nada sorpren-
dente que en México también 
empezáramos a experimentar 
un repunte o quinta ola de la 
enfermedad”, precisó.

Aseguró que, aunque venga 
una quinta ola, la población 
tiene resistencia mayor gracias 
a la inmunización, la cual reduce 
el riesgo de enfermedad grave y 
mortalidad.

Ejecutan a titular del DIF Acayucan
En un desayuno organizado por la asociación “Súmate Contra el Cáncer”, en la que estaban 
unas 200 personas, el titular del DIF municipal de Acayucan, Veracruz, Clemente Nagasaki 
Condado, fue ejecutado la mañana de ayer.
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Sólo 70% tuvo trabajo remunerado por un año

Padecen mujeres 
para tener empleo
Acentuó la pandemia 
sus desventajas  
para mantenerse  
en una ocupación

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Siete de 
cada 10 mujeres tienen la capa-
cidad de mantener un empleo 
remunerado por un año, cuando 
en los hombres esta proporción 
es de nueve, advirtió el Centro 
de Estudios Espinosa Yglesias 
(CEEY).

“Estas cifras lo que reflejan 
es que las mujeres enfrentan 
mayores obstáculos para incor-
porarse al mercado laboral, ase-
guró Rodolfo de la Torre, analista 
del CEEY.

Explicó que en 2020, por la 
pandemia, la proporción de 
las mujeres que son capaces 
de mantener el empleo por un 
año se redujo a menos de 70 por 
ciento, situación que en el caso 
de los hombres no afectó de igual 
manera.

“Durante 2021 se regresa a 
niveles semejantes a los que 
existían en 2019. 

“Pero esto nos va a represen-
tar que alrededor de siete de cada 
10 mujeres estén siendo capaces 
de mantener un empleo remu-
nerado por las condiciones que 
enfrenta”, comentó De la Torre.

Mientras tanto, añadió el 
experto, prácticamente nueve de 
cada 10 hombres mantienen su 

empleo remunerado y no hubo 
cambios importantes a pesar de 
la pandemia.

“Esto significa que tenemos 
una afectación muy reducida 

para el caso de los hombres”, 
expuso De la Torre en confe-
rencia donde se dio a conocer el 
Boletín de Movilidad Social en el 
Mercado de Trabajo.

Según el Centro, de finales 
de 2019 al primer trimestre del 
año pasado, 8.3 millones de per-
sonas pasaron de la Población 
Económicamente Activa (PEA) a 
la inactividad económica.

De este universo, alrededor 
de 3.7 millones fueron mujeres, 
agregó el CEEY.

Cabe resaltar que, aunque en 
términos absolutos fue menor 
el número de mujeres que de 
hombres que pasaron a la inac-
tividad, en términos relativos la 
proporción de mujeres afectadas 
fue mayor: 16.6 por ciento de las 
mujeres en su PEA de 2019 contra 
13.1 por ciento de hombres en su 
PEA durante el mismo periodo.

“Un obstáculo a la movilidad 
de las mujeres en el mercado de 
trabajo ha sido su baja tasa de 
participación en relación con la 
de los hombres.

“Aunado a lo anterior, las 
mujeres tienen mayor dificultad 
que los hombres para conservar 
trabajos remunerados. Estas 
desventajas se acentuaron con 
la pandemia y han comenzado 
a regresar a sus niveles previos 
con la recuperación económica 
en curso”, destacó el análisis del 
CEEY.

De la Torre aseguró que las 
mayores desventajas persisten-
tes que enfrentan las mujeres se 
observan en su baja participa-
ción en actividades remuneradas.

El elevado trabajo de cuida-
dos, expresó el especialista, las 
mantiene fuera de la PEA o con 
limitado desarrollo laboral.

Desigual
Las mujeres han tenido una menor participación en el 
mercado laboral, a diferencia de los hombres, lo que se 
acentuó con la pandemia.

n 22.2 millones de mujeres 
estaban en la PEA antes 
de la pandemia.

n 35.1 millones de hombres 
estaban en esta situación 
previo a la emergencia 
sanitaria

n 7 de cada 10 mujeres 
en la PEA mantienen 
un empleo remunerado 

durante un año.
n 9 de cada 10 hombres 

lo mantienen.
n 16 millones de mujeres al-

canzan un empleo remune-
rado continuo, mientras que 
los hombres casi el doble.

Fuente: CEEY
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Residuos tecnológicos 
Asia es el continente donde más basura electrónica se 
genera en el mundo, seguido de América.
DespeRDicios electRónicos poR continente
(Toneladas/2020)

Fuente: E-Waste Monitor.

Proponen regular 
basura electrónica 
FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
carece de una legislación que 
erradique la obsolescencia pro-
gramada de aparatos electró-
nicos, acción intencional que 
hacen los fabricantes para que 
los productos dejen de servir en 
un tiempo determinado, lo que 
aumenta sus desechos.

Por lo que el pasado 26 de 
abril, los senadores Geovanna 
del Carmen Bañuelos de la 
Torre, y Miguel Ángel Lucero 
Olivas, del Partido del Trabajo 
(PT), presentaron un proyecto 
de decreto para reformar la Ley 
Federal del Consumidor con el 
fin de combatir esta actividad.

