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Aun así sigue entre las más altas del país 

Reduce 758 mdp
deuda de Q. Roo
Llega a 23 mil mdp 
al cierre del primer 
trimestre de 2022, 
revela informe 

FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- La deuda 
del estado de Quintana Roo 
alcanza los 23 mil 033 millones 
400 mil pesos al cierre del pri-
mer trimestre de 2022. Presenta 
una reducción de 758 millones 
700 mil pesos con respecto del 
último trimestre de 2021, reve-
lan los datos consolidados del 
informe Obligaciones Financie-
ras de las Entidades Federativas 
de México.

El documento, elaborado 
por el Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cámara 
de Diputados, destaca que Quin-
tana Roo ostenta la deuda más 
alta como proporción de su 
Producto Interno Bruto Estatal 
(PIBE). De hecho, es tres veces 
mayor que el promedio de las 
demás entidades federativas.

Mientras que, en promedio, la 
deuda de los estados representa 
el 2.7 por ciento de sus respec-

tivos PIBE, la de Quintana Roo 
es del 7 por ciento. Otros esta-
dos que también padecen altas 
proporciones en este indica-
dor son Chihuahua, con 6.1 por 
ciento; Chiapas, 5.6 por ciento, y 
Coahuila y Nuevo León con un 
4.7 por ciento cada uno.

En términos de la deuda per 
cápita, destacan cinco estados 
por presentar cifras más de 
dos veces superiores al pro-
medio de los demás estados, 
que es de 4 mil 816.3 pesos de 
deuda por persona. Se trata de 
Nuevo León, con una deuda de 
15 mil 034.1 pesos por persona; 
Chihuahua, 13 mil 255.95 pesos; 
Quintana Roo, 12 mil 804.1 
pesos; Coahuila, 11 mil 762.5 
pesos, la y Ciudad de México, 
con 10 mil 322.7 pesos de deuda 
por persona.

En términos del endeuda-
miento como proporción de sus 
ingresos totales, sobresale Nuevo 
León por presentar un indica-
dor más de tres veces superior 
al promedio de las demás enti-
dades, que es de 25.4 por ciento. 
Para este estado es de 77.5 por 
ciento de sus ingresos totales. 
Asimismo, también resaltan los 
casos de Coahuila, con un 68.3 

por ciento; Quintana Roo, 66.5 
por ciento y Chihuahua, 64.7 por 
ciento. Estas mismas entidades 
son las más endeudadas con res-
pecto de sus ingresos por par-
ticipaciones que provienen de 
la Federación, con proporciones 
que oscilan entre 171.6 y 156.9 por 
ciento, cifras más de dos veces y 
medio mayores al promedio de 
60.6 por ciento.

La deuda de todos los estados 
de la República, al primer trimes-
tre de 2022, es de 657 mil 886.3 
millones de pesos. Presenta un 
decremento del 7.3 por ciento con 
respecto del cuarto trimestre de 
2021.

En términos absolutos, las 10 
entidades con mayor deuda son 
la Ciudad de México, con 92 mil 
767 millones de pesos; Nuevo 
León, con 86 mil 602 millones; 
el Estado de México, 59 mil 130 
millones; Chihuahua, 51 mil 305 
millones 200 mil; Veracruz, 47 mil 
661 millones 400 mil; Coahuila, 
38 mil 854 millones 300 mil; 
Jalisco, 36 mil 506 millones 400 
mil; Sonora, 29 mil 443 millones 
400 mil; Baja California, 24 mil 
948 millones 300 mil, y Quintana 
Roo, con una deuda de 23 mil 033 
millones 400 mil pesos.

HASTA EL CUELLO
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de PIBE

66.5%
de sus ingresos

totales

12,804.1 pesos
deuda per capita

23,033.4 mdp
al cierre del

primer trimestre
de 2022

758.7 mdp
de reducción

con respecto del
último trimestre

de 2021

A pesar de haber reducido el monto de su deuda al 
cierre del primer trimestre de 2022, Quintana Roo 
sigue teniendo la deuda más alta como proporción 
de su Producto Interno Bruto Estatal (PIBE).
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Fuente: Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas de México elaborado por el
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

Fuente: Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud. Casos por entidad federativa
de enfermedades infecciosas del aparato respiratorio hasta la semana 22 de 2022.

‘TOP’ COVID-19
(Semana 29 marzo a 4 junio)

1. Ciudad de México
5,959 casos

2. Sinaloa
1,770 casos

5. Baja California Sur
829 casos

4. Nuevo León
1,263 casos

7. Guanajuato
518 casos

8. Veracruz
499 casos

6. Yucatán
690 casos

10. Quintana Roo
408 casos

9. Baja California
470 casos

3. Estado de México
1,598 casos

Luego de permanecer cuatro 
semanas en el sótano del registro 
nacional, Quintana Roo se coló 
entre los primeros diez.

Afectadas
pesquerías 
La sobreexplotación 
de recursos y el 
cambio climático han 
afectado a diversas 
pesquerías en 
México, advierte un 
diagnóstico oficial.  
    PÁG.  2B

‘Me destapó el Presidente’, 
dice canciller Marcelo Ebrard
MARGARITA URZÚA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Además 
de recordar que él ya está des-
tapado para ser candidato a 
la Presidencia de la República, 
Marcelo Ebrard, Secretario de 
Relaciones Exteriores, presu-
mió ayer que va adelante en 
las encuestas para definir al 
abanderado de Morena.

“Hubo mucha especulación 
que si es un des-
tape... A mí el Pre-
sidente ya me des-
tapó cinco veces 
en las mañaneras. 
Entonces, ya me 
pueden conside-
rar que estoy des-
tapado... Ya somos 
una 'corcholata' 
reconocida.

“No es un evento para 
decir algo que todos sabemos. 
¡Obvio! Estamos viviendo una 
transformación en México, 
ya no hay tapados, todo es 
abierto”, señaló en la Expo Gua-
dalajara, ante alrededor de 800 
militantes y simpatizantes de 
Morena.

Los asistentes interrumpían 
el discurso de Ebrard con gri-
tos de “Presidente, Presidente”, 
“Marcelo, amigo, la gente está 
contigo” y “Es un honor estar 
con Obrador”.

El Canciller aseveró que va 
adelante en todos los sondeos, 
pero pidió a los presentes que 

colaboren con él para ganar la 
encuesta que definirá al candi-
dato de Morena en 2024 y que, 
tentativamente, se levantará 
dentro de un año.

Ebrard los conminó a ayu-
darle a recorrer toda la Repú-
blica a partir de ayer mismo, 
con miras a la próxima elección 
presidencial.

Aclaró que todavía no es 
una precampaña, pero el Pre-
sidente Andrés Manuel López 

Obrador les per-
mitió comenzar a 
trabajar sus aspi-
raciones, mien-
tras no descuiden 
el servicio público 
y realicen prose-
litismo en días 
inhábiles, como 
los domingos.

Encomendó a 
Martha Lucía Mícher, sena-
dora por Guanajuato, la coor-
dinación de sus giras por las 
entidades del país.

De acuerdo con el aspirante, 
se reunieron 315 funcionarios, 
entre diputados locales y fede-
rales, alcaldes, regidores y sena-
dores de las 32 entidades. Entre 
las “sorpresas” estuvo Santiago 
Nieto, ex titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF).

El tema central del encuen-
tro, que pasó a segundo plano, 
eran los retos en migración y 
familias binacionales que viven 
entre México y Estados Unidos.
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Va Sembrando Vida 
a áreas protegidas
VÍCTOR FUENTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Gobierno federal permitirá a 
los beneficiarios del programa 
Sembrando Vida establecer uni-
dades de producción en las zonas 
núcleo de las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP), lo que estaba 
prohibido debido a que se trata 
de extensiones donde sólo se 
permitían tareas de conserva-
ción y preservación.

Lo anterior, según cambios 
publicados el viernes a las Reglas 
de Operación de Sembrando 
Vida, emitidas por la Secretaría 
de Bienestar.

Desde 2020, cuando empezó 
a funcionar con reglas de ope-
ración, el programa tenía la 
siguiente condición para aceptar 
unidades de producción:

“Si el terreno se encuentra en 
un área natural protegida, este 
no deberá estar en el área núcleo 
y deberá regirse bajo lo permisi-
ble en el plan de manejo del área 
natural protegida”.

Pero la nueva redacción esta-
blece: “Si la unidad de producción 
se encuentra en la zona núcleo 
de un área natural protegida, 
podrán realizar acciones de 
reforestación y/o de recupera-
ción ecológica. Si se encuentra 
en áreas o zonas de amortigua-
miento, podrán regirse bajo lo 
permisible en el plan de manejo 
del área natural protegida”.

Las zonas núcleo de las 

ANP “tendrán como principal 
objetivo la preservación de los 
ecosistemas a mediano y largo 
plazo”, indica el Reglamento 
de la Ley General de Equili-
brio Ecológico y Protección al 
Ambiente.

Detalla además que, en las 
zonas núcleo podrán existir 
subzonas de protección, que 
son prácticamente intocables, 
y subzonas de aprovechamiento, 
en las que se podrán realizar 
excepcionalmente actividades 
que no modifiquen los ecosiste-
mas, y que se encuentren sujetas 
a estrictas medidas de control.

La nueva regla del programa 
no menciona esta distinción 
entre subzonas de los núcleos, y 
el lenguaje deja al arbitrio de los 
beneficiarios realizar acciones 
de reforestación, pues utiliza el 
verbo “podrán”.

En México existen 184 ANP, 
que cubren 90.9 millones de 
hectáreas, y que incluyen 67 
parques nacionales, 44 reservas 
de la biósfera y 41 áreas de pro-
tección de flora y fauna.

Sembrando Vida ha sido criti-
cado por estimular la deforesta-
ción para acceder al pago de los 
cinco mil pesos, pero las reglas 
de operación expresamente pro-
híben asignar recursos a predios 
donde se hubieran practicado 
talas o quemas, en los días pre-
vios a la solicitud de incorpora-
ción al programa.

Escala entidad a ‘top’ de Covid
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El llamado del 
gobernador Carlos Joaquín a los 
quintanarroenses para volver 
utilizar el cubrebocas en espacios 
cerrados ante el incremento de 
contagios del Covid-19, se da en 
un momento en que la entidad 
se coló al ‘top’ de los 10 estados 
con más reportes confirmados 
en la estadística nacional.

Hasta hace tres meses, Quin-
tana Roo era el último sitio de los 
32 en cuyo sótano se mantuvo 
dentro de la gráfica de los con-
tagios semanales documentados 
durante cuatro semanas, del 20 
de febrero al 19 de marzo pasado.

Desde entonces comenzó la 
escalada de cuadros clínicos con-
firmados, para pasar del 32 al 26, 
luego al 20, siguió al 19, llegó al 
18, después al 15 y apareció en el 
undécimo nacional al cerrar la 
semana del 28 de mayo.

Por cantidad de casos confir-
mados, el recorrido empezó con 
83 cuadros activos y aunque a 
la semana brincó a 231, después 
decreció a 37 y volvió a aumentar 
a 124 en los siguientes siete días.

Al cerrar la última semana 
de abril, la estadística volvió 
a decrecer a 73 pero a partir 
de entonces la escalada se 
mantuvo primero con 84 con-
firmaciones en la semana epi-
demiológica número 18 (del 1 al 
7 de mayo), 126 en la semana 19 
(del ocho al 14), 166 en la 20 (15 
al 21), y 281 en la 21 (22 al 28), 
hasta registrar 408 casos acti-
vos confirmados en la semana 

22 (29 de mayo al 4 de junio).
De acuerdo con el boletín 

semanal del Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica 
de la Secretaría de Salud fede-
ral, la entidad quintanarroense 
ocupó el décimo lugar nacional 
en el último reporte difundido 
en línea.

El ‘top’ de los 10 estados con 
más casos de Covid-19, la enca-
beza la Ciudad de México con 
cinco mil 959, después Sinaloa 
con mil 770, el Estado de México 
tiene mil 598, Nuevo León mil 
263 y Baja California Sur 829.

En la misma tabla de enfer-
medades infecciosas del aparato 
respiratorio que documenta los 
cuadros activos del coronavirus 
siguen Yucatán con 690, Gua-
najuato 518, Veracruz 499, Baja 
California 470 y Quintana Roo 
con 408.

ACUMULADO
En otra gráfica disponible en 
línea del Gobierno de México, 
pero alojada en un servidor web 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) se informa 
que Quintana Roo tiene un acu-
mulado de 95 mil 177 cuadros 
clínicos positivos confirmados, 
cuatro mil 380 defunciones y 
dos mil 219 casos activos desde 
que comenzó la pandemia, según 
información al corte del 16 de 
junio pasado.

De los casos positivos, el 51.09 
por ciento afectó a mujeres y 
48.91 por ciento a varones, de 
los cuales 10.32 por ciento fueron 
hospitalizados y 89.68 por ciento 

tuvieron una condición; es decir, 
el médico tratante no consideró 
necesario prescribir una orden 
para admitirlo en un hospital.

Para el gobierno del estado de 
Quintana Roo, a través del Comu-
nicado Técnico Diario de los Ser-
vicios Estatales de Salud (SESA), 
hasta ayer domingo se mantenía 
en color verde el semáforo de 
riesgo epidemiológico (vigente 
desde el 2 de mayo) tanto en la 
zona norte como en la sur, donde 
se reportó una velocidad de cre-
cimiento de casos de 0.07 y 0.01, 
respectivamente.

El reporte acumulado estatal 
confirmó 96 mil 77 positivos (47 
mil 67 mujeres y 49 mil 10 varo-
nes), que representan 900 casos 
más que la estadística federal; 
94 mil 734 casos negativos y 88 
mil 954 recuperados y dos mil 
712 pacientes aislados.

