
Abundan perfiles 
de profesionistas 
que le sumarían  
al nuevo Gobierno

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al advertir 
que se vienen buenos tiempos 
para Quintana Roo, el empresa-
riado local celebró la apertura 
de la gobernadora electa Mara 
Lezama, de convocar a los mejo-
res perfiles para que contribu-
yan al desarrollo y crecimiento 
de la entidad.

Líderes organizados coin-
cidieron que la participación 
de mujeres y hombres con dis-
posición de contribuir con su 
experiencia, tiempo y esfuerzo, 
abonará también a tener una 
administración más transpa-
rente y eficaz, que se traducirá 
en eficientar la gestión pública.

En la iniciativa privada, dije-
ron, hay conocimiento y expe-
riencia entre quienes adminis-
tran negocios exitosos, saben 
llevar procesos y son ordenados 
en el gasto, además de tener 
una reputación honesta.

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
del Caribe, Iván Ferrat Mancera, 
expresó que algunos perfiles 
nunca han estado en la política, 
pero tienen el conocimiento, las 
ganas y la actitud de aplicar su 
energía en un puesto público, 
con el afán de contribuir con su 
trabajo a favor de la comunidad.

“El empresario tiene muchas 
veces la creatividad, el conoci-
miento y la asesoría para des-
empeñarse mejor en algún 
puesto público de acuerdo a su 
‘expertise’. A fin de cuentas, un 
empresario o empresaria tiene 
la mentalidad de que aquí llegó 
o aquí nació o fue el sitio donde 
nacieron sus hijos y deben dejar 
un mejor Quintana Roo”.

Una fortaleza de los due-
ños de las empresas tiene 
que ver con el control del 
gasto y los costos, además del 
recurso humano. ‘Toda esa 
parte la tenemos muy clara la 
dominamos muy bien’, enfatizó.

Otra cuestión favorable es 

que los integrantes del CCE 
del Caribe mantienen comu-
nicación directa con el sector 
empresarial, ‘lo que es igual de 
importante’.

El también integrante del 
Consejo Directivo de la Confe-
deración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) 
Cancún, expuso que se debe 
trabajar en equipo ante los retos 
que enfrenta el estado.

‘No podemos dejarle la res-
ponsabilidad a todos los funcio-
narios, sino que la ciudadanía 
y los organismos empresaria-
les tienen que participar para 
poder coadyuvar en un mejor 
estado, reglas, leyes, iniciativas, 
economía y diversificación’.

Para el empresariado, la fór-
mula es trabajar sin que tenga 
nada que ver el color del partido 
de donde provengan las autori-
dades. ‘Es la única manera de 
que podamos avanzar’.

Uno de los retos por resolver 
es fortalecer la actividad turís-
tica, que es el motor económico 
de Quintana Roo, la cual ‘ha 
sido muy bondadosa y renta-
ble’ a pesar de la afectación por 
Covid-19.

Igualmente, plantearon 
diversificar la economía e 
impulsar las cadenas pro-
ductivas, mediante el apoyo 
gubernamental a la agricul-
tura y la participación de la 
iniciativa privada en la etapa 
de comercialización.

TAMBIÉN CONSTRUCTORES
Ante la misma propuesta de 
inclusión lanzada por la gober-
nadora electa, los empresarios 
de la construcción levantaron la 
mano para decir ‘aquí estamos’, 
con el ánimo de integrarse al 
gobierno que entrará en fun-
ciones en septiembre próximo.

El presidente de la delega-

ción estatal de la Asociación 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción (AMIC), José 
Rafael Lara, manifestó que 
al interior de ese gremio hay 
personas experimentadas, 
capacitadas e interesadas en 
participar.

‘Hay mucha gente que está 
interesada en poder contribuir 
con la gobernadora electa y 
tenemos los perfiles adecuados 
para poderlos presentar cuando 
ella lo requiera’.

El sector de la construcción 
es la segunda actividad econó-
mica más importante después 
del turismo en Quintana Roo 
y entre sus integrantes preva-
lece el interés de aportar cono-
cimiento, experiencia y trabajo, 
para agilizar los procesos admi-
nistrativos y contribuir a que la 
economía fluya.

Lara Díaz planteó que en las 
empresas hay una capacitación 
permanente del personal y la 
homologación de procesos y 
procedimientos, lo cual podría 
replicarse en el gobierno.

El gremio igualmente conoce 
la problemática administrativa 
con las autoridades federales, 
estatales y municipales, y que 
por falta de fluidez en trámi-

tes se alargan o se frenan 
proyectos productivos.

Igualmente han estandari-
zado la calidad de los trabajos 
y mantienen buenos empleos, 
y están en una búsqueda per-
manente de atraer obras de 
infraestructura para seguir 
aportando recursos a la eco-
nomía estatal.
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Celebran apertura de la gobernadora electa Mara Lezama para recibir propuestas

Esperan empresarios 
inclusión en gabinete

ASÍ LO DIJERON

No podemos 
dejarle la 

responsabilidad a 
todos los funcionarios, 
sino que la ciudadanía 
y los organismos 
empresariales tienen 
que participar para 
poder coadyuvar en un 
mejor estado”.

Hay mucha gente 
que está interesada 
en poder contribuir 
con la gobernadora 
electa y tenemos los 
perfiles adecuados para 
poderlos presentar 
cuando ella lo requiera”.

Iván Ferrat Mancera 
Presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CEE) del Caribe

José Rafael Lara Díaz 
Presidente estatal de la Asociación 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (AMIC)

HABLEMOS 
DE COCODRILOS
El Grupo de Especialistas en Cocodrilos 
(CSG, por sus siglas en inglés) de la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) eligió a México como 
país sede para su vigesimosexta Reunión 
Mundial a realizarse en Chetumal, del 3 al 
9 julio.   PÁG. 3A

Se busca
Hasta un 
millón de 
pesos ofrece la 
Fiscalía General 
del Estado 
(FGE) como 
recompensa a 
quien aporte 
información 
relacionada para 
la localización 
o detención de 
Héctor Elías, 
alias el “Rey” 
y/o el “15” y/o 
el “Secre” y/o el 
“Pantera”.  
        PÁG. 5A

Sobreviven a 
la Expansión
Después de cinco 
años, la Liga de 
Expansión (antes 
Ascenso) volverá 
a tener 18 equipos. 
Hay 12 franquicias 
sobrevivientes 
del Clausura 
2017, algunas 
cambiaron de sede 
o desaparecieron 
a lo largo de estos 
años.           PÁG.  1D

Gobernará con los más capaces
FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- La 
gobernadora electa Mara 
Lezama Espinosa aseguró 
que integrará su gabinete con 
personas de los diferentes 
sectores sociales que cumplan 
el perfil de los valores de la 
Cuarta Transformación, como 
la honestidad, experiencia, 
capacidad y lealtad.

En entrevista con Luces del 
Siglo, reconoció que tanto en 
el empresariado local como 
en la academia hay gente 
con trayectoria que debe 
ser tomada en cuenta por el 
nuevo gobierno y que ya está 
recibiendo todas las propues-
tas para su revisión.

–¿Cuáles van a ser los crite-
rios para integrar su gabinete?

– Tendremos en este 
proyecto gente con honesti-
dad, experiencia, capacidad, 
lealtad y que concuerde 
con los valores de esta 
cuarta transformación y por 
supuesto que ame esta tierra 
a Quintana Roo.

–¿Aceptará propuestas de 

la iniciativa privada?
– Claro que sí, todas las 

propuestas las estoy reci-
biendo con mucho gusto, 
estoy abierta a revisar perfiles 
para encontrar a las personas 
más capaces que puedan res-
ponder a los retos de nuestro 
estado y llevarlo al siguiente 
nivel, un estado vanguardista 

que nos proyecte los próximos 
50 años de vida de Quintana 
Roo.

–¿Ya tiene o tendrá su 
headhunter?

– Más que un headhunter 
tenemos una base de valores 
con los que queremos hacer 
realidad el Cambio Verdadero, 
una nueva forma de gobernar, 
de hacer política, donde ahora 
se ponga al centro de las deci-
siones y acciones, al pueblo. 
Por lo qué la línea de selección 
será en ese sentido.

–¿Aceptará propuestas 
de la academia y centros de 
investigadores?

– Sí, claro que sí. Hay 
gente muy valiosa, con toda 
una trayectoria que debe ser 
tomada en cuenta, dentro del 
gobierno y fuera, así como en 
todos los sectores. Cada voz 
es importante para lograr los 
mejores resultados. Quin-
tana Roo tiene un semillero 
y atesora grandes talentos y 
capacidades que deben estar 
al servicio del pueblo y en 
la toma de decisiones desde 
diversas trincheras.

SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cobrar 
una Tarifa de Uso Aeroportua-
rio (TUA) menor a la que corres-
ponde para incentivar la llegada 
de viajeros como se hace en los 
Aeropuertos Internacionales de 
Toluca (AIT) y Felipe Ángeles 
(AIFA), compromete el man-
tenimiento y operación de los 
mismos, consideraron expertos.

Fernando Gómez, analista 
aéreo, indicó que este tipo de 
incentivos “inflan” la demanda 
provisionalmente.

“Sin embargo, lo que se trata 
es de tener condiciones perma-
nentes para un buen desarrollo 
de los aeropuertos. El hecho que 
rebajen la tarifa del TUA es como 
darle un balazo en el pie al AIFA 
o a Toluca porque son ingre-
sos que se utilizan para pagar 
mantenimiento, conservación 
de infraestructura y construc-
ción, entre otros”, dijo.

Disminuir los ingresos por 
TUA, alertó, afecta la preser-
vación de los mismos y puede 
afectar su operación.

“Un ejemplo de ello es el 
AICM, no porque éste haya 
hecho descuentos en el TUA, 
sino porque parte los ingresos 
que obtiene por ese concepto, 
se están utilizando para pagar 
los Bonos MexCat emitidos para 
financiar el proyecto de Texcoco 

y por eso tiene malas condicio-
nes de mantenimiento”, explicó.

Pablo Casas, director general 
del Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Jurídico-Aeronáuti-
cas (INIJA), coincidió en que no 
tener los ingresos necesarios les 
impediría hacer mantenimien-
tos profundos.

“El no contar con los ingre-
sos necesarios los aeropuertos 
estarían restringidos y tendrían 
que hacer magia con lo que les 
llegue, obligándolos a solo dar 
mantenimientos indispensa-
bles y encontrar formas de aho-
rro para mantenerse vigentes al 
100 por ciento en infraestruc-
tura y modernización”, enfatizó.

Recordó que a pesar de que 
el AIFA logre cumplir sus metas 
de movilizar 100 millones de 
viajeros en su máxima capaci-
dad, el Gobierno determinó que 
los ingresos por TUA se desti-
nen a pagar las pensiones de 
militares.

Por tanto, sostuvo Casas, el 
problema del AIFA en compara-
ción con Toluca es que siempre 
va a depender del presupuesto 
de la Federación.

Juan Antonio José, experto 
aéreo, indicó que el mayor 
riesgo que se corre al cobrar una 
TUA inferior es que los ingresos 
no alcancen para cubrir la ope-
ración de un aeropuerto y que 

se subsidie, como pasa con el 
Felipe Ángeles.

“Si el AIFA y el AIT decidie-
ron con el fin de atraer tráfico 
bajar su TUA y hacer descuentos 
en servicios aeroportuarios, 
complementarios ycomercia-
les para las aerolíneas, debieron 
haber hecho números y prever 
si van a perder dinero y si están 
dispuestos a ello. Pero bajar las 
tarifas a un nivel que no cubra 
los gastos de operación no es lo 
más correcto, pues se compro-
mete el mantenimiento, agua, 
luz, entre otros”, expuso.

El AIT anunció reciente-
mente que haría un descuento 
de la TUA de 47 por ciento.

