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CIUDAD DE MÉXICO.- El Secre-
tario de Marina, Rafael Ojeda 
Durán, afirmó ayer que el País 
navega con buena estrella debido 
a que la Armada de México 
reforzó la seguridad de las costas 
y reorganizó el control de puertos 
y aduanas.

Ahora, subrayó, la depen-
dencia que encabeza tiene una 
misión histórica con el encargo 
del Corredor Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec, proyecto 
que va a conectar el tren y el desa-
rrollo marítimo del Pacífico con el 
Golfo de México.

“Desde el inicio de este sexe-
nio se apostó por reorganizar, 
cambiar y mejorar a la Marina 
Mercante, al entorno marítimo y 
a los puertos, y esa es definitiva-
mente la ruta a seguir”, expresó 
en la celebración del 80 aniversa-
rio de la Marina Nacional.

“También navegamos con 
buena estrella cuando reforza-
mos la seguridad en costas y 
mares. Asimismo, unimos esfuer-
zos en proyectos no solo de gran 
altura, sino de bienestar real, 
trascendencia histórica e impacto 
económico tangible, como es el 
Corredor Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec”.

Ese programa de la Secretaría 

de Marina incluye la administra-
ción de 10 parques industriales.

El Almirante llamó a los 
marinos mercantes, navieros 
turísticos, trabajadores de la 
industria naval, pescadores, 
ambientalistas, personal de 
dragado, petroleros, investiga-
dores y navales a impulsar el 
potencial marítimo.

“Los recursos de nuestros 
mares le pertenecen por justi-
cia a las y los mexicanos, y, por 
tanto, somos nosotros mismos 
los que debemos impulsar tan 
grande potencial. Somos un país 
marítimo, somos absolutamente 
una potencia marítima en expan-
sión”, abundó.

El titular de la Marina tam-
bién subrayó que esa misión 
debe estar respaldada por la 
transparencia.

“En el sector marítimo nacio-
nal estamos convencidos de que 
cada proyecto y acción que se 
realice debe estar respaldado por 
la transparencia, por una clara 
rendición de cuentas y por una 
suma de lealtad a nuestro pue-
blo”, expuso.

El evento, encabezado por el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, se realizó en la expla-
nada principal de la sede de la 
Semar.

Festeja Marina control de puertos y aduanas
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Multiplican 
amparos 
contra el 
Tren Maya

 ❙Buzo José Guillermo Urbina.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar 
de que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ase-
veró que las resoluciones 
judiciales contra el tramo 5 
Sur del Tren Maya ‘no van a 
poder detenernos’, hay otros 
dos juicios de amparo que 
amenazan con hacer sombra 
al proyecto emblemático de la 
Cuarta Transformación.

De seis impugnaciones 
legales que se mantienen 
activas contra el tren turístico 
de Playa del Carmen a Tulum, 
un par de juicios gozan de 
medidas cautelares provisio-
nales que podrían convertirse 
en definitivas, como ocurrió 
en el juicio promovido por 
tres buzos de Playa del Car-
men representados por José 
Guillermo Urbina, a quienes 
se concedieron medidas cau-
telares el lunes pasado.

Como parte de los litigios, 
el apoderado legal de Fonatur 
Tren Maya, S.A. de C.V., Marco 
Aurelio Colín Hinojosa, noti-
ficó al juez Primero de Dis-
trito con sede en Yucatán 
(donde se concentran todos 
los litigios), Adrián Fernando 
Novelo Pérez, que sobre el 
tramo impugnado se ingresó 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) a la Secre-
taría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semar-
nat), la cual estará bajo una 
consulta ciudadana hasta el 
17 de junio próximo.

En los juicios donde hay 
‘focos rojos’ contra el Tren 
Maya, el representante legal 
de la empresa presentó físi-
camente cinco volúmenes 
que contienen más de seis 
mil 500 cuartillas del citado 
documento ambiental, con el 
objetivo de combatir los recla-
mos legales sobre los cuales 
se pudieran conceder otras 
medidas cautelares o senten-
cias definitivas que retrasa-
rían el programa de trabajo 
proyectado para concluir en 
diciembre del año próximo, 
y la posterior ejecución com-
pleta de la obra programada 
para septiembre de 2024.

Y para evitar un nuevo jui-
cio, el mismo representante 
legal notificó también al juez 
federal que en breve iniciará 
el mantenimiento de la carre-
tera federal 307, de Cancún a 
Tulum, ‘ya que ésta necesita 
mantenimiento y repara-
ción para ser entregada a la 
Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transpor-
tes’, con la aclaración de que 
esos trabajos no fueron objeto 
de los alcances de la medida 
cautelar dictada.

Prevén lluvias 
intensas en sureste 
Una zona de baja presión con probabilidad 
de desarrollo ciclónico asociada con los 
remanentes de “Agatha” se localizará este 
jueves frente a la Península de Yucatán 
y el sureste del Golfo de México, lo que 
ocasionará lluvias de muy fuertes a 
puntuales intensas, advierte el SMN.

Ley Seca
El gobierno del 
estado anunció la 
implementación de 
la Ley Seca para el 
fin de semana en 
todo el territorio 
quintanarroense, 
con la intención 
de mantener el 
orden durante los 
comicios.   PÁG. 5A

Sueñan
despiertos
La Selección de 
Ucrania venció 3-1 a 
Escocia y enfrentará 
a Gales por un lugar 
en el Mundial de 
Qatar, el próximo 5 
de junio. PÁG.  1D
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¡Se acabaron las campañas!
Tras 60 días de intensa actividad 
proselitista, los cinco aspirantes a 
la gubernatura terminaron ayer sus 
respectivas campañas, y con el primer 
minuto de este jueves entró la veda 
electoral.  PÁG. 3A

Blindó matrimonio Moyano Fernández negocio particular de alumbrado público

Costaría 70.7 mdp
cancelar concesión
La penalización 
económica rebasa  
el monto autorizado  
para operación 

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- La 
terminación anticipada de la con-
cesión del alumbrado público en 
Puerto Morelos, costaría al muni-
cipio en cálculos conservadores 
al menos 70.7 millones de pesos 
(mdp).

La penalización económica al 
gobierno de la alcaldesa Blanca 
Merari Tziu rebasa con facilidad 
el monto máximo para el pro-
yecto de inversión de Asociación 
Público Privada (APP) autorizado 
originalmente en 45 mdp.

En las cláusulas del contrato 
CMPM/CON/APP/002/2021 
suscrito por Laura Fernández 
Piña, en cuyo acuerdo mercantil 
tiene intereses su esposo Carlos 
Alberto Moyano, se blindó legal-
mente a la empresa adjudicada 
OFN Quintana Roo, S.A. de C.V.

En la rescisión del llamado 
‘Proyecto para el Desarrollo de 
un Sistema Integral de Eficien-
cia Energética y Mejoramiento de 
la Calidad del Servicio de Alum-
brado Público, con cobertura en 
la totalidad de la zona urbana de 
la cabecera municipal y las prin-
cipales localidades del municipio, 
incluidas las zonas turísticas’ se 
prevén para el municipio obliga-
ciones y pagos.

Pero igualmente penas con-
vencionales y otros cálculos sobre 

financiamientos, montos de riesgo 
y valoración de equipamiento, 
obra e infraestructura instalada, 
‘más los gastos y pérdidas que 
pueda sufrir el desarrollador’.

En la autorización del Con-
greso del Estado se permitió al 
municipio (mediante la publica-
ción del Decreto 104) suscribir 
un contrato con un tope máximo 
neto de 45 mdp para concesionar 
el servicio de alumbrado público 
que permitiera modernizar tres 
mil 578 luminarias y rehabilitar 
67 circuitos.

La realidad es que la cifra con-
tratada por la actual candidata 
a la gubernatura por la alianza 
‘Va por Quintana Roo’ se disparó 

a 442 millones 656 mil pesos 
brutos, que se pagarían en 240 
parcialidades mensuales, por un 
millón 590 mil pesos cada una 
(sin IVA).

De acuerdo con la informa-
ción disponible en el contrato, 
la penalización al municipio 
por terminar anticipadamente 
la APP implica el reembolso a la 
concesionaria del Monto Total 
de Inversión de 51 millones 543 
mil 065 pesos con 24 centavos 
brutos por ejecutar el proyecto 
en el primer año.

Como parte del desglose, los 
conceptos a reintegrar son por 
instalación electromecánica 
aérea (7.1 mdp) y subterránea 

(3.7 mdp), instalación eléctrica 
(7.2 mdp), de equipo de medición 
y monitoreo (2.6 mdp), brazos y 
postes (2.6 mdp), y luminarias 
junto con su colocación aérea 
(10.8 mdp) y subterránea (17.7 
mdp).

La supuesta inversión que se 
tendría que restituir habría ocu-
rrido en el primer y segundo mes 
de ejecución (2.2 mdp cada uno), 
en el tercero (4 mdp), cuarto (1.28 
mdp), quinto (4.1 mdp), sexto (8 
mdp), séptimo (8.3 mdp), octavo, 
noveno, décimo y undécimo (3.5 
mdp cada uno) y duodécimo (54 
mil 732.40 pesos).

Otro concepto por reinte-
grar corresponde a lo realizado 

según el proyecto ejecutivo y por 
la prestación propia de los servi-
cios, a cuyo monto resultante se 
restará lo que fue pagado por el 
municipio.

Los reclamos de la concesio-
naria se han dado con el ingreso 
a la Tesorería Municipal de una 
decena de facturas que amparan 
19 millones 198 mil 200 pesos por 
supuestos servicios realizados de 
septiembre de 2021 a mayo del 
presente año.

De los recibos con folios con-
secutivos, en los primeros cinco 
amparan un pendiente de 9.22 
mdp (844 mil pesos cada una) 
por trabajos efectuados del 27 de 
septiembre al 6 de diciembre del 
año pasado, y para las restantes 
son 9.97 mdp (un millón 995 mil 
640 pesos cada una) entre el 11 
de enero al 22 de mayo de 2022.

El calendario que supues-
tamente se habría cumplido 
se enlista la aprobación de la 
Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía y el levan-
tamiento de campo (enero a 
marzo 2021) y el levantamiento 
de campo y diseño de los circuitos 
(febrero a septiembre 2021).

Igualmente, la supuesta 
adquisición de materiales (mar-
zo-noviembre), el cableado de cir-
cuitos e instalación de luminarias 
(mayo-noviembre) y entrega de 
luminarias removidas, instala-
ción del equipo de monitoreo y de 
una subestación, la validación de 
verificación de la instalación eléc-
trica y la instalación del medidor 
y conexión a la Comisión Federal 
de Electricidad (junio-diciembre 
2021).

PENALIZACIÓN
La rescisión de contrato con la empresa OFN Quintana Roo, S.A. de C.V., 
puede costarle al Ayuntamiento de Puerto Morelos más de 70 millones de 
pesos.