En el registro histórico de 
la pandemia, el municipio de 
Benito Juárez encabeza la cifra 
de personas positivas con 55 mil 
194, recuperadas con 50 mil 776 
y defunciones con dos mil 694, 
con una tasa actual de ocupación 
hospitalaria de cero por ciento.

En Solidaridad la sumatoria 
acumulada es de 17 mil 203 per-
sonas confirmadas, 15 mil 982 
recuperadas y 550 defunciones, 
mientras que en Othón P. Blanco 
(sede de la capital Chetumal) 14 
mil 394, 13 mil 740 y 541, respec-
tivamente. En el primero de los 
citados municipios la ocupa-
ción hospitalaria por este pade-
cimiento viral es del uno por 
ciento y en el otro es del doble.

Toma
distancia
El piloto Max 
Verstappen ganó 
el Gran Premio de 
Canadá y amplió 
su ventaja en la 
Clasificación de 
la Fórmula 1. El 
mexicano Sergio 
Pérez abandonó la 
carrera y se fue sin 
puntos.  
  PÁG.  1D

Tramo 5
tiene nuevo 
obstáculo
Al menos 58 
posibles sitios 
paleontológicos 
y arqueológicos 
subacuáticos
se encuentran 
en el trazo del 
polémico
Tramo 5 Sur
del Tren Maya.    
  PÁG. 5A

 ❙Marcelo Ebrard.
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AHORA SÍ DEFIENDE  
C. SHEEN A SU HIJA 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
de criticar públicamente su 
decisión, Charlie Sheen cam-
bió de opinión respecto a la 
apuesta de su hija de 18 años, 
Sami Sheen, de abrir su perfil 
en la red social OnlyFans.

“Denise (Richards, ex esposa del 
actor y madre de Sami) me ha ilu-
minado con una variedad de pun-
tos destacados, que en mi euforia, 
pasé por alto y descarté”, dijo Char-
lie, de 56 años, a Us Weekly, a través 
de su publicista, Jeff Ballard. “Ahora 
más que nunca, es esencial que 
Sami tenga un frente de padres 
unidos en qué confiar, mientras 
se embarca en esta nueva aven-
tura. A partir de este momento, 
lo tendrá en abundancia”.

Sami anunció hace apenas 
unos días que se uniría a Only-
Fans el 12 de junio a través de una 
sexy foto en bikini compartida 
en Instagram. 

“Haz clic en el enlace de mi 
biografía si quieres ver más”, 
posteó en la foto, tomada en una 
piscina. El link guiaba a las per-
sonas a su página de OnlyFans, 
que animaba a “suscribirse para 
contenido exclusivo”. 

Charlie dejó muy claro que 
no estaba contento con el nuevo 
negocio de su hija y dijo que no 
tenía nada que ver con la idea. 

“Ella tiene 18 años ahora y 
vive con su madre. Esto no ocu-
rrió bajo mi techo”, dijo el actor 
de Two And A Half Men a Us 
Weekly en un comunicado de 
prensa. “No apruebo esto, pero 
como no puedo evitarlo, la insté 
a mantener la clase, ser creativa 

y no sacrificar su integridad”, 
concluyó.

Denise Richards, de 51 años, 
sí decidió darle todo su apoyo a 
Sami desde el primer día.

“Sami tiene 18 años y esta 

decisión no se basó en la casa en 
la que vive. Todo lo que puedo 
hacer como padre es guiarla y 
confiar en su juicio, pero ella 
toma sus propias decisiones”, dijo 
la actriz a HollywoodLife.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

EL CANCILLER anda todo enjundioso y a tambor batiente se autodenomina 
corcholata destapada rumbo a la sucesión presidencial del 2024 y hasta se 
ufana de que el inquilino de Palacio Nacional lo ha mencionado hasta en 
cinco ocasiones como su probable sustituto.
ESTA es la ocasión más clara en la que el secretario de Relaciones Exteriores 
pone su nombre por delante argumentando que hasta encabeza las 
encuestas para medirse con otros aspirantes de Morena como lo son la 
Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación Adán 
Augusto y el senador Ricardo Monreal Ávila.
LUEGO entonces es de esperase que el encargado de la política exterior del 
gobierno de la cuarta transformación comience a hacer maletas para dejar 
su cargo de canciller y dedicarse de lleno a esta aspiración presidencial 
o de lo contrario se las tendrá que ver con el Instituto Nacional Electoral 
que seguramente le dará vuelo a este acto que a todas luces es más que 
anticipado de campaña.
Y LORENZO Córdoba tiene tela de donde cortar y esta se la puso el propio 
carnal Marcelo en la expo Guadalajara “No es un evento para decir algo que 
todos sabemos. ¡Obvio! Estamos viviendo una transformación en México, ya 
no hay tapados, todo es abierto”.
LOS ASISTENTES interrumpían el discurso de Ebrard con gritos de 
“Presidente, Presidente”, “Marcelo, amigo, la gente está contigo” y “Es un 
honor estar con Obrador”.
ESTE fin de semana Marcelo no fue el único presidenciable del partido 
guinda que sumó un punto a su favor. También el zacatecano Ricardo 
Monreal abonó para sí tras la liberación de la cárcel de Pacho Viejo Veracruz 
de José Manuel del Rio Virgen, quien de acuerdo con su versión fue más un 
preso político del gobernador Cuitláhuac García que una aplicación de la 
justicia.
OTRO más al que no bajan del ring es al tabasqueño Adán Augusto a quién 
el mismísimo boxeador Juan Manuel Márquez le dio ánimo desde su 
esquina manifestando a través de las redes sociales que el encargado de la 
política interior del país es su gallo para el 2024.
POR LO QUE hace a la predilecta del presidente Andrés López Obrador, 
Claudia Sheinbaum nuevamente visitó la lona al haberse contagiado 
por segunda ocasión de Covid-19; sin embargo miles de capitalinos con 
guantes de box y la retaguardia arriba cumplieron el récord Guinness de 
la clase máxima del gancho al hígado para decir que ella sigue en la pelea 
en esta sucesión presidencial desbocada en las entrañas del Movimiento 
de Regeneración Nacional sin que aún suene la campana para la batalla 
electoral para la Presidencia de la República. 

 ❙Charlie dejó muy claro que no estaba contento con el nuevo negocio de su hija y dijo que no tenía 
nada que ver con la idea.

Tendrá  
Jenni  
estrella  
póstuma 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aproxima-
damente una década después de 
sus fallecimientos, Jenni Rivera 
y Paul Walker tendrán sus pro-
pias estrellas en Hollywood el 
próximo año.

Así lo reveló la Cámara de 
Comercio de Hollywood, encar-
gada del Paseo de la Fama, en un 
comunicado reciente.

Rivera murió el 9 de diciembre 
de 2012 en un accidente de avión, 
pocas horas después de ofrecer 
un concierto en la Arena Mon-
terrey. La cantante de “La Gran 
Señora” de 43 años, se dirigía al 
aeropuerto de Toluca para grabar 
esa noche su participación en La 
Voz... México.

Walker, uno de los protago-
nistas de la franquicia Rápidos 
y Furiosos, perdió la vida en 
noviembre de 2013, durante un 
choque de automóvil en Califor-
nia en el que también murió su 
amigo Roger Rodas. 

Otra celebridad que recibirá 
una estrella póstuma será Jua-
nita Moore, conocida por pelí-
culas como Imitación de la Vida 
(1959), por la que fue nominada al 
Óscar; y Dominique (The Singing 
Nun, 1966). La actriz falleció en 
2014, a los 99 años.

No se ha dado a conocer 
cuándo exactamente serán las 
ceremonias para develar sus 
respectivas estrellas, ni quiénes 
participarán en el evento para 
hablar en sus memorias.

Además de reconocer a estas 
personalidades, el Paseo de la 
Fama también planea reconocer 
durante 2023 a una amplia selec-
ción de estrellas actuales del cine, 
la televisión y la música. La lista 
incluye a Marc Anthony, Uma 
Thurman, Lang Lang, Pentatonix, 
Ralph Macchio, Ellen Pompeo y 
Sheila E.

De acuerdo con el portal esta-
dounidense Deadline, las perso-
nas que son sugeridas para tener 
una estrella deben responder a la 
invitación del Paseo de la Fama 
en un plazo máximo de dos años, 
así como pagar una tarifa.

“El panel de selección, for-
mado por compañeros del Paseo 
de la Fama, elige cada año a un 
grupo de homenajeados que 
representan diversos géneros 
del mundo del espectáculo”, dijo 
Ellen K., locutora de radio que 
funge como líder del comité de 
selección de este proyecto.

“El panel seleccionó cuida-
dosamente a estos talentosos 
individuos, y no podemos espe-
rar a celebrarlos cuando pasen 
a formar parte de la historia de 
Hollywood con la inauguración 
de su estrella en la pasarela más 
famosa del mundo”, agregó.

 ❙Rivera murió el 9 de 
diciembre de 2012 en un 
accidente de avión.
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alberca camastros kayak snorkel temazcal
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Pagan 2 y el tercero es
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Pagan 2 y el tercero es
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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.

Podría ser a fines de mes o principios de julio

Preparan apertura 
de proyecto FARO
Nuevo espacio busca 
ayudar en el impulso 
a la cultura de paz y 
mejora social

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El proyecto 
denominado Fábrica de Artes 
y Oficios (FARO) Quintana Roo, 
con el que se busca reconstruir 
el tejido social y recuperar espa-
cios en zonas de mayor conflicto, 
podría ser inaugurado a finales 
de este mes o a principios de julio.

Sofia Ochoa, coordinadora 
académica y de cultura de FARO, 
externó que se encuentran en 
la fase final de la construcción 
de esta obra localizada en Villas 
Otoch Paraíso, y será abierto al 
público para atender a cerca 
de 600 personas en un primer 
momento con talleres, y en la 
parte cultural se prevé impactar 
en más de 3 mil personas.

“Es un proyecto cultural y 
comunitario de capacitación, de 
difusión cultural que busca dar 
capacitación a personas tanto 
de Villas Otoch Paraíso que es 
donde se está llevando a cabo 
la construcción, como de todo el 
estado a partir de nuestros cursos 
virtuales que vamos a tener, y a 
la gente de Cancún que se quiera 
acercar”, expuso.

Dijo que esta obra tiene un 
área de talleres, un auditorio 
donde se podrán realizar diver-
sas actividades como proyec-
ciones, obras de teatro, música, 
baile, e incluso recordó que este 
proyecto se planteó desde 2018 
y hay una coordinación entre las 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno.

Explicó que han recibido ase-
sorías por parte de la Secretaría 
de Cultura del gobierno de la 
República, mientras que el pre-

dio lo entregó en comodato el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
y el proyecto está a cargo del 
gobierno estatal para difundir 
una cultura de paz y comunitaria 
como parte de la reconstrucción 
del tejido social.

La obra estaba planeada 
para entregarse en mayo, pero 
presentó unas dificultades, y por 
ello esperan que a finales de este 
mes o inicio de julio finalmente 
ya esté lista.

Desde hace meses iniciaron 
trabajos con los vecinos de esta 
zona identificada como una de 
las de mayor incidencia delictiva 
en la ciudad.

“El FARO es un proyecto que 
se enfoca en cultura audiovisual 
y digital, entonces, aunque toda-
vía no podemos usar el edificio 
como nos gustaría hemos estado 
trabajando con los valores.

“Sí vamos a medir (impacto y 
los cambios), pero la gente de ahí 

está contenta, llena de esperan-
zas, está haciendo propuestas, 
está participando”.

La coordinadora agregó que 
la misma gente de este lugar 
estará dando clases, por lo que 
reconoció el involucramiento 
que han tenido en este pro-
yecto, cuyos orígenes fueron 
en la Ciudad de México, con el 
objetivo de recuperar las zonas 
vulnerables y cumplir con una 
función social.

 ❙ El proyecto FARO está próximo a abrir sus puertas en la Región 259 de Cancún.

Se aproxima el primer 
Festival Gastronómico
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la partici-
pación de 18 productores locales, 
los próximos 24 y 25 de junio se 
llevará a cabo el Primer Festival 
Gastronómico del Caribe Mexi-
cano en Puerto Juárez, mediante 
el que se pretende impulsar lo 
que se elabora en la entidad.

Marcy Bezaleel Pacheco, pre-
sidente de la Cámara Nacional 
de la Industria Restaurantera y 
de Alimentos Condimentados 
(Canirac) Quintana Roo y vice-
presidente nacional de Turismo 
Gastronómico, expresó que ya 
está todo listo para este encuen-
tro en el que participarán los 11 
municipios.

“Todo esto fomentando el 
desarrollo económico para que 
sea una economía sustentable 
para la gastronomía de Quintana 
Roo. Todos los municipios están 
apoyándonos, todas las Direc-
ciones de Turismo, vamos bien. 
Vamos a estar ahí fomentando 
la cultura, la agricultura y sobre 
todo el arte”, expuso.

Durante estos días, los asis-
tentes podrán disfrutar de 13 
expositores de comida como xik 
de jurel asado con una tostada 
de habanero con salicornias, que 
es un alga que se da en el Mar 
Caribe, un ceviche de caracol 

blanco, el tikin-xic, picaña negra 
marinada con cerveza artesanal 
con una salsa de miel chetuma-
leña, entre otros platillos más.

Así como de artesanías y 
artistas que estarán pintando los 
murales de Puerto Juárez, con la 
intención de mejorar la imagen 
de esta zona de Cancún, incluso 
dijo que los costos de los platillos 
oscilarán entre los 50 hasta los 
350 pesos.