Reducen la TUA y mantenimiento
Imán para viajeros

Precio Promedio viaje redondo  (Pesos)

Fuente: Volaris (Viaje redondo en tarifa clásica efectuando 
el vuelo del 6 al 11 de noviembre, y eligiendo asientos)

 Precio  TariFa 
 boleTo  TUa

AIFA -Cancún 2,247 511  (Con descuento) 

Toluca - Cancún 1,883 423  (Con descuento)

AICM - Cancún 3,360 832  (Sin descuento)

La TUA, que se cobra por usar la infraestructura aeroportuaria, tiene un peso importante  
en el costo total de un viaje. Es aquí un ejemplo en un vuelo hacia Cancún con y sin descuento.

 ❙Carlos Joaquín González, 
gobernador de Q. Roo.
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Da Joaquín 
bienvenida 
a Pilotos 
de Puerto
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Tras dos 
años de haberse pospuesto 
por el confinamiento, ayer fue 
inaugurado por el gobernador 
Carlos Joaquín el XXV Con-
greso Internacional de Pilotos 
de Puerto.

En este evento participan 
más de 200 capitanías y capi-
tanías de puerto de 30 países 
invitados para abordar.

temas relacionados como 
los retos del sector, tecnolo-
gías e impacto de Covid-19 
en la Marina, tanto mercante 
como turística.

Durante la ceremonia de 
inauguración, el gobernador 
Carlos Joaquín agradeció la 
confianza de la Asociación 
que, del 12 al 18 de junio, cele-
bra en Cancún su congreso 
que reúne a los principales 
pilotos de puerto y las y los 
responsables de las manio-
bras de cabotaje de los puer-
tos alrededor del mundo.

Y recordó que la pandemia 
afectó considerablemente la 
economía de la entidad al 
estar directamente relacio-
nada con la actividad turís-
tica; sin embargo –dijo- con la 
unión del sector empresarial, 
el gobierno y la participación 
de la ciudadanía, la recupera-
ción de la economía en Quin-
tana Roo avanza.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.
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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 
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imposiciones o negocios personales los traicio-
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como factores de transformación o cambio en 
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nidad de un pueblo.
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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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Regal”, un “alter ego” creado por el 
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aunque sólo durante dos 
semanas.

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

LOS NUEVOS vientos que soplan en Quintana Roo desde que Mara Lezama se 
alzó con el triunfo y ahora ya es la gobernadora electa, también llegan hasta Palacio 
Nacional y a la secretaría de Gobernación.
EN ESAS máximas instancias del poder político en México están gustosos por 
los primeros pasos que ha comenzado a dar quien a partir del 25 de septiembre 
ocupará la silla del Palacio de Chetumal, particularmente con el tino de invitar al 
empresariado quintanarroense a sumarse a su gabinete.
ESO ES tender puentes entre la clase política y la iniciativa privada con el fin de 
beneficiar a la población de esta entidad peninsular y, sobre todo, a quienes habitan 
las zonas más marginadas del sur del territorio quintanarroense.
POR ESO desde Palacio Nacional y desde el Palacio de Cobián siguen el curso 
que va tomando ya esa estrategia que está próxima a generar Mara Lezama con 
el empresariado local, el mismo que también está igual de entusiasmado por la 
apertura de la gobernadora electa respecto de convocar a los mejores perfiles para 
que contribuyan al desarrollo y crecimiento de Quintana Roo.
ESTA ESTRATEGIA para conformar el gabinete marista sin duda rendirá excelentes 
frutos pues los diversos liderazgos empresariales están reportando que entre sus 
filas se ha expresado el interés de mujeres y hombres con disposición de contribuir 
con su experiencia, tiempo y esfuerzo.
HASTA DONDE le han hecho saber a Kukulkán, se trata de perfiles profesionales en 
temas de administración más transparente y eficaz, misma que se puede traducir 
en agilizar la gestión pública, ya que saben llevar procesos y son ordenados en el 
gasto, además tienen una reputación honesta.
EL MISMO presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Iván Ferrat 
Mancera nos dice que algunos de esos perfiles nunca han estado en la política, 
pero tienen el conocimiento, las ganas y la actitud de aplicar su energía en un 
puesto público, con el afán de contribuir con su trabajo a favor de la comunidad. 
Y LO MEJOR de todo es que se trata de un empresario o empresaria que tiene la 
mentalidad de lo que se necesita en Quintana Roo porque justo nacieron en esta 
entidad y en donde sus hijos también han nacido en suelo quintanarroense y están 
comprometidos a dejar un mejor Quintana Roo.
TANTA ES la algarabía para sumarse a la Cuarta Transformación en Quintana Roo 
que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Cancún, 
también ha levantado la mano para sumarse al reto del gobierno entrante. Lo 
mismo ha pronunciado la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción 
y pone a disposición de Mara Lezama a todo un ejército de los suyos para 
coadyuvar en cuanto la gobernadora electa lo requiera.
POR ESO tanto en Palacio Nacional y en la secretaría de Gobernación le han dado 
punto a favor de Mara Lezama y no dudan que esta estrategia pueda replicarse en 
los otros estados de la República en donde el partido guinda también se alzó con el 
triunfo como lo fue en Oaxaca, Tamaulipas e Hidalgo.

FEMINISMOS EN CORTO Y SIN TANTO ROLLO HAIDÉ SERRANO

—Alguna vez estuve, quizás regrese aún, a orillas 
de la paz,

como una flor que mira correr su bello tiempo 
junto al brazo de un río.

Olga Orozco, “Relámpagos de lo invisible”

<<Hay una historia que no está escrita en la his-
toria y que sólo se puede rescatar aguzando el oído 
y escuchando el susurro de las mujeres>>

Rosa Montero, “Historias de mujeres”

María Uicab regresó del pasado para reclamar su 
lugar en la historia y en letras de oro. Líder militar, 
reina y Santa Patrona de los mayas rebeldes de la 
Guerra de Castas, María Uicab fue borrada de la 
historia “oficial”, esta que ha sido contada por los 
hombres guardianes del patriarcado. 

Apenas el 31 de mayo del 2022, el Congreso 
del Estado de Quintana Roo, reconoció el papel 
preponderante de la sacerdotisa maya en ese 
periodo de sublevación de los mayas. El poder 
legislativo dio ese paso en la reivindicación de 
la memoria de María Petrona Uicab, una de las 

mujeres, porque hay muchas más, que forma-
ron parte de la construcción de la identidad de 
Quintana Roo.

Esto no es espontáneo. Es el resultado del tra-
bajo de muchas mujeres, mujeres mayas, y tam-
bién de algunos hombres que rescataron del olvido 
a María Uicab. Como la investigadora Georgina 
Rosado, quien ha dedicado gran parte de su obra a las 
mujeres, la cultura maya y las relaciones de género. 
El libro “En busca de María Uicab. Reina y santa 
patrona de los mayas rebeldes”, del que es coautora, 
revela la preponderancia de la figura de Uicab, su 
liderazgo en la Guerra de Castas y su influencia que 
trascendía fronteras. La Maestra Rosado refiere que 
en su investigación halló algunos documentos que 
señalan el nombre de María Uicab con anotaciones 
de historiadores que suponían que al ser mujer se 
trataba de un error.

Las feministas también están reescribiendo la 
historia. Agregan trozos del rompecabezas que el 
patriarcado ocultó en las sombras. Muchos de esos 
fragmentos han desaparecido para siempre. Otros, 
a golpes de perseverancia, son recuperados para 

contarnos un relato menos desigual y donde las 
mujeres también figuran en sitios de poder, incluso 
militares como es el caso de María Uicab.

Esa Historia que conocemos, con H mayúscula, 
es hija del patriarcado. Puede leerse como “la histo-
ria contada por los hombres sin las mujeres”; o “la 
historia contada por los hombres donde las mujeres 
NO son ni comandantas, presidentas, patronas, 
dueñas, guías o líderes”.

Estas versiones de nuestro pasado son las claras 
miradas de machistas y misóginos trabajando en 
equipo para desaparecer a las mujeres de los sitios 
de poder y dominio; desde luego, las mujeres están 
en las crónicas del ayer como representantes de la 
maldad, de lo que se debe evitar, del pecado, de la 
oscuridad, la tentación. Los atributos positivos se 
los adjudican los hombres.

Así la educación “formal”, la de los libros de texto, 
los libros elegidos en las universidades, está com-
puesta por autores hombres, como si las mujeres 
no hubieran participado en las ciencias sociales y 
exactas.

Sabemos también que este borrado está patente 
en el arte pictórico, la música, la literatura, la ciencia, 
y desde luego, la política; en todos los campos de 
actuar de la especie humana, las mujeres han estado 
presentes; muchas han escapado a los estereotipos, 
pero no así de la historia que han escrito los vence-
dores, es decir los hombres.

Hay mujeres que están esperando que nuevas 
miradas las traigan al presente. Que se reivindique 
su legado. Que se reconozca su aportación al mundo. 
Cuestionemos lo que sabemos y preguntémonos 
dónde han estado las mujeres.

@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.

María Uicab, en letras de oro

ARRUINA KIM KARDASHIAN  
VESTIDO DE MARILYN MONROE 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un colec-
cionista experto en Marilyn 
Monroe afirmó que Kim Kardas-
hian infligió un “daño perma-
nente” al vestido que la legen-
daria actriz usó para cantarle a 
John F. Kennedy en su cumplea-
ños número 45, poco antes de 
su muerte. La estrella de reality 

show llevó el mismo look a la 
Met Gala el mes pasado.

De acuerdo con fotografías 
tomadas la semana pasada por 
Scott Fortner, un coleccionista 
que trabaja para autenticar y 
verificar los recuerdos de Mon-
roe, estas parecían mostrar tela 
estirada y doblada, y cristales 
faltantes en la parte posterior 
del vestido.

En las imágenes, publica-

das en Instagram, se pueden 
ver rasgaduras, estiramientos 
y un desgaste considerable en el 
vestido, al que también parece 
que le faltan algunos cristales, 
mientras que otros “quedan col-
gando de un hilo”.

La publicación cita al 
dueño del vestido, Ripley’s 
Believe It Or Not!, quien en ese 
momento afirmó que “se tuvo 
mucho cuidado para preservar 

esta parte de la historia de la 
cultura pop”.

Kardashian se puso el ves-
tido de seda color nude cubierto 
de cristales de 4.8 millones de 
dólares para caminar por la 
alfombra roja en el evento, a 
principios de mayo. Comple-
mentó la prenda con una estola 
de piel blanca, ya que no podía 
subir la cremallera en la parte 
posterior.

 ❙Kardashian usó el vestido de seda color nude cubierto 
de cristales de 4.8 millones de dólares para caminar por la 
alfombra roja de la Met Gala, a principios de mayo.
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Será sede de reunión de expertos a nivel mundial

Chetumal, capital 
de los cocodrilos
Compartirán ejemplos 
de aprovechamiento 
sustentable para  
la conservación

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- El Grupo 
de Especialistas en Cocodrilos 
(CSG, por sus siglas en inglés) 
de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Natura-
leza (UICN) eligió a México como 
país sede para su vigesimosexta 
Reunión Mundial a realizarse en 
Chetumal, del 3 al 9 julio.

Esta será la primera reunión 
del CSG luego de que se sus-
pendiera por la pandemia de 
Covid-19, y se llevará a cabo en 
el Centro Internacional de Nego-
cios y Convenciones de la capital 
quintanarroense.

Contará con la participación 
de alrededor de 300 expertos 
en cocodrilos de más de 40 paí-

ses, para presentar y compartir 
la información y estudios más 
recientes a nivel mundial sobre 
las especies, casos de éxito en su 
manejo, uso sustentable, entre 
otros temas.

El asunto central de la reu-
nión en Chetumal será el “Apro-
vechamiento sustentable para 
la conservación”, donde México 
compartirá ejemplos exitosos de 
conservación, manejo y aprove-
chamiento sustentable en bene-
ficio de los pueblos indígenas y 
comunidades locales, lo cual es 
importante dar a conocer en el 
ámbito científico.