19.2 mdp
10 facturas por actividades

supuestamente ya realizadas

7.1 mdp
Instalación

electromecánica aérea

3.7 mdp
Instalación

electromecánica
subterránea

7.2 mdp
Instalación
eléctrica

2.6 mdp
Equipo de medición

y monitoreo

2.6 mdp
Brazos y postes

10.8 mdp
Luminarias

(instalación aérea)

17.7 mdp
Luminarias
(instalació

subterránea)

Fuente: Puerto Morelos. Proyecto de mejoramiento del alumbrado público. Distribución de la inversión inicial
por componente o rubro, con desglose de impuestos y Tesorería Municipal de Puerto Morelos

Total: 70.7 mdp

 ❙ El Secretario de Marina, Rafael Ojeda, durante la conmemoración 
por el Día de la Marina.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Foto: Especial

http://www.lucesdelsiglo.com


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 

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
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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ESOS DE LA campaña “Sélvame del Tren” sí que siguen montados en su macho de 
no dejar mover una piedra más de la obra del Tren Maya en su Tramo 5 y andan 
jugando a las vencidas con el mismo inquilino de Palacio Nacional quien también 
está obstinado en seguir por ese camino polémico y en disputa.
ES DE TAL magnitud esta disputa que un día se dice que sí y al otro que no, y así 
hasta estar metidos jueces en este lío político ambiental. Este mismo martes desde 
su mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al fallo de un 
Juez que otorgó una suspensión definitiva para continuar con las obras en cuestión.
ENVALENTONADO, el mandatario de los mexicanos soltó una frase digna de una 
serie de héroes en cómic o historieta: “No nos van a vencer”, sentenció Obrador. 
Pero más se tardó en hilvanar esa frase que en lo que los de “Sélvame del Tren” se le 
volvieron a meter a los rieles de su tren, asegurando que la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) que alista el gobierno federal para reanudar obras del Tren Maya en 
el Tramo 5 es inválida porque, además de ser presentada a destiempo, es un “copy-
paste” de otros trazos, anticipó José Urbina, integrante de toda esa andanada de 
campañas en contra de la obra insigne de la Cuarta Transformación.
“FONATUR está presentando esta pseudo MIA que, además de estar mal hecha, 
tiene una gran cantidad de discrepancias. Queda claro que utilizaron información 
de profesionales y fueron haciendo ‘copy-paste’ de distintos sectores, ni siquiera del 
Tramo 5 sur, ni siquiera se tomaron la delicadeza, la información es de otros tramos y 
de otras fechas”, sostuvo el experto buzo.
YA PODEMOS anticipar la respuesta de Obrador a estas declaraciones: “es una 
campaña orquestada por el conservadurismo”, “por qué no se habían quejado 
antes sobre la destrucción ambiental que se cometió en sexenios pasados”, “es pura 
politiquería”, y la obra de que va, va.

***
DESDE LA Organización Panamericana de la Salud están observando a México con 
especial atención, y no es para menos, “no sólo se registró un repunte de casos (por 
Covid-19) por tercera semana consecutiva, pasando de 12 mil nuevos casos de un 
momento de 5 mil 200 casos (respecto a la semana previa)” advirtió Ciro Ugarte, 
director de Emergencias en Salud de la OPS.
LO PEOR ES que la OPS alertó que con la temporada de huracanes, podría darse una 
nueva crisis pandémica debido a que aumentan los contactos directos en espacios 
cerrados. Estos momentos de crisis hacen que las personas puedan trasladarse de un 
lugar a otro; evacuen y también estén en albergues con un contacto más estrecho, de 
tal manera que esas medidas son las que debemos seguir implementando. Algunas 
de esas medidas pueden ser vistas por el resto de la población como exageradas, en 
realidad, no lo son.
ASÍ QUE no es mal consejo que en esta temporada de huracanes y de vacaciones 
de verano por venir, gobiernos y sociedad entren en razón, procurando espacios 
seguros, no soltar la cantaleta de lávate las manos frecuentemente, completa tu plan 
de vacunación, porque como lo ha dicho el subsecretario de Salud del gobierno 
federal, Hugo López Gatell, el virus llegó para quedarse entre nosotros.

FEMINISMOS EN CORTO Y SIN TANTO ROLLO HAIDÉ SERRANO

“Se plantea la necesidad de cambiar la mentali-
dad del opresor no de la oprimida, haciendo evidente 
la masculinización injustificada del poder; el mundo 
debe ser gobernado por hombres y mujeres si que-
remos que sea mejor gobernado (Scoott J, 1999)”.

Las desigualdades que caracterizan a nues-
tra sociedad se ven reflejadas también en 
las diversas violencias hacia las mujeres, 

particularmente en la violencia política contra 
las mujeres en razón de género. Los avances que 
han logrado las feministas en cuanto a la paridad 
para garantizar el derecho al ejercicio de la política 
de las mujeres han ido acompañados de actos 
violentos contra ellas, prácticamente en todas 
sus modalidades. Hoy podemos afirmar que la 
igualdad en la esfera de lo público, en el ejercicio 
de los derechos políticos, no es una realidad. Si 
bien, hay avances muy relevantes en lo jurídico, 
en la práctica la participación que se traduzca en 
un ejercicio pleno de los derechos de todas las 
mujeres es aún incipiente.

La violencia es una de las respuestas del sistema 
patriarcal ante los espacios que van ganando las 
mujeres. Hoy aun en el ejercicio de sus derechos 
políticos, las mujeres son víctimas de violaciones, 
acoso, secuestros, amenazas, desapariciones y femi-

nicidios (PNUD 2012). Los diversos grupos de poder, 
delincuencia organizada, partidos políticos, todos 
ellos insertos en la cultura machista, misógina y 
patriarcal son factores que impiden que las muje-
res accedan al poder de forma autónoma y libres 
de violencia.

Además de las diversas ideologías en los gobier-
nos que influyen y presionan para que haya un 
retroceso en estos avances democráticos, princi-
palmente impulsados por los hombres.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) establece que es 
responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, así 
como de los tres poderes de la República, prevenir, 
atender, sancionar, erradicar y reparar cualquiera de 
las conductas que se refieran en la misma. Una de las 
características esenciales de esta política pública es 
que es transversal y no sectorial, es decir, atraviesa 
todo el ámbito del Estado mexicano.

La violencia política contra las mujeres en razón 
de género es (Art. 20 bis de la LGAMVLV): toda 
acción u omisión, incluida la tolerancia basada en 
elementos de género, ejercida dentro de la esfera 
pública o privada, que tenga por objeto o resultado 
limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de 
los derechos políticos y electorales de una o varias 
mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribu-

ciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el 
libre desarrollo de la función pública, la toma de 
decisiones, la libertad de organización, así como el 
acceso al ejercicio de las prerrogativas tratándose de 
precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos 
públicos del mismo tipo.

Para identificar claramente las conductas típicas 
del delito de Violencia Política contra la Mujer en 
razón de Género, la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV, 
art. 20 Ter) establece un catálogo con 22 de ellas 
que puedes consultar aquí ( HYPERLINK "https://
www.cndh.org.mx/sites/default/files/documen-
tos/2019-04/Ley_GAMVLV.pdf)" https://www.cndh.
org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/
Ley_GAMVLV.pdf)

La misma LGAMVLV define que violencias 
contra las mujeres se dan en las esferas pública 
y privada. Los tipos son: psicológica, física, patri-
monial, económica y sexual. Las modalidades son: 
patrimonial, sexual, familiar, comunitaria, política, 
digital y mediática, laboral y docente, institucional 
y feminicida. Y cualesquiera otras violencias que 
lesionen —o sean susceptibles de dañar— la dig-
nidad o libertad de las mujeres.

Las herramientas jurídicas conforman el anda-
miaje en el que se sustentan las condiciones para 

garantizar los derechos políticos de las mujeres. 
Sin embargo, no son suficientes. Estamos ante una 
cultura patriarcal que utiliza la violencia estructural 
para continuar con las relaciones de poder asimétri-
cas, en las que los hombres gozan de la mayor parte 
de privilegios. Como hemos podido constatar en el 
presente proceso electoral, que ya suma diversas 
denuncias por violencia política contra las mujeres 
en razón de género.

Es necesario que tomen acción los hombres que 
han entendido que la verdadera democracia sólo es 
posible con la participación igualitaria de las muje-
res y que trabajen en el avance de una perspectiva 
de género que incida en el avance del ejercicio de 
los derechos políticos de las mujeres sin el riesgo 
de sufrir violencia. 

@HaideSerrano conduce y produce Feminis-
mos en Corto sin Tanto Rollo. Está dedicada a 
la comunicación sobre feminismo, perspectiva 
de género, desigualdad y violencia. Ha traba-
jado en el servicio público, así como en diversos 
medios de comunicación, entre los que desta-
can Reforma y Excélsior. Ahora es columnista de 
Luces del Siglo. Es licenciada en Comunicación 
por la UNAM, maestrante en Género, Derecho y 
Proceso Penal.

Violencia política contra las mujeres en razón de género

GANA CASO  
JOHNNY DEPP 
A AMBER HEARD 
Jurado consideró que Amber Heard difamó 
a su ex esposo Johnny Depp, a quien deberá 
pagar 15 mdd como compensación por el 
daño.
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SUCESIÓN 2022, DÍA 60

Aspirantes a gubernatura concluyen etapa de proselitismo

¡Se acabaron 
las campañas!
Inicia periodo 
de cuatro días de 
veda electoral para 
reflexionar el voto

STAFF / 
 LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras 60 días 
de intensa actividad proselitista, 
los cinco aspirantes a la guberna-
tura terminaron ayer sus respec-
tivas campañas, y con el primer 
minuto de este jueves entró la 
veda electoral.

Las candidatas y candidatos 
realizaron el miércoles sus últi-
mos eventos públicos para con-
vocar a votar por ellos el próximo 
domingo en los comicios donde 
se definirá al próximo goberna-
dor o gobernadora del estado.

Este jueves, viernes, sábado y 
domingo los partidos políticos, 
coaliciones, candidatas y candi-
datos, tienen estrictamente pro-
hibido la celebración y difusión 
de reuniones, actos públicos de 
campaña de propaganda y de 
proselitismo electoral.

Esto es parte de lo que dijeron 
en su último día de campaña:

LESLIE HENDRICKS
“Estamos llegando y dando final 
a una etapa, pero que hoy tam-
bién puede significar el inicio, un 
nuevo comienzo para Quintana 
Roo; me siento muy contenta de 
la campaña que hemos llevado de 

la mano con cada uno de ustedes.
“Tuvimos que vencer el can-

sancio, el desánimo, pero ha sido 
más fuerte nuestra convicción, 
nuestra voluntad, porque lo que 
está el juego este próximo 5 de 
junio es el futuro de Quintana 
Roo, no sólo para los próximos 
cinco años, para las siguientes 
generaciones, el futuro de mis 
hijos, de tus hijos, el futuro que 
queremos”.

 
NIVARDO MENA
“Cada vez somos más los que 
queremos un mejor Quintana 
Roo. Agradezco enormemente a 
las mujeres chetumaleñas por la 
oportunidad de poder escuchar 
sus inquietudes.

“Estoy comprometido por el 
bienestar de los quintanarroen-
ses, ya estamos listos para la 

transformación y el cambio ver-
dadero juntos saldremos ade-
lante. Estamos listos para este 5 
de junio”.

LAURA FERNÁNDEZ
“Durante 60 días hemos hecho 

una campaña valiente y de cerca 
con cada uno de ustedes. Gracias 
por tanto cariño y respaldo. Esta-
mos listos, fuertes, y tenemos 
todo para ganar el 5 de junio 
porque esa es la voluntad de las 
y los quintanarroenses. Llenemos 
esas urnas con el voto.

“Las y los ciudadanos haciendo 
un frente común, no hay nada ni 
nadie que nos detenga o divida”.

JOSÉ LUIS PECH
“Quintana Roo, llegó el momento 
de tomar el futuro en nuestras 
manos y votar con alegría. ¡Fuera 

los corruptos!
“Vamos a ganar porque nos 

apoyan ciudadanos con convic-
ción, porque los que amamos esta 
tierra necesitamos un gobierno 
decente”.

MARA LEZAMA
“Que importancia y significado 
tiene hacer nuestro cierre aquí, en 
Leona Vicario, una localidad que 
además lleva el nombre de una de 
las mujeres que nos abrió camino 
a todas las demás y gracias a la 
cual hemos podido avanzar tan 
lejos.

“El próximo 5 de junio, de la 
mano de ya saben quién, vamos 
a escribir las páginas más bellas 
de la historia del estado, con 
esta gran coalición y su apoyo, 
Quintana Roo tendrá su primera 
gobernadora mujer”.

 ❙ El Instituto Electoral de Quintana Roo promueve el voto libre entre la juventud.

 ❙ Se emitió una guía para prevenir y erradicar el trabajo infantil.

Previenen casos 
de trabajo infantil
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de implementar medi-
das de prevención, atención, 
corrección y seguimiento ante 
supuestos casos de vulnera-
ción o restricción de derechos 
de niños y adolescentes traba-
jadores, se emitió una guía de 
acción.

La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social dio a conocer 
este documento para la aten-
ción de niños y adolescentes 
trabajadores cuyos derechos 
han sido restringidos o vul-
nerados, en el que participan 
diversas autoridades y que 
abarca acciones de prevención 
y profesionalización, denuncia, 
cuidado y de restitución de 
derechos.