Recordó que la economía 
del estado depende en 87.4 
por ciento del turismo, por 
ello es necesario impulsar los 
productos que se realicen en la 
entidad, para que el consumo 
sea local y hacer más por el sur 
del estado.

“Todo siempre con cultura 
y producto del estado ¿por qué 
hacemos esto? Porque obvia-
mente la agricultura y ganade-
ría tienen que solventarse. Aquí 
lo que queremos hacer es con-
ciencia de la participación de la 
gente, no nada más del turismo, 
que conozcan nuestros produc-
tos, que también conozcan para 
qué sirven”.

Bezaleel Pacheco agregó que 
esperan el viernes más de 750 
personas y el sábado alrededor 
de 900, por lo que auguran resul-
tados positivos para los produc-
tores locales de Quintana Roo.

 ❙ El viernes y sábado en Puerto Juárez se realizará este festival.

Pretenden empresarias colaboración con Lezama
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La presi-
denta del Consejo Coordinador 
de Mujeres Empresarias (CCME) 
de Quintana Roo, Elibenia Pineda 
Aguilar, dio a conocer que han 
tenido acercamientos con la 
gobernadora electa Mara Lezama 
Espinosa, así como una reunión 
con dos de las diputadas electas, 
para conocer los planes de tra-
bajo que tienen, lo compromisos 
firmados y darles a conocer las 
preocupaciones del sector.

Pineda Aguilar destacó que, 
en estos momentos de buscar 
la igualdad y el piso parejo, las 
exigencias para las mujeres que 
fueron electas a cargos públicos 
deben ser iguales a los hombres 
que las han tenido previamente, 
pues la petición es más sobre 
el cargo que sobre la persona.

Señaló que se encuentran 
orgullosas de la representación 

que tiene la mujer en los cargos 
públicos tras las elecciones, y 
esperan que las 16 diputadas y 
la gobernadora electas traba-
jen con la perspectiva de género 
que tanta falta hace, y trabajar 
mucho más para disminuir la 
brecha de desigualdad entre 
hombres y mujeres.

Recordó que, como ciuda-
danos, en estos momentos en 
lo que se deben enfocar es en 
exigir que se cumplan las leyes, 
que las personas electas sean 
vigilantes de ellas y, en su caso, 
reformar las leyes o normas que 
sea necesaria.

Sobre las próximas activi-
dades del CCME, indicó que 
se encuentra en preparacio-
nes para el Foro Realidades y 
perspectivas económicas 2023, 
a realizarse en noviembre de 
este año, y cuya lista de con-
ferencistas se dará a conocer 
próximamente.

Asimismo, el martes de esa 
semana el CCME participará en 
la firma de un convenio a nivel 
nacional con la Secretaría de 
Economía federal en la Ciudad 
de México, que tiene como obje-
tivo reforzar los lazos con esta 
dependencia para continuar 
con la reactivación económica 
en los estados.

Sobre todo, indicó, buscan 
ampliar el tema de exporta-
ciones e importaciones y la 
incidencia de las mujeres en 
éstas, y una mayor participa-
ción de las mujeres en el sector 
empresarial para el rubro de los 
créditos, pues reconoció que es 
cierto que a ellas siempre les 
cuesta un poco más obtenerlos.

Finalmente, sobre el pro-
grama Fortalezza, dio a conocer 
que se encuentran por iniciar su 
segunda generación, para la que 
esperan la inscripción de más 
de cien mujeres.

Lleva Central de AA 
actividades a Cereso
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Central 
Mexicana de Servicios Generales 
de Alcohólicos Anónimos (AA), 
Área Quintana Roo Dos, llevará 
a cabo una serie de actividades 
en el Centro de Reinserción Social 
(Cereso) de Cancún, a fin de gene-
rar conciencia sobre esta adicción 
entre la población que padece la 
enfermedad.

Como parte de la 20ª Semana 
Nacional de la Persona Alcohó-
lica Privada de la Libertad que 
se realizará del 20 al 26 de junio, 
bajo el lema: “Un camino hacia 
la libertad”, pretenden brin-
dar la información para ayu-
darles y hacerle frente a este 
padecimiento.

Roberto, coordinador de Infor-
mación Pública, explicó que en 
el Cereso de Cancún hay cerca 
de 200 miembros, de los cuales 
40 son mujeres en los 11 grupos, 
aunque saben que el número 
de población en este estable-
cimiento penitenciario es más 
elevado, por lo que solamente 
trabajan con el 10 por ciento de 
la gente que cumple una medida 
sancionadora.

“Es una jornada primero para 
concientizar a la población, dán-
doles informaciones públicas 
durante esta semana. También 
a la entrada del Cereso vamos 
a poner módulos con literatura 
obsequiada para los familiares 
que van a la visita, vamos a pro-
veerlos de trípticos, libros, en 
toda esta semana que vamos a 
estar ahí”, indicó.

Incluso, recordaron que 
también cuentan con grupos 
en algunos hoteles, derivado de 
que hay casos de trabajadores 
que padecen alcoholismo, no 

obstante, indicaron que para 
que la persona pueda salir ade-
lante, es necesario la voluntad 
y reconocer que tienen esta 
enfermedad.

De esta manera, la Central 
Mexicana insistió que la inten-
ción de estas actividades es acer-
car la información y prevenir 
que exista más gente con pro-
blemas de alcoholismo, aunque 
en la mayoría de los casos los 
ciudadanos no desean asistir a 
las pláticas informativas, por ello 
confían en lograr sensibilizar al 
mayor número de personas.

 ❙ Esta semana habrá actividades de AA en el Cereso de Cancún.
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Se topa con sitios arqueológicos subacuáticos

Tiene Tren Maya 
nuevo obstáculo
Alerta experta sobre 
vestigios en el trazo 
que va de Playa del 
Carmen a Tulum

FRANCISCO MORALES /  
AGENCIA REFORMA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El 
polémico Tramo 5 Sur del Tren 
Maya, cuyas obras están actual-
mente detenidas por motivos 
medioambientales, topó ahora 
con otro conflicto.

Al menos 58 posibles sitios 
paleontológicos y arqueológicos 
subacuáticos se encuentran en el 
trazo del tramo, alertó la arqueó-
loga Helena Barba, responsable 
de la Oficina de la Península de 
Yucatán de la Subdirección de 
Arqueología Subacuática del Ins-
tituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH).

Explicó en entrevista que a lo 
largo de los 60.3 kilómetros de 
esta ruta, de Playa del Carmen a 
Tulum, se ubica un vasto sistema 
de ríos, cuevas, cenotes y reholla-
das donde se han identificado 

vestigios de la cultura maya y del 
ser humano temprano.

Barba indicó que con su 

equipo de trabajo revisará cada 
uno de los sitios y que, si se hacen 
hallazgos de importancia, el 

INAH está listo para intervenir si 
las obras no rectifican el camino.

“Si no lo hubiera (un cambio 

de trazo), entonces el INAH sí 
levantaría un acta correspon-
diente con una demanda. Por 
lo menos hasta el término del 
Tramo Cuatro se ha respetado 
toda esta situación”, refirió.

No obstante, especialistas del 
propio instituto ponen en duda 
el trabajo que se ha hecho hasta 
ahora.

De acuerdo con la investiga-
dora Rosa María Reyna, experta 
en salvamento arqueológico, con 
40 años de labor en el INAH, la 
dependencia no posee suficiente 
información sobre la zona.

“En el caso de Quintana Roo, 
(los arqueólogos) van como un 
ciego en medio de un ciclón, por-
que no se sabe qué hay”, lamenta.

“Por donde va a pasar el 
Tramo 5, aparte del enorme daño 

que se va a generar al acuífero 
y todo lo que han explicado los 
biólogos, es prácticamente des-
conocido, hay muy pocos sitios 
registrados”, señaló.

Al momento, el INAH espera 
que, a diferencia de los tramos 
anteriores, donde los vestigios 
de la cultura maya han sido los 
principales hallazgos, el Tramo 5 
Sur podría dar mayores frutos en 
sitios paleontológicos.

“Justamente en esa área había 
muchísima fauna del pleistoceno 
y hay más de 50 especies de hue-
sos identificados en toda esta red 
de sistemas kársticos (relieves 
en formaciones rocosas, como 
las cuevas subacuáticas) que se 
encuentran inundados a partir 
del (año) 10 mil antes de Cristo”, 
explicó Barba.

 ❙ El INAH quiere garantizar el bienestar del patrimonio subacuático 
en el Tramo 5 Sur del Tren Maya.

Urgen salvamento adecuado en ruta
FRANCISCO MORALES /  
AGENCIA REFORMA

PLAYA DEL CARMEN, Q. 
ROO.- Especialistas dentro del 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) 
perciben que sus colegas que 
trabajan en el salvamento 
del patrimonio en el camino 
del Tren Maya carecen de 
herramientas para hacerlo 
adecuadamente. 

Para el 2018, según un bole-
tín del INAH, en este sistema 
se habían descubierto ya 200 
sitios arqueológicos, sobre 
todo de la cultura maya, pero 
también del hombre temprano. 

En una conferencia dictada 
el pasado enero para el 
Institute of Maya Studies, el 
arqueólogo Dominic Rissolo, 

quien ha explorado las cuevas 
de la Península de Yucatán 
desde 1993, los santuarios 
mayas hallados en las cuevas 
de Quintana Roo son de gran 
valor para el estudio de la 
cultura maya. 

“Dada su sobresaliente 
correspondencia estilística a 
la arquitectura de los templos 
del Posclásico, los santuarios 
de las cuevas ofrecen eviden-
cia convincente y sin ambi-
güedad de prácticas religiosas 
en el entorno de las cuevas”, 
explicó en la conferencia el 
especialista de la Universidad 
de California en San Diego. 

Rissolo forma parte del 
renombrado Proyecto Hoyo 
Negro, el equipo multidisci-
plinario que encontró en el 
complejo Sac Actun a “Naia”, 

el esqueleto más remoto y 
genéticamente intacto de 
América. 

De acuerdo con el acadé-
mico, es recurrente encontrar 
que los santuarios mayas en 
las cuevas han sido defe-
nestrados por vandalismo o 
pillaje, en parte debido a que 
no existe un registro amplio 
de su existencia. 

“Es una trágica pérdida 
de patrimonio cultural. Como 
sabemos, en muchas partes 
del mundo, y especialmente 
con el desarrollo acelerado, 
particularmente, de Quintana 
Roo, es a menudo una carrera 
contra el tiempo para poder 
capturar estos lugares, al 
menos, digitalmente, para que 
podamos tener un registro de 
ellos”, expuso.

Seleccionan a Cancún  
para programa del BID
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En el marco 
del Plan Maestro de Turismo 
Sustentable Quintana Roo 2030 
(PMTS 2030), Cancún participó 
y fue elegido para el “Programa 
Turismo Futuro” dirigido por el 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID).

Este programa, cuyo objetivo 
es contribuir a la competitivi-
dad y sostenibilidad del sector 
turístico de América Latina y el 
Caribe a través de la adopción 
de tecnologías digitales y emer-
gentes, está financiado por el 
Fondo de Cooperación General 
de España en el BID, que cuenta 
con 1.5 millones de dólares en 
recursos no reembolsables de 
cooperación técnica para 10 des-
tinos seleccionados.

La Secretaría de Turismo 
de Quintana Roo (Sedetur) y el 
Consejo Coordinador Empresa-
rial del Caribe, participaron en 
la convocatoria del programa, 
reconociendo a Cancún como 
un destino maduro, que requiere 
de un proceso de amplia renova-
ción para mantener su liderazgo 
turístico.

Alineados a los resultados 
del taller de implementación del 
PMTS 2030 en el destino Cancún, 
el apoyo del BID servirá para el 

desarrollo de un diagnóstico del 
nivel de madurez tecnológica, 
un plan de acción para acelerar 
el uso y aplicación de tecnolo-
gías en las empresas turísticas 
y proyectos de pre-inversión 
tecnológica.

El BID publicó el pasado 15 de 
junio los 10 destinos ganadores 
del Programa Turismo Futuro, 
entre ellos Cancún, de entre 107 
destinos de la región.

La selección de los diez desti-
nos se hizo en función de la cali-
dad y alcance de los análisis pre-
sentados sobre los retos actuales 
de cada destino y la fortaleza del 
equipo designado para acompa-
ñar la asistencia técnica.

“Quintana Roo se ha caracte-
rizado por ser un destino inno-
vador, versátil y con una oferta 
diversificada; lo que ha sido clave 
a lo largo de estos dos años para 
la recuperación del turismo, 
enfrentando de la mejor manera 
los retos que la pandemia nos ha 
hecho atravesar.

“En ese sentido, me parece 
indispensable trabajar en con-
junto con el sector empresarial 
para respaldar las nuevas ten-
dencias tecnológicas que día 
a día están surgiendo con la 
revolución digital del sector,” 
comentó Bernardo Cueto Riestra, 
titular de la Sedetur.

 ❙Cancún será parte del ‘Programa Turismo Futuro’.

Esperan 
hoteleros 
mayor 
promoción
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Pese al 
anuncio en los últimos días 
de que ya no será necesa-
ria una prueba negativa de 
Covid-19 para viajar a territo-
rio estadounidense, así como 
la reactivación de las rutas 
aéreas entre Cuba y Estados 
Unidos, Quintana Roo no 
tiene qué preocuparse por 
la reapertura de otros mer-
cados, pero debe intensificar 
su promoción.

Esa es la opinión de Jesús 
Almaguer Salazar, presidente 
de la Asociación de Hoteles 
de Cancún, Puerto Morelos 
e Isla Mujeres (AHCPM&IM), 
quien consideró que el Caribe 
Mexicano ha logrado una 
gran captación del mercado 
turístico internacional y par-
ticularmente el estadouni-
dense, por lo que ahora que 
regresan otros destinos, se 
debe reforzar la promoción.