Paralelo a esta reunión, se 
llevará a cabo también el foro 
“Conviviendo con cocodrilos”, 
abierto a todo el público desde 
niños hasta adultos mayores, 
para aquellas personas que no 
participarán en el congreso asis-
tan de forma gratuita a conocer 
los esfuerzos para la conserva-
ción de estos reptiles en Quin-

tana Roo, México y el mundo.
El foro se llevará a cabo del 5 al 

8 de julio en el mismo Centro de 
Convenciones, salón Acutus, de 
11:00 de la mañana a 06:00 de la 
tarde, con un total de 24 pláticas 
con temas como el conocimiento 
tradicional en diferentes comu-
nidades, investigación, trabajo 
comunitario, entre otros.

Este foro además se trans-
mitirá por las redes sociales de 
la Comisión Nacional para el 
Conocimiento de la Biodiversidad 
(Conabio) y el Consejo Nacional 
del Ambiente (Conam).

En el caso del congreso mun-
dial, el Comité Organizador ha 
preparado un programa con casi 
90 presentaciones y 4 conferen-
cias magistrales.

Las inscripciones, medios de 
contacto para excursiones y el 
programa se pueden ver a través 
de https://www.biodiversidad.
gob.mx/planeta/csg2022/index.
html.

Además, habrá reuniones de 
los grupos de trabajo del CSG 
sobre interacción humano-co-
codrilo, industria, zoológicos y la 
Lista Roja de la UICN, así como 
una sesión de 65 posters y un 
foro paralelo abierto al público en 
general con más de 20 ponencias 
y documentales.

En materia educativa, se espera 
también que existan amplias opor-
tunidades de buscar colaboracio-
nes para los estudios de posgrado 
de los estudiantes de biología, vete-
rinaria y otras carreras relaciona-
das con el estudio de estos reptiles.

Cabe recordar que en México 
existen tres especies de cocodri-
los: cocodrilo de pantano, coco-
drilo de río y caimán de anteojos, 
las cuales se encuentran en buen 
estado de salud, lo que ha permi-
tido que pasen del apéndice 1 de 
mayor riesgo al apéndice 2, que 
permite cierto aprovechamiento, 
y demuestran un gran avance en 
los programas de conservación.

 ❙ La capital del estado será sede de una reunión de expertos en cocodrilos a nivel mundial.

Hay permisos vigentes 
para pesca de tiburón
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En cinco esta-
dos del sur-sureste, entre ellos 
Quintana Roo, hay un registro 
de más de 200 permisos vigentes 
para la pesca comercial de tibu-
rones, que amparan a alrededor 
de mil 500 embarcaciones.

De acuerdo con información 
de las Oficinas de Pesca Estata-
les en Veracruz, Tabasco, Campe-
che, Yucatán y Quintana Roo, se 
cuenta con registro de 274 permi-
sos vigentes para la pesca comer-
cial de tiburones, que amparan 
mil 597 embarcaciones, en las 
que se estima trabajan aproxi-
madamente 4 mil 791 pescadores 
que dependen directamente de 
esta actividad.

Lo anterior, luego de que 
la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader) publicó 
recientemente en el Diario Ofi-
cial de la Federación (DOF), el 
Plan de Manejo Pesquero de 
tiburones y rayas del Golfo de 
México y Mar Caribe.

El documento, elaborado por 
el Instituto Nacional de Pesca y 
Acuacultura (Inapesca) detalla 
los ámbitos biológico, ecológico, 
pesquero, económico, cultural 
y social de aplicación de la pes-
quería de estas especies en zonas 
del Golfo de México y Mar Caribe 
mexicano.

El objetivo es garantizar la 
sustentabilidad y mantener el 
equilibrio de los ecosistemas 
marinos, contribuir a mejorar 

la administración de los recur-
sos pesqueros, incrementar el 
conocimiento biológico, ecoló-
gico, social, cultural, tecnológico 
y económico de estas pesquerías 
y tener una sociedad interesada 
en el cuidado, manejo y sustenta-
bilidad de estos recursos.

El plan establece cuatro com-
ponentes garantes: contar con 
una administración pesquera 
eficiente; concientizar sobre el 
aprovechamiento y conservación 
de tiburones y rayas del Golfo de 
México y Mar Caribe; establecer 
un programa de investigación 
continuo mediante la coordina-
ción interinstitucional y el sector 
productivo y poner en marcha 
programas estratégicos de ges-
tión y apoyo para mejorar la 
actividad pesquera.

Las especies abarcan 26 tipos 
de tiburón y nueve de raya, las 
cuales están plasmadas en 
la NOM-029-PESC-2006, sin 
embargo, en la región del Golfo y 
Caribe, 95 por ciento de la captura 
dirigida de tiburones la aportan 
seis especies: rhizoprionodon 
terraenovae, carcharhinus acro-
notus, sphyrna lewini, sphyrna 
tiburo, carcharhinus limbatus y 
carcharhinus leucas.

Mientras que, en la pesca 
dirigida a rayas, el 96 por ciento 
es de las especies hypanus 
americanus, aetobatus narinari, 
rhinoptera bonasus y gymnura 
micrura.

 ❙ Son mil 597 embarcaciones con permiso para pescar tiburón, en 
cinco estados del sur-sureste del país.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

PROPONEN ‘CICLOVÍA  
RECREATIVA CANCÚN’
Durante la décimo octava Sesión Ordinaria, 
el Ayuntamiento de Benito Juárez turnó 
a Comisiones para un análisis profundo la 
iniciativa para crear el Programa Municipal 
“Ciclovía Recreativa Cancún”.
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Entra en vigor primera recompensa de FGE

Dan $1 millón 
para localizar 
a delincuente
Buscan a Héctor Elías, 
conocido con  
los alias del ‘Rey’  
o el ‘15’ o el ‘Secre’

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta un 
millón de pesos ofrece la Fiscalía 
General del Estado (FGE) como 
recompensa a quien aporte infor-
mación relacionada para la loca-
lización o detención de Héctor 
Elías, alias el “Rey” y/o el “15” y/o 
el “Secre” y/o el “Pantera”, iden-
tificado como uno de los princi-
pales generadores de violencia 
en la entidad.

El miércoles, a través del Perió-
dico Oficial del estado se publicó 
el acuerdo específico 01/2022, por 
el cual se realiza el primer ofre-
cimiento de recompensa, luego 
de que en mayo se dio a conocer 
la creación de este mecanismo 
para dar incentivos económi-
cos a quien aporte información 
para la localización, detención o 
aprehensión de posibles autores 
o partícipes en un hecho seña-
lado como ilícito.

El monto establecido y auto-
rizado es de 10 mil 392.85 Uni-
dades de Medidas de Actualiza-
ción (UMAS), cuyo valor diario 
es de 96 pesos con 22 centavos, 
es decir, un millón de pesos, y en 
caso de renovarse el valor de la 
UMA durante el siguiente año el 
monto será el mismo, ya que la 
vigencia de este acuerdo es de 
365 días.

Si más de dos personas en 
diferentes momentos aportan 
información con la que se logre 
la detención de Héctor Elías, 
tendrá derecho al monto quien 
primero haya otorgado los datos, 
de acuerdo con el registro que 

se tenga, si la persona es menor 
de edad, se buscará la forma de 
mantener la vigilancia, protec-
ción y respeto de sus derechos.

En ese sentido, el vicefiscal 
de Investigación Especializada 
será el servidor público autori-
zado para recabar la información, 
contar con un libro de registro y 
hacer las anotaciones correspon-
dientes, así como proporcionar 
un número confidencial a la o 
las personas que proporcionen 
datos.

El acuerdo publicado por la 
FGE va dirigido a la sociedad 
general, exceptuando de partici-
par en el cobro de la recompensa 
a todo servidor público que perte-
nezca a los cuerpos de prevención, 
procuración, administración de 
justicia y/o del sistema peniten-
ciario municipal, estatal y federal 

en servicio, o un año después de 
haberse separado del cargo.

De acuerdo con el Grupo de 
Coordinación para la Construc-
ción de Paz y Seguridad en Quin-
tana Roo, Héctor Elias y/o Luis 
Rey alías el “15” y/o el “Pantera”, 
está identificado como presunto 
responsable de ataques a bares 
en Cancún derivado de la disputa 
que tiene con Francisco Alberto 
alias el “Wachi”.

Incluso, están catalogados 
como dos grandes enemigos 
de Quintana Roo, puesto que 
quieren tener el control de la 
plaza para llevar a cabo sus acti-
vidades delictivas, por ello son 
objetivos prioritarios para las 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno, pues la pelea que 
mantienen está perjudicando a 
los quintanarroenses.

 ❙ Es la primera recompensa que emite la Fiscalía General del 
Estado.

 ❙ Los magistrados por unanimidad desecharon queja de PAN y PRD contra Blanca Merari y Mara 
Lezama.

Batea Tribunal al PAN y PRD
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por unani-
midad de votos, el Pleno del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo) declaró inexisten-
tes las infracciones del Proce-
dimiento Especial Sancionador 
que los partidos de la Revolu-
ción Democrática (PRD) y Acción 
Nacional (PAN) atribuyeron a 
la alcaldesa de Puerto Morelos, 
Blanca Merari Tziu Muñoz, y 
a la entonces candidata Mara 
Lezama Espinosa.

En Sesión de Pleno, los magis-
trados abordaron el proyecto de 
sentencia relativo al Procedi-
miento Especial Sancionador 
049 promovido por Emmanuel 
Torres Yah y Óscar Eduardo 
Bernal Ávalos, representantes 
propietarios del PRD y del PAN, 
respectivamente, en contra de la 
edil de Puerto Morelos dentro del 
expediente PES/049/2022.

El argumento de la denuncia 
consiste en la supuesta vulnera-
ción a los principios de equidad, 
neutralidad e imparcialidad y 
por el uso indebido de recursos 
públicos derivado de la partici-

pación, exposición, promoción 
y asistencia de la alcaldesa a un 
evento proselitista a favor de la 
entonces candidata a la guberna-
tura Mara Lezama y la coalición 
“Juntos Hacemos Historia en 
Quintana Roo”.

La figura reclamada por los 
representantes del PRD y PAN 
es culpa in vigilando, es decir, 
que constituye una forma de 
responsabilidad indirecta en la 
que el partido político no inter-
viene por sí o a través de otros, 
en la comisión de la infracción, 
sino que incumple con un deber 
de vigilancia por no efectuar los 
actos necesarios para prevenirla 
o, consumada ésta, desvincularse 
de la misma.

Sin embargo, el proyecto a 
cargo de la ponencia de la magis-
trada Claudia Carrillo Gasca pro-
puso declarar la inexistencia de 
las conductas atribuibles a las 
denunciadas, ya que después de 
realizar un análisis exhaustivo de 
las pruebas ofrecidas y recabadas 
por la autoridad instructora no se 
advierte aspecto alguno sobre la 
supuesta participación, exposi-
ción y asistencia a eventos prose-

litistas por parte de Tziu Muñoz,
“Aunado a lo anterior, la sola 

presencia de la servidora pública 
en el evento de fecha 8 de mayo 
del presente año no configura 
la infracción a los principios de 
equidad, neutralidad e impar-
cialidad porque acorde con la 
naturaleza de su encargo única-
mente tiene como asueto los días 
que expresamente establezca la 
ley los cuales son los sábados y 
domingos”, se expuso en la lec-
tura de la resolución.

Asimismo, el proyecto esta-
bleció que al no haber ningún 
elemento que configure la infrac-
ción atribuible a la presidenta 
municipal, tampoco se puede 
establecer responsabilidad 
alguna a la entonces candidata 
Mara Lezama Espinosa, en con-
secuencia, la ponencia propuso 
declarar la inexistencia de las 
infracciones.

