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SUFRE MERCADO AÉREO
Por escasez de personal, paro laboral y mal clima, en 
tan sólo tres días, el tráfico aéreo mundial sufrió retrasos 
o cancelaciones de casi 58 mil vuelos, de acuerdo con 
el sitio de monitoreo FlightAwere lo cual ocurre justo 
cuando el mercado comenzaba a recuperar los niveles 
comerciales pre pandemia de 2019.         PÁG.  2C

Domingo
2,703 cancelados 
19,689 retrasados

Lunes
2,258 cancelados
16,911 retrasados 

Martes
2,224 cancelados
14,479 retrasados 

Confían en arrancar 
obras de la entrada 
en Playa del Carmen 
a partir del 27 de junio

DALILA ESCOBAR 

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La 
audiencia para definir si conti-
núan las obras del tramo 5 sur 
del Tren Maya fue definida para 
el próximo 23 de junio, pero el 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) se adelanta 
y asegura que “no hay impedi-
mento del juez” para regresar 
la carretera 307 a como estaba 
antes del último cambio en el 
trazo.

“Fernando Vázquez Rosas, 
director nacional de Comunica-
ción Social de Fonatur, mencionó 
que ya no se tiene impedimento 
del juez y el 27 de este mes ini-
ciará la mejora de la entrada 
a Playa del Carmen”, indicó la 
Asociación Nacional de Conse-
jos Empresariales Regionales 
(Ancer).

En una reunión entre repre-
sentantes del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fona-
tur) y empresarios de la región, 
la autoridad federal informó 
que también confían en que la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) 
autorice la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) para 
que el juez avale la impugnación 
del Gobierno Federal a la suspen-
sión definitiva de estas obras. 

“También se espera y se tiene 
confianza, después de presentada 
la MIA, que sea aprobada por 
Semarnat para posteriormente 
esa aprobación se presente ante 
el juez y lo más pronto posible se 
reinicie la construcción del tren 
en el tramo 5”, indicó.

Las declaraciones del funcio-
nario de Fonatur se dan en medio 
del proceso que se lleva en el 
Juzgado Primero de Distrito de 
Yucatán, donde está en estudio 
el recurso de impugnación pro-
movido por el organismo federal 

en contra de la suspensión de las 
obras.

En noviembre de 2021 el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador publicó un acuerdo 
para que todas las secretarías, 
principalmente la Semarnat y el 

Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH), agilicen los 
trámites para las grandes obras 
que deberán ser consideradas de 
“interés público y de seguridad 
nacional”.

Bajo esos argumentos Fonatur 

podría echar abajo la suspensión 
definitiva de las obras en el tramo 
5 sur, que va de Playa del Carmen 
a Tulum, y que se puedan reini-
ciar las obras.

 ❙Reunión entre representantes del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y empresarios de 
Quintana Roo.

En reunión con empresarios adelanta que juez le dará la razón

Avizora Fonatur 
ganar amparo

Revisarán vestigios
CLAUDIA GUERRERO Y 
ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) informó que 
revisará si los vestigios halla-
dos en el Tramo 5 del Tren 
Maya obligarían a cambiar la 
ruta.

“En este momento no 
lo hemos determinado, lo 
estaremos (viendo) cuando 
se retome la obra (del Tramo 
5). El Instituto sí se adelanta, 
por eso les acabo de señalar 
que hay oquedades, cuerpos 
cavernosos, cenotes que 
estamos cuidando. Se verá si 
es preciso hacer algún tipo 
de ajuste en los tres tramos 
que hemos señalado. Tene-
mos cuáles son los puntos de 
alerta donde tenemos que 
encontrar soluciones adecua-

das”, comentó Diego Prieto 
Hernández, director general 
del INAH, en conferencia en 
Palacio Nacional.

“Ha habido tres ajustes de 
la ruta (del Tramo 5) y ahora 
hay una suspensión. Con lo 

que se ha encontrado, vamos 
a ver si es pertinente (modi-
ficar la ruta), lo más probable 
es que lo será. Tenemos la 
instrucción que se cuide la 
parte ambiental”, dijo.

 ❙ Se cuentan con al menos 58 posibles sitios paleontológicos y 
arqueológicos subacuáticos en el Tramo 5 del Tren Maya.

ÁNGEL CHARLES / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-El coordinador 
de la bancada panista en el Con-
greso de Nuevo León, Carlos de 
la Fuente, posee dos predios en 
Cancún, que adquirió hace año y 
medio, detectó la Unidad de Inte-
ligencia Financiera y Económica 
(UIFE) estatal.

La indagatoria, a la que Grupo 
REFORMA tuvo acceso, forma 
parte de las investigaciones que 
el Gobierno del Estado realiza al 
legislador albiazul por presunto 
enriquecimiento ilícito y por usar 
empresas factureras.

De acuerdo con el expediente, 
el primer predio tiene una exten-
sión de mil 031.68 metros cua-
drados y está localizado en la 
Supermanzana 105, Manzana 

54, lote 1-02, sobre la Avenida 
José López Portillo.

Un segundo inmueble se 
ubica en Supermanzana 105, 
Manzana 35, lote 1-05, sobre la 
misma avenida, que es de alto 
flujo vehicular y tiene una voca-
ción comercial.

Los dos predios fueron adqui-
ridos en diciembre del 2020 a 
través de la empresa Desarrollos 
Carfu, propiedad del panista y 
de su esposa, Imelda Patricia 
Garza Benavides. No se especi-
fica el monto de la operación en 
la indagatoria.

En la documentación que se 
anexa se señala que ambos pre-
dios fueron fusionados en agosto 
del año pasado, según la escritura 
pública, promovidos por la desa-
rrolladora Carfu. Ambos inmue-
bles ahora fusionados suman 2 

mil 135.40 metros cuadrados.
El 6 de junio pasado se publicó 

que la UIFE y el SAT de Nuevo 
León investigan a De la Fuente 
por acumular al menos 16 pro-
piedades por 13.3 millones de 
pesos entre el 2005 y el 2021, 
periodo que coincide con su lle-

gada a la función pública. 
Esto derivó en que fuera 

denunciado penalmente por 
el SAT estatal ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción del Estado por enri-
quecimiento ilícito y por usar 
empresas factureras.

Hallan a regiodiputado 
dos predios en Cancún

SEMÁFORO DE
LEGITIMIDAD

María Teresa
Jiménez Esquivel
Aguascalientes

24.09%

Marina del Pilar
Ávila Olmeda

Baja California
18.57%

Víctor Manuel
Castro Cosío

Baja California Sur
22.38%

Layda Sansores
San Román
Campeche

20.84%

María Eugenia
Campos Galván

Chihuahua
19.67%

Indira Vizcaíno
Silva

Colima
17.88%

Esteban Alejandro
Villegas Villarreal 

Durango
24.78%

Alfredo Ramírez
Bedolla 

Michoacán
20.74%

Evelyn Salgado
Pineda

Guerrero
25.08%

Julio Ramón
Menchaca Salazar

Hidalgo
29.07%

Salomón Jara
Cruz

Oaxaca
22.74%

Miguel Ángel
Navarro Quintero

Nayarit
26.16%

Samuel García
Sepúlveda

Nuevo León
18.78%

Ricardo Gallardo
Cardona

San Luis Potosí
22.13%

Mauricio Kuri
González
Querétaro

28.29%

Mara Lezama
Espinosa

Quintana Roo
21.00%

Américo Villarreal
Anaya

Tamaulipas
25.95%

Rubén Rocha
Moya

Sinaloa
27.72%

Alfonso Durazo
Montaño
Sonora
22.71%

Lorena Cuéllar
Cisneros
Tlaxcala
31.22%

David Monreal
Ávila

Zacatecas
28.15%

La falta de legitimi-
dad es el común 

denominador entre 
los 21 gobernadoras 

y gobernadores 
electos durante las 
elecciones estatales 
de 2021 y 2022, ya 

que excepto Tlaxca-
la, ninguno otro 

obtuvo el cargo con 
el respaldo de 30 
por ciento de la 

población con dere-
cho a votar, lo que 

representa que sólo 
siete de cada diez 

electores no votaron 
por los ‘ganadores’.

Fuente: INE

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MÁS de 60 millones de mexicanos están gobernados, o a punto de serlo, por personajes 
que llegaron al poder con un alto grado de ilegitimidad ya que ni siquiera alcanzaron 
el respaldo del 30 por ciento de los votantes de sus respectivos estados (7 de cada 10 no 
votó por ellos), lo que en algunos casos ha derivado en acciones de ingobernabilidad 
por adolecer de la razonable capacidad de mando, de conducción política y de 
disciplina democrática.
DE LOS 21 gobernadores que obtuvieron el triunfo en las elecciones de 2021 y 2022, 
sólo Lorena Cuéllar Cisneros obtuvo el respaldo del 31 por ciento de los electores del 
estado de Tlaxcala mientras que los 20 restantes se quedaron muy por debajo de ese 
rango de legitimidad. Los peores fueron las gobernadoras y gobernadores de Colima 
(Indira Vizcaíno Silva) con un respaldo social de apenas el 17.8%; seguida por Baja 
California (Marina del Pilar Ávila Olmeda) con 18.5 %; Nuevo León (Samuel García 
Sepúlveda) con 18.7%; y Chihuahua (María Eugenia Campos Galván) con 19.6%.
ENTRE quienes superaron el rango del 20 por ciento de apoyo ciudadano, figuran los 
gobernadores de Michoacán (Alfredo Ramírez Bedolla) con 20.7%; Campeche (Layda 
Sansores San Román) con 20.8%; Quintana Roo (Mara Lezama Espinosa) 21%; San 
Luis Potosí (Ricardo Gallardo Cardona) con 22.1%;  Baja California Sur (Víctor Manuel 
Castro Cosío) con 22.3%; Sonora (Alfonso Durazo Montaño) con 22.7%; Oaxaca 
(Salomón Jara Cruz) con 22.7%; Aguascalientes (María Teresa Jiménez Esquivel) con 
24% y Durango (Alejandro Villegas Villareal) con 24.7%. 
LE SIGUEN en orden ascendente la gobernadora de Guerrero (Evelyn Salgado Pineda) 
con 25% de respaldo popular; Tamaulipas (Américo Villarreal Anaya) con 25.9%; 
Nayarit (Manuel Ángel Navarro Quintero) con 26%; Sinaloa (Rubén Rocha Moya) con 
27.7%; Zacatecas (David Monreal Ávila) con 28.1%; Querétaro (Mauricio Kuri González) 
con 28.2%; y finalmente Hidalgo (Julio Ramón Menchaca Salazar) con 29% del apoyo 
de los electores.
DONDE parece que estos resultados adversos ya están causando estragos es en el 
gobierno del estado de Nuevo León cuyo gobernador Samuel García ha entrado en 
una acelerada etapa de desgaste en apenas once meses de haber tomado posesión pues 
no sólo le ha declarado la guerra a sus adversarios políticos a quienes se ha dedicado a 
perseguir penalmente sino que ha quedado rebasado por la crisis del agua que enfrenta 
su entidad por haber convertido esta delicada situación en un show mediático que se la 
ha salido de control ante la creciente inconformidad de los habitantes de los municipios 
conurbados de Monterrey, Escobedo, Guadalupe y Apodaca que ya tomaron las calles 
para protestar por la falta del vital líquido.
DE ESTAS manifestaciones, el joven gobernador ha responsabilizado a legisladores 
federales y estatales tanto del PAN como del PRI por azuzar a la población a que se 
sumen a las manifestaciones cuando el enojo de los habitantes ha sido porque el 
gobierno no cumplió, principalmente a las colonias populares, con el suministro diario 
o les fue distribuida agua en pésimas condiciones para el consumo humano lo cual no 
ocurre en las colonias de regios pudientes a quienes no les ha faltado un solo día.
EN ARAS de no caer en la misma situación ahora que asuma el poder en septiembre 
entrante, en Quintana Roo la gobernadora electa Mara Lezama no ha descansado del 
pasado pues de inmediato comenzó a realizar visitas de agradecimiento en los once 
municipios del estado a fin de acortar el problema de ilegitimidad con que obtuvo 
el triunfo y ha anunciado que buscará entre los diferentes sectores del estado a las 
mejores mujeres y hombres para integrar su gabinete con un equipo más plural y 
representativo de la sociedad ¿Será?

 ❙Por sus controversias, Dave prefirió 
no rebautizar un espacio de la Duke 

Ellington School of the Arts.

RECHAZA HONOR CHAPPELLE 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
protagonizar una serie de con-protagonizar una serie de con-
troversias, el comediante Dave troversias, el comediante Dave 
Chappelle retiró su nombre de Chappelle retiró su nombre de 
un recinto en Washington D.C.un recinto en Washington D.C.