Por ello, la AHCPM&IM 
busca contribuir a la pro-
moción de los distintos des-
tinos dentro de estos tres 
municipios a través de las 
redes sociales de sus socios, 
así como con el apoyo de una 
agencia publicitaria, que ade-
más complementen las acti-
vidades de promoción hecha 
por el gobierno del estado.

Almaguer Salazar declaró 
que esperan que con la nueva 
administración haya un 
relanzamiento de la promo-
ción de los distintos destinos 
del estado, como se había pro-
metido, por lo que este mes se 
establecerá un enlace entre 
la administración entrante y 
saliente a través del Consejo 
de Promoción Turística de 
Quintana Roo, para dar con-
tinuidad a los trabajos.

En particular, destacó que 
es necesario, en esta perspec-
tiva de un relanzamiento de 
la promoción, ir sobre redes 
sociales y dar a conocer la 
realidad de cada sitio turís-
tico: las buenas instalacio-
nes con las que se cuenta, 
el impacto del sargazo que 
no ha sido tan grave, y otras 
cuestiones parecidas.

 ❙ Sector hotelero considera 
debe ser más intensa la 
promoción de destinos.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Avanzan obras
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) 
dio a conocer avances de las obras en Cancún de la construcción 
del Mercado de la Unidad: “un espacio que incentivará la economía 
local”.
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Paralizan Matamoros 
Matamoros, Tamaulipas, despertó ayer rehén 
del crimen organizado, que atacó a fuerzas 
oficiales y armó violentos bloqueos viales, al 
parecer después de la detención de un líder.

1,584
Canadá
51.2%

259
México
8.4%

254
Rusia
8.2%

156
Arabia Saudita

5.0%

74
Colombia

2.4%

61
Ecuador

2.0%
57

Irak
1.8%

52
Brasil
1.7%

3,095
TOTAL

594
Otros
19.2%

4,082.48
Producción
56.9%

3,095.91
Importación

43.1%

CONSUMO TOTAL 7,178.39
Fuente: EIA, Departamento del Comercio 
Realización: Departamento de Análisis  
de REFORMA / Ilustración: Freepik

Socio eStratégico
A pesar de que Estados Unidos es el principal productor de petróleo, el año pasado importó  
43 por ciento de su consumo. México fue el segundo socio comercial que más crudo le vendió.

LO qUE LE FALtA A EU
(Millones de barriles  
y participación  
en el consumo total)

IMpORtACIón EstADOUnIDEnsE DE pEtRóLEO pOR pAís
(Millones de barriles y participación porcentual 2021)

Ven uso electoral en programas de gobierno

Capitaliza Morena 
pleno gasto social
Se asocia la imagen 
de AMLO con la 
entrega de apoyos 
económicos, afirman

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La entrega 
directa de miles de millones de 
pesos a beneficiarios de pro-
grama sociales ha sido rentabi-
lizada por Morena en las urnas, al 
vincular las ayudas a la figura del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador y condicionar su conti-
nuidad a los triunfos de ese par-
tido, consideraron especialistas.

Este año, el gobierno federal 
repartirá 446 mil millones de 
pesos a 23 millones de beneficia-
rios, con lo que prevé impactar en 
el 65 por ciento de los hogares 
del país.

Esta enorme bolsa de recur-
sos, consideró Gonzalo Hernán-
dez Licona, director de la Red de 
Pobreza Multidimensional, tiene 
un impacto en la gente, tal como 
quedó demostrado en las recien-
tes elecciones en Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quin-
tana Roo y Tamaulipas, en donde 
Morena ganó cuatro de las seis 
gubernaturas.

“En todos los estados que 
se tuvieron elecciones el apoyo 
mayoritario para Morena vino de 
la población de 50 años y más. Y 
también el apoyo mayoritario a 

Morena vino de los beneficiarios 
de programas sociales respecto 
de los no beneficiarios”, señaló.

López Obrador y su partido, 
indicó Miguel Székely, director 
del Centro de Estudios Educati-
vos y Sociales (CEES) han sido 

muy eficaces en desinstitucio-
nalizar los programas sociales, 
es decir, que los beneficiarios los 
perciben como una ayuda que se 
da por voluntad del presidente y 
no como un derecho social.

Además, explicó, a diferen-

cia de cualquier otro gobierno 
del pasado, tiene una legión, los 
Servidores de la Nación, que se 
encargan de impregnar esa idea 
y también de esparcir el temor 
de que se pierdan si no continúa 
Morena en el poder.

“No es que sea una relación 
directa entre gasto en progra-
mas sociales y votos, no es nada 
más que lleguen esos programas 
sociales a la población, sino que 
lo identifiquen como que esos 
apoyos vienen, no necesaria-
mente del gobierno, sino de una 
persona”, señaló.

El pasado 13 de junio, ex Ser-
vidores de la Nación acudieron a 
Palacio Nacional a protestar por 
el despido de 700 de sus compa-
ñeros, quienes, según afirmaron, 
fueron separados de su cargo por 
negarse a condicionar los pro-
gramas del Bienestar con fines 
electorales.

Clara Jusidman, directora 
de Incide Social y quien fuera 
Secretaria de Desarrollo Social 
durante el gobierno de Cuauh-
témoc Cárdenas en la Ciudad de 
México (1997-2000), consideró 
que la administración de López 
Obrador no sólo usa electoral-
mente los programas sociales, 
sino que el gobierno mismo está 
abocado a esa tarea.

“Yo lo que veo es que todo el 
aparato de Estado, no solamente 
los programas sociales, se está 
convirtiendo en una gran maqui-
naria electoral”, señaló.

IMPACTO DIRECTO
Los cinco principales programas sociales del Gobierno 
federal repartirán este año de manera directa:

FUENTE: SHCP

TOTAL: $392 MIL 280.9 MILLONES

PROGRAMA MONTO (MDP) BENEFICIARIOS
Pensión para Adultos Mayores 238,014.7 9,311,834
Programas de becas 82,628.2 9,810,000
Sembrando Vida 29,903.9 450,099
Jóvenes Construyendo el Futuro 21,696.6 340,000
Pensión para Personas con Discapacidad 20,037.5 966,608

 ❙AMLO estuvo ayer en Coatlán, Morelos.

‘Ya cierro el ciclo, 
va a haber relevo’
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

COATLÁN, MORELOS.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador parece andar de nuevo 
en campaña. El viernes fue a 
Huatulco, Oaxaca, a prometer 
6 mil 513 millones para los dam-
nificados del huracán. El sábado, 
al Estado de México, feudo pri-
ista, donde lo animaron a ree-
legirse: “¡Seis años más! ¡Seis 
años más!”. 

El domingo en Coatlán, muni-
cipio del triángulo de Morelos, 
Guerrero y el Estado de México, 
zona de disputa criminal de Los 
Rojos y Guerreros Unidos, los 
taxis están formados al costado 
de la carretera en más de un kiló-
metro con los mismos letreros en 
sus ventanillas.

Viene a inaugurar una sucur-
sal del Banco del Bienestar. 
“¡Somos 100 por ciento Peje!”, 
grita Hilda Montoya, la lideresa 
de Cerritos Barona, pelo güero, 
suéter de encaje negro, escote, 
que ya repartió 150 tortas y 
frutsis.

“Esta es la sucursal más 
segura, creo yo, porque tenemos 
la comandancia aquí cuidán-
donos”, bromea Víctor Manuel 
Lamoyi, director del Banco 
de Bienestar, en el patio de la 
comandancia.

En el breve patio, López Obra-
dor habla con el cuello torcido 
hacia la calle, donde están sus 
seguidores coreando aquello de 
seis años más.

“Ya está tomada la decisión, 

porque es una cuestión de prin-
cipios: Yo ya me voy a jubilar ter-
minando mi mandato, ya cierro 
el ciclo y va a haber relevo gene-
racional”, les aseguró.

Y el público le responde que 
no lo acepta. Pero ni modo. “Y no 
se preocupen, porque los que vie-
nen a sustituirnos, pueden ser 
mujeres, hombres, hasta mejo-
res que el que les está hablando”, 
añadió.

Leoncio García lo encuentra 
en la salida, cuando el presidente 
se iba a subir a su camioneta: “¿Yo 
lo recibí en 2006, ¿se acuerda de 
mí?”, le pregunta. Se toma una 
foto con él y su cuadro autogra-
fiado antes de que el presidente 
viaje a la Ciudad de México, a 
Iztacalco, a inaugurar otra sucur-
sal bancaria. 

Ya van más de mil 500, dice en 
la Ciudad Deportiva Magdalena 
Mixhuca, Luis Cresencio Sando-
val, el secretario de la Defensa, 
encargada de las construcciones. 

“Desde que los de arriba 
pagan impuestos, el dinero 
sobra”, dice López Obrador

 a gritos, apurado por la llo-
vizna que no preocupa a los 
vendedores ambulantes y los 
trabajadores de la limpieza que 
le vuelven a gritar que seis años 
más y él a negarse.

“Eso ya no se puede. Además, 
miren, ya cambió la mentalidad 
del pueblo. ¿Ustedes creen que 
van a regresar los retrógradas, 
conservadores corruptos? El 
pueblo no es tonto. La gente 
va a seguir impulsando la 
transformación”.

Brincan debido a otras  
restricciones a tabaco 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cámaras 
de comercio, abarroteros y res-
tauranteros están reclamando 
airadamente a la Secretaría de 
Salud (Ssa) por las restricciones 
adicionales al tabaco que el Eje-
cutivo federal pretende intro-
ducir mediante una reforma 
reglamentaria actualmente 
en consulta en la Comisión 
Nacional de Mejora Regulato-
ria (Conamer).

La prohibición absoluta para 

exhibir productos de tabaco 
en todo tipo de comercios es la 
medida que más protestas ha 
provocado y, de prosperar, gene-
raría amparos, anticiparon.

La Secretaría de Salud tam-
bién tiene prevista la prohi-
bición de servir alimentos y 
bebidas en áreas para fumar, 
así como de cualquier activi-
dad de responsabilidad social 
o donativos por parte de las 
tabacaleras.

Estas medidas serían impues-
tas por la Secretaría de Salud en 
el Reglamento de la Ley General 

para el Control del Tabaco (LGCT), 
que requiere cambios para ajus-
tarse a la reforma aprobada por 
el Congreso el 18 de febrero. 

Hasta el 14 de junio, los 
afectados han hecho llegar 367 
comentarios sobre el proyecto de 
reformas al reglamento, actual-
mente a consulta pública por la 
Conamer.

“Ocultar los productos fomen-
tará la informalidad y el comer-
cio ilícito de cigarrillos”, sostuvo 
la Asociacion Nacional de Aba-
rroteros Mayoristas (ANAM).

“También se están modifi-

cando fracciones e incluyendo 
restricciones adicionales a las 
aprobadas por el Congreso 
en el proceso legislativo”, sos-
tuvo la American Chamber of 
Commerce.

El Consejo Nacional de la 
Industria Tabacalera (Conainta) 
rechazó la eliminación de accio-
nes de responsabilidad social de 
las empresas, que no son publi-
cidad, sino apoyos a agricultores 
y otros integrantes de la cadena 
productiva, y acusó trato discri-
minatorio al tabaco respecto de 
otros productos.

 ❙Hay quejas por las restricciones adicionales que pretende el 
Ejecutivo.

DERRUMBE  
EN GUERRERO

Un cerro se desgajó y toneladas de piedras y 
tierra cubrieron un camino de terracería en el 
municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero, 

lo que dejó siete poblados incomunicados.
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Actualizan diagnóstico de Carta Nacional Pesquera

Pegan a pesca clima 
y la captura excesiva 
Alertan por una 
sobreexplotación de 
robalo, mero, sierra y 
hasta tiburones

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La sobreex-
plotación de recursos y el cambio 
climático han afectado a diversas 
pesquerías en México, advierte 
un diagnóstico oficial.

De acuerdo con una actua-
lización de la Carta Nacional 
Pesquera (CNP), que se encuen-
tra bajo revisión de la Comisión 
Nacional de Mejora Regulato-
ria (Conamer), casi 60 especies 
marinas de importancia comer-
cial han visto modificarse en los 
últimos años el estatus de sus 
poblaciones y las condiciones en 
las que se realiza su captura.

La actualización incluye 21 
fichas, varias de las cuales se 
refieren a más de una especie. De 
ellas, 15 corresponden al Golfo de 
México y el Caribe, 4 al litoral del 
Pacífico y 2 a aguas continentales

Entre las fichas actualiza-
das por el Instituto Nacional de 
Pesca y Acuacultura (Inapesca) 
se encuentran las de calamar 
gigante, pulpo, langosta, diver-
sos tipos de camarones, robalo, 
merluza, sierra, bagres, tiburones 
y jaiba.

En cada caso se detallan indi-
cadores básicos de la pesquería, 
incluyendo zonas en las que se 
realiza, tipos de embarcaciones 
y artes de pesca utilizadas y ten-
dencias en materia de volumen 
de captura.

Todas las especies registran 
fluctuaciones muy marcadas en 
cuanto a la cantidad de pesca 
registrada en los últimos 20 años.

La de calamar gigante en 
el Golfo de California superó 
las 100 mil toneladas en 2002 
y se mantuvo por abajo de 20 
mil toneladas entre 2014 y 
2020. La de robalo en el Golfo 
de México logró su máximo 
histórico en 2017, con 13 mil 
573 toneladas, y disminuyó a 
6 mil 543 en 2019.