En ese sentido, los magistra-
dos Claudia Carillo Gasca, Víctor 
Vivas Vivas y el presidente Sergio 
Avilés Demeneghi votaron por 
unanimidad que son inexisten-
tes las infracciones en este Pro-
cedimiento Especial Sancionador.

Impulsa CPC 
compromisos 
de Mipymes
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Comité 
de Participación Ciudadana 
(CPC) de Quintana Roo dio a 
conocer durante su sesión ordi-
naria el próximo lanzamiento 
de un curso-taller de integri-
dad corporativa para cáma-
ras empresariales, así como y 
micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes).

En colaboración con la 
Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico, la Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo 
Internacional y el Programa 
de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, el taller se llevará 
a cabo en cuatro sesiones los 
días 21, 23, 28 y 30 de junio, de 
16:00 a 18:30 horas.

El objetivo es que las 
Mipymes participantes pue-
dan llevar a cabo su política 
de integridad a través de las 
herramientas y conocimien-
tos obtenidos, mientras que las 
cámaras empresariales servi-
rían como vigilantes del cum-
plimiento de estas políticas.

Posteriormente se buscará 
la aplicación práctica de las 
mismas, y otorgar distintivos 
a las compañías que imple-
mentaron las herramientas 
y políticas.

Asimismo, el CPC está bus-
cando la vinculación y comuni-
cación en este periodo de transi-
ción con el equipo del gobierno 
entrante para comenzar a ver 
dos temas en particular.

Por un lado, la aplicación 
del Programa de Implemen-
tación del Sistema Estatal 
Anticorrupción (SEA) en el 
poder Ejecutivo y Legislativo; 
y el seguimiento a los Com-
promisos Anticorrupción 
que fueron firmados por la 
gobernadora electa, Mara 
Lezama Espinosa, durante el 
periodo de campaña, para su 
implementación y el estable-
cimiento de líneas de trabajo.

Da resultados el Centro 
de Conciliación Laboral
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- A poco 
más de 200 días de haber ini-
ciado operaciones, el Centro de 
Conciliación Laboral de Quin-
tana Roo ha logrado recuperar 
más de 100 millones de pesos a 
favor de los trabajadores quin-
tanarroenses, al haber pactado 
y resuelto más de 3 mil 800 con-
flictos obrero-patronales.

La titular del Centro de 
Conciliación, Paola Mariana 
Estrada García, destacó que 
en sus distintas delegaciones 
se han resuelto estos asuntos 
mediante la conciliación, con 
algunos pagos de cumplimiento 
efectivo, garantizando que no 
exista renuncia a los derechos 
laborales.

Asimismo, puntualizó que el 
estado ocupa el segundo lugar 
en recaudación en materia de 
conciliación laboral a nivel nacio-
nal, con un monto de 50.79 pesos 
por habitante, por debajo sólo 
de Querétaro que cuenta con 
un monto de 70.27 pesos por 
habitante.

Estrada García mencionó 
que, en el Centro de Conciliación 

Laboral y sus diferentes dele-
gaciones, se brinda atención y 
asesoría jurídica gratuita a los 
trabajadores y patrones, así como 
dando a conocer los derechos 
irrenunciables, de conformidad 
con la Ley Federal del Trabajo y 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Finalmente dio a conocer que 
están en operaciones las siguien-
tes direcciones y números de 
contacto de las tres delegaciones:

Oficina central y Delegación 
en Othón P. Blanco: Av. 5 de mayo, 
número 19 esquina Avenida Car-
men Ochoa de Merino, Colonia 
Plutarco Elías Calles. Horario de 
atención, de 08:30 a 16:00 horas, 
de lunes a viernes. Teléfono: 
9836883672.

Delegación en Playa del Car-
men: Avenida Tecnológico, Lote 
3, Manzana 6, Supermanzana 75, 
Región 30. Horario de atención, 
de 08:30 a 16:00 horas, de lunes 
a viernes.

Delegación en Cancún: Ave-
nida Cobá, Manzana 13, Super-
manzana 22, nivel II, III y IV. Hora-
rio de atención, de 08:30 a 16:00 
horas, de lunes a viernes. Teléfo-
nos: 9982109829 y 9982171506.

 ❙ En el Centro de Conciliación se han resuelto más de 3,800 
conflictos laborales.
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Demandan pagos 
Unos 200 extrabajadores de Oceanografía 
protestaron el miércoles afuera de la oficina 
de esa empresa declarada en quiebra desde 
2016, para reclamar pagos incumplidos.

Reabren pollerías 
La mayoría de las pollerías del mercado 
central Baltazar R. Leyva reabrió ayer luego 
de tres días de permanecer cerradas por 
hechos de violencia en la capital de Guerrero.
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Piden que  
renuncie
“Por dignidad”, 
Marko Cortés debería 
renunciar a la 
dirigencia del PAN, 
señaló ayer Martín 
Orozco, gobernador 
de Aguascalientes, 
por los recientes 
resultados 
electorales.

Pregunta INE si busca candidatura

Sheinbaum, 
en la mira 
por actos 
anticipados
Acusa defensa de 
la jefa de gobierno 
preguntas ‘insidiosas 
e inquisitivas’

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) inves-
tiga formalmente si la jefa de 
gobierno de la Ciudad de México 
está incurriendo en actos anti-
cipados de campaña rumbo a la 
elección presidencial de 2024.

Mediante un oficio, el INE pre-
guntó oficialmente a Sheinbaum 
si busca ser candidata de Morena 
a la Presidencia. 

“Informe si, a la fecha, usted 
tiene planeado contender, en 
busca de una candidatura a la 
Presidencia la República o de la 
Presidencia de la República, en el 
proceso electoral 2023- 2024”, le 
preguntó por escrito la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Elec-
toral a la mandataria capitalina 
el 7 de junio. 

También le pide informar si 
ella declaró ante los medios de 
comunicación, el 22 de mayo, que 
México estaba listo para tener 
una presidenta. 

De no responder al requeri-
miento, le advierte la Unidad, se 
le impondrá una amonestación 
pública. 

Ante esto, el lunes pasado, 
la representación jurídica de 
Sheinbaum presentó un recurso 
de revisión ante el Tribunal Elec-
toral, en el que pide a la Sala 
Superior ordenar al Instituto no 
hacerle esas preguntas. 

En mayo, el PRI denunció ante 
el INE a la jefa de gobierno por 

actos anticipados de precam-
paña y campaña por sus declara-
ciones en un evento proselitista 
del candidato a la gubernatura de 
Tamaulipas, Américo Villarreal.

“México está listo para una 
presidenta. Lo más importante 
es que representamos un movi-
miento de transformación, repre-
sentamos los anhelos del pueblo 
de México, una vida mejor”, res-
pondió ese día a reporteros. 

La Unidad abrió el procedi-
miento sancionador UT/SCG/
PE/PRI/CG/303/2022 y envió un 
oficio a la funcionaria para “alle-
garse” de información. 

En la reclamación presentada 
por Sheinbaum, a través de su 
consejero jurídico, Adrián Chá-
vez, acusa al INE de pretender 
que se declare culpable de la 
infracción que se le acusa, y que 
en el futuro sea ella la respon-
sable, y además la coacciona o 
amenaza con amonestarla.

“La autoridad realiza una 
serie de preguntas tendenciosas 
a mi representada, soslayando 
que le asiste una imposibili-
dad jurídica relacionada con 
su derecho de defensa y a la no 
autoincriminación. 

“Las preguntas formuladas 
son insidiosas e inquisitivas; y los 
cuestionamientos están dirigidos 
a buscar adoptar una postura con 
la que se genere su propia res-
ponsabilidad (de la funcionaria)”, 
indica el recurso.

SE CONTAGIA
La jefa de gobierno informó ayer 
a través de redes sociales que por 
segunda ocasión padece Covid-19.

“Les informo que salí positivo 
a Covid. Me encuentro bien y me 
mantengo trabajando a distan-
cia”, publicó.

 ❙ El INE abrió formalmente investigación a Claudia Sheinbaum por 
presuntos actos anticipados de campaña.

Cuestan $35 mil vallas de Adán
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La renta 
de un solo vehículo con vallas 
promocionales ronda los 35 mil 
pesos al mes por unas siete horas 
diarias de recorrido dentro de 
una plaza o zona contratada.

Hay tarifas de unos 22 mil 
por 15 días, por lo que las empre-
sas tienen un lema: “entre más 
tiempo de contrato más econó-
mico el servicio”.

Esta publicidad está de moda. 
La usan empresas para promo-
cionar sus ofertas y políticos 
en tiempos o “destiempos” de 
campaña.

El servicio con la mayor parte 
de las empresas de este ramo 
incluye el perifoneo y recorrido 
libre por seis días de la semana.

Se trata de los mismos vehí-
culos que han sido utilizados 
para promocionar al secretario 
de Gobernación, Adán Augusto 

López, en Nuevo León, Estado de 
México y Veracruz.

La empresa Vallas Móviles CIP 
(Consorcio Integral de Publici-
dad) le alquiló la publicidad a 
quien promueve la imagen del 
funcionario federal.

“Por lo menos son cinco 
carros publicitarios por estado, 
unos nueve carros, por lo menos 
se gastaron 450 mil pesos de un 
jalón, casi medio millón de pesos”, 
indicó el empleado de otra com-
pañía que ofrece este servicio.

Agencia Reforma consultó 
los costos con la empresa Vallas 
Móviles, que ahora promociona 
su servicio en 30 mil 500 pesos 
al mes (sin IVA) por un solo 
vehículo.

No obstante, una empleada 
advirtió que la cotización puede 
variar, pues se acercan las cam-
pañas electorales.

“Si es un candidato sólo pedi-
mos una foto de alta resolución, 

nosotros le apoyamos con el 
diseño”, dijo.

Un empleado de CIP indicó 
que ya cuentan con 12 contratos 
para campañas, principalmente 
de Morena.

“Nos dijeron para servicios 
foráneos, viene lo bueno con las 
campañas, al menos 12 contratos 
ya tienen los jefes con políticos.

“En Consorcio Integral Publi-
citario contamos con un capital 
100 por ciento mexicano, siendo 
pioneros en el medio, dedicamos 
nuestros esfuerzos a brindarle 
soluciones integrales a sus nece-
sidades de impresión, diseño y 
publicidad; dando alternativas 
innovadoras en medios exterio-
res e impresión a un bajo costo. 
“Apoyando de esta manera la 
rentabilidad, crecimiento y desa-
rrollo de su negocio y/o marca 
en una forma innovadora y crea-
tiva”, refiere CIP en Facebook.

 ❙ Sale cara la promoción de imagen de Adán Augusto López.

Por Covid, 
eleva EU 
alerta  
de viaje 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno de Estado Unidos 
elevó de nueva cuenta a Nivel 
3 el riesgo de viaje a México 
por la propagación de la epi-
demia de Covid-19.

El Centro para el Control 
y la Prevención de Enferme-
dades (CDC, por sus siglaes 
en inglés) de Estados Unidos 
tiene cuatro niveles de riesgo: 
1 Bajo, 2 Moderado, 3 Alto y 
4 Circunstancias Especiales.

El CDC había bajado el 
nivel de alerta para México 
de 3 a 2 el pasado 3 de mayo.

El organismo recomendó 
a quienes pretenden viajar a 
México tener su vacuna con-
tra Covid-19 y usar las medi-
das de protección adecuadas. 

“Incluso si está al día con 
sus vacunas contra Covid-19, 
aún puede estar en riesgo de 
contraer y propagar la enfer-
medad. Cualquier persona de 
2 años o más debe usar ade-
cuadamente una mascarilla 
bien ajustada en espacios 
públicos interiores.

“Si tiene un sistema inmu-
nitario debilitado o tiene un 
mayor riesgo de enfermedad 
grave, aun cuando cuente con 
sus vacunas contra Covid-19, 
hable con su médico sobre el 
riesgo y considere retrasar el 
viaje a México”, indicó.