De acuerdo con Variety, la De acuerdo con Variety, la 
Duke Ellington School of the Duke Ellington School of the 
Arts, espacio de educación Arts, espacio de educación 
secundaria del que Chappelle se secundaria del que Chappelle se 
graduó en 1991, tenía planeado graduó en 1991, tenía planeado 
rebautizar su teatro como el rebautizar su teatro como el 
Dave Chappelle Theater.Dave Chappelle Theater.

Sin embargo, durante una Sin embargo, durante una 
visita este lunes en la que ofi-visita este lunes en la que ofi-

cializaría este nombramiento, cializaría este nombramiento, 
el también actor dijo que pre-el también actor dijo que pre-
fería no hacerlo, a fin de evitar fería no hacerlo, a fin de evitar 
distracciones a los estudiantes.distracciones a los estudiantes.

Ahora, el lugar será nom-Ahora, el lugar será nom-
brado Theater for Artistic Free-brado Theater for Artistic Free-
dom and Expression, informó dom and Expression, informó 
The Washington Post.The Washington Post.

Chappelle, de 48 años, ha Chappelle, de 48 años, ha 
sido acusado de transfobia por sido acusado de transfobia por 
algunos de sus comentarios en algunos de sus comentarios en 
el especial de comedia The Clo-el especial de comedia The Clo-
ser, que fue lanzado por Netflix ser, que fue lanzado por Netflix 
en octubre de 2021.en octubre de 2021.

El comediante ha defendido El comediante ha defendido 
sus chistes, mientras que la pla-sus chistes, mientras que la pla-
taforma de streaming apeló a su taforma de streaming apeló a su 

libertad de expresión.libertad de expresión.
A pesar de que el teatro de A pesar de que el teatro de 

la Duke Ellington School ya no la Duke Ellington School ya no 
llevará el apellido de Chappe-llevará el apellido de Chappe-
lle, la página web del sitio aún lle, la página web del sitio aún 
se refiere al lugar con su título se refiere al lugar con su título 
anteriormente planeado.anteriormente planeado.

“El 20 de junio, el DAES bauti-“El 20 de junio, el DAES bauti-
zará el teatro de artes escénicas zará el teatro de artes escénicas 
de Ellington con el nombre de de Ellington con el nombre de 
uno de sus más destacados ex uno de sus más destacados ex 
alumnos: el cómico y actor Dave alumnos: el cómico y actor Dave 
Chappelle. El acto incluirá una Chappelle. El acto incluirá una 
inauguración, la dedicación del inauguración, la dedicación del 
teatro y una producción llena de teatro y una producción llena de 
sorpresas para Dave y el público.sorpresas para Dave y el público.

“El nombramiento se hace “El nombramiento se hace 

en agradecimiento a su cons-en agradecimiento a su cons-
tante compromiso y servicio a tante compromiso y servicio a 
la escuela y a su defensa de las la escuela y a su defensa de las 
artes”, afirma un texto.artes”, afirma un texto.

En octubre pasado, cuando En octubre pasado, cuando 
inicialmente se anunció que el inicialmente se anunció que el 
lugar sería rebautizado en su lugar sería rebautizado en su 
honor, Chappelle dijo que era honor, Chappelle dijo que era 
un honor para él.un honor para él.

“Solía faltar a clase y escon-“Solía faltar a clase y escon-
derme ahí. ¿Quién habría pen-derme ahí. ¿Quién habría pen-
sado que un día, ese teatro lle-sado que un día, ese teatro lle-
varía mi nombre? Pero lo com-varía mi nombre? Pero lo com-
prendo, porque a veces cuando prendo, porque a veces cuando 
amas las cosas, te devuelven el amas las cosas, te devuelven el 
amor. Y yo amaba esa escuela”, amor. Y yo amaba esa escuela”, 
afirmó entonces.afirmó entonces.

Agradece Celia Lora 
libertad a sus padres 
JUAN CARLOS GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La libertad 
de criterio, elección y profesión 
que le inculcaron sus padres a 
Celia Lora es la misma que aplica 
para hablar de su trabajo como 
estrella erótica e influencer, ya 
que se siente muy orgullosa de su 
incursión en OnlyFans, en Play-
boy y recientemente en HotGo, 
plataforma para adultos.

“En mi casa nunca me impu-
sieron nada, ni de ‘estudia, 
cásate, ten hijos’. Por eso soy así. 
Me dejaron ‘ser’ completamente, 
incluso me felicitaron. Me dicen 
‘¡qué padre, qué bien por ti!’”, 
platicó Celia al respecto.

Hija de los rockeros Álex 
y Chela Lora, de El TRI, “Che-
lita”, como es conocida entre la 
comunidad farandulera, acaba 
de estrenar Celia Reina, la serie 
erótico-sexual del concepto Cele-
brities para la firma del conejito.

“La serie está inspirada en la 
portada más reciente de Play-
boy, yo con varias chavas. En los 
videos es una chava perdida-
mente enamorada de mí, y sí, es 
actuación, concentrarte en que 
invitas a una fantasía.

“Hay un video que digo ‘¡ay, 
qué barbaridad!’. Y no puede 
ser, dije ‘esto ya es porno’. Yo me 
estoy bañando y ella se hace 
una chaqueta para mí. Hay una 
escena donde me da uvas, se ve 
muy erótica, pero ¡Dios mío! Me 
gusta ser inspiración”, precisó la 
estrella de varios reality shows.

Ahora, por medio de ocho 
episodios en HotGo.TV, si antes 
se había mostrado muy natural 
y sexual, habrá mucho más de 
ella, afirmó.

“Me llevo muy bien con la 
gente con la que trabajo. Yo 
aprendí de mi papá que la pro-

moción es básica. Me enseñó de 
disciplina y que se tiene que dar 
a conocer el trabajo. Me pongo 
unas chingas preciosas, pero 
valen la pena”, dijo quien pre-
sume una de las portadas más 
vendidas de Playboy.

Controvertida, directa y 
franca, Celia, quien hace tiempo 
se aumentó el busto, admitió que 
le encanta la fama que le ha dado 
Playboy, ya que tiene seguidores 
de Europa del Este, India, Brasil 
y Colombia, entre otros países.

Ya con experiencia en progra-
mas como La Isla, Lucky Ladies, 
Todos Quieren Fama y El Infra-
mundo, la hija única del líder 
de El TRI, de 40 años, platicó que 
rechazó invitaciones para partici-
par en cinco realities más este año.

“Tengo mi carácter, pero no se 
ha visto en los reality shows, yo 
soy de la verga. Estoy muy contro-
lada. No mames, no hay compa-
ración con lo que sea realmente.

“El que más me ha gustado es 
Acapulco Shore, ha sido trabajar 
con amigos míos, no con gente 
que ni al caso. No es trabajo. De 
los realities quedé muy asqueada 
desde la última porquería que 
hice”, contó quien recientemente 
estuvo en La Casa de los Famosos. 

 ❙Celia Lora.
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Hallan en Xpu-Há más de 5 mil piezas

Detectan playas 
con más plástico
Participa la 
Universidad del 
Caribe en proyecto de 
‘Parley for the Oceans’

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte de 
su participación en un proyecto 
de la organización “Parley for the 
Oceans México”, investigadores 
de la Universidad del Caribe 
y de la Universidad de Puerto 
Rico detectaron que la playa de 
Xpu-Há es la más contaminada 
con plásticos.

En tanto que Playa Langosta 
es donde se encontró menor pre-
sencia de macroplástico.

En el artículo publicado por 
investigadores de ambas univer-
sidades se encontró la presencia 
de macroplástico en las playas 
estudiadas, pero las piezas en su 
gran mayoría son muy livianas.

Durante las campañas de 
limpieza de 22 playas a lo largo 
del Caribe Mexicano, en 2019, se 
recolectaron 2 mil 464 muestras, 
con la participación de estudian-
tes voluntarios de la Unicaribe, 
mismas que fueron organizadas 
para determinar el número de 
piezas, tamaño y peso por metro 
cúbico en cada cuadrante del 
transecto de playa.

Los resultados del estudio 
tras estas campañas indican 
que Xpu-Há fue la playa donde 
se concentró el mayor número de 
plásticos, con un total de 5 mil 215 
piezas por metro cúbico; por otra 
parte, Playa Langosta fue donde 
se encontró menor presencia de 

macroplástico, con 83 piezas por 
metro cúbico. 

Con relación al peso por metro 

cúbico del macroplástico pre-
sente en las playas, Punta Brava 
tuvo el mayor registro de 315.27 

gramos; en cambio, en Playa Del-
fines se encontraron piezas con 
un menor peso, de 9 gramos por 
metro cúbico. 

En este sentido, como parte de 
su convenio de colaboración, Uni-
caribe y “Parley for the Oceans 
México”, llevan a cabo diferen-
tes proyectos y acciones; como 
la estrategia “Evitar, interceptar, 
rediseñar (AIR, por sus siglas en 
inglés), cuyo objetivo es sensibili-
zar a la comunidad universitaria 
ante el problema de los desechos 
plásticos.

Así como a identificar y carac-
terizar el plástico presente en las 
playas del Caribe Mexicano, para 
aportar información que contri-
buya a que se mejore la condición 
ambiental de los ecosistemas 
marinos en Quintana Roo.

La estrategia AIR tiene tres 
componentes: A (“avoid”) se 
refiere a evitar el consumo de 
plástico a partir de la concienti-
zación y la educación ambiental; 
I (“intercept”) significa intercep-
tar los residuos plásticos cuando 
ya están dañando ecosistemas y 
especies marinas, o bien imple-
mentar acciones para evitar 
que estos residuos lleguen a los 
océanos.

Por último, R (“redesign”) está 
enfocada en el rediseño de mate-
riales y métodos que promuevan 
la activación de las personas jóve-
nes para que busquen soluciones 
innovadoras, además de que ayu-
den a identificar y caracterizar el 
plástico al aportar información 
local y contribuir a mejorar la 
condición ambiental de las pla-
yas de Quintana Roo.

 ❙ En el estudio de la Unicaribe y la Universidad de Puerto Rico se 
analizaron 22 playas del estado.

Detallan ‘Promeza’ 
para ruta del Tren
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria (INAH) dio a conocer el 
programa de mejoramiento de 
Zonas Arqueológicas “Promeza”, 
que se trabajará en conjunto con 
la investigación de salvamento 
arqueológico “Tsíimin Káak”, 
como acompañamiento al pro-
yecto del Tren Maya.

“Promeza” tendrá una inver-
sión de 4 mil 906 millones de 
pesos e involucra acciones de 
investigación, conservación, 
infraestructura y servicios al visi-
tante para alrededor de 21 Zonas 
Arqueológicas y Centros de Aten-
ción al Visitante (Catvis) que se 
encuentran a lo largo o cercano a 
la ruta del Tren Maya, y para las 
cuales se prevé un incremento 
en el número de turistas. 

Los trabajos de “Promeza” se 
llevarán a cabo bajo criterios de 
accesibilidad y una nueva señali-
zación integral (en español, maya 
e inglés), con atención a los anda-
dores y las áreas de descanso que 
se distribuyen en los recorridos 
de estos sitios. 

De manera particular se con-
siderará el acondicionamiento 
de espacios de conservación, 
manejo, estudio y resguardo 
de los materiales arqueológi-
cos hallados durante las inves-
tigaciones y los salvamentos 
arqueológicos.

En la ruta de la megaobra 
ferroviaria, “Promeza” contem-
pla las zonas arqueológicas de 
Palenque, Chiapas; El Tigre, Cam-

peche; y Moral Reforma, Tabasco 
(Tramo 1).Edzná y la isla de Jaina, 
Campeche (Tramo 2). Dzibilchal-
tún, Uxmal, Kabah, Xlapak, Sayil, 
Oxkintok, Chacmultún y Labná, 
Yucatán (Tramo 3).

También Ek’Balam y Chichen 
Itzá, Yucatán (Tramo 4).El Meco, 
Tulum-Tancah, Cobá y Muyil, 
Quintana Roo (Tramo 5). Kohun-
lich, Quintana Roo (Tramo 6). Y 
Calakmul, Campeche (Tramo 7).

Asimismo, se dio a cono-
cer que se está trabajando en 
la construcción de dos nuevos 
museos, en las zonas de Chichen 
Itzá y la ruta Puuc, que contarán 
con una superficie de 2 mil 400 
metros y mil 600 metros, res-
pectivamente, con capacidades 
estimades de 2 mil visitantes al 
día para Chichen Itzá y mil 200 
para el de ruta Puuc.

En estos museos se darán a 
conocer los descubrimientos más 
recientes derivados del trabajo 
de salvamento arqueológico 
que acompañan al Tren Maya, 
entre ellos, los elementos regis-
trados en una cueva del Tramo 
4, un hueso de jaguar esgrafiado 
hallado en el sitio Sacamucuy, en 
Campeche; entre otros.