A nivel mundial, la basura 
electrónica representa 5 por 
ciento del total de desechos 
industriales, y gran parte de 
este volumen se debe al mayor 
uso de dispositivos como celu-
lares, computadoras y electro-
domésticos, cuya fabricación 
está dirigida para tener una 
reducida vida útil, destaca el 
estudio “Basura tecnológica y 
consumo sustentable”.

Según el documento elabo-
rado por el Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bos-
ques, del Senado de la República, 
estos productos se han hecho 

más accesibles, pero también 
existe la llamada obsolescen-
cia programada, la cual refiere 
a diseñar productos para que se 
rompan rápido o no funcionen 
en el corto o mediano plazo.

“La idea detrás (de la obso-
lescencia programada) es 
fomentar las ventas. 

“Esta estrategia es respon-
sable, en buena medida, de la 
creciente producción de dese-
chos electrónicos, ya que tradi-
cionalmente los consumidores 
no pueden reparar o reponer 
piezas de sus aparatos”, indica 
el informe.

En México no existe una 
legislación para hacer frente 
a esto, pero en otros países sí.

El Centro Gilberto Bosques 
refirió que, en 2018, la Autori-
dad Garante de la Competencia 
y del Mercado de Italia (AGCM) 
sancionó con 10 millones y 5 
millones de euros a Apple y 
Samsung, respectivamente, por 
prácticas comerciales injustas.

“(La AGCM) señaló que 
ambas empresas llevaron a 
cabo acciones para obligar a 
los consumidores a descar-
gar algunas actualizaciones 
en sus teléfonos móviles que 
redujeron significativamente 
su funcionamiento, acelerando 
su sustitución por productos 
más recientes”.

MENOS VENTAS
La escasez de semiconductores está 
afectando la venta de celulares de los 
operadores móviles; durante el primer 
trimestre de 2022 los ingresos sufrieron una 
caída anual de 10.48%.

Se lleva energía el 20% del gasto 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2021, el 
gasto del sector público ascen-
dió a 6 billones 748 mil millones 
de pesos y 20.1 por ciento del 
monto ejercido se destinó a ener-
gía y combustibles, altamente 
contaminantes.

De esta manera se priorizó a 
dicho sector por encima de servi-
cios de protección social y salud, 
advierte el Centro de Investiga-
ción Económica y Presupuestaria 
(CIEP).

Así, la Secretaría de Ener-
gía, Pemex y CFE, así como 
otros organismos del sector 
ejercieron más recursos que lo 
registrado en protección social, 
educación, salud y otros rubros 
a los que se destinaron 18.9, 11.9 
y 10.9 por ciento del gasto, res-
pectivamente, de acuerdo con 
un análisis de la organización 

sobre la Cuenta Pública 2021.
La Secretaría de Energía, por 

ejemplo, tuvo un gasto 578.4 
por ciento superior al aprobado, 
debido a las aportaciones del 
gobierno federal a Pemex para 
invertir de la Refinería Dos Bocas 
y fortalecer su posición finan-
ciera, señala, 

En cambio, los incrementos a 
las dependencias de Educación 
y Salud fueron de 9.2 y 20.3 por 
ciento, respectivamente. 

En el análisis, el CIEP men-
ciona que en un momento de 
crisis sanitaria y económica 
a causa de la pandemia por 
el Covid-19, el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) 
2021 se presentó con el propó-
sito de fortalecer el sistema de 
salud, los programas sociales y 
los proyectos estratégicos de 
infraestructura.

Aunque se atendieron las dos 
principales líneas de acción plan-

teadas, hay una brecha entre los 
recursos que se gastan en el sec-
tor energético y el sector salud, 
advierte. 

“Se priorizaron las energías 
fósiles sobre los servicios a la 
población y la protección del 
ingreso de los hogares”, resaltó.

Sunny Villa, directora de 
operaciones y fortalecimiento 
institucional en el CIEP, explicó 
que la proporción invertida en 
energía deja en entredicho cuál 
es la apuesta para el bienestar 
de las personas.

Recordó que el sistema de 
salud universal, una de las 
banderas de la Administración 
actual, está lejos de conseguirse.

Carlos Alberto Bautista, pro-
fesor de la Facultad de Negocios 
de la Universidad La Salle, señaló 
que la diferencia de recursos se 
explica por la prioridad que tiene 
el proyecto Dos Bocas, cuyo costo 
se ha incrementado.

 ❙ Sector energético ejerció más recursos que protección social y salud.
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Debe  
testificar
El expresidente 
Donald Trump 
deberá responder 
a preguntas bajo 
juramento en una 
investigación civil 
del estado de 
Nueva York sobre 
presunto fraude 
en las prácticas 
comerciales de sus 
negocios.

Traficaba con  
antigüedades
El expresidente 
del Museo del 
Louvre, Jean-Luc 
Martinez deberá 
responder a cargos 
preliminares de 
presunto tráfico 
de antigüedades 
durante su 
mandato al frente 
de la célebre 
institución parisina.
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Agentes ‘pudieron haber hecho más’, afirman

Cuestionan tardía  
respuesta policial
Siguen las indagatorias 
en Uvalde sobre  
la masacre en  
la escuela Robb

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

TEXAS, EU.- Autoridades policia-
les han sido duramente cuestio-
nadas sobre el tiempo que pasó 
antes de que irrumpieran en 
un salón de clases de la escuela 
primaria Robb, en Uvalde, 
Texas, para detener al atacante 
armado que mató a 19 niños y 
dos maestras.