Para efectos del otorgamiento 
de permisos de captura, la CNP 
asigna en cada ficha un “estatus”, 
con tres categorías: con poten-
cial de desarrollo, rendimiento 
máximo sustentable (RMS) y 

en deterioro. En las dos últi-
mas se plantea no otorgar más 
permisos.

En la mitad de las fichas 
actualizadas el estatus deter-
minado es el de RMS.

Se advierten condiciones de 
sobreexplotación para robalo, 
mero, bagre bandera, tiburones 
y pepino de mar.

Se indica además que existe 
deterioro en los casos de los 
camarones rojo, roca y rosado 
en Golfo de México y Caribe, 
lisa en Veracruz, lebrancha en 
Tamaulipas y pulpo en Penín-

sula de Yucatán.
En la mayoría de las fichas se 

plantea no aumentar el esfuerzo 
pesquero.

Factor ambiental
Las fichas actualizadas de la 

CNP incluyen por primera vez un 
apartado de “efectos ambienta-
les y cambio climático”.

“El cambio climático ha 
generado una afectación en 
los recursos pesqueros, ya que 
el calentamiento global ha 
causado trastornos en la esta-
cionalidad de algunos procesos 
biológicos, como en las redes 

tróficas marinas”, se indica. 
En el caso de la pesquería de 

la langosta en la Península de 
Yucatán se detallan diversos fac-
tores ambientales que afectan su 
desarrollo.

“Las costas de la Península 
de Yucatán son afectadas por 
fenómenos naturales tales como 
los huracanes, la marea roja, los 
nortes de alta intensidad, el fenó-
meno del Niño Oscilación del Sur 
(ENOS), y en los últimos años por 
la llegada masiva atípica de sar-
gazo a la costa de Quintana Roo”, 
se apunta. 

EN RIESGO

GENERALIDADES
n Las mayores concentracio-

nes de esta especie  
se localizan en el sureste   
del Golfo de México, en la 
Sonda de Campeche.

n Su captura se realiza  

principalmente en  
fondos de 30 a 70 metros.

n Se utilizan embarcaciones 
mayores con capacidad 
superior a 10 toneladas, con 
redes de arrastre provistas 

con excluidores de tortugas 
marinas.

n Todos los barcos están  
dotados con equipo  
electrónico de navegación  
y ecodetección del fondo.

La del camarón rosado (Farfantepenaeus duorarum) es una de las fichas actualizadas  
en la Carta Nacional Pesquera.
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INDICADORES  
DE PESQUERÍA
n Entre 1994 y 2004 se  

registró un rendimiento  
promedio de 0.047  
toneladas de colas por día,  
que aumentó a 0.089  
entre 2007 y 2017. 

n En años recientes  
se ha observado un  
decremento en la captura.

ESTATUS
n Pesquería en deterioro.

RECOMENDACIONES
n Continuar con el  

establecimiento de épocas  
y zonas de veda.

n No incrementar el esfuerzo 
pesquero.

n Mayor inspección  
y vigilancia en las zonas  
de crianza y en los periodos 
de veda en altamar.

*Primer trimestre.

1,065 1,164

429

363

Rompen fila
Baja de elementos de las Fuerzas Armadas:

2019 2020 2021 2022*

2019 2020 2021 2022*

SEDENA

SEMAR

75
223

379

1,476

n Seguridad Pública.
n Resguardo de instalaciones 

estratégicas.
n Vigilancia de aduanas, 

puertos y aeropuertos.
n Combate al huachicol.
n Operativos antimigrantes.
n Vigilancia del reparto  

de Gas Bienestar.

n Combate a Covid  
y vacunas.

n Resguardo del traslado  
de fertilizantes.

n Ayuda en caso de desastres 
y reparto de enseres.

n Construcción de  
proyectos prioritarios,  
como Tren Maya.

CARgA lABoRAl
Algunas de las tareas asignadas por el Presidente  
a militares y marinos:

Suman militares 
tareas... ¡y bajas! 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mien-
tras que el gobierno de la 4T le 
suma tareas a las Secretarías de 
Marina (Semar) y de la Defensa 
Nacional (Sedena), las depen-
dencias federales registran este 
año el mayor número de bajas 
entre su personal.

En el primer trimestre, 363 
elementos de la Semar solicita-
ron su baja, igual que 429 de la 
Sedena. Se trata de la cifra más 
alta de salidas en instituciones 
que han duplicado sus funcio-
nes en este sexenio.

En el caso de la Semar, las 
bajas pertenecen a 274 marine-
ros, 45 cabos, 11 terceros maes-
tres y 24 tenientes de corbeta, 
de acuerdo con un reporte ofi-
cial de la dependencia.

La cifra de renuncias en los 
primeros tres meses de 2022 
representa un promedio men-
sual de 121 efectivos.

En todo 2021 se fueron de 
la Armada de México 379 ele-
mentos, un promedio de 31 
elementos al mes.

En 2020 decidieron darse de 
baja 223, un promedio mensual 
de 18 efectivos, mientras que 
en 2019 decidieron su baja sólo 
75, un promedio mensual de 6 
marinos.

El alto número de bajas 
registradas en apenas un tri-
mestre coincide con las nuevas 
labores en materia de seguri-
dad por parte del personal 
naval en aeropuertos, aduanas 
y puertos.

En febrero, mil 500 ele-

mentos fueron enviados al 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM), 
y este año se anunció que la 
dependencia se hará cargo de 
17 aduanas, además de que se 
hizo del control de los puertos 
marítimos para evitar, princi-
palmente, el tráfico de drogas.

Ante el alza de violencia en 
Morelos, un grupo de 235 mari-
nos también fue enviado a esa 
entidad desde enero.

Para Guillermo Garduño, 
académico de la UAM y experto 
en temas militares, la carga de 
trabajo y la baja remuneración 
están generando las bajas.

“Hay dos asuntos aquí: la 
fatiga del personal, si te das 
cuenta la mayor parte de las 
bajas son de tropa, o de nuevo 
ingreso o que tiene un salario 
bajo y se desesperan, ven la 
carga de trabajo, no pueden, 
se dan por vencidos y se van.

La Sedena también reporta 
bajas de su personal. En el pri-
mer trimestre de 2022, un pro-
medio mensual de 143 efectivos 
decidió irse de los cuarteles del 
Ejército.

De acuerdo con un reporte 
de la Defensa, en los primeros 
tres meses del año se fueron 
383 soldados, 15 cabos, 13 sar-
gentos segundos, 7 sargentos 
primeros, 9 subtenientes, un 
teniente y un capitán primero, 
para un total de 429 renuncias.

La cifra representa un 16 por 
ciento más que en 2021, cuando 
se reportó un promedio de 123 
bajas. En 2020 se registró un 
promedio mensual de 97 bajas, 
y en 2019, de 88.

Alista Sedena el Centro 
para soldados retirados 

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de la Defensa Nacional 
proyecta la construcción de un 
centro gerontológico para la 
atención de hasta 6 mil milita-
res retirados, que ya están en la 
tercera edad.

El complejo, a edificarse en 
Lomas de Sotelo, en la capital del 
país, costará unos 80 millones 
de pesos y contaría con talleres 
de manualidades y actividades 
recreativas.

“Actualmente, la Secretaría 
de la Defensa Nacional tiene la 
limitación para brindar atención 
gerontológica de calidad y espa-
cios con infraestructuras inade-
cuadas, causando un ambiente 
de insatisfacción, lo que redunda 
en quejas y/o no conformidades 
por parte de los adultos mayores 
de militares en activo, militares 
retirados, pensionistas y sus 
derechohabientes, hacia el ser-
vicio”, reconoció la institución.

“Es importante precisar que 
cualquier optimización en los 
servicios implica remodelación 
o readaptaciones originales, 
la cual, por las condiciones de 
infraestructura de los inmuebles, 
no serían técnicamente y econó-
micamente factibles, tomando 
en cuenta que el crecimiento 
estimado poblacional de adul-
tos mayores previsto para los 
siguientes años se incrementará 
en manera preocupante”, advirtió.

La construcción del centro 
gerontológico se proyecta en un 
área de 2 mil 755 metros cuadra-
dos con un edificio de dos niveles.

El fenómeno al que se 
enfrenta actualmente la Secre-
taría de la Defensa Nacional es 
el incremento en militares de la 
tercera edad.

z Unidad de la Sedena 
donde  se atiende a  
militares en retiro. 

Atención 
geriátrica
Algunos datos del 
centro gerontológico 
que busca edificar la 
Sedena:

n El complejo se ubicaría 
en Lomas de Sotelo.

n Tendría un área de 2 mil 
755 metros cuadrados, en 
un edificio de dos niveles.

n Contaría con talleres de 
manualidades y activida-
des recreativas.

$80
millones costaría  

el complejo 

6,000
militares retirados 
recibirían atención

Acusan gasto ‘ínfimo’ para IMSS-Bienestar 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que 
el IMSS-Bienestar sustituirá al 
Insabi, el incremento a su presu-
puesto en 2022 sólo representa el 
10 por ciento de los recursos del 
Instituto de Salud para el Bienes-
tar, alertó Mariana Campos, coor-
dinadora del programa de Presu-
puesto y Rendición de Cuentas de 
la organización México Evalúa

Además, advirtió, el IMSS-Bien-
estar “no está en su mejor forma” 
delante de los retos que implica 
reemplazar al Insabi, un sistema 
más amplio y con mayor potencial. 

Precisó que el incremento al 
presupuesto de IMSS-Bienestar 
para 2022 fue de 10 mil millones 
de pesos, y aunque representa un 
aumento considerable de 74 por 
ciento, es “ínfimo”, en compara-
ción con el del Insabi. 

“Cuando asociamos el presu-
puesto al del Insabi nos damos 
cuenta que es ínfimo, es decir, a 

pesar del aumento tan generoso, 
no representa mucho del presu-
puesto del Insabi, sólo un 10 por 
ciento, entonces claramente no 
vimos ese efecto de sustitución”, 
indicó. 

Incluso, señaló que las con-
sultas que ofrece IMSS Bienestar 

empezaron a caer desde antes de 
la pandemia de Covid-19.

“En 2017, uno de sus mejores 
años, IMSS Bienestar ofreció 25 
millones de consultas, pero en 
2019 sólo fueron 15.4 millones 
de consultas y para 2020, 11.1 
millones de consultas”, explicó 

durante el foro Retos y oportu-
nidades de la transición Insabi 
a IMSS-Bienestar, organizado por 
las organizaciones “Cero desa-
basto” y “Nosotrxas”.

“Una de las áreas más afec-
tadas es la medicina familiar; la 
consulta ha caído 54 por ciento”, 
alertó.

Campos consideró que el 
país vive una crisis en materia 
de salud no sólo por la pandemia, 
sino por las transiciones que ha 
implementado el actual gobierno 
para las personas que carecen de 
seguridad social.

“Nos vamos a encontrar con 
personas que no han tenido 
el seguimiento debido de sus 
enfermedades crónicas, prin-
cipales causas de muerte y nos 
vamos a topar con un indicador 
de muerte materna elevado y 
esto hace que el reto de atención 
sea una bomba de tiempo que 
en algún momento va a reque-
rir ser atendida de manera muy 
seria”, indicó.

 ❙ Señalan que hay menos presupuesto para el IMSS-Bienestar.
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Queman taxis en Acapulco 
Hombres armados incendiaron ayer dos 
taxis en diferentes puntos de Acapulco, 
donde también fue hallado un cuerpo con 
varios balazos y envuelto en una sábana.
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Millonaria derrama
Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey 
tendrán una derrama económica de 500 millones 
de dólares en 2026 al ser sede de partidos durante 
el Mundial de futbol que se celebrará ese año

1C
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Anuncia AMLO estímulos hasta diciembre

Urgen a mantener 
subsidio a gasolina
Apoyan especialistas 
y proveedores ayuda; 
temen más inflación 
al liberar los precios

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los precios 
de las gasolinas siguen aumen-
tando y con ello el requerimiento 
de mayores estímulos fiscales, 
que tan sólo de una semana a 
otra registraron incrementos de 
hasta un 25.9 por ciento. 

Aunque se ha advertido que 
el estímulo fiscal impacta en las 
finanzas públicas, especialistas 
señalan que es preferible man-
tenerlo y contener una mayor 
inflación que dispare los precios 
de todos los productos y servicios.

De acuerdo con lo publi-
cado ayer en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), para la 
próxima semana se mantendrá 
el subsidio del 100 por ciento del 
IEPS para las gasolinas y el diésel, 
y los estímulos complementarios, 
que se acreditan con la deducción 
de ISR e IVA, y que significan un 

descuento adicional de impues-
tos, aumentarán.

Alicia Zazueta, directora 
general de eServices, explicó que 
ante la situación económica que 
vive el País es necesario sostener 
el estímulo.

“Hay que sostener el estímulo 
fiscal para cuidar la inflación por-
que entonces sería perjudicial 
para todos los mexicanos; esa 
estrategia fiscal que manifestó 
el gobierno federal está muy bien 
porque en otros países como en 
Estados Unidos, por ejemplo, la 
inflación se fue por los cielos.

“Si no tuviéramos ese estí-
mulo fiscal, aparte de que los pre-
cios estarían arriba de los 34 o 35 
pesos, tendríamos una inflación 
muy alta y eso afectaría ahora 
sí a todos los sectores como la 
canasta básica, la transportación, 
entre otros”, aseveró.

Durante su conferencia del 
viernes, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador aseveró 
que se garantizará el subsidio a 
las gasolinas hasta fin de año.

“Todo el año está garantizado, 
no tenemos problema, porque en 
el balance nos alcanza para man-

tener la gasolina sin aumento, 
el diésel sin aumento”, apuntó 
el mandatario.