En esta guía se contempla 
una intervención comunitaria, 
así como de Comisiones Locales 
para la Prevención y Erradica-
ción del Trabajo Infantil y la 
Protección de Adolescentes Tra-
bajadores en Edad Permitida.

Se sugiere, además, la crea-
ción de Comisiones Municipa-
les Intersecretariales para la 
Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil y la Protección 
de Adolescentes Trabajadores 
en Edad Permitida.

También se considera la ins-
titucionalización de los Diag-
nósticos sobre Trabajo Infantil 

Urbano Marginal a nivel Nacio-
nal, Estatal y Municipal.

La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social deberá promo-
ver y difundir una campaña de 
prevención del trabajo infantil 
y vulneración de derechos en 
niños y adolescentes menores 
de 15 años, dirigida a todas las 
esferas de la sociedad quintana-
rroense, así como informar a la 
ciudadanía en general sobre los 
adolescentes en edad permitida 
para trabajar.

A la población se le pide 
sensibilizarse en el tema del 
trabajo infantil y vulneración 
de derechos, denunciar el tra-
bajo infantil y la vulneración 
de derechos en menores de 15 
años y en adolescentes en edad 
permitida para laborar, pero 
que se encuentren en riesgo 
por el trabajo que realizan.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública, tras recibir una 
denuncia de que un menor 
se encuentra trabajando en 
la calle o pidiendo apoyo eco-
nómico, debe acudir al lugar 
de la denuncia, si detecta que 
efectivamente existen indicios 
suficientes menores trabajando 
o pidiendo apoyo económico, 
acompañados o no por algún 
adulto, los deberá resguardar 
y trasladar a la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia.

Plantean nuevo modelo 
económico para el agua
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En el servicio 
de agua potable y saneamiento 
se puede introducir la economía 
circular, un nuevo modelo que 
busca cambiar la forma en que se 
producen y consumen los bienes.

Así lo señaló Christine McCoy, 
investigadora del Departamento 
de Economía y Negocios de la Uni-
versidad del Caribe (Unicaribe), 
durante el Segundo Foro del Agua y 
Medio Ambiente, “Una Sola Tierra”.

Explicó que actualmente se 
vive en un modelo de economía 
lineal, donde el bien o servicio se 
obtiene de las materias primas.

En este caso el agua pasa por 
un proceso de producción, se 
adquiere el bien, se consume y 
se desecha generando muchos 
residuos, que no son sometidos 
a algún tratamiento de reciclaje.

El reto, dijo, es una transfor-
mación sociocultural: cambiar la 

manera de pensar, replanteando 
modelos de gobernanza, norma-
tiva sobre cómo regular el uso del 
agua y cómo se paga, incentivos 
financieros para quien sí paga, 
quién ahorra y usa agua de lluvia.

McCoy indicó que el agua es 
un recurso crítico, altamente vul-
nerable, con muchísima presión 
social, que se cree es renovable, 
pero sólo el 0.01 por ciento en el 
mundo es potable y se está conta-
minando, lo cual quiere decir que 
año tras año se va reduciendo.

En la economía circular, 
señaló, el uso sustituye al con-
sumo, pensando en regenerar, 
restaurar y recuperar.

Aplicándolo al aprovecha-
miento del agua: reducir y ser 
más eficientes en el uso, pensar 
cómo se está utilizando, evitar 
la contaminación, preservar los 
afluentes de ríos subterráneos, 
cenotes, ríos, etcétera.

Mantener los recursos en uso. 

Disminuir y maximizar el uso de 
energía, así como de la extrac-
ción del agua, usar agua tratada y 
depurada. Implementar medidas 
que den el mismo resultado sin 
utilizar tanta agua.

Mencionó que algunos ejem-
plos de cómo implementar la eco-
nomía circular en la vida diaria es 
evitar lavar prendas tan seguido, 
como pantalones de mezclilla; 
usar agua tratada para el riego, 
o bien, reutilizar el agua del ciclo 
de enjuague, que sólo tiene sua-
vizante, para lavar la siguiente 
carga de ropa, como hacen algu-
nos hoteles.

Durante el foro se dio a conocer 
que 884 millones de personas en el 
mundo no tienen acceso al agua 
potable; 36 por ciento de la pobla-
ción mundial vive en regiones con 
escasez del vital líquido, es decir, 
unos 2 mil 400 millones de perso-
nas, cifra que se estima aumentará 
a 54 por ciento en el año 2050.
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AVISO IMPORTANTE

sefiplan.qroo.gob.mx                    @sefiplan                    @Sefiplanqroo

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE QUINTANA ROO

Prohíben venta de bebidas alcohólicas sábado y domingo

Aplican Ley Seca 
debido a elección
Urge Sefiplan a todos 
los establecimientos 
sujetarse a la  
medida establecida

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.– Con motivo de 
la jornada electoral del próximo 
domingo, el gobierno del estado 
anunció la implementación de 
la Ley Seca para el fin de semana 
en todo el territorio quintana-
rroense, con la intención de 
mantener el orden durante los 
comicios.

La Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) dio a cono-
cer que esta disposición estará 
vigente a partir de las 00:00 del 
sábado 4 de junio hasta las 23:59 
horas del domingo 5 de junio en 

los 11 municipios del estado.
La prohibición de vender bebi-

das alcohólicas no aplicará para 
los establecimientos con el giro 
de restaurante y restaurante-bar 
con venta exclusivamente en 
consumo de alimentos que estén 
ubicados en las zonas turísticas.

Lo anterior por acuerdo del 
Ejecutivo Estatal, derivado de 
la jornada electoral en la que 
se elegirá a un nuevo goberna-
dor o gobernadora, así como a 
los diputados y diputadas que 
integrarán el Congreso local, 
con fundamento en el artículo 
310 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así 
como el artículo 10 de la Ley sobre 
la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas.

De acuerdo con la Sefiplan, 
la Ley Electoral Mexicana esta-
blece que, durante las elecciones, 

las autoridades de cada entidad 
pueden implementar medidas 
para limitar el horario de ser-
vicio de los establecimientos 
en los que se sirvan bebidas 
embriagantes.

En ese sentido, la Sefiplan 
exhortó a los propietarios de esta-
blecimientos donde se expenden 
bebidas alcohólicas para que se 
ajusten a la medida preventiva, 
invitándoles al cumplimiento del 
acuerdo, ya que en caso omiso se 
sancionará de conformidad a lo 
que establecen las leyes.

La documentación y material 
electoral consta de un millón 391 
mil 150 boletas de elección a la 
gubernatura, un millón 391 mil 
150 boletas de elección de dipu-
taciones locales, así como de 937 
mil 363 boletas para la consulta 
popular sobre Aguakan.

Para este proceso el padrón 

electoral es de un millón 336 mil 
602 ciudadanos, mientras que la 
lista nominal con fotografía es de 
un millón 335 mil 173 personas 
que estarán en posibilidades de 
emitir su voto este domingo en 
las 2 mil 297 casillas distribuidas 
en todo el estado.

En el caso de las boletas de la 
consulta popular se distribuirán 
únicamente en los municipios de 
Benito Juárez, Isla Mujeres, Soli-
daridad y Puerto Morelos.

En tanto, integrantes del 
Grupo de Coordinación para 
la Construcción de Paz y Segu-
ridad de Quintana Roo desde 
hace dos días iniciaron con las 
reuniones a fin de generar las 
estrategias e identificar los pun-
tos considerados como rojos 
para desplegar a los agentes 
y garantizar la vigilancia en la 
jornada electoral.

 ❙A propósito de la jornada electoral del 5 de junio, el gobierno del estado dispuso la Ley Seca.

Crea ONU Hábitat  
guía para Cancún
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
de la colaboración técnica con 
la Agencia de Proyectos Estra-
tégicos de Quintana Roo (Age-
pro), ONU Hábitat elaboró la 
Guía de Diseño Integral Parti-
cipativo para la consolidación 
de una red de espacios públicos 
en Cancún. 

Esta guía surge de un pro-
ceso participativo con cerca 
de 160 actores instituciona-
les locales, y más de 2 mil 350 
personas que habitan en los 
alrededores de Parque de la 
Equidad, que se enfoca en el 
desarrollo de un proyecto de 
espacio público que permita 
mejorar la calidad de vida de 
la población y garantice ser un 
proyecto sostenible.

La guía plantea al espacio 
público como un detonante de 
procesos virtuosos en los asen-
tamientos humanos asociados 
al desarrollo comunitario, la 
cohesión social y la puesta en 
valor del medio natural, reco-
nociéndose como un elemento 
indispensable para combatir 
las inequidades sociales al inte-
rior de nuestras ciudades.

La guía incluye recomen-
daciones de diseño del espacio 
público, a partir de prácticas 
exitosas a nivel nacional e 
internacional.

También, la visión de cam-

bio para el proyecto del Parque 
de la Equidad, construida con 
actores locales, a partir de pro-
cesos participativos.

Criterios espaciales de 
diseño, incluyendo estrate-
gias de intervención del espa-
cio público y una zonificación 
sugerida, a partir del análisis 
de las condiciones del entorno 
y necesidades de la población.

Además, una propuesta 
programática de usos y acti-
vidades para los 16 kilómetros 
del Parque.

Definición de una estrate-
gia de implementación para 
los siguientes 20 años, inclu-
yendo la estimación de costos 
paramétricos y nodos priorita-
rios de intervención.

Y lineamientos de diseño 
del espacio público, incluyendo 
criterios de planeación; gestión, 
operación y mantenimiento, 
y criterios técnicos de diseño.

ONU-Hábitat promueve la 
creación de espacios públicos 
seguros, inclusivos, accesibles, 
verdes y de calidad, incluidas 
calles, aceras y carriles para 
ciclistas, plazas, jardines y 
parques, que sean zonas mul-
tifuncionales para la interac-
ción social y la inclusión, la 
salud y el bienestar humanos, 
el intercambio económico y la 
expresión cultural, y el diálogo 
entre una amplia diversidad de 
personas.

 ❙ONU Hábitat realizó la Guía de Diseño Integral Participativo, 
para espacios públicos en Cancún.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para prevenir 
y combatir plagas y enfermeda-
des de los cítricos, la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader) implementó una serie de 
acciones en beneficio de citricul-
tores de 25 estados, entre ellos los 
de Quintana Roo.

A través del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica) se 
destinaron más de 120 millones 
de pesos para estas acciones pre-
ventivas de la actividad de los 
cítricos que genera 33 mil 648 
millones de pesos anuales.

Los técnicos de sanidad vege-
tal del organismo implementan 
acciones permanentes de pre-
vención, control y erradicación 
contra amenazas endémicas 
como el Huanglongbing o HLB, 
es decir, el enverdecimiento de 
los cítricos o dragón amarillo, la 
mosca prieta de los cítricos, el 
virus de la tristeza de los cítricos 
y la leprosis.

Asimismo, llevan a cabo 
vigilancia epidemiológica para 

la detección oportuna de plagas 
exóticas de importancia cuaren-
tenaria, como el cancro, la clo-
rosis variegada de los cítricos, la 
xyllela fastidiosa y la mancha 
negra de los cítricos.

Se considera al HLB como la 
enfermedad más devastadora 
de este fruto en el mundo, ya 
que no se conoce cura para los 
árboles infectados, es ocasionada 
por una bacteria que es transmi-
tida por el psílido asiático de los 
cítricos y está presente en dife-
rentes regiones de 24 estados 
productores.

En ese sentido, el Senasica 
operó acciones fitosanitarias 
contra el HLB en 267 mil 131 hec-
táreas, en las cuales realizó acti-
vidades de muestreo y control 
químico contra la palomilla que 
sirve de vector para transmitir 
la bacteria de un árbol enfermo 
a uno sano.

Adicionalmente, aplicó el 
hongo entomopatógeno —para 
el control de plagas de insec-
tos— en 14 mil 823 hectáreas 
comerciales en Campeche, Chia-
pas, Hidalgo, Morelos, Quintana 

Roo, San Luis Potosí, Tabasco y 
Yucatán.