Muchos detalles sobre el 
momento de los hechos y la res-
puesta de la Policía siguen sin 
estar claros, publicó la agencia 
AP.

El motivo de la masacre sigue 
bajo investigación, y las autorida-
des dijeron que el tirador Salva-
dor Ramos, de 18 años, no tenía 
antecedentes penales o de salud 
mental conocidos.

Durante el tiroteo, que ter-
minó cuando un equipo de la 
Patrulla Fronteriza irrumpió y 
disparó al atacante hasta aba-
tirlo, los espectadores frustrados 
instaron a los agentes de Poli-
cía a actuar rápidamente en la 
escuela, según testigos.

“¡Entren ahí!”, gritaban muje-
res a los oficiales poco después 

de que comenzara el ataque, dijo 
Juan Carranza, de 24 años, quien 
observó la escena desde el exte-
rior de una casa al otro lado de 
la calle.

Javier Cazares, padre de Jac-

klyn Cazares, una de las víctimas, 
dijo que los policías se tardaron 
en actuar y que no estaban 
preparados.

Cazares corrió a la escuela 
cuando se enteró del tiroteo 

y llegó mientras la Policía aún 
estaba reunida afuera del edi-
ficio. Se dijo molesto porque los 
agentes no ingresaban y se le 
ocurrió la idea de entrar él mismo 
junto con otras personas.

“Vamos a apresurarnos 
porque los policías no están 
haciendo nada como se supone 
que deben hacerlo”, contó. “Se 
podría haber hecho más, no esta-
ban preparados”, agregó.

Los investigadores tampoco 
han podido determinar con cer-
teza si un oficial de seguridad 
del distrito escolar intercambió 
disparos a las afueras del colegio 
con el atacante cuando llegó.

El director del Departamento 
de Seguridad Pública de Texas, 
Steve McCraw, dijo que transcu-
rrieron entre 40 minutos y una 
hora desde que Ramos abrió 
fuego contra el oficial de segu-
ridad de la escuela hasta que el 
equipo táctico le disparó.

“La conclusión es que la Poli-
cía estaba ahí”, dijo McCraw. “Se 
comprometieron de inmediato, sí 

contenían (a Ramos) en el salón 
de clases”.

Pero un portavoz del Departa-
mento dijo el jueves que las auto-
ridades aún estaban trabajando 
para aclarar el cronograma del 
ataque, sin saber si ese periodo de 
40 minutos a una hora comenzó 
cuando el atacante llegó a la 
escuela, o antes, cuando le dis-
paró a su abuela en casa.

“En este momento no tene-
mos un cronograma preciso 
o confiable para decir que el 
atacante estuvo en la escuela 
durante este periodo”, indicó el 
teniente Christopher Olivarez a 
la cadena CNN.

El jefe de la Patrulla Fronte-
riza, Raúl Ortiz, no dio un crono-
grama, pero dijo repetidamente 
que los oficiales tácticos de su 
agencia que llegaron a la escuela 
no dudaron. 

“Queríamos asegurarnos 
de actuar con rapidez, y eso es 
exactamente lo que hicieron 
esos agentes”, apuntó Ortiz a la 
cadena Fox News.

 ❙ Familiares de víctimas cuestionan la reacción policial en el tiroteo 
de Uvalde.

Homenaje póstumo
Cruces con los nombres de las 21 víctimas 
del tiroteo se colocaron afuera de la 
escuela primaria Robb, en Uvalde, Texas. 
Decenas de personas acuden a rezar por 
los fallecidos.

Fabrican  
en EU  
el triple  
de armas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

TEXAS, EU.- La cantidad anual 
de armas de fuego fabricadas 
en Estados Unidos casi se ha tri-
plicado desde el año 2000 y ha 
aumentado considerablemente 
en los últimos tres años, según 
un informe federal publicado 
esta semana, el primero en su 
tipo en dos décadas.

El documento cobra rele-
vancia luego del tiroteo en una 
escuela primaria de Texas, el 
mayor de tipo escolar en el estado 
y el segundo en Estados Unidos. 
En total, murieron 19 niños y dos 
docentes a manos de un hombre 
de 18 años que disparó con un 
rifle AR15, publicó lo agencia AP.

Entre las revelaciones del 
informe de la Oficina de Alco-
hol, Tabaco, Armas de Fuego y 
Explosivos (ATF, en inglés) está 
que, de 3.9 millones en 2000, la 
producción de armas pasó a 11.3 
millones veinte años después.

Sin embargo, sufrió una leve 

caída en comparación con los 
11.9 millones en 2016. Los com-
pradores aprovecharon la flexi-
bilización de las restricciones de 
armas por parte de la Suprema 
Corte, el Congreso y las legislatu-
ras estatales controladas por los 
republicanos, según el informe.

Los datos documentaron un 
cambio drástico en la demanda 
de los consumidores entre los 
propietarios de armas que ha 
tenido profundas implicaciones 
comerciales, culturales y políticas.

A partir de 2009, las pistolas 
semiautomáticas tipo Glock, com-
pradas para protección personal 
comenzaron a venderse más que 
los rifles, que se han usado típi-
camente en la caza de animales.