Al respecto, Zazueta confió 
en que el gobierno federal tenga 
una estrategia para recuperar el 
monto destinado a los subsidios.

“No sabemos hasta dónde el 
gobierno federal puede soportar 
esta situación; sin embargo, el 
Ejecutivo ha manifestado que 
los precios no van a subir y que 
de alguna manera se va a com-
pensar con el remanente de la 
venta de petróleo que exportan”, 
agregó la especialista.

Andrés Gutiérrez, presidente 
de la Asociación Mexicana de Pro-
veedores de Estaciones de Servicio 
(Ampes), coincidió en que mante-
ner el estímulo es positivo.

“A título personal, creo que 
realmente es una buena estra-
tegia porque si tú subes el precio 
masivamente, la inflación va a 
subir más; además, en el sec-
tor gasolinero si el precio sube, 
el gasolinero vende menos y 
también la proveeduría, que es 
nuestro caso. 

“Como proveedores nos 
conviene que siga el estímulo”, 
señaló.

Sube y sube
Debido a que el IEPS para las gasolinas y diésel ya está 
subsidiado en su totalidad, el Gobierno federal ahora 
aumenta los estímulos complementarios; así quedarán 
para la siguiente semana:

Gasolina magna $7.01  1.5%+ respecto a la semana pasada

Gasolina premium $7.98 13.6%+ respecto a la semana pasada

Diésel $7.71 25.9%+ respecto a la semana pasada

Fuente: SAT

Inversión privada
Porcentaje del PIB, cuarto trimestre de cada año.

Fuente: México ¿cómo vamos?
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Pide IP ya no 
cambiar leyes 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para atraer 
más inversiones, el sector privado 
le pidió al presidente Andrés 
Manuel López Obrador no hacer 
más cambios en las leyes.

Antonio del Valle, presi-
dente del Consejo Mexicano 
de Negocios (CMN), contó que 
en la reunión que sostuvieron 
con el mandatario federal el 
jueves pasado, y en la que par-
ticipó el embajador de Estados 
Unidos en México, Ken Salazar, 
le manifestaron su preocupa-
ción por el tema energético y 
de inseguridad.

“Lo más importante para 
generar inversiones es tener 
certidumbre, tener reglas cla-
ras, y todavía no es así”, subrayó 
Del Valle.

“Se habló del tema de segu-
ridad, se habló de que existen 
regiones importantes en el país 
donde vemos que se ha compli-
cado esta situación”.

El líder empresarial consi-
deró que, aunque las estadísti-
cas del gobierno federal asegu-
ran que han bajado los índices 
delictivos en el país, eso no se 
refleja en la realidad.

“Lo seguimos viendo y 
sufriendo todos los días, en 
muchas regiones y sectores 
de la economía. Espero que la 
estrategia del gobierno tenga 
resultado hacia adelante. No 
cabe duda que la seguridad es 
imprescindible para una diná-
mica positiva en la economía”, 
subrayó Del Valle.

Agregó que, a pesar de esto, 
México sigue siendo atractivo 
para la inversión, pero debería 
representar por lo menos 25 
por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB).

“El problema es que estamos 
a niveles de 20 por ciento del 
PIB. Para tener un desarrollo, 
un crecimiento que realmente 
genere valor, tenemos que estar 
a niveles de 25 por ciento. Hay 
mucho por hacer”, sostuvo.

“Debemos tomar ventaja de 
la coyuntura y atraer muchas 
más inversiones, pero para 
eso necesitamos certidumbre, 
claridad en las reglas y no más 
cambios, porque lo que necesi-
tamos los empresarios es tran-
quilidad de que existen reglas, 
de que están las leyes y que no 
van a cambiar.

“Y si van a cambiar, es para 
promover la inversión, el desa-
rrollo, el empleo bien remune-
rado en el país”.

Más tarde, en redes socia-
les, el empresario dijo que en 
la reunión con el presidente se 
acordó redoblar los esfuerzos 
para atender los problemas 
de seguridad, en particular 
los robos a transportistas y a 
negocios.

“Se acordó redoblar los esfuer-
zos para atender los problemas 
de seguridad, en particular robos 
a transportistas y a negocios, ya 
que un ambiente favorable para 
la inversión permitirá generar 
empleos de calidad y mejorar las 
condiciones de vida en los hoga-
res y comunidades”, escribió en 
su cuenta de Twitter.

Contrastan aumentos 
de ingresos tributarios 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La recu-
peración de diversos sectores de 
la economía ha provocado que 
los ingresos tributarios avancen 
hasta 47 por ciento en algunos 
segmentos. 

En los primeros cinco meses 
del año el sector construcción 
tuvo el mayor incremento anual 
con 65 mil 649 millones de pesos 
obtenidos, un incremento de 
47.6 por ciento, de acuerdo con 
el informe “Ingresos del gobierno 
federal. Enero-mayo 2022, cifras 
preliminares” del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

El segundo sector con el 
mayor incremento fue el de 
manufacturas, que registró un 
alza del 26.8 por ciento, al acumu-
lar 310 mil 165 millones de pesos.

Este sector por sí solo, contri-
buye al 18 por ciento del total de 
ingresos tributarios que durante 
el periodo referido representó 
un billón 747 mil millones de 
pesos. 

El comercio al por mayor tam-
bién reportó un alza significativa 
del 24.6 por ciento, con 241 mil 911 
millones de pesos recaudados de 
enero a mayo de este año.

El incremento es importante 
porque este sector contribuyó 
con el 14 por ciento de los ingre-
sos tributarios en lo que va del 
2022.

“La recuperación económica 
ha favorecido a varios de los prin-
cipales sectores económicos, des-
tacando manufacturas, comer-
cio al por mayor y al por menor”, 
mencionó el SAT en su informe. 

En contraste, el sector de ser-

vicios de apoyo a los negocios y 
manejo de desechos reportó una 
caída anual del 28.9 por ciento 
con 90 mil 875 millones de pesos 
recaudados. 

De acuerdo con las cifras del 
fisco, los ingresos tributarios obte-
nidos de enero a mayo tuvieron un 

incremento anual del 3.3 por ciento. 
Del total, un billón 70 mil 

millones de pesos se obtuvieron 
por el cobro del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR), 507 mil 113 millo-
nes de pesos por el del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) y el resto 
por el cobro de otros impuestos.

Desglose
De enero a mayo de 2022, se recaudaron un billón 747 
mil millones de pesos por ingresos tributarios. De ese 
total, el 18 por ciento lo aportó el sector manufacturero 
y 14 por ciento el comercio al por mayor. 

Contribución a la recaudación total 

Fuente: SAT

Manufacturero

Comercio al por mayor

Comercio al por menor

Servicios financieros  
y de seguros

Servicios profesionales,  
científicos y técnicos

Servicios de apoyo  
a negocios y manejo  

de desechos

Construcción

Pemex

Otros sectores 

18%

14%

8%

8%

6%

5%

4%

5%

32%

La aerolínea 
panameña Copa 

Airlines hará viajes 
desde el Aeropuerto 
Internacional Felipe 

Ángeles (AIFA) 
hacia el país de 

Centroamérica a partir 
del 26 de septiembre.

VIAJARÁ COPA 
HACIA EL AIFA 
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INTERNACIONAL
LUNES 20 / JUNIO / 2022

Vida en  
ruinas
La vida de miles 
de ucranianos se 
transformó por la 
invasión de Rusia 
a su país. Ahora, 
entre las ruinas, 
algunos buscan 
un alivio, aun 
cuando persisten 
los ataques 
rusos; para otros 
el peligro está 
latente.
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CALOR  
INUSUAL
Según los científicos, 
la multiplicación 
de las olas de calor, 
particularmente en 
Europa, se debe 
al calentamiento 
global, pues las 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 
aumentan la 
potencia de estos 
fenómenos.

2C
Foto: Especial
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TrayecToria ascendenTe
El incremento de 75 puntos base en la tasa de interés de la Fed tuvo efectos inmediatos en varios bancos centrales, 

los cuales se incorporaron a la tendencia alcista.

ElEvan tasas
(Tasa porcentual)

así ElEvaron 
sus tasas
(Puntos base)*

argentina 300.0

EU  75.0

Hong Kong 75.0

Suiza 50.0

Hungría 50.0

Brasil 50.0

Reino Unido 25.0

Taiwán 12.5

*100 puntos base equivalen
a un punto porcentual.

almacenadas

reserva tota
l

Principales potencias
Estas son las mayores fuerzas nucleares mundiales, según 
estimaciones a enero de 2022. EU y Rusia controlan el 
90% del arsenal de este tipo.

desPlegadasnúmero 
de ojivas 
Por País*

EU 1,744 1,964 3,708

Rusia 1,588 2,889 4,477

GB 120 60 180

Francia 280 10 290

China - 350 350

India - 160 160

Pakistán - 165 165

Israel - 90 90

Norcorea - 20 20

total 3,732 5,708 9,440

2022 2021

inventario total**

*La ojiva nuclear es un arma de des-
trucción masiva que va en la parte de-

lantera o superior de un proyectil.
**El inventario total incluye ojivas des-

plegadas, almacenadas o a la espera 
de ser desmanteladas.

*** Entre 40 y 50 ojivas

Fuente: Sipri.
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Cuestionan padres efectividad de las dosis de sus hijos

Dudan de vacunar 
a niños contra Covid
Preocupa a expertos 
rezago de vacunación 
en menores en EU 
pese a ser flexibles

STAFF /  
LUCES DEL SIGO

WASHINGTON, EU.- La noticias 
de que los niños de entre 6 meses 
y 5 años podrán recibir la vacuna 
contra Covid-19 en Estados Uni-
dos dividió la opinión de los 
padres de familia.

Para unos, la recomendación 
de los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés) 
llegó con una oleada de alivio. 
Otros, señalaron que les preo-
cupa el efecto que tendría la dosis 
en sus hijos.

“¡Se me puso la piel de 
gallina!”, dijo Brendan Kennealy, 
madre de dos niñas, de 1 y 4 años, 
en Richfield, Minnesota.

Megan O’Donnell de York, 
Pensilvania, externó que le pre-
ocupaba el efecto que tendría la 
vacuna en su hijo menor.

“Siento que es demasiado 
pronto”, indicó.

La renuencia a la vacuna para 
los niños pequeños persiste en 
todo el país, particularmente 
entre los padres que no están 
vacunados, publicó el diario The 
New York Times.

“Sigo preocupada porque 
realmente ha habido un número 
bajo de niños entre las edades 
de 5 y 11 años, e incluso de 12 a 
16 años que podrían recibir la 

vacuna de Pfizer”, señaló Donna 
Hallas, directora de enfermería 
pediátrica.

Pediatras y los funcionarios de 
salud pública se preparan para 
una ardua tarea de persuadir a 
los padres sobre los beneficios 
de las vacunas.

Las inyecciones estarán dis-
ponibles la próxima semana, 
ampliando la campaña de vacu-
nación para niños a partir de los 
seis meses de edad.

De acuerdo con los CDC, las 

vacunas ofrecen a los niños peque-
ños protección contra la hospitali-
zación, muerte y posibles compli-
caciones a largo plazo que aún no 
se comprenden claramente.

Pero muchos padres tienen 
dudas sobre la efectividad de la 
vacuna en niños pequeños.

En Middletown, Ohio, Akilah 
Edwards, quien estaba disfru-
tando de una celebración del 
16 de junio al aire libre con sus 
hijos de 1 y 2 años, dijo que no 
tenía planeado vacunar a sus 

hijos en el corto plazo.
“No estoy preparada para 

eso. Primero tendría que inmu-
nizarme yo”, señaló y agregó que 
todavía se sentía incómoda con 
la vacuna.

“Me alegro de que lo estén 
haciendo, pero da miedo”.

Otros padres comentan que 
es el temor a lo desconocido lo 
que les hace dudar de inmunizar 
a los menores.

“No sabemos mucho al res-
pecto. Y especialmente en la 
comunidad negra, no tenemos 
un buen historial para ser escu-
chados por los funcionarios de 
atención médica”, dijo Edna N. 
Luckett, quien tiene tres hijos.

Para otros padres, la pers-
pectiva de una vacuna podría 
no haber llegado lo suficiente-
mente pronto.

Afuera del Acuario Nacional 
en Baltimore, Kasey Gillette ase-
veró que el Covid-19 llegó cuando 
su hija, ahora de 2 años, era una 
bebé.

Preocupada porque la falta 
de interacción estaba atrofiando 
las habilidades sociales de su 
hija, Gillette decidió el verano 
pasado enviarla a la guardería. 
Sin embargo, le preocupa que su 
hija contraiga el virus ahí o que, 
cuando ella regrese de la oficina, 
lo lleve a casa.

Aun así, dijo, estaba lista para 
comenzar a abrir sus vidas al 
mundo nuevamente.

“Simplemente se siente como 
si hubiéramos estado en casa 
durante tres años. ¿O son dos 
años?”, expresó. “Se siente más 
largo”.

Con la autorizaron de las vacunas antiCovid de Pfizer y 
Moderna:

Inmunización infantil

20
millones de niños  

de entre 6 meses y 5 años 
son elegibles para ser 

inmunizados.

480
niños menores  

de cinco años se cuentan 
entre las muertes por 

Covid-19.

Sin embargo, menos del...

30% de los menores entre 5 y 11 años están 
completamente vacunados.

Gana Gustavo Petro 
elección en Colombia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El exre-
belde Gustavo Petro se conver-
tirá en el primer presidente de 
izquierda en Colombia, un país 
tradicionalmente gobernado 
por conservadores, luego de una 
ajustada victoria en la segunda 
vuelta de la elección presidencial 
el domingo sobre el millonario 
Rodolfo Hernández.