También realizó acciones de 
control biológico a través de la 
liberación de 9.4 millones de la 
avispa tamarixia radiata, en 15 
mil 939 hectáreas y más de 19 
mil 900 traspatios.

La leprosis es una enfermedad 
viral que transmiten los ácaros 
y ocasiona la pérdida del valor 
comercial de la fruta para con-
sumo en fresco y actualmente 
se encuentra presente en 19 esta-
dos, para ello, se han realizado 
podas en 20 mil 249 hectáreas y 
en 7 mil 71 traspatios. 

En el caso de la mosca prieta 
de los cítricos, se muestrearon 4 
mil 44 hectáreas y se atendieron 
a través de acciones de control 
biológico, a 3 mil 353. 

La Sader abundó que México 
es el cuarto productor de cítricos 
a nivel mundial, con más de 8.6 
millones de toneladas anuales, de 
las cuales, 65 por ciento corres-
ponde a cítricos dulces como 
naranja, mandarina, tangelo y 
toronja y 35 por ciento son agrios, 
como el limón y la lima.

Apoya  
Solidaridad 
diversidad  
sexual
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Para conmemorar la lucha y el 
avance que se ha tenido en el 
reconocimiento, respeto y eje-
cución de los derechos humanos, 
el gobierno de Solidaridad reali-
zará en junio —mes del orgullo 
de la comunidad LGBTTTIQ+— 
diversas actividades abiertas al 
público en general para sensibi-
lizar y concientizar a la población 
con respecto a temas de diversi-
dad sexual.

Así lo dio a conocer Jenny 
Joana López García, titular de la 
Unidad de la Diversidad Sexual, 
quien reiteró que la prioridad de 
este gobierno —encabezado por 
Roxana Lili Campos Miranda— 
es la inclusión social y el respeto 
hacia los derechos humanos de 
todas las personas.

“Ser un municipio amigable 
no implica que no exista discri-
minación, sino que se reconoce y 
se implementan acciones y polí-
ticas para erradicarlas”, apuntó.

Dentro de las actividades, 
todos los sábados los solidaren-
ses y turistas podrán disfrutar 
de la cartelera de Cine Orgullo, 
con palomitas y boletos gratis 
en la concha acústica de la Plaza 
28 de Julio en dos horarios: 19:40 
y 22:00 horas, con reservación al 
número telefónico 551-702-6021 o 
al 984-877-3050 extensión 10162.

Esto, teniendo como marco de 
fondo el Palacio Municipal que se 

vestirá con los colores de la ban-
dera de la comunidad LGBTTTIQ+.

Asimismo, el 23 de junio se lle-
vará a cabo la pinta de la bandera 
en Calle 8 y 10 Norte, así como las 
bodas igualitarias, con el 50 por 
ciento de descuento en el costo 
del trámite a las primeras 30 
parejas que presenten su docu-
mentación completa.

El 25 de junio será la marcha 
del orgullo LGBTTTIQ+ a las 16:00 
horas, saliendo del Polifórum, 
para finalizar con la conmemo-
ración del día del orgullo LGBT-
TTIQ+ el 28 de junio, entre otras 
actividades.

 ❙ El gobierno de Solidaridad organiza algunas actividades en 
apoyo a la comunidad LGBTTTIQ+.

Previenen plagas en frutos cítricos
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A punta de elogios
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
destacó una vez más el aporte de los marinos 
a la defensa de la soberanía nacional, pero 
también al “desarrollo” de nuestro país.

Juicio por litio 
La Suprema Corte admitió a trámite una 
demanda que busca invalidar la reforma con 
la que se estatizó la explotación del litio para 
dejarla en manos de un organismo del gobierno.
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Habrá  
bloqueos 
Autoridades de la 
Ciudad de México 
advirtieron por 
afectaciones viales 
para este jueves 
ante los bloqueos 
que anunciaron 
representantes 
de transportistas 
concesionados.

Emplaza a diputados para aprobarlo nuevamente

Dicta Corte reponer 
presupuesto al INE
Celebran consejeros 
electorales la 
resolución ‘a favor 
de la democracia’

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) anuló el recorte al presu-
puesto solicitado por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) para 
2022, pues la Cámara de Dipu-
tados no dio ninguna explicación 
para imponerlo.

Por unanimidad, la Primera 
Sala de la Corte declaró fundada 
la controversia constitucional 
que el INE presentó a finales de 
2021, para impugnar el recorte 
de 4 mil 913 millones de pesos 
que los diputados aplicaron a su 
petición presupuestal.

Los ministros emplazaron a la 
Cámara de Diputados a que, en 45 
días hábiles, una vez notificada la 
sentencia, analicen y aprueben 
nuevamente el presupuesto del 
INE para 2022.

Si la Cámara insiste en aplicar 
el recorte tendrá que ofrecer una 
motivación reforzada, es decir, 
presentar argumentos serios, de 

fondo y razonados, que justifi-
quen no respetar el anteproyecto 
que envió el órgano autónomo.

“Al generarse un riesgo de 
afectar la autonomía presupues-
taria del Instituto, debía cum-
plirse con un estándar de moti-
vación reforzada que diera cuenta 
de las razones objetivas y justi-
ficadas para realizar una reduc-
ción, sobre todo, al estar en juego 
dos garantías relevantes como 
son la autonomía presupuestal 
de los órganos constitucionales 
autónomos y la protección de los 
derechos político-electorales de 
la ciudadanía”, explicó la Corte.

“El vicio de inconstituciona-

lidad surge de la falta de evalua-
ción real, objetiva, razonable y 
explícita de la propuesta presen-
tada y de la falta de justificacio-
nes en el dictamen de mérito para 
considerar que fue efectivamente 
motivado”, agregó.

Consejeros electorales, como 
el presidente Lorenzo Córdova 
y Ciro Murayama, celebraron la 
decisión de la Corte y advirtieron 
que sienta un precedente en la 
relación entre poderes y órganos 
autónomos.

“Hoy la Suprema Corte dictó 
una resolución fundamental 
para el Estado democrático de 
Derecho. Este fallo sienta un 

importante precedente para el 
fortalecimiento de la democracia 
constitucional”, estimó Córdova.

“La Corte da la razón al INE. La 
Cámara de Diputados compro-
metió las facultades del INE al 
aplicarle un recorte presupuestal 
sin motivación para 2022. Es una 
resolución que evita la arbitrarie-
dad que afecta las atribuciones 
de los órganos constitucionales 
autónomos”, destacó Murayama.

Con el recorte aplicado por los 
diputados, el presupuesto del INE 
para 2022 quedó en 19 mil 736 
millones de pesos. Hasta el cierre 
de abril, ya había ejercido 6 mil 
523 millones de pesos.

Es probable que la Cámara 
atienda el fallo de la Corte hasta 
que reinicie sesiones en septiem-
bre, a menos que convoque a un 
periodo extraordinario solo para 
este tema.

 ❙ El INE obtuvo un triunfo en la Corte con su impugnación al 
recorte presupuestal

Hace Joe Biden guiño 
a AMLO para Cumbre 
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El man-
datario de Estados Unidos, Joe 
Biden, desea de forma muy per-
sonal que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador participe 
en la Cumbre de las Américas la 
próxima semana en Los Ánge-
les, aun cuando la cooperación 
bilateral no sería afectada si esto 
no ocurre, anunció ayer la Casa 
Blanca. 

Sin hacer pública su lista final 
de países invitados a la reunión, 
la Casa Blanca reveló haber enta-
blado conversaciones respetuo-
sas con el gobierno de López 
Obrador sobre su solicitud de que 
Cuba, Venezuela y Nicaragua fue-
ran invitadas al encuentro.

“Tenemos muchas ganas de 
que el presidente López Obrador 
esté allí. El presidente de Estados 
Unidos quiere, muy personal-
mente, al presidente de México 
allí”, señaló Juan González, el 
director senior para el Hemisferio 
Occidental del Consejo de Segu-
ridad de la Casa Blanca.

López Obrador estableció hace 
unas semanas como condición 
para asistir a la Cumbre, que ini-
cia el próximo lunes, a que el país 
anfitrión extendiera invitaciones 
a todos los líderes del Continente, 
incluyendo gobernantes de paí-
ses no considerados democráticos 
por Estados Unidos como Cuba, 
Venezuela y Nicaragua.

“Estamos realmente seguros 
de que esta Cumbre (de las Amé-
ricas) será muy concurrida”, dijo 
González en rueda de prensa.

“Hemos tenido conversacio-
nes muy respetuosas y activas 
con México sobre la solicitud 

del presidente mexicano de 
que Cuba asista a la Cumbre. 
En última instancia, es algo que, 
como prerrogativa como anfi-
trión, tomaremos una decisión 
final y la anunciaremos una vez 
que se haya tomado”.

De forma preventiva, el fun-
cionario de la Casa Blanca ase-
guró que la cooperación con 
México en diversas áreas, que 
incluyen comercio, migración, 
salud, y seguridad, no sería 
afectada si López Obrador no 
acude a la Cumbre, algo que ha 

sido motivo de conversaciones 
privadas.

“Nuestra relación con México 
se mantiene y seguirá siendo 
positiva”, aseveró González.

“Con México, y con otros, 
hemos dejado muy claro que la 
participación (de líderes en la 
Cumbre) no afectará la coopera-
ción ni el nivel de ambición. En 
el tema de la migración, hemos 
tenido una cooperación muy 
estrecha con México y esa seguirá 
siendo el caso”, apuntó González 
a pregunta directa sobre el tema.

 ❙Biden quiere ‘personalmente’ que AMLO acuda a Cumbre de Las 
Américas.

Brota basura  
en la CDMX
En los últimos tres meses, 
el gobierno de la Ciudad 
de México ha extraído 
de bajopuentes, presas y 
vialidades, 181 mil 852 metros 
cúbicos de basura, suficientes 
para llenar el Estado Azteca.
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Deja severos daños el paso de ‘Agatha’ en Oaxaca

Destruye huracán 
caminos y puentes
Causó estragos en 
diversas comunidades 
a donde el Ejército no 
pudo llegar

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

OAXACA, OAXACA.- Aún con 
los 9 mil efectivos del Ejército, 
la Marina, la Guardia Nacional 
y Protección Civil desplegados 
desde el domingo en las costas 
de Oaxaca, antes de que “Aga-
tha” tocara tierra, el huracán 
hizo estragos en comunidades y 
caminos —algunos recién cons-
truidos—, lo que complicó la eva-
cuación de habitantes, revelaron 
autoridades estatales.

Las avenidas de agua en las 
localidades dejaron un saldo 
hasta ayer de 11 muertos y 33 
personas desaparecidas.

Los deslaves de cerros, carre-
teras y puentes desgajados, así 
como la acelerada creciente de 
ríos, pusieron en jaque los apoyos 
de las fuerzas a las comunidades, 
a donde los efectivos no pudieron 

llegar ni en helicóptero.
Las carreteras 200 y 175 

sufrieron daños, por lo que la cir-
culación vial por la zona también 
complicó la salida de personas 
de la zona de impacto, afirma-
ron fuentes de la Octava Región 
Militar.

En la carretera federal 175, a la 
altura de San Mateo Río Hondo, 
se reportó un derrumbe el pasado 
martes.

En San Pedro Pochutla, a 
la altura de la localidad de El 

Venado, el nivel del agua sobre-
pasó la carretera.

A la falta de previsión de eva-
cuación se sumó el desborda-
miento del río Copalita; dos en 
Santa Catarina Xanaguía, por 
posible deslizamiento de ladera; 
uno en San Mateo Piñas, por des-
lizamiento de ladera, y uno en 
San Carlos Yautepec por posible 
arrastre de río, en la localidad de 
Asunción Tlacolulita.

Además, se reportó el des-
quebrajamiento de dos puen-

tes: El Herradura, que conecta a 
Santa María Huatulco con Pluma 
Hidalgo (inaugurado en diciem-
bre de 2021) y el Puente Azufre, 
ubicado en la carretera 175.

Habitantes de la comunidad 
de Barra Copailita, ubicada a unos 
20 minutos de Huatulco, sobre la 
carretera Acapulco-Salina Cruz, 
fueron arrasados dos veces por 
las corrientes del río Copalita.