En el documento de 306 pági-
nas hay otra estadística que los 
funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley encuentran 
especialmente preocupante.

En 2021, la Policía recuperó 
19 mil 344 armas de fuego de 
fabricación privada —las cuales 
son imposibles de rastrear y son 
conocidas como “armas fantas-
mas”—, lo que equivale a 10 veces 
más que en 2016.

Sólo en 2022 se han registrado 
más de 17 mil muertos en Esta-
dos Unidos por violencia armada, 
incluyendo casi 650 menores, de 
acuerdo con Gun Archive, una 
organización de monitoreo.

Del total de víctimas, 7 mil 
626 perdieron la vida durante 
un homicidio, voluntario o invo-
luntario, y 9 mil 570 por suicidio.

En cinco meses, 14 mil 291 
individuos han sufrido lesiones 
de bala, de los cuales más de mil 
600 son niños.

 millones 
de armas 

de fuego se han fa-
bricado en EU desde 
el 2000.

Cambia demanda
A partir de 2009, las pis-
tolas semiautomáticas tipo 
Glock, para protección per-
sonal, comenzaron a ven-
derse más que los rifles.

 millones 
de armas 

hay en EU, según una 
encuesta de 2018 de 
Small Arms Survey.

La cantidad anual de armas de fuego fabricadas en EU casi 
se ha triplicado desde el año 2000.

Producción creciente

(ProdUcción 
anUaL dE armas 
/ miLLonEs)

2020 2022

11.3

3.9

139 400

19,344 
armas de fuego 
de fabricación 
privada fueron 

recuperadas por 
la Policía en 2021.

Fuente: 
ATF

Uvalde, un pueblo mexicoamericano
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

TEXAS, EU.- Uvalde, donde un 
joven de 18 años mató a tiros 
a 19 niños de 10 años y a dos 
maestras, es un pueblo ganadero 
mexicoestadounidense en el 
suroeste de Texas, donde la vidas 
están unidas por generaciones 
de amistades y matrimonios, y 
la política se define por valores 
familiares y cuestiones social-
mente conservadoras.

Las muertes de 21 personas 
unieron a Uvalde en una angus-
tia común, publicó el diario The 
New York Times.

Todos en Uvalde, un pueblo 
de 15 mil 200 personas a 100 kiló-
metros de la frontera sur, parecen 
conocer al menos a uno de los 
niños que fueron baleados.

O fueron a la preparatoria con 
uno de los padres o abuelos de las 
víctimas, o han perdido a varios 
miembros de familia.

“Perdí a dos”, dijo George 
Rodríguez, de 72 años, en medio 
de sollozos, mientras salía de su 
camión de reparto de Domino’s 
Pizza para saludar a un amigo.

“Mi nieto y una sobrina. Perdí 
a dos”. “Lo sé, lo sé”, respondió el 
amigo de Rodríguez, Joe Costi-
lla. “Perdimos a nuestro primo 
también”.

La escena se repetía una y otra 
vez a lo largo de los vecindarios 
de casas modestas que rodean la 
escuela primaria, donde alrede-
dor de 90 por ciento de los 500 
estudiantes son hispanos.

Primos, tías y tíos se detu-
vieron en camionetas. Amigos 
llorando compartieron largos 
abrazos en los jardines delante-
ros de los hogares.

Los dolientes condujeron de 
casa en casa haciendo llamada 
tras llamada, reuniendo una lista 
no oficial de los muertos antes de 
que los funcionarios identifica-
ran públicamente a las víctimas.

“Esas fueron 21 vidas que 
no nos van a regresar”, dijo Liza 
Cazares, cuyo esposo perdió a dos 
primos de 10 años en el ataque.

“No podía quedarme en casa 
y pensar en lo que pasó todo el 
día”, comentó. “Tenía que traba-
jar y distraer mi mente”, contó 
Rodríguez.

Sacó una foto de su cartera 
que mostraba a José Flores de 
10 años, “mi pequeño Josecito”, 
a quien Rodríguez dijo que había 
criado como un nieto.

El niño vestía una playera rosa 
que decía “Los chicos rudos usan 
rosa”. Rodríguez rompió en llanto.

El Concejo Municipal aprobó 
una medida en octubre que per-
mite a los trabajadores de la ciu-
dad traer un arma debidamente 
registrada para trabajar con ellos, 
y el Departamento de Policía de 
Uvalde entregó candados para 
armas gratis para tratar de evitar 
disparos accidentales, de acuerdo 
con The Uvalde Leader-News.
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El jardinero de los 
Yankees, Giancarlo 
Stanton será baja 10 
días por lesión.

VIERNES 27 / MAYO / 2022

DEPORTES

Exige una  
explicación
Un juez en Nevada 
falló a favor del 
‘coach’ Jon Gruden 
y podrá llevar a 
juicio a la NFL, por 
los correos filtrados 
que llevaron a su 
renuncia.

La vida  
loca
El ex jefe de la 
Fórmula 1, Bernie 
Ecclestone fue 
detenido en Brasil 
por posesión ilegal 
de un arma, pagó 
una multa y fue 
liberado.