En la zona arqueológica de 
Palenque, el INAH indicó que 
ya se han iniciado los trabajos, 
y se espera que los primeros 
resultados de “Promeza” estén 
listos para marzo de 2023, mien-
tras que en diciembre se espera 
concluir los Catvis y museos, para 
así poder inaugurar las obras en 
conjunto con el proyecto princi-
pal del Tren Maya.

 ❙ ‘Promeza’ incluye acciones de conservación, infraestructura y 
servicios en 21 sitios.

Fueron improcedentes 
juicios de impugnación
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Pleno del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo) —por unanimi-
dad de votos— declaró impro-
cedente el juicio de nulidad 
JUN/001/2022, promovido por el 
partido Movimiento Ciudadano 
(MC) en contra del Consejo Dis-
trital 06 del Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo), con 
sede en el Municipio de Benito 
Juárez.

El Teqroo estimó que el agra-
vio presentado por MC, sobre 
el cómputo de la elección de 
diputados de mayoría relativa, 
era inoperante, puesto que no 
señala de manera expresa y 
clara los hechos en que se basa 
su impugnación, ni tampoco las 
casillas que se impugnan y la 
causa de nulidad, por lo que el 
medio de impugnación se deter-
mina improcedente.

Por otra parte, el Pleno des-
echó de forma unánime el Juicio 

de Nulidad JUN/002/2022, pre-
sentado por PRD en contra del 
Consejo General del Ieqroo y el 
cómputo distrital de la elección 
de diputaciones locales, pues la 
demanda no se presentó ante 
las autoridades responsables y 
se impugnó más de una elec-
ción en el mismo escrito de 
demanda.

En el Recurso de Apelación 
RAP/031/2022, presentado por el 
Fuerza Por México Quintana Roo 
en contra del Consejo General 
del Ieqroo, por la presunta omi-
sión administrativa de resolver 
respecto a la procedencia cons-
titucional y legal del cambio de 
secretario de Administración y 
Recursos Financieros, se declaró 
fundado el agravio.

Por unanimidad de votos, los 
magistrados encontraron que, 
de las pruebas que obran en el 
expediente, no existe elemento 
alguno para considerar que el 
Ieqroo actuó con debida diligen-
cia y cuidado para dar respuesta 

e informar a la parte recurrente 
en un término breve sobre la pro-
tocolización oficial.

El Pleno ordenó al director de 
Prerrogativas y Partidos Políti-
cos del Ieqroo, para que, en un 
término de 12 horas, a partir de 
la notificación de la presente 
ejecutoria, notifique de manera 
personal al partido FxM del acta 
emitida el 31 de mayo, para que 
se tenga certeza de quién es la 
persona registrada en el Libro de 
Órganos Directivos de los Parti-
dos Políticos Estatales y pueda 
disponer de sus recursos.

De igual manera, en el Proce-
dimiento Especial Sancionador 
PES/053/2022, interpuesto por 
el MC en contra de José Ángel 
Muñoz González, regidor de 
Othón P. Blanco, por la supuesta 
vulneración a los principios de 
equidad e imparcialidad en la 
contienda electoral, los magis-
trados, por unanimidad de votos, 
determinaron como existentes 
las conductas atribuidas. 

Iniciaron inscripciones
El Sistema DIF de Benito Juárez inició ayer el proceso de 
inscripciones en sus 12 Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil 
(CADI) para el ciclo escolar 2022-2023, informaron autoridades.
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Que se haga a bordo de embarcaciones

Urgen vigilancia 
policial en el mar
Náuticos piden apoyo 
a la SSP y a la Fiscalía, 
pero se requiere  
un marco legal

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Asocia-
dos Náuticos de Quintana Roo 
propusieron que elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública y 
de la Fiscalía General del Estado 
realicen rondines de vigilancia 
a bordo de embarcaciones por 
diversas playas, y así atacar la 
incidencia delictiva.

En el marco de la asamblea 
mensual de esta agrupación, 
Óscar Montes de Oca Rosales, 
fiscal general del estado, y Miguel 
Ángel Marín, subsecretario de 
Seguridad de la zona norte, pre-
sentaron avances de las acciones 

implementadas y ahí el sector 
náutico hizo diversas peticiones.

Francisco Fernández Millán, 
presidente de los Asociados Náu-
ticos, explicó que ante los atenta-
dos que ocurrieron meses atrás 
en algunos puntos de la enti-
dad, donde los agresores llegan 
en motos acuáticas, pusieron 
sobre la mesa el implementar 
embarcaciones con elementos 
policiales de ambas instituciones, 
al sostener que están en la mejor 
disposición de colaborar con las 
autoridades.

“(Que) Ya tengamos patrullaje 
en el mar, ya tenemos afortuna-
damente el patrullaje en las pla-
yas, ya tenemos cámaras, pero 
nosotros les dijimos que tenemos 
la voluntad de poderles ayudar 
con embarcaciones para rondar 
en el mar que es lo que nos hace 
falta. El que pongamos una o 
dos, ya es ganancia, las que sean 

necesarias”, manifestó Fernández 
Millán.

Los puntos que necesitarían 
esta vigilancia serían desde Isla 
Blanca hasta Punta Nizuc, pero 
hay otras zonas como Playa 
del Carmen, Puerto Morelos, 
Tulum y Bacalar que también lo 
requieren.

Sin embargo, para que esto 
realmente funcione se deben 
hacer adecuaciones en las leyes 
y ahí es necesario dialogar con 
los diputados locales o los pro-
pios senadores, a fin de tener un 
marco jurídico que permita esta 
acción.

Incluso, Capitanía de Puerto 
debería ser la dependencia que 
ayude a este sector para el patru-
llaje en mar, no obstante, les ha 
manifestado que no cuenta con 
el personal suficiente, mientras 
que la Secretaría de Marina ha 
apoyado cuando ocurren eventos 

delictivos, pero no tienen una cer-
teza jurídica de vigilancia en mar.

“(Se deben) Cambiar esas 
legislaciones y poder encua-
drar una cierta actividad poli-
ciaca dentro del mar, porque la 
jurisprudencia es totalmente 
diferente.

“Ahorita no se puede, porque 
no somos una entidad federativa, 
todo el territorio de playas y el 
mar es federal, entonces no se 
puede hacer una detención si no 
eres Capitanía de Puerto, Marina 
o la Armada”.

Asimismo, pidieron mayor 
certeza al momento de presen-
tar las denuncias, pues dijeron 
que en ocasiones los agentes 
del Ministerio Público piden 
“apoyos” para acelerar los casos, 
aunque Fernández Millán no 
especificó cuántos asuntos se 
han presentado dentro de este 
sector.

 ❙ Los Náuticos de Quintan Roo proponen que haya policías vigilando en el mar.

Durante vacaciones 
los delitos aumentan
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En junio y julio 
se presenta un aumento en la 
incidencia delictiva, entre ellos 
los homicidios, debido a que es 
un periodo donde llegan miles de 
visitantes, de las cuales algunas 
lo hacen para cometer ilícitos, 
aseguró el fiscal general, Óscar 
Montes de Oca Rosales.

Lo anterior, tras ser cuestio-
nado sobre los asesinatos que 
se han registrado en las últimas 
horas, particularmente en Playa 
del Carmen, donde dijo que si 
bien la tendencia muestra que 
los ilícitos van descendiendo en 
Quintana Roo, lo cierto es que 
con la llegada de las vacaciones 
también hay quienes aprove-
chan para delinquir.

“Los índices delictivos van a 
la baja en todos los rubros, tene-
mos estos temas que se han ido 
aumentando y en general tem-
poralmente los meses de junio y 
julio son violentos en el estado, 
se incrementa la violencia por-
que vienen más turistas, viene 
más gente de visita y así como 
nos visitan los turistas también 
vienen los malos aquí a realizar 
sus actividades”.

Respecto al asesinato de una 
pareja ocurrido la madrugada del 
lunes al interior de un condomi-
nio en Playa del Carmen, aseguró 
que hay avances puesto que 
cuentan con una investigación 
sólida, la cual les ha arrojado que 
el hombre contaba con una ficha 
roja por parte de la Interpol por el 
delito de fraude en Canadá.

El fiscal explicó que esta per-
sona cometía fraudes ciberné-
ticos y desde hace cuatro años 
radicaba en el destino turístico, e 
incluso ubicaron identificaciones 
falsas, por lo que ya establecie-
ron contacto con el Consulado de 
Canadá, aunado a que las indaga-
torias se mantienen para deter-
minar si operaba en la entidad.

“No es la materia de la inves-
tigación ahorita (determinar si 
cometió delitos) sino que vamos 
a resolver el homicidio del que 
fueron víctimas estas personas.

“Lo que sí es que tenía un 
equipo tecnológico bastante 
sofisticado. Estamos viendo (el 
móvil del asesinato), si es una 
venganza o simplemente el robo, 
todavía no está determinado”.

Montes de Oca Rosales detalló 
que Solidaridad en los últimos 
tres meses ha registrado tres o 
cuatro homicidios cuando en 
otras épocas terminaba hasta 
con 20 asesinatos mensuales; 

y aunque sí hay un aumento, 
insistió que la situación tanto 
en este destino como en el resto 
del estado está controlada.

De acuerdo con el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
de enero a mayo del año en curso, 
en Quintana Roo han ocurrido 
617 homicidios, de los cuales, 
206 son dolosos y 414 culposos, 
mil 836 lesiones, mil 157 fueron 
dolosas y 679 culposas, así como 
5 feminicidios.

“Vamos en el lugar 18 (a nivel 
nacional), y es mentira que 
vamos en aumento, estamos a 
la baja. El problema es cuando 
revisas por cada 100 mil habi-
tantes, nos califican por el millón 
800 mil habitantes que tenemos, 
pero no cuentan a todos los turis-
tas, no cuentan a toda la persona 
que trabaja aquí, que son un 
millón o dos millones que vienen 
al estado; pero en cifras absolutas 
estamos disminuyendo”.

Espera CCE replicar 
modelo participativo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
del Caribe espera que en Quin-
tana Roo se replique el deno-
minado Consejo Nuevo León, 
un órgano transexenal, aparti-
dista, consultivo y propositivo 
en materia de planeación estra-
tégica, y de esta forma atender 
las problemáticas del estado.

Iván Ferrat Mancera, presi-
dente del CCE del Caribe, dijo 
que independientemente del 
cambio en las administracio-
nes, es importante que haya 
continuidad en diversos pro-
yectos, entre ellos la estrategia 
de seguridad pública.

Recordó que el 31 de mayo 
del año en curso, el Congreso 
local aprobó la iniciativa de 
reforma de la Ley de Planea-
ción a Largo Plazo, con lo que 
se puede dar esa continui-
dad pese a que concluyan las 
administraciones estatales y 
que los trabajos iniciados no 
se pierdan.

“La idea es que lo que ya 
está en proceso, que no se pudo 
completar con esta administra-
ción, pueda adoptarlo la nueva 
administración y lo ponga en 
su plan de desarrollo, y poder 
formar un Consejo integrado 
por el gobierno, la Iniciativa Pri-
vada, como el Consejo Nuevo 
León donde coadyuvan para ver 
problemáticas en el estado, pro-
yectos donde entre la financia-

ción del gobierno y del sector 
privado”.

Expresó que en la ley que 
aprobaron los legisladores 
viene estipulada la conforma-
ción de este Consejo que estaría 
integrado por la sociedad civil, 
el sector empresarial, los aca-
démicos, e incluso podría estar 
financiado por el gobierno 
estatal o de manera coordi-
nada, es decir, autoridades y 
empresarios.

Por ejemplo, en Guanajuato 
el Consejo estuvo financiado 
por el gobierno y no dio los 
resultados que se esperaban, 
caso contrario a Nuevo León, 
donde una parte es aportada 
por el sector empresarial a 
fondo perdido, ya que destinan 
36 millones de pesos anuales, 
lo que les da la oportunidad de 
liderar proyectos.

“En el caso de Quintana 
Roo le va a tocar a la nueva 
gobernadora (Mara Lezama) 
establecer este Consejo, y pre-
cisamente tiene un tiempo, me 
parece que son hasta 180 días 
una vez que se publique la ley 
en el Periódico Oficial. Tenemos 
que trabajar de la mano entre 
el sector privado y el gobierno 
para que se lleve de una forma 
exitosa”.

Ferrat Mancera agregó que 
este modelo es nuevo y estarán 
invitando a que los empresa-
rios se sumen al proyecto y 
obtener beneficios para los 
quintanarroenses.

 ❙Desde el CCE del Caribe impulsan continuidad de proyectos 
gubernamentales.

 ❙ En junio y julio suelen repuntar delitos en la entidad.