El poblado tiene a 100 metros 
las corrientes que bajan desde 
Ozolotepec y San Pedro El Alto.

Vecinos indicaron que, en 
medio de las ráfagas de viento, 
soportaron el cauce del río en 
sus calles y después el regreso de 
éste al río, lo que ocasionó inun-
daciones y pérdidas de enseres 
domésticos.

“Este árbol se lo trajo el río”, 
lamentó un vecino que señala el 
tronco atravesado en su vivienda. 
“Se llevó los muros, también el 
refrigerador que ya no funciona, 
el baño se rellenó de lodo”, añadió.

Una señora de este poblado, 
de unos 2 mil habitantes, indicó 
que muchas de las pertenencias 
de los vecinos fueron a dar al río.

 ❙ Comunidades de Oaxaca sufren los estragos que causó el 
huracán ‘Agatha’.

Presionaba  
Moreno por  
terrenos,  
acusan
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Vecinos de 
Alejandro Moreno denunciaron 
que el dirigente nacional del PRI 
les compró, “bajo presiones”, sus 
lotes para agrandar su propiedad.

Entre 2012 y 2015, mientras 
fue diputado federal, “Alito” 
adquirió 13 terrenos en Lomas 
del Castillo, en la ciudad de Cam-
peche, que suman 7 mil metros 
en una zona de alta plusvalía.

Esos lotes eran aledaños a 
lo que sería su mansión, una 
construcción de mil 900 metros 
cuadrados.

Según su declaración patri-
monial 3de3, el exgobernador 
adquirió los terrenos a precio de 
ganga, pues pagó entre 595 y mil 
645 pesos por metro cuadrado, 
es decir sólo 6 millones de pesos.

Actualmente esa propiedad 
de casi 10 mil metros cuadrados 
se cotiza en 50 millones de pesos, 
sin contar el valor de la construc-
ción, de acuerdo a exvecinos.

“Llegó a comprar los lotes a 
100 pesos el metro cuadrado. Pre-
sionaba a los dueños para que se 
le vendieran esos terrenos.

“Yo me fui de ahí, vendí por 
mi cuenta a otra persona a mil 

100 pesos el metro cuadrado”, 
comentó uno de los exvecinos 
de Moreno.

Según dos audios revelados 
el martes pasado por la gober-
nadora morenista de Campeche, 
Layda Sansores, el líder del PRI 
trama con su fiscalista, identifi-
cado como Armando Zertuche 
Santiestevan, planes para ocul-
tar dinero, depositar montos en 
cuentas de su esposa y simular 
que hasta a su mamá le compran 
propiedades, y que ella le retorne 
millones de pesos para que no 
sean declarados al fisco.

En las grabaciones incluso se 
escucha al actual diputado fede-
ral decir que busca quedarse con 
algunas porciones de terrenos 
anexos a su residencia.

Como Gobernador de Campe-
che, Alejandro Moreno amplió 
la construcción de su residencia, 
recordaron sus vecinos.

CASAS EN LA CDMX
Alito también ha sido ligado con 
otras tres propiedades en la Ciu-
dad de México, ubicadas en zonas 
exclusivas.

 ❙ Siguen saliendo ‘trapitos’ 
del líder nacional del PRI, 
Alejandro Moreno.

 ❙ Ricardo Shffield, titular de la Profeco, señalado por crear 
empresas en el último año.

Ofrece AMLO indagar 
negocios de Sheffield
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador ofreció ayer investi-
gar los negocios del titular de 
la Profeco, Ricardo Sheffield, 
quien en el último año creó una 
constructora y una operadora 
turística, además de que trans-
formó un despacho jurídico en 
una inmobiliaria.

“No tengo información (de 
sus negocios), pero vamos 
a hacer la investigación, ¿tú 
hablas de Ricardo Sheffield?, 
sí (el titular de la Procuradu-
ría Federal del Consumidor), 
vamos a informar aquí”, señaló 
el mandatario en su conferen-
cia mañanera.

Ayer en estas páginas se 
publicó que, de acuerdo con 
una investigación de Mexica-
nos Contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI), Sheffield 
ha establecido relaciones de 
negocios con dos delegados 
de esa dependencia en Vera-
cruz y en Guanajuato, Bruno 
Rodrigo Fajardo Sánchez y 
Armando Guzmán García, 
respectivamente.

Con el primero creó en octu-
bre de 2021 la empresa de servi-
cios turísticos “Operadora Turís-

tica La Casa de las Sirenas, S.A. 
de C.V.”, y el hotel boutique “La 
Casa de las Sirenas” en Tlacotal-
pan, Veracruz.  Con el segundo 
es socio en una inmobiliaria.

“Lifetime Inmobiliaria”, en 
la que el expanista participa 
como accionista, tiene como 
socio a Guzmán García, quien 
hasta hace unos meses fungió 
como delegado de la Profeco 
en Guanajuato y actualmente 
está al frente de la Dirección de 
Verificación y Vigilancia.

En tanto, Ricardo Sheffield 
afirmó ayer que las pesquisas 
sabrán limpiar su nombre, y 
rechazó que exista algún con-
flicto de interés, pues afirmó 
que desde los 11 años de edad 
rinde cuentas a Hacienda.

“El que nada debe, nada 
teme. Mi familia tiene tradición 
empresarial en León. Yo trabajo 
desde los 7 años y desde los 11 
le rindo cuentas al SAT. Soy 
empresario, cumplo con la ley 
y es falso que existan conflic-
tos de interés”, expresó en su 
cuenta de Twitter.

“Las investigaciones sabrán 
limpiar mi nombre. Fe de erra-
tas: El SAT empezó operaciones 
en 1997; yo rendía cuentas a 
la institución que lo precedió, 
la Subsecretaría de Ingresos”, 
agregó el exalcalde de León.

‘Miente  
Pemex;  
faltan  
medicinas’ 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos 
17 hospitales y clínicas de Pemex 
están en focos rojos debido al 
desabasto de medicamentos, 
advierte un reporte oficial de la 
empresa petrolera, actualizado 
al miércoles 1 de junio.

De acuerdo al reporte oficial al 
que tuvo acceso Agencia Reforma, 
la clínica Satélite en Poza Rica, 
Veracruz, reporta un desabasto 
de 89 por ciento de medicamen-
tos, indica el diagnóstico.

Cinco nosocomios registran 
un 85 por ciento de desabasto: 
hospital regional, clínica Árbol 
Grande y Satélite Madero, en 
Ciudad Madero, Tamaulipas; 
consultorio Mata Redonda, en 
Veracruz; y consultorio Tampico, 
en Tamaulipas.

“Basta de mentiras, queremos 
medicinas”, protestaron ayer 
petroleros del Sindicato de Traba-
jadores Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM), a las afueras 
del hospital de Ciudad del Carmen.

“Pemex miente y sus directi-
vos no cumplen con la obligación 
contractual de otorgar servicio 
médico integral y de farmacia a 
los trabajadores y sus familias”, 
acusaron los inconformes.

Además, reclamaron que en 
los nosocomios de especialida-
des médicas no hay atención en 
cardiología, ginecología, urología, 
nefrología y medicina interna, 
por lo que acusaron a Pemex de 
violar el artículo 89 del Contrato 
Colectivo de Trabajo.

La clínica de Jalpa de Méndez, 
Tabasco, reporta un 80 por ciento 
de desabasto y el hospital general 
de Cerro Azul, en Veracruz, un 79 
por ciento en falta de medicinas.

Los centros hospitalarios de 
Naranjos, Veracruz, el de Atita-
laquia, Hidalgo, y el de Huauchi-
nango, Puebla, están al 76 por 
ciento de desabasto.

En la Ciudad de México el 
consultorio de Vallejo reporta 
desabasto de 75 por ciento; la 
clínica de Tampico, Tamaulipas, 
un 73 por ciento; mientras que 
los centros de salud de Ciudad 
del Carmen, Campeche, y Coat-
zacoalcos, Veracruz, oscilan en 71 
por ciento la falta de medicinas.
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Reciben remesas
En México 4.9 millones de hogares y 11.1 millones 
de adultos reciben remesas de sus familiares 
en el exterior, de acuerdo con el Centro de 
Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla).
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Deberá pagar 9 mil 145 millones de pesos

Multa a Iberdrola: 
56% de ingresos
Teme experto que 
tamaño de sanción 
cree incertidumbre; 
alista CRE 7 multas

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La multa 
impuesta por la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE) a Iber-
drola por 9 mil 145 millones de 
pesos, representa 56.4 por ciento 
de los ingresos que obtuvo la 
empresa de origen español de 
su filial mexicana en el primer 
trimestre del año.

Iberdrola México tuvo ingre-
sos por 16 mil 197 millones de 
pesos de enero a marzo de 2022, 
cifra superior en 7 mil 52 millones 
de pesos a la multa impuesta por 
el regulador.

Según la CRE, dicha sanción 
es derivada de que la compañía 
violó la Ley del Servicio Público 
de Energía Eléctrica (LSPEE), 
derogada en 2013, por la venta 
de energía a socios que no apa-
recían en su permiso original 
de electricidad bajo la figura de 
autoabasto.

De acuerdo con la resolución, 
la comercialización de electrici-
dad a los socios “simulados” se 
realizó entre enero de 2019 y 
hasta junio de 2020 en la central 

de Dulces Nombres, ubicada en 
Nuevo León. 

En comparación con los ingre-
sos del primer trimestre de la 
española a nivel global, la multa 
equivale al 3.5 por ciento de los 
255 mil 247 millones de pesos 
obtenidos por la compañía.

Óscar Ocampo, coordinador 
de la práctica de Energía del Ins-
tituto Mexicano para la Compe-
titividad (Imco), explicó que se 
trata de la multa más alta que 
ha existido para el ámbito ener-
gético, y lo preocupante será el 
nivel de incertidumbre que va a 
generar en el sector.

“Iberdrola seguramente se 

va a defender y será un proceso 
largo, por lo que Iberdrola no ten-
drá que desembolsar esos recur-
sos, al menos no en el corto plazo.

Pero más allá del impacto 
contra Iberdrola, el problema es 
que no todas las empresas tienen 
la capacidad de defensa o tienen 
los recursos para pagar la multa 
y el mensaje que se manda, de 
que van contra las empresas de 
autoabasto y el castigo se repli-
que, dijo.

“Aquí lo preocupante es la 
desproporción de la multa y el 
mensaje para otros participan-
tes, que la administración va por 
los autoabastos y una invitación, 

un poco cohesionada, a negociar, 
pero, ¿cómo negocias esto si estás 
operando bajo tus derechos?”, 
apuntó Ocampo.

Consideró que el regulador 
debería facilitar la migración 
de los autoabastos al mercado 
eléctrico, pues finalmente termi-
nará la vigencia de su contrato de 
interconexión legado y no man-
dar un mensaje de incertidumbre 
jurídica en el sector.

De hecho, en las últimas dos 
sesiones del órgano de gobierno, 
la CRE inició el procedimiento 
de sanción a siete empresas 
del sector de hidrocarburos y 
electricidad.

Deuda puesta
por la CRE

Ingresos

Beneficio
neto

9,145 16,197

1,857

Sale caro
La multa interpuesta por 
la CRE a Iberdrola no sólo 
representa una cantidad 
significativa respecto a 
los ingresos del primer 
trimestre, también es 
mayor al beneficio 
neto que obtuvo la 
filial mexicana.
(Millones de pesos, 
primer trimestre 2022)

Fuente: Iberdrola México

‘Seguridad  
aérea no es  
negociable’
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pilotos 
internacionales solicitaron al 
gobierno mexicano trabajar 
en un programa de seguridad 
de Estado en el sector aéreo, 
en particular en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) para garantizar 
la seguridad operacional.

“Para la IFALPA (Federación 
Internacional de Asociaciones 
de Pilotos de Aerolíneas) y la 
industria de aviación global, 
la seguridad operacional no 
es negociable y no debe ser 
influenciada por agendas 
políticas”, dijo en una misiva 
el capitán Jack Netskar, presi-
dente de la organización.

La carta fue enviada a los 
secretarios de Gobernación, 
Adán Augusto López, y de 
Infraestructura, Comunicacio-
nes y Transportes, Jorge Arga-
nis Díaz, así como al subsecre-
tario de Transportes, Rogelio 
Jiménez.