Con más de 31 mil casos 
nuevos de Covid-19 esta 
última semana, México 
registró un aumento de 71 por 
ciento; sin embargo, es difícil 
anticipar si el alza seguirá o 
parará, indicaron expertos de 
la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS).

“En México se ha obser-
vado un aumento continuo 
de los casos en las últimas 
cinco semanas seguidas”, 
comentó Andrea Vicari, jefe 
de la Unidad de Gestión de 
Amenazas Infecciosas de la 
OPS.

“Es difícil anticipar qué 
podemos esperar de este 
repunte; si este repunte 
seguirá, si se parará. De 
hecho, en Estados Unidos 
ha ocurrido algo similar y la 
tendencia ya se ha invertido.

“Habrá que esperar qué 
pasa las próximas semanas; 
es posible que también final-
mente este repunte se pueda 
disminuir muy rápidamente”.

 ❙ Estados Unidos colocó en 
Nivel 3 (Alto) el riesgo de 
viajar a México por Covid.
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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!
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$699 mxn
DESDE
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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.

Entrega Pemex apenas una cuarta parte de lo requerido

Reciben uniformes, 
pero aún faltan 75%
Piden 554 mil 868 
juegos de ropa de 
trabajo y 184 mil 956 
pares de zapatos

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sindi-
cato petrolero urgió acelerar la 
entrega de equipo a los traba-
jadores de Petróleos Mexica-
nos (Pemex), tras asegurar que 
hasta ahora sólo la cuarta parte 
de los trabajadores ha recibido 
uniformes.

Pemex tiene registrados a 91 
mil 207 trabajadores sindicaliza-
dos y 23 mil 311 transitorios que 
están en fase de basificación, es 
decir, un total de 120 mil 518, de 
acuerdo con información de la 
empresa y se les ha entregado 
uniformes a 29 mil empleados.

“Petróleos Mexicanos informó 
el pasado 13 de junio que ha 
entregado a más de 29 mil tra-
bajadores su dotación de ropa de 
trabajo, por lo que celebramos el 
avance, pero seguiremos traba-
jando para que esta obligación 
patronal establecida en la cláu-
sula 73 de nuestro pacto laboral, 
cubra con la entrega oportuna 
de 554 mil 868 juegos de ropa de 
trabajo y 184 mil 956 pares de 
zapatos que corresponden a la 
dotación anual, y así evitar que 
se incremente el rezago de años 
anteriores”, apuró el gremio.

El Sindicato de Trabajado-
res Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM), encabezado 
por Ricardo Aldana, agradeció 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador que se haya dado 
cuenta y a la vez atendido sus 
necesidades.

“El STPRM expresa su aprecio 
y reconocimiento al Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, presi-
dente constitucional de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, porque 
dio cuenta que nuestras deman-
das son verdaderas, el STPRM no 
miente y trabaja por el engran-
decimiento de Petróleos Mexica-
nos”, lanzó el sindicato, sin men-
cionar a la directiva de Pemex.

Desde inicios de este año, la 
agrupación se ha levantado en 
todo el país para exigir el cumpli-
miento al Contrato Colectivo de 

Trabajo (CCT) por parte de Pemex 
para que les sea entregado medi-
camentos e insumos médicos, 
dotación de ropa de trabajo, 
calzado y equipo de protección 
personal, así como la llamada 
basificación, del personal tran-
sitorio, entre otros.

Agencia Reforma publicó el 
30 de mayo la denuncia de tra-
bajadores de Pemex sobre la falta 
de mantenimiento y uniformes 
de seguridad inservibles.

El 13 de junio el presidente 
López Obrador admitió la falta de 

equipos y uniformes en Pemex.
Sobre el tema, el sindicato 

petrolero informó que el pasado 
30 de mayo se estableció una 
mesa de diálogo entre Petróleos 
Mexicanos y el sindicato, condu-
cida por la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social.

“En dichos trabajos se han 
reconocido los rezagos, incumpli-
mientos y violaciones a nuestro 
Contrato Colectivo de Trabajo, lo 
que sin duda permitirá corregir-
los y subsanarlos”, dio a conocer 
el gremio.

 ❙ Sindicato petrolero agradece entrega de ropa de trabajo, pero urge se acelere el proceso.

Exhortan frenar 
reforma de GN 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las orga-
nizaciones Amnistía Internacio-
nal (AI) y Seguridad sin Guerra 
llamaron a legisladores mexi-
canos a frenar la reforma pro-
puesta por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para que 
la Guardia Nacional (GN) pase al 
control del Ejército. 

“Legisladoras y legisladores 
de México deben decir ‘no’ a la 
reforma militarista de López 
Obrador”, exhortaron. 

La reforma inicial por la que 
se creó la GN, recordaron, tenía 
un origen o pacto civil y lamen-
taron que, al paso del tiempo, se 
esté militarizando este cuerpo de 
vigilancia, como también otros 
sectores y tareas de seguridad 
en México. 

“Más allá de las declaraciones 
postelectorales, quienes integran 
el Congreso de la Unión, sena-
doras, senadores, diputadas y 
diputados, tienen que demostrar 
su compromiso con las víctimas, 
la construcción de paz y el res-
peto al pacto civilista que creó 
una Guardia Nacional civil en la 
Constitución y que el presidente 
ha desnaturalizado pintándola 
de verde olivo. 

“Ya no sólo es el hecho de 
que han colmado la Guardia 
de soldados y marinos, en una 
proporción de sólo 3 civiles de 
cada 10 integrantes. Ahora, 
sabemos que se está ordenando 
imponer el mando militar sobre 
los pocos civiles que quedaron 
de la Policía Federal violando 
la Constitución y el derecho 
internacional”, indicaron en un 
pronunciamiento.

Las organizaciones resalta-
ron que la iniciativa de López 
Obrador se trata de una “milita-
rización plena” y alertaron que 
existen riesgos de violaciones a 
los derechos humanos y daño a 
la democracia. 

“A la militarización plena de 
la seguridad que López Obra-
dor quiere perpetuar se suma 
el militarismo avanzando en 
la vida pública con el enorme 
poder económico y político que 
el gobierno le está entregando a 
la Sedena y Semar en cada obra 
y contrato asignado a las Fuerzas 
Armadas.

“Entregar la Guardia Nacional 
a la Sedena sería el último clavo 
en el ataúd del Estado democrá-
tico de derecho. Aunque el presi-
dente insista en que las Fuerzas 
Armadas actúan ahora con res-
ponsabilidad”, expusieron.

 ❙ Amnistía Internacional urge a frenar militarización de Guardia 
Nacional.
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Limitarían rescate
La política de austeridad de la actual administración 
podría arriesgar el rescate que la banca pública y el 
sector privado realizaron con Altán Redes, empresa 
que opera la Red Compartida.
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Compra en 675 mdd a cadena Radisson en América

Apuesta Choice 
a turismo de lujo
Suma en México 
nueve marcas,  
siete hoteles y hasta 
mil habitaciones

MARIO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Choice 
Hotels incursionará en el mercado 
de lujo. La cadena hotelera forma-
lizó el lunes un acuerdo para com-
prar Radisson Groups Hotels Ame-
ricas por 675 millones de dólares.

La operación incluye nueve 
marcas de Radisson, 624 hote-
les y 68 mil habitaciones en los 
segmentos de cinco estrellas y 
de lujo en todo el Continente 
Americano, afirmó Germán Fer-
nández del Busto, nuevo director 
para América Latina de Choice.

“La oficina de México de 
Choice se convierte ahora en la 
oficina regional que va a manejar 
toda Latinoamérica y el Caribe. 

“Además, el acuerdo es que 
se deben preservar las marcas, 
es decir, no se pueden modificar 
sin el acuerdo de ambas empre-
sas. La idea es que siga siendo 

Radisson en Europa, en Asia y 
en América”, explicó.

Con esta adquisición, sólo en 
América Latina, sin incluir Esta-
dos Unidos ni Canadá, Choice 
Hotels crecerá 50 por ciento en 
número de hoteles y 75 por ciento 
en cuartos, añadió.

Para el caso específico de 
México, la operación permitirá 
sumar siete hoteles Radisson al 
portafolio de Choice y más de mil 
habitaciones, dijo.

Con la compra, Choice Hotels 
México llega a 48 hoteles en terri-
torio nacional y 5 mil 400 cuartos 
de hotel.

“Nos coloca dentro de los 
primeros lugares en turismo de 
negocios en México por cuartos 
de hotel, pero sobre todo nos 
permite captar un turista de lujo 
que demanda mayores servicios 
que nos pone en competencia 
con hoteles Marriott y Sheraton”, 
expuso el directivo.

Choice complementa su 
oferta, pues actualmente atiende 
a un turista de negocios medio, 
pero con Radisson se llegará a un 
viajero que busca hoteles en ubi-
caciones importantes y mayores 
servicios.

“Es una nueva oportunidad 
para Choice Hotels, pues Radis-
son le da la oportunidad de 
incursionar en el segmento de 
lujo en turismo de negocios, de 
reuniones y de convenciones sin 
empezar de cero”, aseguró Fer-
nández en entrevista.

El ticket promedio de los turis-
tas de los hoteles Radisson es 20 
por ciento en promedio mayor a 
los de Choice, expuso.

De igual manera, agregó el 
directivo, la operación le da a 
Choice Hotels acceso a una base de 
clientes mayor y la hace una fran-
quicia hotelera más atractiva para 
desarrolladores u hoteleros que 
buscan una marca para invertir.

“Radisson ya no podrá fran-
quiciar en América, pero sí en 
Europa y Asia Pacífico. La marca 
seguirá siendo Radisson, acá y 
allá”, dijo

Los franquiciatarios de Radis-
son contarán con una infraes-
tructura sólida para tener 
soporte en todas las herramien-
tas de mercadotecnia, motores 
de búsqueda, posición de marca, 
fuerzas de venta, capacitación y 
sistemas para la administración 
del hotel, entre otras.

Frena caída Durante junio, el valor de la acción de Choice Hotels ha ido hacia una ten-
dencia negativa, que se frenó con el anuncio de la compra de Radisson.
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Agobiarán finanzas 
pensiones y deuda 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 2024, 
el gasto en pensiones y deuda 
del sector público del país pue-
den llegar a representar el 10 
por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB).

Esta situación generará 
presión a las finanzas, advirtió 
Héctor Villarreal, director de la 
Iniciativa para la Transición Eco-
nómica y Demográfica (ITED) 
del Tecnológico de Monterrey.

Al cierre de 2021, las pen-
siones y la deuda representa-
ban menos del 8 por ciento del 
PIB, pero se espera que en dos 
años más suban su proporción, 
enfatizó. 

“Si el país en los siguientes 
dos años crece menos de lo pre-
visto y el servicio de la deuda 
con los aumentos de las tasas 
de interés que estamos viendo, 
pues es muy probable que sólo 

lo que incluye pensiones, con-
siderando las no contributivas, 
y el servicio de la deuda puede 
llegar a representar el 10 por 
ciento del PIB. 

“Y yo insisto, en un país que 
tiene una recaudación tributa-
ria de 14 por ciento (del PIB) esto 
pinta como que puede meter a 
México en un problema serio y 
cuando uno ve estos números 
casi siempre la respuesta auto-
mática, inmediata es ‘tiene que 
subir la recaudación’”, señaló al 
participar en el 34 Seminario 
Regional de Política Fiscal de la 
Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal). 

Sin embargo, si se incremen-
tara el espacio fiscal en México 
habrá una “competencia muy 
fuerte” por los recursos disponi-
bles, ya que existen una serie de 
necesidades en otros sectores 
como salud y educación.

Consideró que México y 
los países de América Latina 

necesitan autoridades fiscales 
fuertes que en la medida de lo 
posible sean ajenas al ciclo polí-
tico con visión de largo plazo, 
sostenible e intergeneracional. 