Líderes en viajes 
de EU y Canadá

“Female Leaders of 
Tourism”, agrupación que 

integra a las principales 
mujeres líderes en viajes 

de Estados Unidos y 
Canadá, celebró su reunión 
en México para analizar los 

retos y oportunidades de 
la industria turística.
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Bodas en penal
Mediante una ceremonia civil comunitaria, 
50 internos del Centro de Reinserción Social 
Número 1, de Nuevo León, contrajeron 
matrimonio con sus respectivas parejas.
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*Incluye: Qué es el SAR, operación  
de las subcuentas de la Afore  
y aportaciones obligatorias.

PreParan el futuro
A lo largo del año las 10 
Afores del País realizaron 
79 acciones y programas 
para dar información al 
público sobre el ahorro 
para el retiro. Azteca, 
Coppel e Invercap llevan 
la delantera con nueve 
eventos cada una.

Temas y acciones 
implemenTadas  
por las afores 
para procurar  
el buen reTiro
(Participación % 2021)  

32% 
Ahorro  

voluntario

18%
Modalidades 

de pensión  
y requisitos

12%
Plan de 

ahorro para 
el retiro

9%
Rendimientos  
y comisiones

5%
Proyecciones  
de gastos  
generales  
a futuro

8%
Cómo y en  

qué se invierte 
el ahorro  

de la Afore

4%
Plusvalía  

y minusvalía

12%
Otros*

fuente: CONSAR 
realización: 

Departamento de 
Análisis de REFORMA

Asesinan a dos jesuitas en la Sierra Tarahumara

Indigna la barbarie 
contra sacerdotes
Autor material se 
llevó los cuerpos de 
la parroquia de San 
Francisco Javier 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CHIHUAHUA, CHIH.- Los sacer-
dotes jesuitas, Javier Campos de 
78 años y Joaquín Mora de 80, 
asentados por décadas en la Sie-
rra Tarahumara, fueron asesina-
dos en su parroquia del pueblo de 
Cerocahui, por un grupo criminal 
que también ejecutó a un guía 
de turistas. 

El grupo plagió además a 
cuatro personas, entre ellas un 
menor de edad, y se llevó los cuer-
pos de los asesinados.

Los hechos, ocurridos el lunes 
a las 13:00 horas desataron una 
gran indignación no sólo entre 
comunidades religiosas sino en 
el ámbito político y académico. 

“La Sierra Tarahumara, como 
muchas otras regiones del país, 
enfrenta condiciones de violencia 
y olvido que no han sido rever-
tidas. Todos los días hombres y 
mujeres son privados arbitraria-
mente de la vida, como hoy fue-
ron asesinados nuestros herma-
nos”, expresó en un comunicado 
la Compañía de Jesús.

“Los jesuitas de México no 
callaremos ante la realidad que 
lacera a toda la sociedad”, añadió.

“En medio de tanta muerte 
y crimen que se vive en el país, 

condenamos públicamente esta 
tragedia... la situación de violen-
cia en el país es preocupante. 
Suplicamos y oramos por el fin 
de la violencia en México”, indi-
caron en un comunicado el arzo-
bispo Rogelio Cabrera y el obispo 
Ramón Castro, presidente y secre-
tario general de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano.

El sacerdote jesuita Javier 
Ávila, sacerdote de la Diócesis 
de la Tarahumara, reveló ayer 
que se enteró el lunes de los 
homicidios, pero guardó silencio 
porque había amenazas contra 
la comunidad, por ello la noticia 
se esparció hasta el martes en la 
madrugada.

“Ya no puedo callar y necesito 
compartirles mi dolor... lo tuve 
que callar porque había amena-
zas sobre la comunidad si acaso 
hablaban”, lamentó Ávila. 

El grupo criminal, identificado 
con Los Salazar vinculado al Cár-
tel de Sinaloa, había plagiado en 
el Hotel Misión a Pedro Helio-
doro Palma, un guía de turistas 
de la comunidad, y lo llevó a la 
parroquia San Francisco Javier 
para que se “despidiera”, pero 
al parecer intentó escapar y fue 
asesinado a balazos. 

“Uno de los sacerdotes se 
acercó inmediatamente a pres-
tarle auxilios espirituales, y al 
momento que le estaba pres-

tando los servicios espirituales, 
esta persona le disparó y lo vic-
timó. Otro de los sacerdotes quiso 
auxiliarlo y fue también atacado 
a balazos”, relató Ávila.

Tras matar a los tres, el pre-
sunto agresor, identificado 
como José Noriel Portillo, alias el 
“Chueco”, se llevó los cuerpos y 
hasta ahora permanecen como 
desaparecidos. Además, sus cóm-
plices secuestraron en su casa a 
dos hombres, una mujer y un 
menor de edad.

La Fiscalía General de Chi-
huahua no ha detallado la rela-
ción entre el plagio de las cuatro 
personas y el triple asesinato en 
la iglesia.  

 ❙ Los dos sacerdotes jesuitas asesinados el lunes en una parroquia de la Sierra Tarahumara.

Se desata balacera; 
atrapan a reporteros 
JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- Un grupo 
de reporteros, presente en una 
conferencia de prensa con líde-
res de la Coordinadora Regional 
de Autoridades Comunitarias 
Pueblos Fundadores (Crac-Pf), 
se tuvo que tirar al suelo cuando 
empezó un enfrentamiento 
entre integrantes de las autode-
fensas con el grupo de Los Ardi-
llos, en un cerro de la comunidad 
de Tula, del municipio guerre-
rense de Chilapa.

“Nos tiramos al suelo y nos 
cubrimos atrás de los troncos”, 
relató un reportero.

El intercambio de balazos, 
que duró diez minutos, empezó 
cuando el dirigente de las auto-
defensas, Jesús Plácido Vale-
rio, denunciaba la inacción 
del gobierno de la morenista 
Evelyn Salgado y del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
ante dicho grupo criminal.

“Primero se escuchó un dis-
paro desde un cerro que está 
a 400 metros de distancia de 
donde estábamos en la confe-
rencia, y después los policías 
comunitarios contestaron, 
generándose una balacera”, 
comentó el reportero.

El lugar de la conferencia de 
prensa es un cerro donde los 
autodefensas tienen instaladas 
sus trincheras.

Dicho espacio fue recupe-
rado por la policía comunita-
ria después de replegar de este 
sitio a un grupo de integrantes 
de Los Ardillos.

Varias mujeres que estaban 
presentes se bajaron casi a ras-
tras del cerro hacia el pueblo.

Uno de los reporteros contó 
que después de que terminó la 
balacera bajaron caminando 
para llegar a donde dejaron su 
vehículo estacionado.

“Del centro del pueblo al 
cerro donde los policías comu-
nitarios están atrincherados es 
una distancia de poco más de un 
kilómetro, y la verdad bajamos 
con mucho miedo, porque no 
sabíamos qué podíamos encon-
trarnos”, relató.

Durante el trayecto de ida 
y de regreso hacia la comuni-
dad de Alcozacán y después a 
Tula, los representantes de los 
medios observaron sólo una 
patrulla de la Policía Estatal.

“Nos sentimos más tranqui-
los cuando salimos de la comu-
nidad de Atzacualoya y toma-
mos la carretera federal rumbo 
a Chilapa”, señaló el reportero.

 ❙ Los hechos ocurrieron en un cerro del municipio de Chilapa, 
Guerrero.

Obtienen millonada empresas novatas 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2021, el 
gobierno federal adjudicó 9 mil 
797 millones de pesos a empresas 
de nueva creación, es decir, que 
no tenían experiencia en la pres-
tación de bienes y servicios para 
los cuales fueron contratados, 
informó el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (Imco).

Al presentar el Índice de 
Riesgos de Corrupción 2021, 
Fernanda Avendaño, coordina-
dora anticorrupción del Imco, 
indicó que además se contrató 
a empresas fantasma y algunas 
que habían sido sancionadas por 
incumplimiento.

“Las instituciones federales 
adjudicaron 9 mil 797 millones 
de pesos a empresas de reciente 
creación, 35 millones a provee-
dores sancionados por la Secre-
taría de la Función Pública, y un 
millón 800 mil pesos a empresas 
fantasma”, detalló.

Para efectos del Índice, explicó, 
como empresas de nueva crea-
ción se considera aquellas que 

tienen menos de un año desde 
la fecha de su creación hasta la 
obtención de su primer contrato.

Al tener tan poco tiempo ope-
rando, expuso, es cuestionable 
que puedan contar con la expe-
riencia y la capacidad para cum-
plir con lo requerido.

En 2018, en la primera edición 

del Índice, el Imco encontró que 
los principales ganadores de los 
contratos cambiaron del sexenio 
de Felipe Calderón al de Enri-
que Peña, y también surgieron 
empresas nuevas que empezaron 
a ser beneficiadas.

Avendaño indicó que, durante 
2021, el 41 por ciento del monto 

total del gasto federal fue adjudi-
cado de manera directa, es decir, 
se limitó la competencia al elegir 
a una sola empresa y, por lo tanto, 
no existe certeza de que se haya 
comprado en las mejores condi-
ciones de precio y calidad.

En el caso del Banco del Bien-
estar, ejemplificó, el 89 por ciento 
de las contrataciones las hizo de 
manera directa y Liconsa compró 
sin competencia el 83 por ciento 
del monto ejercido.

El Índice de Riesgos de Corrup-
ción, explicó, otorga un puntaje 
que va de cero a 100, en donde 
100 es un mayor riesgo, y para 
ello toma en cuenta tres compo-
nentes: competencia, transpa-
rencia y cumplimiento de la ley.

Entre las instituciones que 
más recursos gastan, las que tie-
nen un mayor puntaje son Insabi 
(66), Casa de Moneda de México 
(66), IMSS (51), ISSSTE (50), Comi-
sión Nacional de Libros de Textos 
Gratuitos (49), Liconsa (48), Bir-
mex (44), Diconsa (43), Secretaría 
de Marina (41) y el Servicio de 
Administración Tributario (35).

 ❙ El año pasado el gobierno entregó contratos a empresas de 
nueva creación.Piden declarar emergencia 

Legisladores priistas de Nuevo León 
presentaron ayer ante la Comisión 
Permanente un exhorto para pedir a la 
Conagua que emita la declaratoria de 
emergencia por sequía para la entidad. 

Promueven cambio
El gas licuado del petróleo o LP, que es precursor de contaminantes, 
puede ser reemplazado por calentadores solares, plantea el Programa 
de Cambio Climático 2021-2030 de la Ciudad de México.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



2B NACIONAL ❚ Miércoles 22 de Junio de 2022

alberca camastros kayak snorkel temazcal

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡GRATIS!¡GRATIS!
DESDE

$699 mxn
DESDE

$699 mxn

Informes y reservaciones:Informes y reservaciones:

998 849 47 48998 849 47 48

TODO
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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.

Exhortan no seguir con proyectos de Sedena

Urgen en San Lázaro 
proteger Chapultepec
Diputadas piden 
estrategias de 
restauración del suelo 
de la Cuarta Sección

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputadas 
de oposición demandaron que 
la Cuarta Sección del Bosque de 
Chapultepec no sea contemplada 
para ninguna actividad hasta 
que se establezcan estrategias 
de restauración del suelo.

La priista Melissa Vargas 
indicó que luego de que el suelo 
de la zona fue diagnosticado con 
contaminación severa por meta-
les pesados, ésta presenta limi-
taciones físicas, químicas y bio-
lógicas para el establecimiento 
de la vegetación, además de que 
representa un importante riesgo 
para la salud.

Secretaria de la Comisión 
de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales de la Cámara 
de Diputados, señaló que, de 
forma responsable, el área debe 
ser considerada de restaura-
ción prioritaria, antes de ser 
contemplada para actividades 
como las que actualmente se 
desarrollan.

“Dicha área no debe ser con-
templada para ninguna activi-

dad, por el contrario, de forma 
responsable, se deben establecer 
estrategias de restauración de los 
suelos, cuencas y biodiversidad 
del área dañada a largo plazo, y 
considerar el sitio como un área 
prioritaria”, sostuvo.

Ayer se publicó en este medio 
que el suelo de la Cuarta Sección 

del Bosque de Chapultepec fue 
diagnosticado con contamina-
ción de metales pesados, como 
mercurio y arsénico, que reba-
san los límites previstos en las 
normas mexicanas y estadouni-
denses, ya que durante años fue 
ocupada por fábricas de cartu-
chos, pólvora y explosivos de la 

Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena).

A pesar de ello, es una de las 
zonas en donde el gobierno fede-
ral impulsa el proyecto cultural 
prioritario del sexenio y en donde 
la Sedena comenzó a construir 
seis complejos para 120 viviendas 
militares, además de que adju-

dicó el contrato para la primera 
etapa de la Bodega Nacional de 
Arte.

Vargas advirtió que la conta-
minación de los suelos por meta-
les pesados es un problema que 
va en aumento en México, debido 
a la actividad antrópica mal pla-
neada, de ahí que los metales 
más importantes dada su toxici-
dad y abundancia son mercurio, 
arsénico, plomo y cromo.