La IFALPA generó dicho 
documento tras la alerta que 
emitiera el 6 de mayo sobre 
incidentes que se registran 
en el espacio aéreo mexicano 
del AICM, tras la entrada en 
operación del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA).

Además de constantes 
alertas por acercamientos de 
aviones con los cerros, des-
víos por demoras excesivas, 
aeronaves que aterrizan con 
poco combustible y una mala 

capacitación de controladores 
sobre el rediseño del espacio 
aéreo.

Lo anterior derivó en la 
renuncia del director del 
Seneam, entidad encargada 
del tráfico aéreo y la decisión 
del gobierno de reducir las ope-
raciones en el AICM, promocio-
nando el AIFA y el aeropuerto 
de Toluca.

En la misiva IFALPA pide 
al gobierno trabajar conjun-
tamente con la Asociación 
Sindical de Pilotos Aviadores, 
que ha propuesto medidas que 
ayudan a mitigar los proble-
mas señalados.

Ene-Abr
2021

4,231

Ene-Abr
2022

6,903

Variación  63.2%

Gran mercado
De los principales 
destinos de ciudad del 
País, la CDMX, donde 
opera el AICM, es el más 
visitado por vía aérea. 
Tráfico de pasajeros 
de enero-abril 2022
(En miles)

Fuente: AFAC

Realizan ropa interior 
con plástico reciclado
FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las bote-
llas de PET se usan ahora para 
elaborar ropa interior y deportiva.

El proceso no fue fácil. Llevó 
un año desarrollar la fibra que 
se usaría para confeccionar las 
prendas.

Es un hilo de poliéster que se 
obtiene de botellas recicladas 
de PET, que se mezcla con elas-
tano para fabricar las prendas, 
explicó Ximena Cortina, gerente 
de marca de la empresa mexi-
cana Ilusión.

“Es PET de las botellas de 
plástico. Se hace una selección 
de las botellas que se recuperan, 
se trituran y de ahí salen unos 

gránulos para producir los hilos”, 
detalló Cortina.

De 70 botellas de medio litro 
se saca un kilo de hilo de poliés-
ter, expuso.

Ya existía la tecnología de 
reciclaje para fabricar poliéster, 
pero la empresa tardó un año en 
definir la fibra pues tenía caracte-
rísticas distintas a las que se usan 
siempre y se debía encontrar una 
tela que fuera cómoda.

“El producto ha sido bien reci-
bido. El mercado está cada vez 
más consciente del producto que 
usa, quiere entender un poco más 
el origen”, afirmó Cortina.

Los tops, la ropa interior y 
deportiva de Ilusión, que per-
tenece a Diltex Brands, se ven-
den a nivel nacional y la marca 

las mantendrá en su catálogo 
permanente.

Aunque el hilo pasó por un 
proceso de reciclado, las prendas 
no tienen un sobreprecio, añadió.

“Buscamos no reflejar el incre-
mento de precio en los clientes; 
queremos volver este producto 
accesible”, agregó.

Uno de los objetivos de la 
empresa es que las personas sean 
más conscientes de las prendas 
que utilizan y el impacto que tie-
nen en el ambiente.

Como parte de las políti-
cas amigables con el medio 
ambiente, algunos de los gan-
chos que usa la marca son 
de plástico reciclado, pero se 
espera que a fin de año sean 
todos.

Dan 500 mdd a Mipymes 
El Banco de Desarrollo de América Latina firmó dos líneas de 
crédito con el Banco Nacional de Comercio Exterior y Nacional 
Financiera por 500 millones de dólares, para apoyar el desarrollo 
Mipymes en el país.
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Aprieta  
España a los 
call center
El gobierno 
español aprobó 
un proyecto de 
ley para que las 
empresas que 
atienden a clientes 
en un call center 
ocupen máximo 
tres minutos, y 
da el derecho a 
consumidores a 
ser atendidos por 
una persona.

‘Transmisión 
no detectada’
La oleada actual 
de casos de 
viruela del mono 
en unos 30 países, 
fuera de las 
zonas endémicas, 
sugiere que 
la transmisión 
del virus no 
fue detectada 
durante cierto 
tiempo, indicó 
la Organización 
Mundial de la 
Salud.
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Aplica exención en provincia de Columbia Británica

Permite Canadá 
uso de 4 drogas
Exigen activistas  
que la medida se 
extienda a todas  
las regiones del país

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

TORONTO, CANADÁ.- El gobierno 
de Canadá anunció que despena-
lizaría temporalmente la pose-
sión de pequeñas cantidades 
de drogas ilegales, incluidas la 
cocaína y la metanfetamina, en 
la provincia de Columbia Britá-
nica, que ha sido la zona cero de 
las sobredosis del país.

La medida se da en medio de 
los crecientes niveles de muertes 
por opioides desde que comenzó 
la pandemia de Covid-19 en 2020.

La exención, anunciada por el 
regulador de drogas, se produce 
cuatro años después de que el 
país legalizara la posesión y el 
consumo de mariguana recrea-
tiva, y coloca a Canadá entre un 
pequeño grupo de naciones que 
han tomado medidas para des-
penalizar las sustancias ilícitas.

La norma fue aplaudida por 

las familias de consumidores de 
opioides fallecidos, y contó con el 
apoyo de las asociaciones policia-
les y el forense jefe de Columbia 
Británica, publicó el diario The 
New York Times.

Sin embargo, muchos activis-
tas de reducción de daño (con-
junto de políticas destinadas a 
minimizar las consecuencias 
adversas del consumo de drogas) 
exigieron que el gobierno vaya 
más allá para expandir la exen-
ción en todo el país y aumentar 
el umbral para incluir cantidades 
mayores.

La medida permitirá a consu-
midores de drogas llevar hasta 
2.5 gramos en total de las cua-
tro sustancias enumeradas para 
uso personal: opioides, cocaína, 
metanfetamina y MDMA, tam-
bién conocida como éxtasis o 
molly.

Las personas mayores de 18 
años en posesión de estas sustan-
cias, en las cantidades prescritas 
y para su uso personal, no serán 
acusadas, detenidas ni su droga 
confiscada por la Policía.

En cambio, las interacciones 
con los oficiales se utilizarán 
como una oportunidad para, si 

el individuo lo desea, ser derivado 
a los servicios sociales y de salud 
locales.

La exención entrará en vigor 
el 31 de enero de 2023 y ven-
cerá después de tres años. No 
se aplicará en ciertos entornos, 
incluidos aeropuertos, escuelas, 
guarderías, a bordo de embarca-
ciones o helicópteros de la Guar-
dia Costera, o para miembros del 
Ejército.

Columbia Británica declaró 
las muertes relacionadas con 
las drogas como una emergen-
cia de salud pública en 2016. 
Desde la pandemia de Covid-19, 
las tasas de uso de opioides en 
la provincia occidental se dispa-
raron a niveles alarmantes, con 
un récord de 2 mil 224 muertes 
en 2021, en comparación con mil 
767 en 2020.

La región ha sido líder en el 
movimiento de reducción de 
daños de Canadá. Abrió el primer 
sitio de inyección supervisada en 
América del Norte en 2003 en 
Vancouver, más de una década 
después de lanzar el primer pro-
grama de intercambio de agujas 
(que reemplaza jeringas viejas 
por nuevas).

Otros modelos
Así está el tema de las drogas 
en otros países.

n En 2021, se despenalizó la posesión 
 personal (un máximo de 10 dosis)  
de todas las drogas.

n Cambió el enfoque hacia los drogodependien-
tes: Dejaron de ser tratados como delincuentes, 
se aplicaron programas de atención, se sustituyó 
heroína por metadona (fármaco para ayudar en 
la desintoxicación). 

n En 2013, se legalizó el mer-
cado de la mariguana, a fin 
de disputarle el negocio al 
narco.

n La legislación habilitó el 
cultivo particular de can-
nabis para uso recreativo y 
estableció un sistema con-
trolado por el Estado para 
la producción y venta.

n Desde 2010 es legal el consu-
mo de drogas como la cocaí-
na, el éxtasis y el hachís para 
uso personal.

n En concreto, en la nación es-
tán permitidos 15 gramos de 
mariguana, 1 gramo de co-
caína, 1.5 gramos de heroína 
y 4 gramos de las pastillas de 
éxtasis.

n En 1994, se legalizó la pres-
cripción de heroína.

n Dicha medida vino acom-
pañada con la política co-
nocida como los “cuatro 
pilares”: prevención, terapia, 
reducción de riesgos y con-
trol y sanción. Se buscaban 
frenar las sobredosis y altas 
tasas de infección por VIH.

POrtugal

uruguay rePública checa Suiza

Repunta millonario; 
aventaja encuestas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Las pri-
meras encuestas tras la elec-
ción presidencial de primera 
vuelta en Colombia proyec-
tan un triunfo para el balotaje 
del 19 de junio al millonario 
Rodolfo Hernández, por encima 
del izquierdista Gustavo Petro.

Petro fue el ganador de 
la primera ronda, con 40 por 
ciento de los votos, pero no 
alcanzó más del 50 por ciento 
para evitar la segunda vuelta, 
en la que tendrá que medirse 
con Hernández, quien quedó 
en segundo lugar con 28.1 por 
ciento de los sufragios.

Una encuesta realizada por 
la firma GAD3, y divulgado en 
el Canal RCN, da a Hernández 
52.5 por ciento y a Petro el 44.8 
por ciento.

El estudio fue realizado con 
una muestra de mil 200 entre-
vistas realizadas entre el 30 y 
31 de mayo, sólo días después 
de los comicios del 29. El voto 
en blanco alcanzó 2.7 por ciento 
y el margen de error es del 2.9 
por ciento.

Otra encuesta del Centro 
Nacional de Consultoría reveló 
que Hernández obtendría un 
41 por ciento de los votos en la 
segunda vuelta del 19 de junio, 
mientras que Petro lograría un 
39 por ciento.

El resultado muestra un 
empate técnico debido a que 
la diferencia entre los dos can-
didatos se encuentra dentro del 
margen de error de la encuesta, 

de un 2.8 por ciento, publicó la 
agencia Reuters.

El sondeo incluyó mil 200 
entrevistas en 43 ciudades y 
municipios de Colombia y se 
realizó entre el 30 y el 31 de 
mayo. Un 5 por ciento de los 
encuestados respondió que 
votaría en blanco y un 14 por 
ciento que no sabía aún por 
quien hacerlo.

Petro, un economista de 62 
años, propone profundos cam-
bios económicos y sociales para 
acabar con la pobreza, pero sus 
iniciativas para suspender nue-
vos contratos de exploración de 
petróleo, acabar con las exen-
ciones tributarias, modificar el 
sistema de pensiones y subir 
los impuestos a los más ricos 
preocupa a los empresarios y 
a los mercados.

Hernández, de 77 años, pro-
mete combatir la corrupción 
para impulsar el crecimiento 
de la economía y financiar los 
programas destinados a redu-
cir la pobreza y la desigualdad, 
mejorando la educación, la 
salud y la vivienda a los más 
pobres, además de generar 
empleo.

Pese a la amplia ventaja 
en la primera vuelta de Petro, 
quien fue alcalde de Bogotá y 
perteneció a la desmovilizada 
guerrilla del M-19, el repunte 
de Hernández se explica en el 
respaldo a su candidatura que 
anunció el centroderechista 
Federico Gutiérrez, quien logró 
más de cinco millones de sufra-
gios, un 23.9 por ciento de la 
votación, según analistas.



Ucrania se medirá ante Gales en Cardiff

Definen últimos 
invitados para  
el repechaje 
Quedan  
tres boletos 
disponibles para 
Qatar 2022

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Selección 
de Ucrania enfrentará a Gales 
por el repechaje al Mundial. Los 
ucranianos vencieron a Escocia 
3-1 en el partido pendiente y 
el próximo domingo visitarán 
Cardiff para buscar un lugar a 
Qatar 2022. Con goles de Andriy 
Yarmolenko, Roman Yaremchuk 
y Artem Dovbyk, los visitantes se 
llevaron el partido en Hampden 
Park, por los escoceses descontó 
Callum McGregor.