REVISARÍAN PREDIAL
La Secretaría de Hacienda 
informó que contempla revisar 
el rezago en cobro de predial ya 
que México enfrenta una baja 
recaudación en comparación 
con el promedio de los países de 
la Organización para el Desarro-
llo Económicos (OCDE).

“Sobre las áreas de opor-
tunidad en la situación del 
impuesto predial, dada la situa-
ción actual, creemos que hay 
materia para revisar el tema. 
Es un impuesto que dotaría de 
progresividad a nuestro sistema 
tributario de manera muy sig-
nificativa”, declaró María Euge-
nia Romero, directora general 
adjunta de Política Impositiva 
de la dependencia. 

Pemex y CFE son 
‘reinas’ del riesgo
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A nivel 
mundial Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) se llevan el pri-
mero y segundo lugar como las 
empresas petrolera y eléctrica, 
respectivamente, con mayor 
riesgo en el mundo.

Al ser evaluadas con los crite-
rios de ambiente, social y gober-
nanza (ESG), ambas empresas 
productivas del Estado mexi-
cano quedaron en la categoría 
de riesgo severo.

De acuerdo con un análisis 
realizado por México Evalúa, 
que considera la evaluación de 
riesgos ESG de Sustainalytics 
Morningstar —a mayo de 2022— 
Pemex fue la líder, de entre 93 
petroleras, con una calificación 
de 64.1 puntos, mientras que la 
CFE fue la segunda con una nota 
de 57.5 puntos de entre 47 com-
pañías evaluadas.

Según el margen de medición 

de la Sustainalytics, la medición 
va desde un riesgo negativo (es 
decir que no se tiene) hasta el 
más severo, que se considera 
cuando las empresas reciben una 
calificación mayor a 40 puntos.

Ana Lilia Moreno, coordina-
dora del programa de competen-
cia y regulación de México Eva-
lúa, explicó que los efectos de que 
las empresas no se alineen con los 
criterios ESG es hacerlas menos 
competitivas a nivel mundial.

“Estamos compitiendo con-
tra otras empresas del mundo 
en financiamiento de proyectos.

“Por ejemplo, Pemex se hace 
menos competitivo, se hace muy 
riesgoso, es muy caro darle dinero, 
se hace menos confiable incluso 
en términos financieros, y ya en 
términos de sustentabilidad tal 
vez sí adquiera financiamiento 
pero cada vez más caro y no 
sabemos si lo podremos pagar”, 
sostuvo Moreno durante la pre-
sentación de estudio “Pemex y 
CFE ¿Sostenibles?”.

Levantan  
4 sectores
Sólo cuatro de 
los 20 sectores 
económicos 
han recuperado 
el crecimiento 
que mostraban 
antes de la crisis 
generada por 
la pandemia, 
revela un análisis 
del Instituto 
Mexicano para la 
Competitividad 
(Imco).
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Ordenan ir 
a debate
Un tribunal 
colombiano 
ordenó a los dos 
candidatos a la 
Presidencia asistir 
a un debate que 
sería difundido 
a nivel nacional 
antes de la 
segunda vuelta del 
próximo domingo, 
en un fallo 
divulgado ayer.

Impiden  
deportación
Gran Bretaña 
canceló su 
primer vuelo 
de deportación 
a Ruanda 
luego de una 
intervención de 
último minuto del 
Tribunal Europeo 
de Derechos 
Humanos, por 
“riesgo real de 
daño irreversible”.
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Pasaría edad esperada global de 72 a 74.2 años 

Reducir smog daría 
2 años más de vida
Son países asiáticos 
los más afectados; 
ganaría un lustro si 
toman medidas

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

PARÍS, FRANCIA.- Disminuir la 
contaminación atmosférica, 
causada básicamente por com-
bustibles de origen fósil, añadi-
ría más de dos años a la espe-
ranza de vida, de acuerdo con 
un informe de la universidad de 
Chicago publicado esta semana.

Es decir, reducir permanente-
mente el smog, según la directriz 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), aumentaría la 
expectativa de vida media glo-
bal de aproximadamente 72 a 
74.2 años y, en total, la población 
ganaría 17 mil millones de años 
de vida.

“En el mundo, 7 mil 400 
millones de personas —el 97.3 
por ciento de los habitantes del 
planeta— están en áreas donde 
las partículas contaminantes 
PM2.5 exceden la nueva guía de 
la agencia de la ONU. La pauta, 

que es más fuerte a la anterior, 
refleja una década y media de 
evidencia científica que mues-
tra que la contaminación del 
aire tiene un impacto negativo 
mucho más fuerte en los seres 
humanos, incluso a niveles bajos 
de exposición, de lo que se pensó 
inicialmente”, explica el informe.

El porcentaje de micropartícu-
las en la atmósfera es particular-
mente alto en países del sureste 
asiático, donde el crecimiento 
económico está sacando a millo-
nes de personas de la pobreza, a 
cambio de un considerable gasto 
energético.

La esperanza de vida en dicha 
región podría incrementarse 
hasta cinco años si esa contami-
nación fuera reducida hasta los 
estándares de la OMS, según el 
informe del Instituto de Política 
Energética de la universidad de 
Chicago.

La agencia de la ONU endure-
ció sus baremos de medición de 
esas micropartículas (que causan 
cáncer) el año pasado, para aler-
tar y promover la implantación 
de medidas sanitarias.

De acuerdo con la organiza-
ción, las micropartículas de una 
talla equivalente o inferior a 2.5 

micrones (aproximadamente el 
diámetro de un cabello humano) 
son capaces de pasar de los pul-
mones a la sangre, aumentando 
las probabilidades de cáncer.

Según los nuevos criterios 
de la OMS, el nivel máximo de 
concentración de esas partículas 
(conocido como PM2.5) no debe-
ría superar los 15 microgramos 
por metro cúbico en un periodo 
de 24 horas, o 5 mcg/m3 como 
media a lo largo de todo un año.

En los estados de India de 
Uttar Pradesh y Bihar, con unos 
300 millones de habitantes, la 
esperanza de vida podría aumen-
tar en ocho años si se tomaran 
medidas. En la capital, Nueva 
Delhi, se podrían obtener hasta 
10 años.

“El aire limpio representa 
años de vida adicionales para 
todos los habitantes del pla-
neta”, afirmó la principal autora 
del informe, Crista Hasenkopf.

Bangladesh, India, Nepal o 
Pakistán, así como partes del cen-
tro y el oeste de África y América 
Central, también sufren de esos 
altos niveles de contaminación.

Por su parte, si se toman 
medidas en México, se añadiría 
un año a la esperanza de vida.

A detalle

De grAn impActo

(Años gAnAdos en esperAnzA de vidA)

estos serían los 
beneficios en la 

esperanza de vida 
en los 10 países 

más poblados 
del mundo si 

se reducen 
las partículas 

contaminantes a 
lo marcado por la 

oMs.

Las partículas contaminantes pM2.5 afectan 
de forma más negativa a la salud que fumar y 

consumir alcohol. Así está el panorama.

Bangladesh

india

pakistán

china

nigeria

indonesia

méxico

Brasil

rusia

eU

Fuente:  
Air Quality Life Index

(Años perdidos de esperAnzA de vidA)

0

0

1

2

1 2 3 4 5 6 7

pa
rt

íc
ul

as
  

co
nt

am
in

an
te

s 
pM

2.
5

Fu
m

ar

Ag
ua

 in
se

gu
ra

  
y 

sa
ne

am
ie

nt
o

Ac
ci

de
nt

es
  

en
 c

ar
re

te
ra

vi
H/

si
dA

M
al

ar
ia

Co
nf

lic
to

s  
y 

te
rr

or
ism

o

Co
ns

um
o 

 
de

 a
lc

oh
ol

Suben tasas  
en EE.UU.  
para atacar  
inflación
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El miérco-
les, la Reserva Federal (Fed) de 
Estados Unidos intensificó su 
impulso para controlar la alta 
inflación con un aumento de su 
tasa de interés de referencia en 
0.75 puntos, su mayor aumento 
en casi tres décadas, y señaló 
que se avecinan más aumentos 
de tasas que aumentarían el 
riesgo de otra recesión.

La medida que anunció la 
Fed después de su última reu-
nión de política aumentará su 
tasa de referencia a corto plazo, 
que afecta a muchos préstamos 
comerciales y de consumo, a un 
rango de 1.5% a 1.75%, publicó 
la agencia AP.

Con los aumentos de tasas 
adicionales que prevén, los for-
muladores de políticas esperan 
que su tasa clave alcance un 
rango de 3.25% a 3.5% para fin de 
año, el nivel más alto desde 2008, 
lo que significa que la mayoría 
de las formas de préstamo se 
volverán mucho más caras.

El banco central está ace-
lerando su impulso para res-
tringir el crédito y desacelerar 
el crecimiento con una infla-
ción que alcanzó un máximo 
de cuatro décadas del 8.6%, 
extendiéndose a más áreas de 
la economía y sin mostrar sig-
nos de desaceleración.

Los estadounidenses tam-

bién están comenzando a 
esperar que la alta inflación 
dure más que antes. Este sen-
timiento podría incrustar una 
psicología inflacionaria en la 
economía que dificultaría que 
la inflación vuelva al objetivo 
del 2% de la Reserva Federal.

El aumento de la tasa en 
0.75 puntos supera el aumento 
de medio punto que el presi-
dente de la Fed, Jerome Powell, 
había sugerido anteriormente 
que probablemente se anun-
ciaría esta semana.

La decisión de la Fed de 
imponer un aumento de 
tasas tan grande como lo hizo 
el miércoles fue un reconoci-
miento de que está luchando 
por frenar el ritmo y la persis-
tencia de la inflación, que se 
ha visto agravada por la gue-
rra de Rusia contra Ucrania y 
sus efectos en los precios de 
energéticos.

Los costos de los préstamos 
ya han aumentado considera-
blemente en gran parte de la 
economía de Estados Unidos 
en respuesta a las medidas de 
la Reserva Federal, con una tasa 
hipotecaria fija promedio a 30 
años que supera el 6%, su nivel 
más alto desde antes de la cri-
sis financiera de 2008, frente a 
solo el 3% al principio del año.

 ❙ Jerome Powell, presidente 
de la Reserva Federal de EU.
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Los Steelers 
renovaron al safety 
Minkah Fitzpatrick 
por cuatro años.

JUEVES 16 / JUNIO / 2022

DEPORTES

Cambia  
al pasto
La rumana  
Simona Halep  
avanzó a los  
Cuartos de Final  
en el WTA de 
Birmingham, tras 
vencer a Harriet Dart 
en dos sets.

Toma su  
vocación
El safety de  
los Colts, Khari  
Willis anunció  
su retiro de la  
NFL a los 26 años, 
para convertirse  
en ministro  
religioso.

Toma su tiempo
El croata Bogdan Bogdanovic se  
sometió a cirugía en la rodilla derecha. El 
jugador de los Hawks será baja por tres 
meses.

 ❙ La Paz FC es la franquicia que se ubicaba en Tampico Madero y ‘sobreviviente’ del Ascenso MX.

El torneo volverá a tener 18 equipos

Sobreviven clubes 
a Liga de Expansión
Esta será la  
quinta temporada 
con el nuevo  
formato

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Torneo 
Apertura 2022 de la Liga de 
Expansión comenzará el próximo 
25 de junio, este será el primer tor-
neo de esta categoría que cuente 
con 18 equipos, desde el Clausura 
2017, gracias a la incorporación 
de los Alacranes de Durango y el 
cambio de franquicia de Tampico 
Madero, a La Paz. De momento 
se mantiene la premisa de no 
permitir el ascenso ni descenso 
deportivo. 