En el conteo preliminar de la 
Registraduría y con cerca del 99 
por ciento de las urnas contabi-
lizadas, Petro obtenía 50,49 por 
ciento y Hernández el 47.25 por 
ciento, publicó la agencia AP.

La elección se declarará luego 
del escrutinio que tiene validez 
jurídica y con el cual se verifica 
y consolida la votación días des-
pués. Históricamente en Colom-
bia los resultados preliminares 
han coincidido con los finales.

En la sede de campaña de 
Petro ya habían comenzado las 
celebraciones y en la tarima se 
leía “Gracias Colombia”.

“Hoy es día de fiesta para el pue-
blo. Que festeje la primera victoria 

popular. Que tantos sufrimientos 
se amortigüen en la alegría que 
hoy inunda el corazón de la Patria.

“Esta victoria para Dios y para 
el Pueblo y su historia. Hoy es el 
día de las calles y las plazas”, 
escribió Petro en su cuenta de 
Twitter.

La de Petro es la más reciente 
victoria política de la izquierda en 
América Latina alimentada por el 
deseo de cambio de los votantes. 
Chile, Perú y Honduras eligieron 
presidentes de izquierda en 2021, 
y en Brasil el expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva lidera las 
encuestas para las elecciones 
presidenciales de este año.

Los colombianos han dado un 
giro drástico al elegir a un candi-
dato de oposición al gobierno del 
actual presidente conservador 
Iván Duque, quien entregará el 
poder el 7 de agosto y ha enfren-
tado bajos niveles de popularidad 
luego de atravesar la pandemia y 
sortear en 2021 multitudinarias 
protestas contra una reforma 
fiscal que luego derivaron en 
reclamos por la desigualdad, la 
violencia policial y el desempleo.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

QUITO, ECUADOR.- Indígenas 
ecuatorianos desafiaron al 
gobierno de Guillermo Lasso y 
cerraron carreteras en tres pro-
vincias andinas en las que entró 
en vigencia un estado de excep-
ción por 30 días para controlar las 

manifestaciones ocasionadas por 
el aumento a los combustibles.

Las protestas se mantienen en 
Pichincha (cuya capital es Quito) 
y sus vecinas Imbabura (norte) y 
Cotopaxi (sur), con fuerte presen-
cia de manifestantes.

Lasso ordenó la movilización 
de soldados y toque de queda de 
siete horas en las noches, y sus-

pendió el derecho a reunirse en 
esas jurisdicciones.

“Convoqué al diálogo y la res-
puesta fue más violencia, no hay 
intención en buscar soluciones”, 
señaló Lasso en una intervención 
televisada la noche del viernes.

“Desde aquí me comprometo 
a defender nuestra capital y a 
defender el país”.

Desafían  
en Ecuador  

estado de  
excepción
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El defensa 
mexicano Johan 
Vázquez firmó con 
el Cremonese de 
Italia.LUNES 20 / JUNIO / 2022

DEPORTES

Entre  
las top
La mexicana  
Joana Jiménez 
terminó en  
octavo lugar en 
la prueba de solo 
técnico, durante el 
Mundial de Natación 
Artística.

Fuera  
de juego
La tenista japonesa 
Naomi Osaka 
será baja para 
Wimbledon,  
la ex número uno 
sufrió una lesión 
en el tendón de 
Aquiles.

Rudeza innecesaria
La NFL multó al entrenador de los 
Cowboys, Mike McCarthy por romper 
las reglas de no contacto durante la 
pretemporada. 

El neerlandés ganó el Gran Premio de Canadá

Acelera Verstappen  
y ‘Checo’ abandona
Lewis Hamilton  
volvió al podio  
junto con  
Carlos Sainz

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

HERMOSILLO, SONORA.- El 
piloto de Red Bull, Max Vers-
tappen se quedó con el Gran 
Premio de Canadá y amplió 
su ventaja en la Clasificación. 
Mientras que el mexicano Ser-
gio Pérez no pudo terminar la 
carrera. El podio lo completaron 

Carlos Sainz de Ferrari y Lewis 
Hamilton, de Mercedes, quien 
terminó por segunda ocasión en 
el año, dentro de los tres prime-
ros lugares. 

El neerlandés se mantuvo 
en el liderato desde el inicio 
de la carrera, y en algunos lap-
sos tuvo un buen margen de 
tiempo frente a Sainz, quien 
trató de cerrar las distancias 
y se mantuvo en el segundo 
puesto. Carlos superó a su com-
patriota, Fernando Alonso, quien 
terminó por bajar hasta la sép-
tima posición. 

Cerca de la séptima vuelta, 
‘Checo’ presentó problemas en 

el motor y perdió potencia, por 
lo que tuvo que abandonar la 
carrera. Esta es apenas la segunda 
vez que el mexicano debe dejar 
un evento en esta temporada. El 
piloto de Red Bull comenzó en 
el puesto 13 y ya había escalado 
hasta el 11. 

“Todo nos salió mal este fin 
de semana. Perdí una marcha y 
ya no avanzaba para nada. Una 
pena, creo que teníamos todo 
para pelear por el podio. Los 
problemas de fiabilidad siguen 
perjudicándonos bastante e irnos 
en cero duele”, declaró Pérez en 
entrevista para Fox Sports, tras 
finalizar su participación. 

Además de ‘Checo’, los pilotos 
Mick Schumacher de Haas y Yuki 
Tsunoda de AlphaTauri debieron 
dejar el Gran Premio de Canadá y 
sus compañeros aprovecharon la 
entrada del coche de seguridad 
para hacer ajustes. 

Con este resultado, Max Vers-
tappen acelera en el Mundial de 
Pilotos y es líder con 175 puntos, 
a pesar del abandono, ‘Checo’ se 
mantiene segundo con 129 uni-
dades, Charles Leclerc de Ferrari 
terminó quinto en Montreal y 
está a tres puntos del mexicano. 
La próxima parada de la Fórmula 
1 será Silverstone el próximo 3 
de julio.

 ❙ Esta es la segunda vez que el mexicano Pérez debe abandonar una carrera esta temporada.

Cierra Quintana Roo 
patinaje sobre ruedas 
en Juegos CONADE
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La delegación 
quintanarroense de patinaje 
sobre ruedas cerró su participa-
ción en los Juegos Nacionales 
CONADE. Los atletas sumaron 
ocho medallas de oro, cinco de 
plata y dos de bronce, durante 
las competencias celebradas 
en Ensenada, Baja California 
durante la semana, en las dis-
tintas pruebas. 

La sede para los eventos de las 
categorías junior, juvenil menor 
y juvenil mayor fue modificada y 
tuvieron la explanada al lado de 
Playa Hermosa, como nuevo sitio. 

En la prueba de maratón, las 
quintanarroenses Fátima Mar-
garita Cruz Gutiérrez se llevó 
el oro en la prueba de juvenil 
menor, en el maratón de 30 kiló-
metros, la patinadora se man-
tuvo entre las cinco mejores y 
aceleró al final para imponerse 
ante la rival del Instituto Poli-
técnico Nacional. 

Mientras que en la categoría 
de la categoría junior, Azul Ana-

lis Rodríguez Jiménez se quedó 
con la plata en el maratón de 
30 kilómetros, de la modalidad 
ruta. Donde la bajacaliforniana, 
Karissa Monik García se quedó 
con el primer lugar. Esta fue la 
última participación de Azul en 
los Juegos Nacionales CONADE, 
donde consiguió en total cuatro 
preseas doradas y dos de plata. 

En total, Quintana Roo cerró 
su participación con ocho meda-
llas de oro, de las cuales, la mitad 
fueron ganadas por Azul Analis, 
tres por Vivian Michelle Morfín 
Castañeda y una más por Fátima 
Margarita. Además, Rodríguez 
ganó una plata, mientras que 
Cruz Gutiérrez logró dos segun-
dos lugares, y Vivan también 
obtuvo un par de plata. Por 
último, Jade Melissa Chávez Cen 
y Jeisy Abigail Sandoval Alejan-
dro, se colgaron un bronce cada 
una.

Las competencias de los Jue-
gos Nacionales CONADE conti-
nuarán esta semana con otras 
disciplinas, mientras la entidad 
se mantiene en el Top 10 del 
medallero.

 ❙ Las patinadoras cambiaron de sede en el último día, sin embargo 
su desempeño no se vio afectado. 

Anuncia Cancún FC a sus refuerzos 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Cancún FC 
anunció a sus primeros refuer-
zos de cara al Apertura 2022 de la 
Liga de Expansión. Los atacantes 
Johan Alonzo y Diego Hernández, 
además del mediocampista Ger-
mán Eguade, quienes se unirán 
a la base del plantel que dirigirá 
el español, Íñigo Idiakez. 

Alonzo de 22 años juega como 
extremo por derecha y pasó los 
últimos tres torneos con los Ale-
brijes de Oaxaca. El jugador fue 
formado en la cantera del León. 
Con los oaxaqueños disputó 49 
partidos, hizo dos goles y logró 
dos asistencias, durante su estan-
cia en el Clausura 2021, Apertura 
2021 y Clausura 2022. 

Mientras que Diego Hernán-
dez es extremo por izquierda, el 
canterano de Chivas ha militado 
en el Atlético San Luis de la Pri-
mera División y la campaña ante-
rior estuvo con Tampico Madero, 
donde  logró una asistencia en 28 
encuentros. 

Por último está Germán 
Eguade, el mediocampista defen-
sivo también se ha desempeñado 
como defensa central y en los 
últimos dos torneos disputó 21 
partidos, fue parte del equipo 
campeón en el Guardianes 2020 

con la Jaiba Brava. 
El equipo cancunense se alista 

para disputar el Apertura 2022, 

que comenzará el próximo 26 de 
junio, cuando visiten a Pumas 
Tabasco.

 ❙ El extremo por derecha, Johan Alonzo estuvo los últimos tres 
torneos con los Alebrijes.

Abre las opciones
El delantero Carlos Vela llegó a 100 partidos en la MLS. El jugador 
de Los Ángeles FC reveló que todavía no ha firmado su renovación 
con el club. “Estoy abierto a estar aquí, pero si no pasa, estoy 
dispuesto a buscar otros lugares”, declaró el cancunense de 33 
años, quien termina contrato al final del 2022.
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2D DEPORTES ❚ Lunes 20 de Junio de 2022

 ❙ Los Warriors pagaron el impuesto de lujo más caro de la NBA esta campaña, con 75 millones de dólares.

Jugadores terminan contrato con Golden State

Buscan agentes libres 
seguir con los Warriors 
Al finalizar  
como campeones, 
esperan seguir  
un año más

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Warriors 
apenas tuvieron tiempo para 
festejar y deben empezar a 
planear la próxima temporada, 
eso incluye la lista de jugadores 
que serán agentes libres, algu-
nos han expresado su deseo de 
seguir en el equipo, sin embargo, 

algunos rivales comenzaron a 
observar de cerca el futuro de 
estas estrellas, antes iniciar 
pláticas y reforzarse de cara a 
la siguiente campaña. 

“Me encantaría seguir aquí 
(Golden State)”, afirmó Andrew 
Wiggins, en una entrevista el 
fin de semana, posterior a la 
celebración por el título. “Estar 
aquí es de primera categoría. La 
forma que tratan a los jugado-
res, todos somos una gran fami-
lia. Siento que muchos jugado-
res dicen eso, pero lo muestran 
a través de sus acciones”, aña-
dió, en caso de no llegar a una 
extensión de contrato, Wiggins 

será agente libre en 2023.
De acuerdo con Sportstrac, 

los jugadores de los Warriors 
que serán agentes libres sin res-
tricciones de cara a la temporada 
2022-2023 son Andre Iguodala, 
Nemanja Bjelica, Kevon Looney, 
Chris Chiozza, Damion Lee, Gary 
Payton II y Otto Porter Jr. Ellos 
podrán negociar con cualquier 
equipo de la NBA en igualdad de 
condiciones. 

Mientras que los agentes 
libres restringidos serán el mexi-
cano Juan Toscano Anderson y 
Quinndary Weatherspoon. Los 
Warriors tendrán la opción de 
igualar cualquier oferta que 

reciban y así tener la prioridad 
en renovar. 

Para esta campaña, Golden 
State pagó un ‘impuesto de lujo’ 
cercano a los 75 millones de dóla-
res, la mayor cantidad de toda 
la liga en esta temporada, por lo 
que tendrán que dejar ir a varios 
jugadores para no comprometer 
la nómina de sus estrellas. 

Según el portal ‘Heavy’, uno de 
los agentes libres mejor cotizados 
es Looney, con como el más inte-
resado en sus servicios, donde 
Sacramento donde el coach Mike 
Brown (ex asistente de Warriors) 
comenzará su trabajo como 
entrenador principal. 

Valoran Saints  
al nuevo ‘coach’ 
Dennis Allen 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El retiro 
del entrenador Sean Payton 
al frente de los Saints abrió 
la posibilidad al coordinador 
defensivo, Dennis Allen de 
tomar su lugar en el equipo. Los 
jugadores valoran de manera 
positiva la ‘continuidad’ en 
el trabajo, tras participar en 
el campamento obligatorio, 
previo al inicio de la próximo 
temporada. 

“Pienso que fue algo grande, 
mantener el mismo ADN”, des-
tacó el corredor Mark Ingram. 
“No se siente que estemos 
reconstruyendo desde cero. 
Creo que tienes un equipo 
que puede hacer mucho ruido 
y hacer una carrera de eso. 
Obviamente tenemos que 
mejorar como una unidad, pero 
mantener el ADN del equipo, la 
cultura es algo importante, creo 
que es importante y podemos 
beneficiarnos de eso”, recalcó 
el jugador. 