Dijo que si bien una alterna-
tiva para contribuir a la solución 
del problema puede ser el uso 
de especies vegetales para la 
remoción de metales pesados 
del suelo o fitorremediación, la 
reducción del volumen de éstos 
puede tardar décadas, por lo que 
el establecimiento de infraes-
tructura para uso humano 
puede ser riesgoso.

“Los metales pueden tardar de 
varias decenas a miles de años 
en reducir su volumen, ya que 
no pueden ser degradados, sólo 
se transforman a otros estados de 
oxidación en el suelo, reduciendo 
su movilidad y toxicidad. Por ello, 
el establecimiento de infraestruc-
tura para el uso humano puede 
ser grave y un riesgo latente para 
la salud”, afirmó.

La diputada del PAN, Cecilia 
Patrón, pidió convocar a especia-
listas para escuchar sus opinio-
nes, a fin de hacer una evaluación 
completa.

 ❙ El suelo de la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec está contaminado de metales pesados.

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De un día 
para otro, en el país se registraron 
13 mil 752 casos nuevos de Covid-19, 
el número más alto desde que la 
Secretaría de Salud (Ssa) empezó 
nuevamente a reportar el compor-
tamiento diario de la epidemia.

De acuerdo con el informe 
epidemiológico, además se pre-
sentaron 41 fallecimientos más 
por esta enfermedad. 

Hugo López-Gatell, subsecreta-
rio de Prevención y Promoción de 
la Salud, informó que en las últi-
mas nueve semanas se ha regis-
trado un incremento progresivo 
en la frecuencia de los casos de 
Covid-19, y que predominan las 
subvariantes de Ómicron, BA4 y 
BA5, y esto quiere decir que se 
espera una enfermedad mayor-
mente leve en las personas. 

“Hay síntomas muy pareci-
dos al catarro común, esto suelen 
darlo los coronavirus, y ahora este 
virus SARS-CoV-2 también lo da 
con la variante Ómicron. 

“Adicionalmente, vemos que 
el crecimiento de la epidemia es 
más lento de lo que fue en la cuarta 
ola..., (lo que) sugiere que la inmu-
nidad de la población, la protección 
que tenemos todas y todos, ya sea 
porque padecimos Covid o porque 
fuimos vacunados, o ambas cosas, 
da resultados y hace que la propa-
gación sea más lenta de lo que fue 
con la variante Ómicron original”.

Aumentan 
contagios, 
pero no la 
gravedad 

‘Premia’ gobierno 
a Clara Luz Flores 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Clara Luz 
Flores Carrales, expriista que fue 
candidata de Morena al gobierno 
de Nuevo León, fue “premiada” 
por la administración federal, al 
ser designada titular del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP).

La expresidenta municipal de 
General Escobedo, Nuevo León, 
fue nombrada por la secretaria 
de Seguridad y Protección Ciuda-
dana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, 
por instrucciones del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Flores ocupará el cargo que, 
desde el pasado 19 de abril, dejó 
vacante el exsecretario ejecu-
tivo, Leonel Cota Montaño, al 
ser designado director general de 
Seguridad Alimentaria Mexicana 
(Segalmex).

Es licenciada en Ciencias Jurí-
dicas por la Universidad Regio-
montana y doctora en Derecho 
Administrativo por la Univer-
sidad de Zaragoza. Además de 
haber sido alcaldesa tres veces, 
también fue diputada local.

El SESNSP es un órgano admi-
nistrativo desconcentrado de la 
SSPC que se encarga, entre otras 
cosas, de canalizar subsidios 
federales para tareas anticrimen 

y dar seguimiento a los acuerdos 
del disminuido Consejo Nacional 
de Seguridad Pública.

Durante su trayectoria polí-
tica, Flores fue alcaldesa tres 
veces bajo las siglas del PRI, par-
tido en el que militó 22 años y 
al que renunció para contender 
por Morena a la gubernatura de 
Nuevo León.

En abril de 2021 se vio envuelta 
en la polémica después de que, 
en las campañas electorales, su 
entonces contrincante, el priista 
Adrián de la Garza, dio a conocer 
que conocía a Keith Raniere, líder 
de la secta NXIVM.

Un mes después de haberse 
hecho público, la excandidata 
por la alianza que encabezó 
Morena se disculpó por no haber 
aceptado que conocía a Raniere, 
aunque subrayó que era injusto 
que sus rivales le quisieran cargar 
los delitos de un delincuente que 
está en prisión.

“Me tropecé como todas, y 
como todas ahora me levanto, 
cometí un error al haber dicho 
que no conocía al fundador de 
NXIVM”, argumentó en un video.

En septiembre de 2021, tras 
perder la elección estatal, dijo 
en entrevista que tenía muchos 
amigos en el gobierno federal 
con quienes realizaba proyectos 
importantes, aunque evadió res-
ponder si obtendría algún cargo.

 ❙ Clara Luz Flores (izq.), nueva titular del SESNSP.

 ❙ Hugo López-Gatell explicó 
que ahora el Covid se siente 
como un catarro común.

Cae en  
índice de 
corrupción
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por 
cuarto año consecutivo, 
México registró una caída en 
el Índice de Capacidad para 
Combatir la Corrupción (CCC), 
al sumar una calificación de 
4.05 y colocarse en el lugar 
12 de 14 países latinoameri-
canos evaluados.

De acuerdo con los resulta-
dos del índice CCC 2022, el país 
cayó cinco por ciento respecto 
de la calificación obtenida en 
2021 (4.25) y 13 por ciento si se 
compara con la registrada en 
2019 (4.65), cuando comenzó 
a elaborarse el estudio.

“El país experimentó 
retrocesos en todas las cate-
gorías, pero el descenso más 
pronunciado se produjo en 
democracia e instituciones 
políticas”, señala el reporte 
que se dio a conocer ayer.

“En esa categoría, México 
tuvo una fuerte caída en la 
variable que evalúa los proce-
sos legislativos y de gobierno, lo 
cual refleja los esfuerzos perci-
bidos por parte del Poder Ejecu-
tivo para interferir en los asun-
tos legislativos y judiciales”.

El estudio, elaborado por 
Americas Society/Council of 
the Americas y Control Risks, 
evalúa la capacidad de los paí-
ses para combatir la corrupción 
mediante la evaluación de 14 
variables agrupadas en tres 
categorías: capacidad legal, 
democracia e instituciones 
políticas, así como sociedad 
civil y medios de comunicación.

México obtuvo 3.68 pun-
tos en la primera categoría, 
3.72 en la segunda y 6.22 en 
la tercera.

Dentro de las variables, 
el país resultó peor evaluado 
en la referente a los procesos 
legislativos y de gobierno, en 
donde apenas rondó el medio 
punto.

“Lo cual refleja los esfuer-
zos percibidos por parte del 
Poder Ejecutivo para inter-
ferir en los asuntos legisla-
tivos y judiciales”, refiere el 
documento.

Denuncia ante FGR 
María Elena Pérez-Jaén, diputada del PAN, presentó una denuncia ante la FGR por la 
desaparición de medicamentos oncológicos en el Hospital Infantil “Federico Gómez”, por un 
monto de 6.7 millones de pesos, en el ejercicio fiscal de 2019.
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Lenta recuperación
La pandemia generada por el Covid-19, la 
inflación y la caída en el consumo en los hogares 
provocarán que el sector de la construcción no vea 
la luz sino hasta el 2024, coincidieron analistas.
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33%
Más de

tres años

35%
De uno a
tres años

32%
Menos

de un año

Primer obstáculo
Siete de cada 
10 jóvenes tiene 
dificultades para 
emplearse y la 
principal causa es la 
falta de experiencia. 
Su probabilidad de 
estar desempleado 
es tres veces mayor 
a la de personas 
mayores.

ExpEriEncia laboral  
dE loS jóvEnES En México
(porcentaje del total, 2021)

Fuente: Manpower 
Realización:  
Departamento  
de Análisis de 
REFORMA

Cobro representa apenas 0.7% del PIB

Dejan estados ir impuestos
Desaprovechan 
gravámenes como 
tenencia de auto, 
predial y ecológico

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los esta-
dos del país desaprovechan el 
cobro de impuesto locales, los 
cuales podrían robustecer las 
arcas públicas para gastos en la 
población, advierte un reporte 
elaborado por la Comisión Eco-
nómica para América Latina y 
el Caribe (Cepal).

Uno de los impuestos estata-
les con gran potencial recauda-
torio que se ha desaprovechado 
es el de propiedad de vehículos 
automotores (conocido como 
tenencia de autos), que se ha 
derogado en la mayoría de las 
entidades federativas y ha sido 
objeto de subsidios de hasta 100 
por ciento, señala el informe 
“Panorama de las relaciones fis-
cales entre niveles de gobierno 

de países de América Latina y el 
Caribe”.

El reporte, realizado en con-
junto con el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), indica 
que tampoco se aprovechan los 
impuestos ecológicos (que se 
cobran sólo en siete localidades).

En la misma situación están 
los impuestos cedulares, aquéllos 
que pueden cobrar por la presta-
ción de servicios profesionales, 
actividades empresariales y sala-
rios de personas físicas, con tasas 
que van entre 2 y 5 por ciento.

Estos impuestos sólo han sido 
legislados en siete entidades, 
advierten la Cepal y el BID.

Asimismo, el estudio resalta 
que el impuesto predial es por 
mucho el más importante, 
debido a que llega a representar 
casi la totalidad de los impuestos 
en los municipios urbanos.

Sin embargo, representa 
únicamente 0.2 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) a 
nivel nacional y 50 por ciento del 
total se concentra en apenas 31 
municipios.

De acuerdo con el documento, 

entre los retos del impuesto 
predial se destacan la falta de 
actualización catastral y el bajo 
cumplimiento por parte de la 
población mexicana. 

En conjunto, destaca, el cobro 
de los impuestos en los estados 
apenas significa 0.7 por ciento del 
PIB y la cifra desciende a 0.4 por 
ciento si se excluye a la Ciudad de 
México, que es la única entidad 
con bases tributarias tanto de 
estado como a nivel municipal.

El reporte de los organismos 
internacionales agrega que, a 
diferencia de otros países, los 
derechos por alumbrado público 
y uso de agua no representan un 
ingreso importante para el erario 
municipal en México.

En parte, por esta razón, 
muchos municipios no alcanzan 
a cubrir los costos de provisión de 
estos servicios, lo que constituye 
un desafío para su sostenibilidad, 
señala. 

Esta situación resulta desa-
fiante porque las entidades tie-
nen una gran dependencia de 
las transferencias del Gobierno 
federal. 

Ingresos
propios

15
Otras

Transferencias*

12

Participaciones*
40

Aportaciones*
33

Alta dependencia 
Los estados del País tienen una alta dependencia de las 
transferencias del Gobierno federal, que representan 
alrededor del 85 por ciento de sus ingresos. 
InGresos de Los estAdos de MéxIco 
(en porcentaje)

*Proveniente del Gobierno federal.  / Fuente: cepal y BId 

Arriesga 
inflación 
sistema 
financiero 
CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una infla-
ción mayor a la esperada se ubicó 
entre los principales riesgos 
externos e internos para el sis-
tema financiero en México.

La Percepción sobre el 
Riesgo Sistémico, una encuesta 
semestral que levanta el Banco 
de México (Banxico) entre los 
directores de administración de 
riesgos de diversas instituciones 
financieras, reveló que creció la 
inflación como factor para el 
riesgo financiero.

En la lista de los principales 
riesgos financieros externos per-
cibidos por las instituciones del 
país, este factor aumentó de 43 
a 60 por ciento para mayo 2022.

En tanto, los cambios desor-
denados en las tasas de interés 
extranjeras aumentaron la per-
cepción de riesgo para el sistema 
financiero de 56 a 70 por ciento.

En la lista de los principales 
riesgos financieros internos, una 
inflación mayor a la esperada 
volvió a figurar y en este rubro 
aumentó de 51 a 54 por ciento 
para el mes referido.

“Destaca que en esta edición 
de la encuesta el riesgo de mayor 
inflación a la esperada se ubica 
entre los cinco riesgos más men-
cionados tanto para los riesgos 
financieros externos, como para 
los internos. 

“Además, las instituciones 
esperan aumentos en todos los 
tipos de riesgos, excepto para el 
operacional, en los siguientes seis 
meses y una mayor proporción 
de participantes considera que 
la probabilidad de que ocurra 
un evento sistémico ya sea en 
el corto, mediano o largo plazo 
es alta, en comparación con 
el semestre anterior”, resaltó 
Banxico.

En cuanto a los factores no 
financieros, destacan que los 
riesgos políticos, geopolíticos y 
sociales aumentaron de 70 a 89 
por ciento, los riesgos cibernéti-
cos y tecnológicos de 71 a 84 y la 
inseguridad y violencia de 56 a 
71 por ciento. 