De las 18 franquicias que 
integraron el Clausura 2017, sólo 

sobreviven 12, de las cuales tres 
cambiaron de sede, nombre y 
propietario. Entre las que se 
mantienen tal y como estaban 
hace cinco años, son los Leones 
Negros, Cimarrones, Dorados, 
Correcaminos, Celaya, Mineros 
de Zacatecas, Alebrijes de Oaxaca 
y Venados de Mérida. 

Entre los que cambiaron de 
sede, nombre o propietario están 
Atlante, que dejó Cancún para 
ir a Ciudad de México, Coras de 
Tepic que se transformó en Zaca-
tepec y a su vez se convirtió de 
nuevo en Atlético Morelia, Cafe-
taleros de Tapachula, que ahora 
es Cancún FC y Tampico Madero, 

que a partir de este torneo será 
el Atlético La Paz. 

Los clubes que ya no están 
en el Ascenso, ahora Expansión, 
son Lobos BUAP que se trans-
formaron en Juárez FC en 2019, 
los mismos Bravos estaban en 
esta división. A ellos se suman 
los Murciélagos que descendie-
ron en 2018, los Loros de Colima, 
cuya franquicia fue congelada, a 
la muerte de su propietario y el 
Zacatepec, que perdió la franqui-
cia, mismo caso de Potros UAEM, 
que declinó a participar debido a 
la falta de fondos. 

Para este Apertura 2022, regre-
sarán los Alacranes de Durango, 
equipo que estuvo en la Primera 
A, en 2011 y desde entonces había 
permanecido en la Segunda Divi-
sión. Es el segundo club que gana 
su lugar de manera deportiva a 
la Liga de Expansión, junto con 
los Coyotes de Tlaxcala. 

 12 franquicias sobreviven

 3 cambiaron de sede o dueño

 1 compró su lugar en Liga MX

 2 desaparecieron

Del Clausura 2017 al Apertura 2022

Acepta Leclerc 
la ‘decepción’ 
tras errores 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto Char-
les Leclerc ha iniciado las últimas 
cuatro carreras en la primera 
posición, pero no ha podido con-
seguir la victoria. El monegasco 
reconoció que ha sido difícil 
“aceptar la decepción”, tras los 
resultados de los últimos eventos 
con Ferrari, y que le hicieron per-
der el liderato de la Clasificación. 

“Es una tercera decepción 
consecutiva y no es fácil. Pero sí, 
en general, confío en que mental-
mente será tan fuerte como hace 
cinco carreras, cuando lideraba 
el campeonato, en la próxima 
carrera. La motivación sigue ahí”, 
dijo el piloto de Ferrari, en entre-
vista para Motosport. 

Charles Leclerc ha ganado la 
pole position cuatro carreras con-
secutivas, sin ganar la carrera. En 
el Gran Premio de Miami terminó 
en segundo lugar, en España tuvo 
que abandonar debido a fallas 
mecánicas. Para el Gran Premio 
de Mónaco, el equipo falló en la 

estrategia y quedó en el cuarto 
puesto, todo culminó en Azerbai-
yán, cuando debió abandonar de 
nueva cuenta. 

En caso de conseguir la pole 
position en la Clasificación de 
Montreal y no ganar el domingo, 
monegasco igualará el récord de 
Juan Pablo Montoya en 2002, 
cuando tuvo cinco pole positions, 
sin victorias. 

De momento, Leclerc se ubica 
en el tercer lugar en la Clasifica-
ción de Pilotos, con 116, puntos, 
antes del GP de España, el piloto 
de Ferrari lideraba la temporada, 
pero en sólo tres carreras fue 
rebasado por Sergio Pérez, quien 
está en la segunda posición con 
129 unidades y Max Verstappen, 
quien tomó el liderato con 150 
puntos. 

A pesar de estos fallos, el 
monegasco confía en que aún 
hay posibilidades de quedarse 
con el Campeonato, tanto de 
pilotos como de Constructores. 

“Creo que aún podemos ganar 
el campeonato, pero tenemos 
que arreglar unas cosas”, señaló.

 ❙ El piloto perdió su vuelo y llegó hasta el miércoles a Montreal 
para el Gran Premio de Canadá.

Aspira México a ser Top 8 en arbitraje
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Federación 
Mexicana de Futbol presentó 
a Armando Archundia, como 
nuevo presidente de la Comi-
sión de Árbitros. El ex silbante 
tomará el lugar de Arturo Brizio. 
De acuerdo con Yon de Luisa, 
presidente de la FMF, el objetivo 
es que México se convierta en el 
Top 8 de arbitraje a nivel mundial. 

“Buscamos consolidarnos 
como uno de los ocho mejores 
arbitrajes del mundo, y conver-
tirnos en el punto de referen-
cia como el mejor arbitraje en 
nuestra región”, recalcó de Luisa, 
durante la conferencia de prensa. 

Archundia fue árbitro desde 
1985 hasta 2010. Fue el primer 
silbante que participó en cinco 
partidos del Mundial, donde par-
ticipó en las ediciones de Alema-
nia 2006 y Sudáfrica 2010.

“Estoy muy contento y com-
prometido con trabajar en el arbi-
traje, me siento tan ilusionado y 
emocionado como hace 16 años 

dirigiendo mi primer partido de 
la Copa del Mundo”, dijo el nuevo 
presidente de la Comisión de 
Arbitraje. 

El nuevo directivo afirmó que 
están en una “etapa de análisis” 
sobre la gestión de sus antecesor, 
para mejorar el futuro del arbi-

traje mexicano y señaló que se 
“sentará a hablar” para dar infor-
mación “transparente” sobre “lo 
que se trabaja”. 

 ❙Yon de Luisa ofreció la Liga MX a la FIFA para realizar programas pilotos en arbitraje.

Cosas del oficio
El umpire Nate Tomlinson abandonó el 
juego entre Dodgers y Angels, luego de 
que un bate roto lo golpeó en el rostro. 
El bateador en el turno era Mike Trout, 
quien en la novena entrada conectó un 
sencillo que rompió el bate y dio al rostro 
del umpire. Tomlinson decidió expulsar al 
pelotero antes de retirarse.
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Boston necesita ganar para mantenerse vivo

Tienen Warriors el  
título a su alcance
Curry, Green  
y Thompson  
podrían ganar  
su cuarta liga 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves 
las Finales de la NBA regresan 
al TD Garden para el Juego 6. 
Los Warriors están a un ‘paso’ 
de ganar el título, pero primero 
deberán evitar cualquier reac-
ción de Boston, que en caso de 

ganar, prolongaría la serie a un 
séptimo y definitivo partido. De 
momento, con la balanza incli-
nada a su favor, Golden State 
espera sacar provecho de su 
experiencia. 

Para lograr el campeonato, los 
californianos deberán romper la 
racha que llevan estos playoffs, 
donde no han podido barrer a 
ningún rival o ‘liquidar’ la serie 
de manera consecutiva. En al 
primera ronda, los Warriors se 
toparon a los Nuggets, quienes se 
salvaron del 0-4, con una victoria 
en el Juego 4. 

En las Semifinales, los Gri-

zzlies forzaron la serie hasta un 
sexto encuentro, cuando gana-
ron como locales, para regresar 
al Chase Center, donde Golden 
State tuvo que esforzarse para 
ganar. En la Final de Conferencia, 
Dallas mostró la misma resis-
tencia y extendió la contienda 
por seis partidos. En todos los 
casos, los Warriors debían cerrar 
como visitante y no lograron la 
victoria. 

Si ganan fuera de casa, el tri-
dente conformado por Stephen 
Curry, Draymond Green y Klay 
Thompson habrá conseguido 
su cuarto campeonato de NBA. 

Se unirá a los títulos logrados 
en las temporadas 2015, 2017 y 
2018.

Del otro lado, Boston está 
acostumbrado a estos escena-
rios, durante esta postemporada, 
los Celtics han estado en dos de 
sus tres series previas a siete 
juegos. Ante los Nets pudieron 
barrer en cuatro juegos, sin per-
der en casa. En Semifinales con-
tra los Bucks, pudieron ganar en 
casa y forzar al séptimo juego. 
En tanto que en la Final contra 
Miami dejaron ir la ventaja y 
tuvieron que liquidar la serie 
como visitantes. 

 ❙ En estos playoffs, los Warriors han perdido los partidos cuando deben cerrar la serie como visitantes.

Esperan Chargers una defensiva 
‘poderosa’ con Bosa y Mack 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Chargers  
fueron la temporada pasada el 
décimo equipo que más yardas 
permitió a sus rivales. Por eso, 
pusieron sus fichas para refor-
zar su defensiva, a Joey Bosa 
se unió el veterano el liniero 
defensivo Khalil Mack, el nuevo 
integrante se ha adaptado bien 
y sus compañeros esperan 
que de algo de “poder” en las 
jugadas. 

“Es increíble. Sólo tener 
un chico como él para apo-
yarte, a quién mirar. Estaba 
hablando sobre eso, no me 
acuerdo con quien, lo estoy 
conociendo (a Mack), es un 

sujeto muy agradable. Hablé 
con el entrenador de linieros 
ofensivos, Giff Smith, sobre 
cómo me recuerda a Brandon 
Mebane un poco (ex jugador 
de los Chargers), su tempera-
mento”, destacó Bosa sobre su 
nuevo compañero. 

Khalil Mack llega a Los 
Ángeles tras disputar cuatro 
temporadas con Chicago. En el 
2021, el liniero defensivo par-
ticipó en siete juegos, donde 
logró 19 tacleadas, 15 tacleadas 
de asistencia y seis capturas al 
mariscal de campo, sus cifras 
más bajas desde que fue novato. 

El jugador de 31 años par-
ticipó en ejercicios de rehabi-
litación en la pretemporada 
y hasta ahora pudo unirse al 

campamento obligatorio de los 
Chargers, una vez superadas las 
molestias. 

“Él es (Mack) uno de los tipos 
con los que sentía que debía 
compararme. Obviamente he 
trabajado duro para llegar a este 
punto. Creo que nos comple-
mentamos muy bien. No vamos 
a cambiar por completo lo que 
hacemos, pero si podemos 
aprender algo”, recalcó Bosa. 

La campaña pasada, Joey fue 
el líder en capturas al mariscal 
de los Chargers, con 10.5, ade-
más provocó 7.7 balones sueltos 
forzados. 

El equipo intentará superar 
lo logrado la temporada ante-
rior, donde se quedaron cerca 
de entrar a los playoffs. 

 ❙ El defensivo Joey 
Bosa destacó que 

puede aprender 
mucho al veterano 

Khalil Mack. 

Clasifica México  
a Mundial Sub-23  
de beisbol en China
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Selección 
Mexicana Sub-23 clasificó al 
Mundial de Beisbol que se reali-
zará en China Taipei del 14 al 23 
de octubre. Los peloteros mexi-
canos ganaron cuatro partidos 
consecutivos en Aguascalientes, 
que fue sede del Premundial de 
la zona, para asegurar su pase al 
torneo internacional. 

“Ya estamos calificados, los 
jugadores han tenido un buen 
torneo, todos haciendo su parte 
y ahí está el resultado”, recalcó 
Enrique Mayorga, presidente 
de la Federación Mexicana de 
Beisbol, en entrevista para la 
Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte. 
Durante el Premundial, 

México ganó su primer juego a 
Nicaragua por 11-0, después se 
impuso a Argentina 18-3, ante 
Guatemala amplió su racha 
ganadora con un 21-1 y concluyó 
su participación invicto frente a 
Venezuela, con un 14-0. 

Ahora con el pase al Mundial 
Sub-23 en China Taipei, los mexi-
canos intentarán conseguir otro 
título, como lo lograron en 2018, 
cuando se desarrolló en Colom-
bia, mientras que el año pasado 
se conformaron con el subcam-
peonato, cuando fueron anfitrio-
nes en Hermosillo, Sonora. Cabe 
señalar que el torneo es avalado 
por la Confederación Mundial de 
Beisbol y Softbol. 