Vuelan las raquetas
La tenista Irina Camelia-Begu 
se disculpó tras arrojar una raqueta que 
rebotó y casi golpea a un niño en Roland 
Garros.

Liverpool quiere saldar la deuda del 2018

Ofrece Champions 
revancha o dinastía
Jugadores del  
Real Madrid  
pueden cerrar  
su ciclo con título 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Final de 
la Champions League entre el 
Liverpool y el Real Madrid será 
una reedición del partido por el 
título en el 2018. Sin embargo, 
muchas cosas han cambiado 
desde el encuentro que tuvie-

ron ambos en Kiev, con triunfo 
para los españoles. Jugadores y 
técnicos se fueron y llegaron para 
cambiar el camino de ambos 
hacia la ‘Orejona’. 

Del equipo que tuvieron los 
‘Reds’ hace cuatro años sobrevi-
ven Trent Alexander Arnold, Vir-
gil van Dijk, Andrew Robertson, 
James Milner y el tridente en el 
ataque: Mohamed Salah, Roberto 
Firmino y Sadio Mané, a quienes 
el estratega, Jürgen Klopp sumó 
el portero Alisson, Fabinho, Diogo 
Jota y Luis Díaz. 

En tanto, los ‘Merengues’ 
cuenta con Daniel Carvajal, un 

Marcelo que encara su última 
temporada, Luka Modric, Tony 
Kroos, Casemiro, Nacho Fernán-
dez, Gareth Bale y Karim Ben-
zema, el francés se ha conver-
tido en el nuevo estandarte del 
equipo y en el líder de goleo en 
la Champions este año. 

“Muchas cosas siguen siendo 
igual que antes. Sin embargo, su 
línea defensiva cambió mucho. 
En la parte ofensiva Cristiano 
Ronaldo ya no está, eso es cierto, 
pero Karim Benzema sigue ahí 
y acompañado de los jóvenes 
brasileños (Vinicius y Rodrygo). 
Todas esas cosas hacen que sean 

un equipo de primer nivel”, elogió 
Klopp. 

El Real Madrid busca su título 
14 de Champions, mientras que 
el Liverpool quiere su séptima 
estrella, con la que empataría al 
Milan como el segundo club más 
ganador de la competición. 

El año pasado, ambos clubes 
se cruzaron de nueva cuenta, 
donde los merengues sacaron 
la mejor parte en los Cuartos de 
Final, al vencer 3-1 en el global. La 
única vez que los ‘reds’ ganaron 
fue en la Final de 1981, que tam-
bién se celebró en París, como el 
partido de este 2022.

 ❙ El Real Madrid ‘renovó’ su defensa tras ese campeonato, mientras que el Liverpool sumó a un portero más seguro. 

Busca el ‘Tata’ 
goleador antes 
de ir al Mundial 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este sábado 
28 de mayo, la Selección Mexi-
cana tendrá el primero de cuatro 
juegos en el verano, como prepa-
ración al Mundial de Qatar 2022. 
El director técnico Gerardo Mar-
tino convocó a 38 futbolistas, de 
los cuales cuatro son delanteros 
que buscarán convertirse en los 
referentes del gol para el ‘Tata’, 
sumados a los extremos o volan-
tes con gol. 

Los atacantes llamados para 
estos amistosos y los encuen-
tros de la Liga de Naciones en 
CONCACAF, están Raúl Jiménez, 
Alexis Vega, Henry Martin, Uriel 
Antuna, Jesús Corona, Santiago 
Giménez y Roberto Alvarado. 
Ninguno de los convocados 
superó los ocho goles en toda la 
temporada.

El delantero de los Wolves, 
Raúl Jiménez hizo apenas seis 
tantos en todas las competen-
cias, misma cantidad que Hir-
ving Lozano, quien no podrá 

acudir a la Selección Mexicana, 
tras someterse a una cirugía de 
hombro, tras terminar la tempo-
rada con el Napoli. Mientras que 
Jesús Corona apenas convirtió 
dos dianas con el Sevilla este año. 

Esta campaña el mediocam-
pista Edson Álvarez marcó cinco 
veces con el Ajax en la Eredivisie, 
a pesar de que su posición está 
lejos de la portería rival.

Entre los que militan en la Liga 
MX, Santiago Giménez y Roberto 
Alvarado anotaron siete tantos 
en la Temporada 2021-2022 
(incluidos los Torneos Apertura 
2021-2022), ambos con el Cruz 
Azul. Mientras que Alexis Vega 
y Henry Martin lograron cinco 
goles en dos torneos. Más atrás 
está Uriel Antuna, con cuatro. 

A principios del 2022, el ‘Tata’ 
y la Selección Mexicana encara-
ron los últimos juegos de la Eli-
minatoria al Mundial, donde fue 
el goleador Raúl Jiménez hizo dos 
tantos (uno de penal), mientras 
que Henry Martin, Alexis Vega 
y Edson Álvarez aportaron con 
una anotación.

 ❙Ninguno de los delanteros convocados superó los ocho goles en 
esta temporada. 

Esperan récord de nadadores en ‘El Cruce 2022’
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana se realizará ‘El Cruce’ en 
la Zona Hotelera de Cancún. Los 
organizadores del evento infor-
maron que el número de parti-
cipantes aumentó con respecto 
a los que asistieron en la edición 
del año pasado. 