“Destaca que 23 por ciento de 
las instituciones que menciona-
ron riesgos políticos, geopolíticos 
y sociales, mencionan específi-
camente el conflicto geopolítico 
entre Rusia y Ucrania.

“El riesgo asociado con el 
Covid-19 ocupa ahora el cuarto 
lugar y el deterioro del Estado 
de Derecho e impunidad es el 
quinto”, comentó Banxico. 

 ❙ El Banxico aplicó la encuesta 
sobre Riesgo Sistémico.

Gana mercado 
el todo incluido
RENATA TARRAGONA / 

AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- La 

oferta de resorts all inclusive 
en el país ha evolucionado en 
la última década, de tal forma 
que 55 por ciento del total 
corresponde a los segmentos 
de lujo y ultralujo, de acuerdo 
con la compañía inmobiliaria 
JLL México.

En 1990, el total de habita-
ciones todo incluido era de 51 
mil 344, con una proporción de 
60 por ciento en las categorías 
económico, mediana escala, 
medio superior y superior, y 34 
por ciento en lujo y ultralujo.

Para este año, la cifra cam-
bió, ahora corresponde a 125 mil 
135 cuartos, de los cuales 45 por 
ciento se clasifica de económico 
a superior y 55 por ciento al lujo 
y ultralujo.

“El all inclusive empezó 
como un producto económico 
o midscale, con paquetes que 
se podían pagar en cuotas, lo 
que lo hacía viable para que 
todos pudieran viajar y estaba 
enfocado en destinos de playa.

“Las grandes cadenas empe-
zaron a mirar a este producto 
como alternativa para sus 
huéspedes e invertir con sus 

marcas, como Marriott, o crea-
ron marcas específicas, como 
Hyatt”, explicó Carolina Lacerda, 
directora ejecutiva del área de 
Hoteles y Hospitalidad de la 
empresa.

En categorías de lujo, los 
huéspedes tienen mayor dis-
posición a añadir gastos adicio-
nales, como cenas especiales, 
tratamientos de spa, clases y 
wellness, por lo que las tari-
fas son más altas, a diferencia 
del todo incluido tradicional, 

señaló.
La tarifa promedio de estos 

segmentos en resorts todo 
incluido son de 70 a 100 por 
ciento superiores respecto a 
los segmentos económico o 
midscale.

Los destinos con más desa-
rrollos de este tipo en el país 
son Cancún, Riviera Maya, Los 
Cabos, Puerto Vallarta, Riviera 
Nayarit y Mazatlán, bajo mar-
cas de cadenas como Hilton, 
Marriott, Hyatt o Accord.

Van por más
Los resorts todo incluido para 
los segmentos de lujo y ultra 
lujo siguen representando la 
mayor parte de las habita-
ciones en construcción en los 
mercados más demandados.
(Nuevas habitaciones all inclusive
a 2025)

Independientes 540

Upscale 159

Upper upscale (lujo) 1,677

Ultra lujo 5,438

ToTal 7,814
Fuente: JLL México

z Carolina Lacerda, direc-
tora ejecutiva del área de 
Hoteles y Hospitalidad de 
JLL México

Jul Ago NovSep Oct Dic

80.0 80.9 71.6 54.2 51.9 53.2

Denuncias
Detectados con IA

484.4 464.6

626.8

398.4
444.6

318.4

Usan inteligencia
La mayoría reclamos y solicitudes de remoción de productos 
por piratería derivan de procesos automatizados de 
monitoreo cada vez más inteligentes y precisas.

Reclamos poR piRateRía y  
detectadas con inteligencia aRtificial (MiIes, 2021)

fuente: mercado libre

Da IA resultado 
contra piratería 
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
segundo semestre del año 
pasado, Mercado Libre redujo 41.2 
por ciento las denuncias de pira-
tería bajo su Programa de Protec-
ción de Marcas, el cual emplea 
Inteligencia Artificial (IA).

Para prevenir la violación de 
derechos de propiedad industrial, 
Mercado Libre desarrolló el Pro-
grama de Protección de Marcas 
(BPP, por sus siglas en inglés), que 
permite a los titulares denunciar 
infracciones.

En el BPP participaban 6 mil 
784 miembros al cierre de 2021, 
con 27 mil 31 derechos adheridos.

El programa emplea herra-
mientas basadas en IA que per-
mite detectar infracciones, lo que 
hace más eficiente el combate 
a la piratería, señala el Reporte 
de Transparencia de la empresa.

“Por cada denuncia se pausa 

la publicación (no está visible 
en el marketplace) y se activa 
el proceso ‘Notice & Take 
Down’. 

El vendedor puede poner una 
oposición a la denuncia en un 
plazo de cuatro días y el titu-
lar tiene el mismo tiempo para 
desistir o ratificar.

En paralelo, las herramientas 
basadas en IA, para “aprender” 
de las denuncias, remueven de 
manera automática publicacio-
nes infractoras.

De julio a diciembre de 2021 
se registraron 391 mil 821 denun-
cias por violación de propiedad 
industrial, una caída anual de 41.2 
por ciento.

En el mismo periodo se regis-
traron 2 millones 737 mil 427 
detecciones por herramientas 
de IA, señala el Reporte.

Esto significa que 85 por 
ciento de los contenidos infracto-
res fueron identificados y remo-
vidos de manera automática.

Aumenta vuelos
Emirates Airlines anunció que aumentará 
su frecuencia de la ruta Dubai-Barcelona-
Ciudad de México de seis días a toda la 
semana. “Los viajeros de México tendrán 
amplias opciones para conectarse de 
manera segura y sin inconvenientes a 
Dubai”, dijo la compañía.
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Cristina,  
a juicio
La Corte Suprema 
de Justicia 
de Argentina 
rechazó el martes 
una docena 
de recursos 
presentados por 
la vicepresidenta 
Cristina Fernández 
de Kirchner para 
anular el juicio 
que enfrenta 
por presunta 
corrupción.
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SOLSTICIO EN  
STONEHENGE
Alrededor de 
6 mil personas 
se reunieron en 
Stonehenge, al 
sur de Inglaterra, 
para recibir 
el solsticio de 
verano, luego de 
que se impidiera la 
entrada al público 
en 2020 y 2021 
por la pandemia.

2C
Foto: Especial

Enfrenta industria aérea escasez de personal

Caos por vuelos 
en Europa y EU
Cancelan o retrasan 
más de 50 mil viajes 
en todo el mundo  
en los últimos días

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Cance-
laciones y retrasos de vuelos 
están afectando a los viajeros 
de Europa y Estados Unidos en 
una crisis por la falta de personal 
en las aerolíneas.

Han sido más de 50 mil vuelos 

cancelados o retrasados a nivel 
mundial desde el 17 de junio y 
hasta el mediodía del martes.

Después de la pandemia de 
Covid-19, muchas aerolíneas 
recortaron los puestos de trabajo, 
y ahora están teniendo proble-
mas para recuperarse.

Las aerolíneas de Reino Unido, 
por ejemplo, afirman haber recor-
tado cerca de 30 mil empleos 
desde el inicio de la pandemia, 
de acuerdo con Airlines UK, que 
conglomera a las compañías 
aéreas en la nación.

En Estados Unidos pasa lo 
mismo y expertos señalan que 

las aerolíneas no han podido 
reemplazar con la velocidad sufi-
ciente a los pilotos que renun-
ciaron, se jubilaron o fueron 
despedidos.

Incluso el propio secretario 
de Transportes estadounidense, 
Pete Buttigieg, se ha reunido con 
los ejecutivos de las compañías 
aéreas para tratar de dar solu-
ción a este creciente problema, 
de modo que no se extienda a lo 
largo del verano, cuando se prevé 
suba la demanda de viajes por las 
vacaciones.

“Esto le está pasando a mucha 
gente, y eso es exactamente a lo 

que le estamos poniendo aten-
ción, a lo que se puede a hacer y 
a cómo asegurarnos de que las 
aerolíneas cumplan”, expresó 
Buttigieg.

A estas presiones, se le suma-
rán el descontento de los traba-
jadores de la industria aérea, que 
en varios países han anunciado 
protestas por las condiciones 
laborales que encaran.

Un ejemplo claro es lo que 
está sucediendo en la aerolínea 
Ryanair, cuyos sindicatos de cinco 
países llamaron a los empleados 
de la compañía para una huelga 
el próximo fin de semana.

El domingo, los pilotos de 
Ryanair decidieron sumarse a 
los auxiliares de vuelo e insta-
ron a dejar de trabajar a partir 
del viernes 24 de junio.

El personal de la compañía 
nacional Brussels Airlines, filial 
de Lufthansa, hará huelga a partir 
del jueves durante tres días.

El martes, las aerolíneas 
concluyeron una cumbre anual 
de tres días en Doha compro-
metiéndose a superar los pro-
blemas operativos que han 
empañado la recuperación del 

sector tras la pandemia.
La Asociación Internacional 

de Transporte Aéreo (IATA), que 
agrupa a casi 300 aerolíneas, 
trató de relativizar el furor que 
ha causado el reciente caos aero-
portuario y vacacional.

Willie Walsh, director gene-
ral de la IATA, minimizó los pro-
blemas y dijo que el sector será 
capaz de encontrar el camino a 
través de los recientes problemas.

“Relajémonos un poco; sí, 
tenemos desafíos, pero no es en 
todas partes”, comentó Walsh.

 ❙Desde el 17 de junio y hasta ayer al mediodía sumaron más de 50 
mil vuelos cancelados o retrasados a nivel mundial.

Subasta con causa
El Premio Nobel de la Paz que el periodista ruso Dmitry Muratov 
ofreció en subasta para recaudar dinero para los niños ucranianos 
refugiados, se vendió ayer en 103.5 millones de dólares.

 ❙Parte de una puerta de un salón de clases de la primaria Robb 
fue llevada a la audiencia en el Senado.

Detallan más errores 
de Policía en masacre
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

TEXAS, EU.- La Policía tenía agen-
tes suficientes en la escena de la 
masacre en la escuela primaria 
Robb, de Uvalde como para dete-
ner al agresor tres minutos des-
pués de entrar al edificio, declaró 
el jefe de Seguridad Pública de 
Texas, al condenar la opera-
ción policial como un “fracaso 
humillante”.

El director del Departamento 
de Seguridad Pública de Texas, 
coronel Steve McCraw, declaró 
en una audiencia en el Senado 
estatal sobre el manejo de la tra-
gedia por la Policía.

Según McCraw, el jefe de Poli-
cía del distrito escolar de Uvalde, 
Pete Arredondo, decidió priorizar 
las vidas de sus agentes sobre las 
de los niños, publicó la agencia 
AP.

Las investigaciones federales, 
estatales y locales de la masa-
cre del pasado 24 de mayo que 
dejó 19 alumnos y dos maestras 
muertas, se han enfocado en la 
lentitud de la respuesta policial.

Elementos policiales armados 
permanecieron a la espera en 
un pasillo de la escuela durante 
casi una hora, mientras Salvador 
Ramos, un joven de 18 años, per-
petraba el ataque con un fusil 
semiautomático tipo AR-15.

De acuerdo con McCraw, 
ocho minutos después de que 
el agresor entró al edificio, un 
agente dijo que la Policía tenía 
una palanca de hierro con la que 
podían forzar la puerta del aula.

A los 19 minutos del ingreso, 
continuó McCraw, la Policía 
llevó al edificio el primer escudo 
balístico.

El jefe de seguridad pública 
detalló una serie de oportuni-
dades perdidas, comunicaciones 
fallidas y otros errores.

“Se ha dicho que no traía una 
radio consigo. Es verdad. No la 
tenía”, dijo McCraw acerca de 
Arredondo.

Añadió que la puerta del aula 
no se podía trabar desde el inte-
rior. Además, dijo, las radios de la 
Policía no funcionaban dentro de 
la escuela; las de los agentes de 
la Patrulla Fronteriza sí, pero no 
perfectamente.

Tres días después de la 
masacre, McCraw señaló que 
Arredondo tomó una “decisión 
errónea” cuando optó durante 
70 minutos por no tomar por 
asalto el aula, a pesar de que en 
dos salones alumnos de cuarto 
grado llamaban desesperados 
al número de emergencias 911 y 
padres angustiados afuera de la 
escuela imploraban a los agentes 
que entraran.

Sube nivel 
de quejas 
sociales en 
Ecuador
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

QUITO, ECUADOR.- La Policía ecua-
toriana dispersó el martes con 
gases lacrimógenos a unos 500 
indígenas que bloquearon con 
ramas de árboles una importante 
avenida de Quito, en el noveno día 
de protestas contra el gobierno.

Miles de indígenas llegaron el 
lunes a la capital del país a recla-
mar una reducción en los precios 
del combustible.