 ❙ Los mexicanos lograron su pase con cuatro victorias seguidas.
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Las gorras y viseras con logomanía están conquistan-
do las pasarelas, las calles y los días frente al mar. Apuesta 

por diseños donde el protagonista sea el logotipo.  
Úsalas con trajes de baño y hasta con vestidos holgados.

¡A lA     cabeza!
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¡Conorgullo!
Para celebrar el mes 
del pride, Guess Watches 
lanzó su colección para 
apoyar a The Trevor Project, 
la organización de preven-
ción del suicidio y de inter-
vención en crisis para jóve-
nes LGBTQ más grande del 
mundo. #MomentofPride 
está diseñada con los colo-
res del Orgullo.

z Balmain

z Dries Van 
Noten

Dale un giro a tus días 
de oficina o a tus atuendos 
de temporada con chaque-
tas y blazers de tonalidades 
llamativas. No le temas a 
los estampados ni a las  
texturas, atrévete a crear  
diversas combinaciones 
con tonos como naranja, 
rosa, rojo, amarillo, violeta, 
azul y verde.

DeColores

z Gauge81

¡muestranpiel!
¿sabías que...?
Lila Grace Moss, la hija  

de Kate Moss, protagonizó 
su primera portada  

cuando tenía  
13 años.

Fernando Toledo

Las cuentas de Instagram de los 
famosos se ha llenado de chicas, 
señoras y damas de cualquier 
edad y talla que se enfrentan al 
calor estival con vestidos que 

presentan, de manera coqueta, 
aberturas estratégicamente co-
locadas en la cintura.

Esta tendencia también in-
cluye modelos con hoyos en los 
hombros o en los laterales de 
las faldas, pero igualmente ves-
tidos como el de la película Mu-
jer Bonita, con aberturas debajo 

del pecho.
Así, dejar ver la piel está de 

gran moda y este tema tiene 
que ver también con el hecho 

de que las mujeres están orgu-
llosas de su cuerpo y se atreven 
a mostrarlo sin importar la figura 
y la edad.

Como hizo recientemente 
la Reina Letizia, quien sorpren-
dió al lucir en un reciente evento 

un vestido en rosa intenso, de la 
firma Cayrowoman, que dejaba 
ver su trabajado abdomen.

Las prendas 
‘cut-outs’ son las 
estrellas del verano 
por su frescura

Atrévete con las aberturas
“Este tipo de vestido es muy ver-
sátil, divertido y aporta un toque 
de sensualidad, dependiendo 

del tamaño y la localización de 
la abertura en la prenda.

“Se llevan en todos los ma-
teriales, desde el algodón y la 
seda, pasando por el lino y los 
sintéticos, y en todos los colores 

brillantes de temporada, aunque 
no hay que descartar el blanco 
y el negro”, afirma la experta en 
imagen Gisela Méndez.

Así, cortos o largos, con es-
tampados o lisos, con plisados, 
con olanes y vuelos, este tipo de 
vestido se lleva para el día, pero 

también para la noche, como lo 
han demostrado diversas estre-
llas que se lucieron con atrevidos 

diseños en el pasado Festival de 
Cine de Cannes, una de las al-
fombras rojas más importantes 
del planeta. De esta manera, pa-
ra las grandes noches de gala, el 
toque sexy se impone.

Los estilos también inclu-
yen los confeccionados en co-
lores ácidos, los trabajados en 

“tie-dye” en homenaje a los años 
70 y la cultura hippie, y hasta el 
infaltable “little black dress”, el 
cual se apunta para lucir estraté-
gicas y sensuales aberturas.

Es la gran apuesta de la temporada y, al 
comprarlo, harás realmente una inversión 

porque te servirá para todas las próximas vacaciones. 
Recomiendo adquirirlo sin ningún reparo”.

Gisela Méndez, experta en imagen
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Estilo fEmEnino 
+ Para llenar de brillo  

y sofisticación el verano, 
Bershka lanzó ‘Out Loud’, 
colección que reúne ten-
dencias del momento, 
pero con detalles llamati-
vos, ideal para el día en la 
playa o en noche de fiesta. 

 La propuesta incluye cor-

sés, tops, vestidos largos y 
midi en tejidos como chi-
ffon, tul y denim. Ya está 
disponible.

Comodidad  
total 

+ Para permanecer cómo-
do durante tu rutina dia-
ria, para ir al gimnasio o 
simplemente para com-
plementar tus atuendos 
urbanos, Skechers lanzó 
la colección ‘Glide Step’, 
una línea de tenis con 

diseño ‘confort’ y las plan-
tillas icónicas de la mar-
ca, ‘Air Cooled Memory 
Foam’, las cuales te harán 
dar pasos en las nubes. 
Los modelos de la colec-
ción están disponibles 
en blanco, negro y tonos 
llamativos.

alianza  
artístiCa

+ La marca de desodoran-
tes Old Spice lanzó ‘Red 
Reserve’, una nueva línea 

con el concepto de per-
fumes corporales, y para 
celebrarlo se unió con la 
firma urbana Ppaayyss 
para crear un drop exclu-
sivo que rinde homenaje 
al lanzamiento. 

 Ppaayyss reinterpretó la 
estética de Old Spice en 
una prenda ligera, ideal 
para la temporada actual, 
con bordados artesanales 
en los codos, en las cos-
turas y con detalles finos, 
además de una impresión 
doble vista.

tradición e innovación

De paso por la Ca-
pital en un tour por 

América Latina, dada la 
importancia que este mer-

cado representa para Dolce & 
Gabbana, platicamos con Alfonso 

Dolce, el CEO de esta marca de lujo 
internacional, la cual ha propulsado los 

valores italianos en todo el mundo, amalga-
mando las tradiciones del ‘hecho a mano’ con 

las novedades tecnológicas y una visión a futuro.
“El mercado latinoamericano y mexicano se ha in-

crementado mucho desde hace varios años en muchos 
sentidos. Tanto, que hasta durante la pandemia México tuvo 

un crecimiento cuantitativa y cualitativamente.
“Este año pensamos abrir una flagship de nuestra línea de casa 

en el centro Artz Pedregal para incrementar la experiencia de marca 
y para llegar a nuevos consumidores”, comenta Alfonso, quien parece 

gemelo de Domenico Dolce, cofundador de la marca.
La colección dedicada al hogar, lanzada el año pasado en Venecia, ha 

encontrado eco en todo el mundo, ya que durante el confinamiento se hizo muy 
importante tener un entorno hermoso para vivir.
“Además, nuestra línea que es colorida transmite el ADN de la firma, la cual tiene que 

ver con la familia, la alegría, el compartir la mesa, bailar… hacer comunidad. Por eso es que 
siento que ha tenido gran acogida”, afirma Alfonso, un siciliano de cepa pura que combina el 

trabajo fuerte con las ganas de vivir al máximo.

Y para lograr 
esta difusión de lo 
italiano, estos vasos de 
cristal de Murano, esas al-
fombras de leopardo, esas va-
sijas con flores, la empresa cuen-
ta con cientos de artesanos en Italia 
que están trabajando para obtener lo 
mejor de lo mejor, brindando una nueva 
alternativa para los clásicos diseños del país 
de la bota.

“Un pilar de la compañía es la tradición y otro 
es la innovación. Por ejemplo, Dolce & Gabbana fue el 
primero en usar drones para presentar sus bolsas en las 
pasarelas de Milán, desarrolló robots con el Instituto Italiano 
de Tecnología, y ha incursionado en el segmento de los NFTs 
(Non Fungible Tokens) para entrar a la nueva realidad del metaverso.

“Además, contamos con el apoyo de celebridades, influencers y tik 
tokers que nos mantienen a la vanguardia”, agrega el funcionario, orgulloso 
de pertenecer a esta compañía.

Para Dolce & Gabbana no se entiende el presente sin la historia, la cual es 
importante no olvidar para evolucionar. 

Y allí radica la ética de esta empresa familiar que él dirige. Una comunidad preocu-
pada por la sostenibilidad y que busca mejorar la vida comunitaria en muchos aspectos.

“Como dicen Domenico y Stefano, siempre estamos abiertos a todas las culturas y a todas 
las influencias”.

Fernando Toledo
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z Hermano de Domenico 
Dolce, cofundador de 
Dolce & Gabbana junto con 
Stefano Gabbana, Alfonso 
creció en Polizzi Generosa, 
bajo la guía de su padre 
Saverio y su madre Rosaria.

z Desde muy pequeños, los 
hermanos se dedicaron al 
negocio familiar: una sastre-
ría para hombres y mujeres. 
Después de su educación  
en Sicilia y su experiencia  
de formación en el negocio 
de los padres, en 1984, el 
año en que se fundó la firma, 
comenzó su verdadera 
carrera.

z Después se trasladó a Milán 
en 1987 para seguir el desa-
rrollo y la transferencia de 
las actividades de produc-
ción y organización de la 
empresa.

z A lo largo de los años, con-
tinuó su carrera asumiendo 
roles de responsabilidad 
principal en el grupo y, fi-
nalmente, convirtiéndose 
en CEO.

Conócelo

Queremos tener 
mayor presencia 

en México y en América La-
tina porque conectamos con 
el espíritu de sus habitantes, 
su alegría, su comida, sus tra-
diciones y sus ganas de vivir. 
Combinamos el ADN italiano 
con el de cada país donde  
estamos presentes”.

Alfonso Dolce, CEO de D&G

Además, en julio la firma ce-
lebrará los 10 años de la Alta 
Moda, esos desfiles en selec-
tos lugares de Italia donde se 
muestran, en imponentes esce-
narios, diseños de alta costura, 
confeccionados después de 
cientos de horas de trabajo, a 
veces meses, y que son com-
prados por mujeres y hombres, 
clientes favoritos de la firma, 
que saben lo que hay detrás de 
cada una de estas creaciones.

Cita el desfile en Agrigen-
to, en el Valle de los Templos, La

 jo
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a un sitio histórico donde, con 

la música de Ennio Morricone, 
las modelos vestidas de diosas 
griegas desfilaban al atardecer 
en un entorno espectacular.

Para preservar estos mo-
numentos la marca donó una 
importante cantidad para ase-
gurar que esas columnas y pa-
lacios sigan allí para las siguien-
tes generaciones.

Y lo mismo ocurrió el año 
pasado en Venecia, donde en la 
mismísima Plaza de San Marco 
se reunió a celebridades como 

Helen Mirren, Sharon Stone y 
Jennifer Lopez.

"Estamos preparando gran-
des sorpresas para esta fiesta 
de moda que será una celebra-
ción de vida en todas las for-
mas posibles", concluye  
el directivo.

Porque, a diferencia de 
otros conglomerados de moda, 
Dolce & Gabbana sigue siendo 
una empresa familiar, lo que les 
brinda la independencia para 
realizar proyectos tan trascen-
dentes como este.

z En julio celebrarán 
10 años de los desfi-
les de la Alta Moda.

alfonso dolce, CEo de d&G,  
visita méxico, país importante 

en la expansión de la firma

z Joyas

Vintage
Se caracterizan por 
tener ‘prints’ clá-
sicos como rayas 
e incluso motivos 
deportivos. Son 
perfectas para  
llevar con gafas  
de aviador. 
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Sofisticadas
En tonalidades clá-
sicas como el ne-
gro, el blanco y el 
beige. A pesar de 
su diseño relajado, 
son una nota de la 
elegancia en esta 
temporada.
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En tendencia
En colores brillan-
tes con motivos di-
ferentes. Son idea-
les para combinar 
desde con prendas 
y zapatos de vestir 
hasta con ‘jeans’  
y tenis blancos. 
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Estampadas
Las protagonizan 
las flores y los  
materiales ligeros 
como el rayón.  
Generalmente  
son las compañe-
ras perfectas de 
shorts y bermudas. 
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Lenguaje fashion: Camisolas 
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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