Su rival por el boleto a la Copa 
del Mundo será Gales, equipo 

que tuvo actividad este miérco-
les en la Liga de Naciones de la 
UEFA, donde cayeron 2-0 ante 
Polonia, que descontó con goles 
de Jakub Kaminski y Karol Swi-
derski en Wroclaw. Los polacos ya 
están calificados a Qatar, donde 
compartirán grupo con México, 
Argentina y Arabia Saudita. El 
partido entre Ucrania y los gale-
ses será el 5 de junio en Cardiff. 

El ganador entre Ucrania y 
Gales irá al Grupo B con Inglate-
rra, Estados Unidos e Irán.

Otros que están en la bús-
queda de su pasaje al Mundial 
son los australianos, quienes 
el próximo martes 7 de junio, 
enfrentarán a Emiratos Árabes 
Unidos, para definir al rival de 
Perú, en el repechaje. Australia 
comenzó su preparación con un 
amistoso ante Jordania, a quien 
venció 2-1. En tanto que los árabes 
tuvieron un encuentro el fin de 

semana pasado, ante Zambia,en 
el que empataron a un gol. 

El ganador de ese partido 
enfrentará a Perú por un lugar en 
el Grupo D, donde están Francia, 
Dinamarca y Túnez. Los perua-
nos tendrán un amistoso el fin de 
semana ante Nueva Zelanda y el 
13 de junio enfrentarán en Qatar a 
Australia o Emiratos Árabes Unidos. 

Nueva Zelanda y Costa Rica 
se medirán el 14 de junio, por 
un lugar en el Mundial. Ambos 
tendrán compromisos de prepa-
ración durante el fin de semana. 
El ganador irá al Grupo E con Ale-
mania, España y Japón.

Gales vs Ucrania 5 de junio

Perú vs Australia/EAU  13 de junio

Costa Rica vs N. Zelanda 14 de junio

Rumbo a Qatar

1D
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El campocorto de 
los Rays, Wander 
Franco es baja por 
lesión.
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DEPORTES

Vuela  
a Semis
La polaca Iga 
Swiatek venció  
a Jessica Pegula  
y pasó a  
Semifinales de 
Roland Garros. La 
tenista llegó a 33 
victorias seguidas. 

Cuenta  
los días
La estrella de  
los 76ers, Joel 
Embiid se sometió 
a una cirugía 
para reparar su 
pulgar y espera 
estar listo para la 
pretemporada.

Para el recuerdo
La Selección Argentina venció 3-0 a Italia 
para ganar la ‘Finalissima’, con goles de 
Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo 
Dybala.

 ❙ Los equipos alistan partidos amistosos a manera de preparación. 

Será Uruguay un ‘examen’ 
para Selección Mexicana
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves 
la Selección Mexicana enfren-
tará a Uruguay en el Estadio de 
la Universidad de Phoenix. Los 
‘charrúas’ son los rivales mejor 
ubicados en el ranking de la FIFA, 
que tiene programado enfrentar 
el ‘Tri’ previo al Mundial de Qatar 
2022. A falta de confirmarse más 
encuentros durante los próximos 
meses. 

En el último ranking de 
la FIFA, México aparece en el 
noveno puesto, mientras que los 
uruguayos figuran en el lugar 13. 
El primer partido fue ante Nige-
ria (30), que no calificó a Qatar, el 
siguiente será ante Ecuador (46), 

después los compromisos en la 
Liga de Naciones de CONCACAF, 
con Surinam (141) y Jamaica (64). 
El equipo de Gerardo Martino 
tiene previsto cerrar su prepa-
ración en agosto ante Paraguay 
(50). 

La Selección Uruguaya lle-
gará con Diego Alonso como 
su nuevo director técnico, este 
será el quinto partido de Diego 
Alonso como director técnico, 
tras la salida de Óscar Tabárez. 
El ex entrenador de Monterrey 
tiene una marca de cuatro 
triunfos y sin derrotas, todos 
en partidos oficiales rumbo al 
Mundial y que le valieron la 
clasificación. 

Bajo las órdenes de Alonso, 
los ‘celestes’ se han reencontrado 

con el gol y también reafirma-
ron su solidez defensiva. Con seis 
goles a favor y sólo uno en con-
tra. Los goleadores de esta nueva 
era son Luis Suárez y Giorgian De 
Arrascaeta. 

En el sorteo para Qatar, Uru-
guay quedó en el Grupo H, con 
Portugal, Corea del Sur y Ghana. 

La última vez que México y 
Uruguay se enfrentaron en un 
amistoso fue en 2018, con vic-
toria para los ‘charrúas’ por 4-1, 
en esa ocasión anotaron Luis 
Suárez, José María Giménez y 
Gastón Pereiro. Por  los mexica-
nos descontó Raúl Jiménez de 
penal. Cabe destacar que ambos 
tenían técnicos interinos, el ‘Tri’ 
a Ricardo Ferretti y los ‘celestes’ 
a Fabián Coito.

 ❙ Los ‘celestes’ están ubicados en el lugar 13 del ranking y tienen cuatro victorias seguidas.

Prevé Eddie Hearn un KO en ‘Canelo’ vs ‘GGG’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El promotor 
de Matchroom Boxing Eddie 
Hearn espera que haya un 
nocaut, en la tercera pelea entre 
Saúl Álvarez y Gennady Golov-
kin. Sin embargo, el empresario 
no se animó a decir quién de los 
boxeadores dará el golpe defi-

nitivo para definir al ganador 
en esta trilogía que empezó en 
2017.

“Confía en mí, esta pelea es 
absolutamente enorme, un ‘thri-
ller’ absoluto. Ni en un millón de 
años va a 12 rounds. Creo que 
escuché del lado de Golovkin 
que no les gustó el hecho de 
que no durará 12 asaltos. No digo 
que ‘Canelo’ lo detenga. Estoy 

diciendo que la pelea no dura 12 
asaltos esta vez”, dijo Hearn en 
entrevista para iFL TV. 

El tercer combate entre el 
‘Canelo’ y ‘GGG’ será el próximo 
17 de septiembre, la sede conti-
núa pendiente por anunciarse. El 
mexicano viene de perder en el 
peso semicompleto contra Dmi-
try Bivol, mientras que el kazajo 
noqueó a Ryota Murata. 

Los combates previos 
hechos en 2017 y 2018 llegaron 
a las tarjetas, el primero con un 
empate unánime y el segundo 
fue para Álvarez por decisión 
mayoritaria.

“Golovkin y ‘Canelo’ no se 
soportan el uno al otro. Apenas 
pude obtener una frase para el 
comunicado. Cuando los junte, 
lo verás”, prometió el empresario.

 ❙ Los primeros dos combates entre Álvarez y Golovkin llegaron a 
las tarjetas.

El croata Marin Cilic 
venció a Andrey Rublev 

en cinco sets y se instaló 
en Semifinales de 

Roland Garros. El tenista 
se impuso por 5-7, 6-3, 
6-3, 3-6 y 7-6. Cilic es 

el quinto tenista activo 
con más Semifinales 
en Grand Slam, con 
seis ocasiones, sólo 

por detrás de Djokovic, 
Nadal, Federer y Murray.

CABALLO  
NEGRO
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alberca camastros kayak snorkel temazcal

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡GRATIS!¡GRATIS!
DESDE

$699 mxn
DESDE

$699 mxn

Informes y reservaciones:Informes y reservaciones:

998 849 47 48998 849 47 48
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Válido al 30 de junio de 2022. Indispensable presentar 
identificación oficial de quintanarroense. No incluye costo de 

transportación marítima. Pregunta por restricciones para mujeres 
embarazadas y niños pequeños. Aplican restricciones.

Busca Nadal contra 
Zverev aumentar  
su récord en arcilla
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El tenista 
Rafael Nadal está a un partido 
de volver a la Final de Roland 
Garros. El español es el máximo 
ganador en la historia del torneo 
y deberá enfrentar a Alexander 
Zverev, quien viene de vencer 
a otro de los favoritos al título, 
Carlos Alcaraz. El alemán busca 
el primer título de Grand Slam 
en su carrera. 

En enfrentamientos direc-
tos, Nadal ha ganado seis veces 
por tres de Zverev. En 2021 se 
encontraron en dos ocasiones. 
La primera en el Masters 100 de 
España, con victoria para el ale-
mán por doble 6-4, en los Cuar-
tos de Final. El único triunfo de 
‘Sascha’ en tierra batida sobre el 
español, mientras que el vete-
rano se cobró con una victoria en 
el Masters 1000 de Roma, con un 
6-3 y 6-4 en Semifinales. 

Para llegar a las Semifinales, 
‘Rafa’ venció a Novak Djokovic en 
cuatro sets, el tenista de 35 años 
pudo sacar al número uno del 

ranking, que llegaba como cam-
peón defensor del torneo. Esta 
será la segunda vez en el año que 
el español llegue esta instancia 
de un Grand Slam.

“Sólo es un partido de Cuartos 
de Final, no he ganado nada y 
ahora sólo pienso en estar pre-
parado para rendir bien en Semi-
finales. Sé cómo funcionan las 
cosas y soy consciente de debo 
disfrutar ahora unos instantes, 
porque mañana toca trabajar 
duro”, dijo Nadal.

Mientras que Zverev venció 
a Carlos Alcaraz en cuatro sets. 
Este fue el primer rival dentro del 
Top 10 en la ATP que pudo vencer 
el alemán, quien tiene opciones 
reales de avanzar en el ranking. 
Si vence a Nadal y llega a la Final, 
será número dos del mundo, pero 
si es campeón podría ser el nuevo 
líder. 

“Estoy en la etapa en la que 
quiero ganar, pero también en 
la que se supone que debo ganar. 
Todavía tenemos a los mejores 
del mundo jugando como Novak, 
Rafa y Roger (Federer) que está 
regresando”, mencionó.

 ❙ El español tiene cuatro victorias contra Zverev en tierra batida y 
sólo una derrota.

Conoce México rivales  
para Mundial de voleibol
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las duplas 
mexicanas conocieron a sus 
rivales para el Mundial de Volei-
bol de Playa, que tendrá lugar 
en Roma, Italia, del 10 al 19 de 
junio. Luego de realizarse el 
sorteo para definir los grupos, 
el equipo femenil se ubicó en el 
sector K, mientras que el varonil 
se ubicó en el C. 

En total se sortearon 12 grupos 
para cada rama. Los 48 equipos 

fueron distribuidos y en esta 
primera fase por sectores se 
enfrentarán todos contra todos. 
Sólo avanzarán los mejores dos 
equipos de cada sector y los cua-
tro mejores terceros lugares. 

Las duplas que se ubiquen en 
el cuarto lugar enfrentarán una 
ronda de cuatro partidos, para 
completar el cuadro principal, 
con 32 selecciones. En total se dis-
putarán 216 encuentros en este 
Mundial de Voleibol, durante 10 
días de actividades.

La pareja conformada por 

las mexicanas Atenas Angélica 
Gutiérrez Guzmán y María José 
Quintero Preciado, competirá con 
sus similares de Suiza, Alemania 
y Mozambique. 

En tanto que el equipo de Juan 
Ramón Virgen Pulido y Miguel 
Ángel Sarabia Delgado, enfren-
tará en su primer Mundial a Paí-
ses Bajos, Estonia y Marruecos. 

 Antes de ir a Roma, los mexi-
canos competirán en el Pro Tour 
Elite 16, que se llevará a cabo en 
Jurmala, Letonia, durante esta 
semana.

 ❙ Las mexicanas enfrentarán en la primera ronda a Suiza, Mozambique y Alemania.
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Celtics no pierden si inician en casa desde hace 37 años

Vuelven Finales 
de NBA a Boston
Warriors arrancan  
por segunda  
vez como visitantes 
por el título

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Pasaron 14 
años para que el TD Garden 
de Boston recibiera el Juego 1 
en unas Finales de NBA. Este 
jueves, los Celtics recibirán 
a los Warriors en el primer 
encuentro por el campeonato. 
El equipo de Massachusetts 
quiere responder a la tradición 
como la franquicia con más 

títulos de la liga (igualado con 
los Lakers), mientras que Gol-
den State intentará añadir otro 
anillo a su generación dorada 
y dinastía. 