El grupo de unos 500 indí-
genas que chocó con la Policía 
salió de su lugar de hospedaje en 
la Universidad Salesiana y pre-
tendía llegar hasta la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana (CCE), que 
fue tomada por fuerzas del orden 
en medio del estado de excepción 
que rige en seis de las 24 provin-
cias del país, incluida Pichincha, 
cuya capital es Quito.

Para frenar su avance, policías 
antimotines lanzaron bombas 
lacrimógenas a los manifestan-
tes, que con los ojos llorosos por 
el gas se dispersaron y luego vol-
vieron a reagruparse.

La CCE ha sido tradicional-
mente el lugar que acoge a indí-
genas que protestan contra los 
gobiernos de turno.

“El objetivo de hoy es tomar 
la Casa de la Cultura, albergarnos 
allá”, dijo Wilson Mazabanda a 
la agencia AFP, un indígena 
kichwa-panzaleo que llegó el 
lunes desde Cotopaxi (sur).

Los principales focos de protesta 
se concentraban en los extremos 
norte y sur de la capital, mientras 
un grupo menor se encontraba en 
el centro de Quito, en el interior de 
la estatal Universidad Central, aun-
que en muchas calles y avenidas 
había pequeños grupos quemando 
llantas y obstaculizando las calles 
con montículos de tierra.
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El defensor 
uruguayo Diego 
Godín firmó con 
Vélez Sarfield de 
Argentina.MIÉRCOLES 22 / JUNIO / 2022

DEPORTES

Rumbo  
al nido
América confirmó  
el fichaje del 
delantero uruguayo 
Jonathan Rodríguez. 
El ‘Cabecita’  
estuvo en Arabia 
Saudita la campaña 
pasada.

Una  
vez más
El ala cerrada, 
Rob Gronkowski 
anunció su retiro 
de la NFL a través 
de redes sociales. 
Es la segunda vez 
que deja el futbol 
americano.

Calienta motores
El piloto Oscar Piastri debutará  
en la Fórmula 1 durante las pruebas del 
Gran Premio de Francia con la escudería 
Alpine.

 ❙ La dupla de Clío Bárcenas y Dario Arce se colgó una plata en Panamericanos Juveniles y el oro a nivel nacional.

Los atletas suman medallas a nivel nacional e internacional

Destacan Clío y Darío 
como dupla ganadora
En los Juegos 
CONADE se  
llevaron por sexta 
ocasión el oro

MARIO FLORES

HERMOSILLO, SONORA.-Los 
tenimesistas quintanarroenses 
Clío Bárcenas y Darío Arce se 
consolidaron como los mejores 
de su categoría en todo el país, 
luego de participar en los Jue-
gos Nacionales CONADE 2022 
que se realizaron en Hermosillo, 
Sonora.

La dupla cancunense con-
quistó la medalla de oro en 
Dobles Mixtos por sexta ocasión 

en 10 participaciones en este 
evento, lo que los convierte en los 
mejores atletas de este deporte 
para el estado. 

“Es muy bonito lo que nos ha 
pasado, estos logros nos ha lle-
vado a representar a México en 
los torneos internacionales y me 
siento muy orgullosa”, confesó 
Bárcenas Escalona, quien además 
se colgó dos oros más en Indivi-
dual y por Equipos, además de 
una plata en Dobles en la cate-
goría Sub-21 Femenil. 

Bárcenas llegó a los Juegos 
Nacionales CONADE, luego de 
ser medallista en los Juegos 
Panamericanos de la Juventud 
en Cali 2021, donde pudo aplicar 
su experiencia internacional, que 
tuvo con Arce, quien fue su dupla 

en esa competencia.
En tanto que Darío Arce 

se consagró como campeón 
nacional en la categoría Sub-21 
Varonil en la modalidad Indivi-
dual, logrando de igual forma un 

bronce en Equipos. 
“La verdad estoy muy con-

tento, sé que no muchos juga-
dores han logrado esos números 
y feliz de pasar a la historia de 
Quintana Roo, Clío es mi mixto 
hace ya 10 años, nos ha ido muy 
bien en muchas ediciones y esta-
mos muy felices por los resulta-
dos”, comentó Arce Reza.  

Ahora ambos tenimesistas 
continuarán con su preparación 
de cara a los próximos eventos 
internacionales con la Selección 
Mexicana de esta disciplina, con 
el fin de enfilarse a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
a realizarse el próximo año y que 
formará parte del proceso para 
llegar a los Juegos Olímpicos de 
París 2024. 

Clío es mi 
(compañera en) 

mixto desde hace ya 
10 años, nos ha ido 
muy bien en muchas 
ediciones y estamos 
muy felices por los 
resultados”.

Darío Arce
tenimesista de Cancún

Descarta ‘Checo’  
preferencia hacia 
Max Verstappen
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  El piloto 
Sergio Pérez descartó que 
exista preferencia en la escu-
dería Red Bull por Max Versta-
ppen. Durante una entrevista 
transmitida en redes sociales, 
el mexicano insistió que el 
equipo lo trata igual que al 
neerlandés. Además, explicó 
por qué le molestó tanto aban-
donar durante el Gran Premio 
de Canadá. 

“Para nada (hay diferencias). 
El equipo está dando el 100 por 
ciento por los dos, quieren que 
los dos estemos arriba. Son cir-
cunstancias las que suceden, a 
veces a mí, a veces a él (Versta-
ppen), pero así son las carreras”, 
dijo ‘Checo’. 

Después del GP de Canadá, 
algunos aficionados acusaron 
a la escudería de tener prefe-
rencia por Max, debido a que 
el mexicano presentó fallas y 
demoras en sus paradas a pits, 
además de las órdenes que 
recibió en carreras anteriores, 
donde su compañero terminó 

en el primer lugar y el como 
“escudero”. 

“Si renové con Red Bull es 
porque tengo el 100 por ciento 
de apoyo. Me valoran mucho, 
por eso duelen tanto esos 
resultados (el abandonar en 
Canadá)”, mencionó Pérez. 

‘Checo’ reveló que tuvo 
una plática con el equipo tras 
el Gran Premio de Barcelona, 
donde se le dio la instrucción 
de no competir con Verstappen 
por el primer lugar, la explica-
ción que recibió fue para evitar 
que hubiera una falla mecánica 
que comprometiera los puntos. 

“Fue importante hablar para 
entender dónde estamos para-
dos como equipo. Red Bull lo 
entendió bien. Hay mucho sen-
tido común de Helmut Marko y 
Christian Horner (asesor y jefe 
de la escudería)”, afirmó.

De momento el mexicano 
se mantiene en el segundo 
lugar en la Clasificación de 
Pilotos, sólo por detrás de su 
compañero Max Verstappen. 
La próxima carrera será el Gran 
Premio de Silverstone, en Gran 
Bretaña, el 3 de julio. 

 ❙ El mexicano dijo que confía en el trabajo de Red Bull y por 
eso le dolió abandonar la carrera en Montreal.

Logra Cancún podios en Abierto de Footgolf
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-  La delega-
ción cancunense de FootGolf 
logró resultados destacados en 
el Vallarta Open. En la sexta 
fecha del Circuito Mexicano de 
esta disciplina, donde tres de los 
13 integrantes subieron al podio 
de diferentes categorías. 

En la categoría Senior Plus, 
Manuel López se quedó con el 
primer lugar luego de terminar 
el torneo con 160 golpes y 16 
sobre par, superando al italiano 
Raffaele Stifano (162 golpes +18) 
y Enrique García (168 golpes +24) 
de la Ciudad de México. 

Por su parte José Daniel ‘Topo’ 
Moguel se adueñó del tercer 
puesto de la categoría Senior, 
tras finalizar las dos rondas con 
números de 143 goles con uno 
bajo par. Los primeros dos luga-
res fueron ocupados por Salvador 
Naranjo de Manzanillo (133 gol-
pes -11) y Víctor Macías de Celaya 
(134 golpes -10). 

En tanto que las Damas, Ovilia 
Cruz figuró en el segundo esca-
lón tras tirar 158 golpes con 14 
sobre par. El primer y tercer lugar 
fueron para las regiomontanas 

Balbina Treviño (151 +7) y Andre 
Chapa (161 +17) respectivamente. 

Mientras que el ganador 

absoluto del certamen fue 
Christopher Sandoval de Puerto 
Vallarta, quien tiró 63 golpes 

durante la primera ronda y 64 
en la segunda, para una tarjeta 
final de 127 tiros con 17 bajo. 

 ❙ Los cancunenses se quedaron entre los primeros lugares en la sexta fecha del Circuito Nacional.

CAMBIA  
DE LIGA
El golfista mexicano 
Abraham Ancer 
jugará en el 
nuevo circuito 
LIV Invitational 
Golf. A través de 
redes sociales, el 
jugador ubicado 
en el lugar 18 del 
ranking confirmó 
su salida del PGA 
Tour. El circuito 
estadounidense 
confirmó que 
quienes se unan 
a la nueva liga, 
quedarán fuera 
de sus torneos 
oficiales.
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 ❙ Berrettini tiene nueve victorias consecutivas desde que comenzó la gira sobre pasto.

El italiano ha ganado dos torneos seguidos

Apunta Berrettini 
como candidato 
para Wimbledon 
En el Australian  
Open de este  
año se quedó  
en las Semifinales 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El italiano 
Matteo Berrettini apunta para 
Wimbledon como uno de los can-
didatos para ganar. Las bajas de 
los tenistas rusos y del número 
dos Daniil Medvedev han abierto 
las puertas a otros tenistas para 
ganar confianza. Sin embargo, el 
jugador respalda su ‘favoritismo’ 
con base en sus últimos resulta-
dos en pasto y en el último Grand 
Slam que disputó. 

Berrettini está en el lugar 11 

del ranking mundial y en lo que 
va del 2022 ha ganado 18 partidos 
y sólo perdió seis. El italiano de 
26 años inició la temporada en 
el Australian Open, donde llegó 
hasta las Semifinales, instancia 
en la que cayó ante Rafael Nadal 
en cuatro sets. 

Después de ese resultado, 
Matteo pasó un periodo de irre-
gularidad con cuatro torneos en 
los que no pasó de los Cuartos 
de Final. En mayo, el italiano se 
perdió el segundo Grand Slam 
de la temporada, Roland Garros, 
debido a una cirugía en la mano 
derecha, pero su regreso ha sido 
mucho mejor. 

Con nueva victorias consecuti-
vas, Berretini ha ganado el ATP de 
Stuttgart y el Queen’s Club en Lon-
dres, en el primero venció a Andy 
Murray para levantar el título, 

mientras que en el segundo se 
impuso al serbio Filip Krajinovic. 

“No creo que sea el favorito, 
pero sé que puedo lograrlo, y 
no puedo impedir que la gente 
tenga sus ojos dirigidos hacia mí. 
Mi objetivo es vivir un gran tor-
neo de Wimbledon y espero que 
sean dos semanas muy intensas”, 
dijo Berrettini en entrevista a SKY 
Sports. 

El italiano tendrá la opor-
tunidad (si avanza en el Grand 
Slam), de romper la hegemonía 
que tienen Djokovic y Nadal 
sobre él. El serbio ha vencido 
cuatro veces a Matteo, mientras 
que el español se ha impuesto 
en dos ocasiones. 

“Perdiendo contra él (Djoko-
vic) he mejorado mucho y ha 
llegado el momento de ganarle”, 
afirmó.

Dueño de Commanders 
rechaza acudir al Congreso
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El propietario 
de los Commanders, Dan Snyder 
rechazó el llamado del Congreso 
de Estados Unidos, a testificar por 
una investigación que se realiza a 
la franquicia, tras las acusaciones 
de una “cultura laboral tóxica”. 
Esta es la segunda vez que el 
equipo de la NFL se ve envuelto 
en un escándalo que escala a 
niveles de gobierno. 

En entrevista para ESPN, 

Karen Patton Seymour, abogada 
de Snyder, afirmó que envió una 
carta al Comité de Vigilancia del 
Congreso, para explicar que el 
empresario tenía “un compro-
miso de trabajo agendado mucho 
antes y no podía cancelarlo”. 

La titular del Comité de Vigi-
lancia, Carolyn Maloney sugirió 
a Snyder y su representante, 
presentarse de manera virtual 
este 22 de junio, misma fecha 
que comparecerá Roger Goodell, 
comisionado de la NFL. 

“La sugerencia en su carta 

de que el señor Snyder puede 
comparecer remotamente, no 
responde a mi preocupación 
de que una aparición virtual no 
protegería adecuadamente el 
interés del Sr. Snyder de tener a 
su abogada presente físicamente 
con él”, apuntó Seymour. 

En 2020, Washington despidió 
a varios empleados debido a las 
denuncias de acoso sexual, un 
año antes, una ex trabajadora 
acusó a Snyder por ese cargo. 
Además, en 2021, la NFL multó 
a la franquicia tras realizar una 

investigación sobre su cultura 
laboral. 