En el 2021 fueron cerca de 700 
nadadores en el circuito de 3.8 y 
10 kilómetros. Para este 2022, se 
espera contar con mil 500 com-
petidores, además en las pruebas 
infantiles de 250, 800 metros y 
1.6 kilómetros. 

Los organizadores de ‘El 
Cruce’ detallaron que el 56 por 
ciento de los inscritos son hom-
bres y el 44 por ciento muje-
res. La competencia de aguas 
abiertas reúne a nadadores de 
19 países diferentes como Esta-
dos Unidos, Canadá, España, 
Guatemala, Brasil, Costa Rica, 
Inglaterra y Países Bajos, entre 
otros; junto con atletas de 26 
estados de México. 

Este evento está nominado 
por la Federación Internacional 
de Natación (FINA) como uno de 
los mejores en el mundo, por sus 
sistemas de resguardo, al contar 
con 115 embarcaciones con y sin 
motor para salvaguardar a los 
participantes. 

Entre los nadadores en este 
año, destacan el quintanarroense 

Fernando Betanzos, el mexicano 
Daniel Delgadillo (representante 

de México en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020) y las experi-

mentadas Patty Holhkmann y 
Nora Toledano. 

 ❙Para la edición 2022 del evento de aguas abiertas esperan al doble de participantes que estuvieron 
el año pasado.

Fin del camino
La mexicana Fernanda Contreras Gómez 
fue eliminada en la segunda ronda de 
Roland Garros. La tenista cayó en dos sets 
por 0-6 y 3-6, ante la rusa Daria Kasatkina. 
Esta es la primera vez que Contreras, de 
25 años, llegaba al cuadro principal de un 
Grand Slam, tras disputar las eliminatorias.
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Charles Leclerc espera ganar en casa  

Ponen sus fichas  
en GP de Mónaco
Red Bull  
intentará ampliar  
su ventaja en  
la Clasificación

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El circuito 
callejero de Mónaco ofrece la 
oportunidad a Charles Leclerc 
de Ferrari de recuperar la cima 
en el Campeonato de Pilotos, 
sin embargo, tendrán que apos-
tar contra Red Bull, que tomó la 
delantera con Max Verstappen, 

que busca repetir el campeo-
nato ganado el año pasado en 
Montecarlo. 

La última vez que Ferrari 
ganó en el principado fue en 
2017, desde entonces Red Bull 
(2018 y 2021) y Mercedes (2019) 
han ganado la carrera. La escu-
dería pone sus fichas en Charles 
Leclerc, una apuesta arriesgada, 
pues el monegasco nunca ha 
podido terminar una carrera en 
casa. 

En 2018, con Sauber, el piloto 
tuvo que abandonar debido a 
una colisión. Al año siguiente, 
ya arriba de un monoplaza de 
Ferrari, Leclerc volvió a sufrir los 

daños de un coche y quedó fuera. 
En 2020 la pandemia canceló la 
carrera y en 2021, ni siquiera salió 
el domingo, debido a los daños 
que sufrió la caja de cambios en 
un accidente. 

Otro que apuesta en grande es 
el mexicano Sergio Pérez, quien 
quiere ganar su primera carrera 
del 2022, luego de estar cerca en 
el Gran Premio de España, donde 
se quedó con la sensación de que 
pudo tener un triunfo.Mientras 
que su compañero Max Versta-
ppen intentará ampliar su ven-
taja en la Clasificación. El piloto 
sólo ha subido una vez al podio 
en Mónaco, cuando fue tercer 

lugar en 2016, con el equipo Force 
India. 

“(Checo) tampoco ha acep-
tado ser el número dos. Él sabe 
que obtendrá el mismo equipo 
y las mismas oportunidades, 
pero creo que también es realista 
sobre sus expectativas”, apuntó 
Christian Horner, jefe de Red Bull 
en entrevista para Racing News 
365.

Sin embargo, ambos equipos 
están pendientes de los progre-
sos que ha mostrado Mercedes, 
aunque Totto Wolff, encargado 
de la escudería dijo que llegan 
con “expectativas menores” a 
Mónaco. 

 ❙ Ferrari no gana en Montecarlo desde el 2017 y Red Bull se llevó la carrera el año pasado.

Arman Celtics  
una fortaleza  
contra Miami 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los Celtics 
están a un partido de ganar la 
Conferencia Este de la NBA y ter-
minar con la sequía de 11 años 
sin llegar a las Finales. Primero, 
deberán liquidar este viernes el 
Juego 6 contra Miami en el TD 
Garden. Los de Boston han hecho 
una ‘fortaleza’ su casa y se enfo-
can en la defensa para avanzar. 

El equipo del entrenador Ime 
Udoka presume el mejor diferen-
cial de puntos en la postemporada, 
con 100.7 unidades permitidas por 
juego, sólo Miami los supera, ape-
nas por .3. Además, los Celtics son 
el equipo con más bloqueos por 
encuentro, 6.5,  gracias al esfuerzo 
de Robert Williams III, quien hace 
un tercio de los bloqueos.

Sin embargo, el ‘coach’ con-
sidera que el factor mental ha 
sido clave para inclinar el Final 
de Conferencia a su favor. Debido 
a que Miami llegaba como ligero 
favorito, tras ser el líder en la tem-
porada regular.