De las últimas cuatro ocasio-
nes que los Celtics comenzaron 
unas Finales en casa, tres resul-
taron con ellos como ganadores, 
por sólo una perdida. El último 
descalabro tras iniciar en casa 
fue en 1985, contra los Lakers, 
donde cayeron 2-4. 

Sin embargo, en 1984, 1986 
y 2008, Boston arrancó en 
casa, en las primeras dos 
series en el Boston Gar-
den ante Lakers y Roc-

kets, respectivamente, a quie-
nes vencieron 4-3 y 4-3. Mien-
tras que en 2008, volvieron a 
toparse a los angelinos, esta 
vez en el TD Garden, donde 
levantaron otro trofeo, tras 
imponerse 4-2. 

La última vez que los Celtics 
alcanzaron unas Finales fue en 
2010, en esa ocasión, volvieron 
a enfrentarse a los Lakers, pero 

iniciaron en Los Ánge-
les, donde terminarían 

por perder 3-4.
Del otro lado, en 

las últimas cinco 
apariciones de los 

Warriors en Finales, sólo una 
vez comenzaron como visitan-
tes, en 2019, contra los Raptors, 
disputaron el Juego 1 en el Sco-
tiabank Arena de Toronto, para 
a la postre perder 2-4. Esta tam-
bién fue su última aparición en 
las Finales, antes de volver esta 
postemporada. 

Mientras que en 2015, 2016, 
2017 y 2018, Golden State inició 
sus partidos en el Oracle Arena. 
Cuando el equipo de california 
comenzó la serie en casa, sólo 
perdió una vez, en 2017, contra 
los Cavaliers. 

El Juego 1 de las Finales 2022 
de la NBA será este jueves a las 
20 horas. 

 ❙ Los Celtics han 
ganado tres de 
las últimas cuatro 
Finales que 
comenzaron como 
locales.



La mezclilla en todas sus tonalida-
des se apodera del armario de los caba-
lleros, y no sólo de los atuendos casuales, 
sino también de los formales. Para un 
estilo clásico apuesta por ‘jeans’ rectos y 
chaquetas clásicas, pero para una opción 
arriesgada opta por prendas con mono-
gramas, ‘patchwork’ y detalles rasgados.D
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Consigue un cabello de impac-
to, sin importar si has pasado por 
procesos químicos, aplicándote 
productos que lo hidraten, le den 
brillo y fuerza. Te recomendamos 
utilizar un exfoliante para el cue-
ro cabelludo una vez a la semana 
y aplicar mascarilla que restaure 
fuerza y suavidad.
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Para celebrar el 50 ani-
versario de Walt Disney Resort, 
Coach presentó una colección 
de edición limitada con los per-
sonajes de este mundo mágico. 
Mickey y Minnie, Donald, Pluto 
y Goofy protagonizan las pie-
zas, al igual que el emblemático 
monograma de la firma.

alegrecolaboración 

De la combinación del na-
ranja y el amarillo surge este 
tono llamado “yorange” en 
inglés, creado por Pandora 
Skyes, editora de moda del 

Sunday Times. Lo han utiliza-
do en sus colecciones  

diseñadores como Christian 
Siriano, Prabal Gurung,  

Chanel y Staud.

Nace el  
‘namarillo’

Con este nombre se designa a las flores blancas del naranjo, limonero o del cidro.  
El nombre viene del árabe para esta flor que es muy apreciada, además de su belleza, 
por su aroma para perfumes y sus propiedades medicinales y terapéuticas.

Y el 
azahar

¿SabíaS que...?
Antes de que la ex Spice Girl  
Victoria Beckham comenzara  
su carrera como diseñadora,  
y con la cual hoy goza fama,  
fue imagen de la firma italiana  
Dolce & Gabbana. 

Este luminoso tono que com-
pite con el sol se ha hecho pre-
sente en todo tipo de prendas, 
desde túnicas, trajes de baño, 
vestidos camiseros, combina-
ciones de falda y blusa, blazers 
XL y blusones, siempre en to-
nos vivos y telas ligeras, co-
mo el algodón y el lino, que 
se pueden combinar siempre 
con blanco, negro, pero tam-
bién con rojo, amarillo y rosa, 
por ejemplo. Aunque, según 
los expertos, va con todos, aun 
con el gris.

Entre los creadores que 
más han apostado por al ful-

flor de naranja
Fernando Toledo

Los colores vibrantes están muy 
de moda, razón por lo cual el na-
ranja se considera una de las op-
ciones más fáciles de usar, diver-
tidas y favorecedoras para des-

tacar tu bronceado como nunca.
Y viendo las pasarelas, con-

firmamos que los diseñadores 
han optado por su versión más 
ácida, brillante y saturada.

“Es un color optimista y en-
tusiasta, por lo que hace sentir a 

todos juveniles y dinámicos. Les 
va muy bien, especialmente a las 
latinas cálidas y a aquellas que 
su estación es otoño, sobre todo 
en tiempos de descanso o vaca-
ción”, afirma la experta en ima-
gen Mónica Bravo.

Este color se convierte en uno de los favoritos para dotar a tus looks con su esencia

gor cítrico de este tono se en-
cuentran Dior, Versace, Prada, 
Proenza Schouler, Isabel Ma-
rant, Saint Laurent, Givenchy y 
Dolce & Gabbana.

“Si se lleva en prendas cer-
canas al rostro ilumina de in-
mediato, logrando un resplan-
dor de manera instantánea, 
razón por la cual abunda en 
blusas y en tops para esta pri-
mavera. Pero, ojo, también se 
puede lograr este efecto con 
los accesorios, como una linda 
mascada, unos lentes de pas-
ta o también un collar grande”, 
agrega Bravo.

¿Qué transmites  
con este tono?
Te perciben como un persona 
excitante, entusiasta, cálida y 
aventurera. También como al-
guien amistoso, alegre y con 
confianza en ti mismo. Se 
le puede aplicar la famo-
sa frase del amarillo “el 
que se viste de naranja, 
en su belleza confía”.
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LoscoloresdeBenito
Sorprende la nueva 
colección del diseñador 
tapatío, basada  
en las artesanías  
de Michoacán

Fernando Toledo

Benito Santos, de profesión 
médico y dedicado ahora ex-

clusivamente a vestir a las mujeres 
bellas de todo el mundo, se declara un 

apasionado del color, sobre todo después 
del confinamiento por la pandemia.
“El optimismo es el nuevo negro, convirtién-

dose en la palabra clave de la temporada”, 
comenta el creador originario de Jalisco, 

para el cual la primavera ha llegado con 
una nueva y alegre estética que celebra 

el renacimiento del mundo a todo color.
Así, estos looks que correspon-

den a su más reciente colección se 
ilustran con siluetas y tonos que fue-

ron tomados directamente de los 
artesanos del pueblo de San José 

de Gracia, Michoacán.
“Estas propuestas se hornea-

ron a fuego lento, puntada tras 
puntada, evidenciando el saber 
hacer de los artesanos que nos 

han inspirado con su icónica 
representación de la piña, ex-
trayendo su frescura y dulzor”, 
comenta Benito respecto a es-
ta colección que ha recibido el 
nombre de Xirankua, que signi-
fica raíz en purépecha.

Así, las piñas y biznagas he-
chas de cerámica vidriada, así co-
mo la alfarería de la región, son 
visibles en esta llamativa colec-
ción que apuesta por el volumen 
en las siluetas y que aquí mostra-
mos con algunos de los modelos 
más exitosos del País.

Looks para ellas y para ellos, 
con prendas de alto impacto vi-
sual que además permiten el mo-
vimiento y el goce de la experien-
cia de vestir a lo grande y que fue-

ron aplaudidos en el pasado Fashion 
Dubai Mexico, celebrado en los Emi-

ratos Árabes Unidos. Un nuevo acier-
to en la carrera del ya internacional 

Benito Santos.

Todo un talento 
mexicano

Benito Santos inició su carrera en el 
mundo del diseño de modas en el 

2008, que fue cuando debutó ante 
el público nacional de Intermoda. 

A más de 15 años de haber lan-
zado su firma, este jalisciense es 

uno de los diseñadores favoritos 
en México.

Su trabajo es reconocido in-
ternacionalmente gracias al ves-
tido rojo que portó Ximena Nava-
rrete al coronarse Miss Universo 
2010. Además, viste a persona-
lidades de la sociedad, la políti-
ca y el mundo del espectáculo 
del País.

Benito se ha presentado en 
eventos importantes de moda 
en México y Latinoamérica, co-
mo Intermoda, Minerva Fashion, 
Google + Fashion y el Fashion 
Week del Paso Texas entre otros. 

También ha sido invitado a par-
ticipar en las plataformas como 

Fashion Week de Nueva York, Los 
Ángeles, Vancouver y Dubai 

Fashion Mexico.

z  Piñas y biznagas  
son inspiración en esta 
propuesta llamada 
Xirankua, que significa 
raíz en purépecha.

z Las prendas  
apuestan  
por el volumen  
en la silueta.

Fotos cortesía: @jesusvillanuevavarela Estilismo: @luisenriquebolivar y @juanpablosantoyo Maquillaje: @adrianruga Peinado @octavioleon Modelos: @aleinfantecova @stephanie.zetter @lizette_alferez y @jonathanvaldezs

Vans demandó al colectivo de 
arte estadounidense MSCHF por 
recrear su icónico modelo de 
calzado ‘Sk8-Hi’. El pasado 6 de 
abril, el grupo lanzó una colabo-
ración con Tyga para la creación 
de los tenis ‘Wavy Baby’, diseño 
que sólo tuvo 4 mil pares y que 
se agotó en 10 minutos de venta. 

El modelo tiene detalles 
idénticos al de la firma de ska-
ters, como la fabricación en lona, 
la raya blanca a los costados, y 
el delineado negro sobre blanco, 

Conflicto 
por plagio

por lo que Vans procedió con una 
demanda por hacer uso de sus 
marcas registradas. 

Sin embargo, MSCHF expli-
có que el proceso creativo de los 
tenis fue original, resaltando que 
jamás se buscó imitar la silueta 
de Vans, además de que los ‘Wa-
vy Baby’ no cuentan con una es-
tructura para patinar.

Siempre bella
Frida Celaya 

Sin duda, una de las mejores op-
ciones para consentirse es un tra-
tamiento facial, además de ayu-
darte a relajarte y liberarte de las 
preocupaciones del diario, te de-
jará un rostro hermoso y libre de 
imperfecciones. 

Recientemente, HydraFacial, 
uno de los tratamientos derma-
tológicos mundialmente recono-
cidos por su capacidad de limpiar 
e hidratar la piel a profundidad, 
se unió con la marca dermocos-
mética Circadia, la cual se basa 
en los ritmos circadianos o en los 
cambios cíclicos del cuerpo, pro-
tegiendo la piel durante el día y 
regenerándola durante la noche, 
convirtiéndolo en un tratamiento 
único para consentir a las damas 
del hogar. 

Los equipos de HydraFacial 
utilizan la tecnología patentada 
Vortex-Fusion para hacer una 
limpieza con peeling, realizan-
do una exfoliación suave; una 
extracción de los residuos en los 
poros con una hidratación inten-
sa que refresca; y al final una pro-
tección con antioxidantes y tam-
bién péptidos.

Por otra parte, las fórmulas 
de Circadia combinan productos 
botánicos puros, células madre, 
vitaminas de segunda genera-
ción y una innovadora tecnología 
de péptidos para tratar afeccio-
nes de la piel, como el envejeci-
miento, el acné, la deshidratación, 
la pigmentación y la rosácea. 

Este tratamiento debe rea-
lizarse cada 28 o 30 días por 
mínimo tres meses, por lo que 
puedes consentir a mamá, por 

ejemplo, durante un largo tiempo. 
Los centros certificados de 

Hydrafacial se encuentran en 
prestigiosas clínicas, centros y 
luxury spas en México, puedes 
conocer todos los puntos en hy-
drafacial.com.mx

z HydraFacial es un innovador 
tratamiento para tu rostro.
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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