Payton anunció que dejaba 
a los Saints al final de la tem-
porada pasada, después de 15 
años al frente del equipo. Ganó 
un Super Bowl con el equipo 

y tuvo nueve apariciones en 
playoffs en total. 

Los Saints nombraron a 
Dennis Allen como nuevo 
entrenador en jefe, quien 
había pasado las últimas seis 
campañas como coordinador 
defensivo. Esta será su segunda 
oportunidad al frente de un 
equipo, luego de su paso por 
los Raiders entre 2012 y 2014. 

“Obviamente Allen es dis-
tinto a Payton. Pero Dennis 
ha hecho un gran trabajo en 
tratar de mantener todo tan 
normal como sea posible y 
añadiendo su propio ‘sabor’ 
a esto. La defensa está más 
acostumbrada a esto, porque 
ellos pasaron más tiempo con 
él (Allen) en las reuniones. Me 
agrada mucho, está haciendo 
un gran trabajo con el equipo, 
nos dice que hagamos el tra-
bajo, seamos eficientes efec-
tivos y tengamos un sentido 
de urgencia”, destacó Ingram. 

La última temporada con 
Payton al frente de los Saints, 
la franquicia acabó en octavo 
lugar de la Conferencia, con 
nueve victorias y ocho derro-
tas, y quedaron fuera de los 
playoffs.

 ❙ Los jugadores perciben ‘continuidad’ en el trabajo de Allen con 
respecto al ‘coach’ Payton.

 ❙ El ruso tiene cinco derrotas consecutivas en finales, no gana un torneo desde el US Open 2021.

Vive Medvedev mala racha en finales
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El nuevo 
número uno, Daniil Medvedev no 
ha podido celebrar con un título 
este 2022. El ruso perdió este fin de 
semana la Final del ATP de Halle 
ante el polaco Hubert Hurckaz, 
esta es la quinta Final que pierde 
seguida, desde que ganó el US 

Open el año pasado. Según el por-
tal Punto de Break, el líder del ran-
king aún no rompe la mala racha 
en cualquier torneo este año. 

En lo que va de esta tempo-
rada, el ruso ha ganado 26 jue-
gos y perdido sólo nueve, sin 
embargo no ha podido levantar 
un título en las tres finales que ha 
disputado, en el Australian Open, 
cayó ante Rafael Nadal, hace dos 

semanas, estrenó su liderato en 
el ranking con una derrota ante 
el neerlandés Tim Van Rijthoven 
en Hertogenbosch y este fin de 
semana ante Hurcakz en Halle. 

La mala racha de Medvedev 
comenzó tras ganar el US Open, 
su primer Grand Slam. Tras ese 
resultado, disputó el Masters 
1000 de París-Bercy, donde per-
dió contra Novak Djokovic. La 

siguiente fue su aparición en las 
Finales de ATP, ahí cayó frente a 
Alexander Zverev. 

Con este resultado, el número 
uno del mundo deberá continuar 
su camino por la temporada, 
hasta revertir la situación. Debido 
al veto a los tenistas rusos, Daniil 
no podrá disputar Wimbledon, 
por lo que su siguiente parada 
será el ATP 250 de Mallorca. 

Quiere Beterbiev unificar 
cinturones contra Bivol
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El boxeador 
Artur Beterbiev noqueó a Joe 
Smith en el segundo round, para 
quedarse con los cinturones de 
peso semipesado y ampliar su 
marca perfecta a 18 victorias, 
todas por KO. Ahora, el ruso 
apunta a su compatriota, Dmitry 
Bivol, quien tiene el título que le 
falta para convertirse en cam-
peón indiscutido de esa división. 

“Ellos (los peleadores) hablan 
de que quieren la siguiente pelea, 
de acuerdo hagámoslo”, dijo 
Artur después del combate en el 
Madison Square Garden. El ruso 
consiguió con los cinturones de la 
Federación Internacional, el Con-

sejo Mundial y la Organización 
Mundial de Boxeo, este último le 
pertenecía a Smith Jr, quien resis-
tió apenas dos rounds, luego de 
ser derribado en tres ocasiones. 

Ahora Beterbiev se mantiene 
con una marca de 18 peleas gana-
das, todas por nocaut y quiere 
ser el campeón indiscutido de 
los pesos semipesados, para eso 
deberá pelear contra Dmitry 
Bivol, quien viene de vencer a 
Saúl Álvarez. 

Bivol también está invicto 
como profesional (20 triunfos), 
y posee el cinturón de la Asocia-
ción Mundial de Boxeo. Hasta el 
momento, el campeón no tiene 
programado otro combate, 
debido a que no se concretó la 
revancha ante el ‘Canelo’.

 ❙ Beterbiev llegó a 18 victorias, todas por nocaut como profesional 
y quiere unificar la categoría de los semipesados.
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Suite 
eléctrica
El iX de BMW ha 
robado cámara por 
su innovador frente, 
pero su interior es 
digno de destacar.

   

INNOVACIÓN
IMPULSANDO

NX 250: $899,900 / NX350H Premium: $1,089,900 

NX350H Luxury: $1,17
9,900

Potencia:

240 
HP 

versión 
nX350H

torque:

184 
lb-Pie 

versión 
nX 250

z La pantalla 
central muestra 

información 
del nivel de 

la batería 
híbrida, la cual 

se recarga a 
través del freno 

regenerativo. 

z  Cuenta con 
asistencia 
de alerta de 
tráfico cruzado 
y Intuitive 
Parking Assist. 

z Se colocaron tres modos de conducción: Eco, Normal y Sport. En la versión 350h se agrega un modo más identificado como EV. 

Iv
án

 S
er

na

z Lexus integró ocho bolsas 
de aire de seguridad.

INNOVACIÓN
IMPULSANDO 

AndréS Muñoz SAlcedo

Tras la llegada a nuestro país de la 
distinguida marca Lexus, dentro de 
sus propuestas de movilidad se en-
cuentra la segunda generación de 
NX, un SUV de tamaño mediano 
que refleja en cada detalle la inno-
vación y tecnología desarrollada por 
esta marca originaria de la Prefectu-
ra de Aichi, Japón.

Sobre la estética de Lexus NX 
se dibujan líneas elegantes de ca-
rácter deportivo, con una perfecta 
funcionalidad aerodinámica que 
permite que NX sea más estable 
en el trayecto. Lo acompaña la tra-
dicional e imponente parrilla en co-
lor negro que combina con el techo 
panorámico, faros y calaveras LED, 
así como con sus rines de aluminio 
de 18 y 20 pulgadas que, en con-
junto, realizan un atinado contraste 
con las ocho tonalidades que ofre-
ce la marca.

Este lujoso SUV se ofrece en 
dos versiones de motorización, 
NX350h Hybrid Electric y NX 250 
de gasolina, ambas cuentan con un 
motor de 2.5 litros de cuatro cilin-
dros en línea y tracción AWD que 
ayuda a distribuir la potencia de 

manera precisa a las cuatro ruedas. 
La diferencia la encontramos en la 
potencia, la primera versión ofrece 
240 caballos, mientras que la de 
gasolina registra 203 hp y cuen-
ta con transmisión automática de 
ocho velocidades. 

El concepto Tazuna se mues-
tra en cada detalle en el interior, 
con elementos que conectan al 
conductor con el vehículo, elevan-
do la experiencia de manejo en ca-
da kilómetro.

Frente al volante se refleja el 
Head Up Display que ofrece tres 
modos distintos de visualización 
con información del vehículo. NX 
también cuenta con 14 temas de 
iluminación y personalización con 
más de cuatro mil colores, así co-
mo un equipo de sonido de hasta 
17 bocinas que harán más placente-
ro el camino. En la versión 350h Lu-
xury se integró climatizador en ca-
da asiento para los cinco pasajeros. 

Los altos niveles de seguridad 
se conforman por asistencias de 
conducción como monitor de pun-
to ciego, cuatro cámaras panorámi-
cas, pre colisión frontal y el Dynamic 
Radar Cruise Control que mide la 
distancia entre otro vehículo y si es 
necesario reduce la velocidad au-
tomáticamente. Otros sistemas de 
seguridad a destacar son el control 
de tracción y estabilidad, asistencia 
de frenado y el freno de distribución 
electrónico. 
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Francisco EsquivEl 

Pocas veces los sobrenom-
bres que las marcas colocan 
sobre sus modelos, o en algu-
na parte de ellos, quedan tan 
ad hoc como el iX de BMW lo 
ha conseguido.

La firma alemana tuvo 
el arrojo de llamarle “Suite” 
al interior de su iX xDrive50, 
SUV que forma parte de su 
catálogo de eléctricos, y no 
ha decepcionado.

BMW lanzó el año pasa-
do las dos primeras versiones 
de su camioneta eléctrica de 
4,953 mm, la XDrive40, con 
una autonomía de 420 kiló-
metros, y la XDrive50, que 
llega a brindar hasta 620 km.

La presentación causó 
expectativa por sus presta-
ciones destacadas como su 
mencionada autonomía, la 
potencia de 523 caballos y la 
aceleración de 0 a 100 que lo-
gra en 4.6 segundos; aunque 
también dio, y sigue dando, 
de qué hablar por su singular 
parrilla, que no a todos les es 
agradable a la vista, pero que 
tiene la peculiaridad de que 
puede autorrepararse.

Con la llegada paulatina 
de los modelos nos dimos 
cuenta que otra de las carac-
terísticas a subrayar del XDri-
ve50 es el interior, el llamado 

“Suite”, que se siente como tal.
Para empezar, el habitácu-

lo destaca por sus trazados y 
tonos del tapiz, la ausencia del 
túnel central, el techo panorá-
mico cuya opacidad se pue-
de ajustar y la consola central 
flotante e independiente, con 
detalles de madera y de cristal 
tipo Swarovski, que generan 
una cálida sensación al volante.

Esto se complementa con 
el sistema iDrive, que respon-
de a la voz y a los gestos, y 
con las pantallas, que unidas 
suman 27 pulgadas. Algunos 
de sus pocos puntos en con-
tra podrían ser la sensación 
de mucho peso en un SUV de 
dos filas de asientos, así como 
la polémica en su estética.

Además, el costo de un 
millón 790 mil pesos del 
xDrive40 y de   $2,195,000 
del xDrive50 brinda muchas 
posibilidades de compra.

DESUITE4

523 
caballos de 

fuerza impul-
san al xdrive50.
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naz El 30 por ciento de los materiales del interior del BMW iX 
están hechos de componentes reciclados.

z El iX ofrece el interior Atelier, 
para su versión base, y el Suite para sus dos 

modelos más equipados.

4.6 
segundos, 

cronometra 
el 0 a 100.

620 
kilómetros 

de autonomía 
presume el ix

NUEVO DESAFÍO... La nueva Honda HR-V 2023 aterriza a nuestro país con un precio inicial de 
$533,900 y un diseño inspirado en el Civic de onceava generación. 
En sus tres versiones Uniq, Sport y Touring se colocó un motor 2.0 litros de 4 cilindros en línea 
que alcanza los 155 hp y 136 lb-pie de torque. 

a tus necesidades
SoStén

FrancISco ESquIvEl

Hace algunas décadas, Empre-
sas Olimex se consolidó como 
un grupo líder del sector auto-
motriz con concesionarias y fi-
nanciamiento. Ahora, Olimex 
ha tomado ese impulso para 
afianzarse en distintos frentes 
del mercado nacional, desta-
cándose en los tópicos de Ser-
vicios Corporativos, Bienes Raí-
ces y Leasing.

En este último ramo, Oli-
mex se ha convertido en un 
salvavidas para consumidores 
y empresas, pues personas físi-
cas prácticamente pueden ele-
gir cualquier modelo de auto 
para ocuparlo vía arrendamien-
to, mientras que las morales tie-
nen la oportunidad de utilizar 
sus servicios en distintos rubros 
sin tener que descapitalizarse. 

“Si tú compras un coche, lo 
tienes que pagar, se va desgas-
tando con el tiempo y la depre-
ciación corre a cargo de tu em-
presa, y no de la empresa de 
Leasing, hay muchas ventajas 
que la gente desconoce.

“(Queremos) comprobarles 

que al final de un plazo el Lea-
sing resulta más barato, por la 
deducción de impuestos, que 
un financiamiento”, declaró a 
Automotriz, Ángel Rosas, Coor-
dinador de Arrendamiento en 
Olimex Leasing. 

La firma brinda la posibi-
lidad de, una vez terminado el 
contrato de renta, mantener el 
coche, cambiar el auto por un 
modelo nuevo o alargar el con-
venio del mismo vehículo.

Otra ventaja es que el pa-
go mensual es deducible de 

impuestos en un máximo de 6 
mil pesos en autos de gasolina, 
8,550 en eléctricos y un 100 por 
ciento de la renta en pick-ups y 
algunos tipos de camiones. 

“Olimex va más allá, tene-
mos arrendamiento de maqui-
naria de todo tipo, todos los 
activos productivos que puede 
requerir una empresa lo pode-
mos dar en uso, como equipo de 
cómputo, médico, mobiliario de 
oficina o especializado. Pode-
mos dar lo que el cliente necesi-
te para operar”, concluyó Rosas. 

z Olimex Leasing puede brindar 
arrendamiento puro en autos, equipo 
médico, de cómputo, maquinaria pesada 
y hasta equipo industrial.

 

“Cualquier persona 
física o moral 
puede solicitar el 
auto que desee, 
siempre y cuando 
tenga los medios 
para adquirirlo.”
Ángel Rosas, 
Coordinador de 
Arrendamiento en 
Olimex Leasing.
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