“Cargamos la presión mental 
y física a nuestros rivales. Con-
tamos con mucha fuerza com-
petitiva, no ofrecemos canastas 
fáciles. Se necesitan un par de 
tiros para que nos metan puntos 
y siempre tenemos confianza. 
Es algo grande estar cerca de las 
Finales”, recalcó Udoka. 

Esta es la primera vez en los 
playoffs que el Heat está en des-
ventaja en una serie, por lo que se 
pondrá a prueba su capacidad de 
reacción. La última vez que estu-
vieron 2-3 fue en las Finales de 
la ‘burbuja’ en 2020, cuando los 
Lakers ganaron el Juego 6, para 
quitarles el campeonato.

Mientras que Boston sabe lo 
que es remontar un marcador 
adverso, como sucedió en las 
Semifinales, ante los campeones 
vigentes, Bucks, a los que vencie-
ron en siete juegos. 

En caso de ganar, los Celtics 
volverían a unas Finales desde su 
aparición en 2009-2010. Si Miami 
empata, los equipos volverán a 
Florida el domingo para decidir 
al ganador.

 ❙ Boston ‘transfirió’ la presión al Heat y se puso adelante en la serie.

Trabajan esgrimistas 
rumbo a Santiago 2023
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Las esgrimis-
tas mexicanas se alistan para 
los próximos Juegos Paname-
ricanos de Santiago 2023. Las 
atletas se concentraron en el 
Centro Nacional de Desarrollo 
de Talentos Deportivos y Alto 
Rendimiento (CNAR), para pre-
pararse de cara al Campeonato 
Panamericano de mayores, que 
será en Asunción, Paraguay, del 2 
al 8 de junio, y será clasificatorio. 

En total son 20 deportistas 
que entrenan en las instalacio-
nes, entre las que destacan la 
medallista en Lima 2019, Alely 
Hernández y la olímpica en Río 
2016, Nataly Michel, la medallista 
en los Juegos Juveniles de Buenos 
Aires 2018, Natalia Botello, el flo-
retista Diego Cervantes, Julieta 
Toledo, Vanessa Infante y Liliana 
Tejeda. 

Otras de las atletas que figu-
ran son Diana Preciado, quien 
encara el proceso rumbo a París 
2024 y María Fernanda Morales, 

la neoleonesalogró resultados 
destacados en el Campeonato 
Panamericano de El Salvador en 
2020.

De acuerdo con la Comisión 
de Cultura Física y Deporte, las 
esgrimistas trabajan a doble 
sesión en el CNAR con los entre-
nadores Alian Tandrom Lam, 
Socorro Martínez y Maiquel 
Rodríguez, quienes han llevado 
a algunas de estas atletas en 
ciclos olímpicos anteriores y tie-
nen algunos de los prospectos 
juveniles del país. 

 ❙ En los pasados Panamericanos, Alely Hernández fue la única esgrimista que subió al podio por 
México.
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Querido viajero, ¿te gustaría to-
marte un tiempo fuera, escapar 
de la rutina y salir a respirar aire 
puro? Si tu respuesta es positiva, 
te tenemos una alternativa. A tan 
sólo 40 minutos de San Miguel 
de Allende, Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad, se encuentra 
Rancho Xotolar, un proyecto que 
ofrece al visitante, el poder tener 
una experiencia real de campo. 

Ubicado entre cañadas y 
arroyos, quienes hasta ahí llegan 
tienen la oportunidad de avistar 
fauna y flora de la zona, así como 
convivir con los lugareños. 

El sitio es operado por la fa-
milia Morín Ruiz. Ya son cuatro las 
generaciones que han dedicado 
su vida al campo y, por ello, trans-
miten su amor por el terruño. La 
visita, además de acogedora, se 
vuelve memorable. 

Entre las actividades de 
aventura que se pueden realizar 
destacan las cabalgatas; algunas 
duran todo el día, y otras media 
jornada. La idea es olvidarse del 
estrés, despojarse de los nervios 
para no transmitirlos al rocín y co-
nectarse con la naturaleza. 

Nada como escuchar tu rela-
jada respiración y el relinchar de 
los caballos. 

Estos recorridos guiados a 
lomo de los cuacos están dise-
ñados y adaptados para ofrecer 
un servicio inclusivo en el que no 
falten bellos paisajes y momen-
tos de fraternidad. 

Sin embargo, si montar no te 
llama la atención, también está 
la opción de hacer senderismo 
o excursionismo en el altiplano, 
donde la familia Morín guía ha-
cia la Zona Arqueológica Caña-
da de la Virgen, un asentamiento 
prehispánico cuyos principales 
monumentos se utilizaron para 
realizar observaciones del cielo.

Posteriormente es posible 
tener una plática sobre cómo 
transcurre la vida cotidiana en 
las inmediaciones de San Miguel 
de Allende. 

En una era donde las activi-
dades sustentables son primor-
diales para el turismo, Rancho 
Xotolar cuenta con clases de 
cocina rural, en las que se usan 
ingredientes silvestres de tem-
porada. De igual forma es posi-
ble aprender a ordeñar vacas y a 
elaborar exquisitos quesos fres-
cos. Los amantes de los anima-
les podrán convivir con ellos en 

RANCHO XOTOLAR 
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¡ME QUITO  
EL SOMBRERO!

Plagado de gratas experiencias, Rancho  
Xotolar conjuga a la perfección el turismo  
rural con la vida cultural de la cercana San  
Miguel de Allende, para más inspiración visita: 
www.xotolarranch.com  
y https://visitsanmiguel.travel/

Baño de naturaleza

Combina el turismo de aventura  
con el rural y sustentable en un sitio  

muy cercano a San Miguel de Allende 

el criadero y ayudar a alimentar 
a gallinas, guajolotes y, claro, a 
los caballos.

La intención de los Morín es 
que los visitantes gocen de los 
espacios abiertos, no como turis-
tas, sino como un miembro más 
de la familia, logrando una com-
pleta conexión con la vida cam-
pirana. Una comida estilo de ran-
cho se sirve como final glorioso.  

z Tras 
un largo 
encierro, 
nada como 
escaparse a 
gozar de la 
naturaleza. 

z Es posible 
aprender  
a ordeñar.

z Nadie se va 
sin saborear  
las delicias  
de la zona. 

z El contacto 
con los ani-

males ayuda  
a liberar  
el estrés  
citadino.

z Pasear  
a lomo  
de  caballo 
es uno de los  
atractivos.  

z Aquí  
se practica 

gastroturismo,  
¡sí, señor!
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ExpEriEncias EpicúrEas
Para celebrar esta prime-
ra década y disfrutar de 
una noche en la Ciudad de 
México se ha preparado 
una promoción especial 
de fines de semana, que 
consiste en una noche de 
alojamiento con acceso al 
Regency Club y a los espa-
cios wellness y recreativos, 
permitiendo relajarse con 
sus amenidades, entre ellas 
la piscina cubierta y tres 
canchas de tenis. 
Se incluye también un plan 
de alimentos con un desa-
yuno en Rulfo, comida en 
Yoshimi y cena en Teppan 
Grill. Y, para reservar un 
atractivo paquete para dos 
personas que estará dispo-
nible los fines de semana 
de mayo a julio, eligiendo 
alguna de las dos opciones, 
ya sea la noche del viernes 
a sábado o la noche del  
sábado escribe al siguien-
te correo: mexhr.reserva-
tions@hyatt.com

Una 
tentación 

Ya sea por negocios  
o por placer, este sitio 
atrae a los viajeros 
que buscan confort
REFORMA / STAFF 

Si se habla de hoteles ubicados 
en la capital del País, que son de-
seados tanto por lugareños como 
por visitantes, el Hyatt Regency 
Mexico City suele estar nombra-
do. Su fachada es emblemática 
en Polanco, una de las colonias 
con más movimiento de la Ciudad 
de México y, es todo un referente 
en la industria de la hospitalidad.

El sitio, bajo esta importante 
firma hotelera, está cumpliendo 
una década de recibir a huéspe-
des dispuestos a dejarse sorpren-
der por excelentes servicios y un 
gran trato. 

Sus recientemente renova-
das habitaciones reciben al vi-
sitante en un ambiente donde 
reinan la funcionalidad y la ele-
gancia. El interiorismo invita al 
confort y al descanso, gracias a 
una paleta de matices neutros. 

En su misión de crear conexio- 
nes con los huéspedes y visitan-
tes, Hyatt Regency Mexico City se 
ha convertido en un referente de 
experiencias culinarias excepcio-
nales con Teppan Grill, Yoshimi, 
Rulfo y la pastelería Amado, to-
dos son sitios imprescindibles pa-
ra los amantes de la buena mesa. 

Durante este año, en el que 
se cumple el décimo aniversario, 
el espíritu festivo se verá refleja-
do en el cambio de carta de Te-
ppan Grill, dedicado a la técnica 
del teppanyaki tradicional bajo 
la depurada precisión de la chef 
Miriam Moriyama. 

En Yoshimi, también super-
visado por Moriyama, la fiel in-
terpretación de la gastronomía 
nipona se ha revitalizado con los 
menús especiales de temporada. 

La reconocida propuesta de 
Rulfo, en la que se entrelazan las 
cocinas mexicana, peruana y ar-
gentina, se reinventará a lo largo 
del año, gracias a la colaboración 
de chefs invitados que ofrecerán 
sorpresas epicúreas. Esto sin ol-
vidar el dulzor que aporta la re-
postería, los macarrones, dulces 

y chocolates de la famosa paste-
lería Amado. 

Por último, este hotel plasma 
su rúbrica de notable exclusivi-
dad y servicio excepcional en La 
Residencia –espacio dedicado a 
las reuniones, banquetes y cele-
braciones especiales– y en otras 
áreas destinadas a eventos priva-
dos. El diseño, donde reina una 
sobria modernidad también se 
aprecia en el Regency Club, loun-
ge privado, ubicado en el piso 
40, que ofrece una experiencia 
personalizada para deleitarse con 
hors d’oeuvre y coctelería. 

Imposible no hablar de sus 
completas áreas de ocio y bien-
estar, que comprenden fitness 
center, piscina cubierta y tres 
canchas de tenis. 

Ya sea que viajes por nego-
cios, por placer o simplemente 
quieras convertirte en un turista 
es tu ciudad, podrías contemplar 
esta alternativa.
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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