Luego de estos resultados, 
el gobierno estadounidense 
comenzó su propia investiga-
ción el año pasado. Durante los 
últimos meses, trascendió que 
distintos dueños de la NFL bus-
carán forzar a Snyder para que 
venda a los Commanders, y así 
comenzar a limpiar la imagen de 
la franquicia y de la liga. 

Para que Snyder deje de ser 
dueño del equipo, los propieta-
rios necesitan 24 votos a favor. 

 ❙ El Congreso de Estados Unidos inició una investigación paralela a la NFL por los casos de acoso sexual dentro del equipo. 

Deja Andy Ruiz al ‘Canelo Team’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El boxeador 
Andy Ruiz Jr encarará su próxima 
pelea con una esquina diferente. 
El ex campeón de peso completo 
dejará el ‘Canelo Team’, que enca-
beza el entrenador Eddy Reynoso. 
De acuerdo con ESPN, el pugilista 
trabajará con Rafael Osuna, en su 
preparación para enfrentar a Luis 
Ortiz en septiembre. 

Ruiz Jr se unió al ‘Canelo Team’ 
en mayo del 2020, donde sólo 

tuvo un combate bajo las órde-
nes de Reynoso. En mayo del año 
pasado, cuando venció a Chris 
Arreola por decisión unánime. El 
‘Destroyer’ fue señalado en una 
ocasión por Álvarez debido a su 
indisciplina, el ‘Canelo’ lo acusó 
de faltar a los entrenamientos. 

En abril de este año, Ruiz 
comenzó a alistar un nuevo gim-
nasio para practicar, pero des-
cartó su separación de Reynoso, 
e incluso prometió que volvería 
a entrenar.

Andy Ruiz se convirtió en 

campeón de peso pesado en 
2018, cuando sorprendió con un 
nocaut sobre Anthony Joshua, 
en la revancha celebrada al año 
siguiente, perdió los cinturones. 
El mexicano se mantiene con un 
récord de 34 victorias, 22 por KO 
y sólo dos derrotas. 

El ‘Destroyer’ es el segundo 
boxeador que deja el ‘Canelo 
Team’ este año, junto con Ryan 
García, quien acusó que no reci-
bía “atención” de Eddy Reynoso 
durante los campamentos de 
cara a sus peleas. 

 ❙ El ex campeón sólo tuvo una pelea como miembro del ‘Canelo Team’. 

Trabaja Max Scherzer 
en regreso con Mets
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El lanzador de 
los Mets, Max Scherzer continúa 
con su rehabilitación y el equipo 
espera que vuelva a lanzar para 
finales de esta semana. El pitcher 
trabajará en la filial de Doble A 
en Binghamton, antes de subir 
con el equipo principal de las 
Grandes Ligas.

Scherzer de 37 años llegó 
a Nueva York como una de las 
contrataciones importantes de 
la temporada. El jugador firmó 
como agente libre tras dejar a 
los Dodgers por tres años y 130 
millones de dólares.

En lo que va del 2022, el abri-
dor ha participado en ocho jue-
gos, con cinco victorias y una 

derrota, el resto sin decisión. 
Las lesiones lo han aquejado en 
varias ocasiones durante el año 
y no ha tenido la regularidad 
esperada. 

En total, el lanzador de los 
Mets tiene 59 ponches, 11 bases 
por bola, ha permitido 36 hits 
y 11 carreras. Su porcentaje de 
carreras limpias es de 2.54. La 
semana pasada Max realizó 50 
lanzamientos, durante un juego 
simulado, como parte de su recu-
peración por un tirón en el obli-
cuo derecho. 

Después de realizar su aper-
tura en ligas menores, los Mets 
decidirán si Scherzer está listo 
para lanzar el próximo 26 junio 
contra Miami, sería su reaparición 
con el primer equipo desde mayo, 
cuando enfrentó a los Cardinals. 

 ❙ El lanzador apenas ha tenido ocho juego en lo que va de la 
temporada.
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AlejAndro ZárAte*

Si bien, carne es carne y está 
hecha de tejido muscular, la 
especialización de cada mús-
culo determina sus caracterís-
ticas. Si buscamos obtener lo 
mejor de ella, no toda se co-
cina igual ni al mismo término. 
Partes magras, con marmoleo, 
de fibra fina o muy gruesa, in-
cluso tonalidad son determi-
nantes para elegir la técnica.

En principio, el diezmillo 
es de las secciones menos 
apreciadas de la res. Con per-
dón de los tacos, se le degra-
da burlonamente como “bisté 
pa’l taco”, pero esconde ge-
mas preciosas, a costos muy 
razonables y con amplias po-
sibilidades en el asador.

Que no se entienda esto 
como una dorada de píldora 
para no hablar de los cortes 
más finos pero, seamos claros, 
esos todo mundo los conoce.

*Explorador culinario, tragón 
profesional, sommelier de té y 

parrillero @lareinadelabrasa

Flat iron Petit tender Filet
El vecino sabroso del flat iron. 
Mientras su compañero de 
escápula se esconde bajo una 
importante capa de tejido 
conectivo, el teres major –se 
pronuncia ‘teres mayor’–, sólo 
tiene una delgada membranita.

¿Por qué no lo comemos 
más? No me lo explico. Es muy 
suave, jugoso; sin hacerle gran 
cosa –sal y pimienta bastan– 
expresa abundante sabor a 
carne. Además, ronda los 200 g, 
la porción personal perfecta.

denver cut
Aunque su “descubrimiento” 
es contemporáneo al del flat 
iron, cobró auge después. 
Forma parte del músculo 
serrato, la dificultad radicaba 
en encontrarlo entre el apilado 
muscular del diezmillo.

También llamado “chuck 
flat”, por su buena retención de 
líquido, resulta en rebanadas 
de abundante marmoleo, gran 
sabor y terneza. Sólo necesita 
un toque de amor para retirar 
las membranas superficiales. Al 
asar, recomiendo fuego directo 
intenso, algo de sal y listo.

delmonico
Conocido como ojo de 
diezmillo (chuck eye roll), la 
academia dicta que sólo de una 
sección pueden hacerse atados 
para cocinarse como steak, 
pero en sentido práctico, toda 
la pieza presume suavidad.

Los atados funcionan 
perfectamente como ricos 
trozos asados en parilla 
abierta o bien tras paso lento 
por fuego indirecto con un 
apetecible barniz especiado.

Comercialmente es una 
pieza poco común, pero el 
parrillero curioso puede separar 
y amarrar con hilo de algodón.

chuck short rib
De la sección con hueso y 
cubierto con la parte dura 
del serrato, es la última 
frontera del sabor. 

No es suave y bajo 
ninguna circunstancia debe 
cocinarse como asado de tira. 
Dará lo mejor si le damos 
amor y paciencia por unas 
ocho horas. Sólo pide fuego 
bajo, indirecto, en asador 
cerrado y frecuentes baños 
de una salmuera saborizada.

Cuando cede al punto 
de cortarse con una cuchara, 
el bocado es inolvidable.

 Se obtiene del: shoulder 
clod  Peso: 200 g  Técnicas 
sugeridas: asado en fuego 
directo, ahumado ligero, sartén 
con baño de mantequilla 
saborizada.  Término: crudo 
(en tártara) o medio.  Rub: 
muy ligero, que no opaque su 
sabor.  Servir con: pasta, cous 
cous o vegetales a las brasas.

 Se obtiene del: chuck flat  
Peso de la porción: 5 X 250 g 

 Técnicas: asado en fuego 
directo, ahumado ligero. 

 Término: medio  Rub: 
no lo necesita. Buena sal.  
Servir con: purés, salteados y 
reducciones ligeramente dulces.

 Se obtiene de: cortar y 
amarrar porciones del ojo de 
diezmillo.  Peso: 6 X 250 g 

 Técnicas: mezcla de fuego 
directo en indirecto, sellado 
inverso, horneado.  Término: 
medio o tres cuartos.  Rub: sí, 
uno ligero contribuye.  Servir 
con: tubérculos rostizados.

 Se obtiene del: diezmillo 
con hueso  Peso: 4 X 600 g 
(con hueso)  Técnicas: BBQ, 
fuego indirecto y salmuera 
de 6 a 8 horas, colgado en 
fuego abierto.  Término: 
bien cocido hasta que los 
huesos salgan solos.  Rub: 
sí, intenso.  Con: vegetales 
rostizados y reducciones.

Pieza de reciente “hallazgo” 
muy apreciada a nivel 
gastronómico. Se localiza 
justo encima de la escápula 
(omóplato) y forma parte del 
conjunto muscular del brazo. 
Se refiere al steak cortado y 
limpio derivado de una pieza 
anterior llamada “top blade”.

Es necesario retirar el 
nervio infraespinal y una 
amplia membrana que se 
encuentra en medio. He ahí 
la razón de que esta pieza 
fuera condenada, durante 
años, a largas cocciones en 
líquido. Una vez limpio, es 
extremadamente suave. 

Salvo el filete no hay pieza 
que supere su suavidad. Por 
su capacidad para retener 
agua y abundante marmoleo, 
se mantiene blando y 
relativamente jugoso incluso  
si se sobre cocina.

Su sabor, muy rico y 
animal, puede condimentarse 
intensidamente y la parrilla 
con ahumado amplificará sus 
cualidades gustativas.

De un flat iron se obtienen 
seis porciones personales. 
Sólo requiere sellado en fuego 
directo y algo de sal, aunque 
los amantes de los rubs pueden, 
sin inconvenientes, darse vuelo.

 Se obtiene del: top blade  Peso de la porción: 6 X 200 g 
 Técnicas: asado en fuego directo, ahumado ligero, sartén con 

baño de mantequilla saborizada.  Término: crudo (en tártara) 
o medio, aunque resiste bien el tres cuartos.  Rub: soporta 
mezclas especiadas.  Servir con: puré y/o vegetales al vapor.

Echa al asador piezas de la res que no son 
las de siempre y orquesta el banquete 

carnívoro para papá sin gastar una fortuna

Diezmillo, diamante en bruto

 Piezas: flat iron, 
shoulder petit tender, 
denver cut, delmonico  
y chuck short rib

 características 
Todo el hombro y brazo, 
incluida una porción de las 
primeras cuatro costillas 
forman un conjunto 
complejo y diverso de 
músculos llamado chuck 
(diezmillo), rodeado por 
gran cantidad de tejido 
conectivo e intrincadas 
conexiones nerviosas.

 Posibilidades  
Sin mucha intervención, es 
ideal para cocciones largas, a 
fuego bajo y con humedad; en 
otras palabras: BBQ. De aquí 
se obtiene la mejor barbacoa 
norteña. Luego de larguísimas 
horas de calor suave, estable 
y húmedo, se deshace en una 
textura untuosa, casi pegajosa.

 comPlementos  
Salsa y/o jardín. Verde cruda, 
por su acidez, va mejor. De  
los secos, chiles como guajillo 
y pasilla son buena elección.
 

 Qué no  
Somos bien quesadilleros  
y a todo queremos ponerle 
queso, pero, por favor, 
considera la variedad y su 
fundición. Algún asadero 
hecho costra es opción.

 en tortilla de  
Maíz amarillo, sobre todo si 
es recién hecha. Por la textura 
pegajosa, propia del colágeno 
(no confundir con grasa),  
es fundamental con copia.

 1E
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Pinzas
Se descartan, de entrada, las 
de panadero y las de punta 
de silicón o nylon. El parrillero 
requiere un modelo digno y 
funcional, que soporte 5 o 6 
kilos de carne de un apretón.

Lo recomendable es equi-
parse con dos ejemplares. Las 
mejores son de acero inoxida-
ble grado quirúrgico, largas y 
bien construidas. Difícilmente 
las incluidas en cualquier kit 
son de ese nivel. Es necesario 
ir a una tienda especializada.

TermómeTro
Conseguir el término correcto no 
es truco de dedos o habilidad vi-
sual es, en realidad, control de la 
temperatura interna.

Existe una amplísima varie-
dad, desde análogos hasta digi-
tales con sondas y Bluetooth. La 
verdad, todos cumplen una fun-
ción: los de sonda y monitoreo 
en el celular son prácticos, pero 
requieren mayor atención. El ele-
mental: de aguja, preferentemen-
te de lectura digital inmediata. 

Existen también los de me-
dición láser, estos solamente indi-
can la temperatura superficial, no 
la interior, que es la importante.

esPáTula  
¿sí o no?
Las hay cortas, largas y anchas… 
todas con función específica, pe-
ro no por estar en los kits prefa-
bricados son indispensables.

Sin embargo, son de gran 
utilidad en la preparación de 
ciertos platillos. Las largas están 
diseñadas para voltear hambur-
guesas, las anchas para asar pes-
cados y existen modelos especí-
ficamente diseñados para pizza.

Para Pescados 
¿rejilla o Tabla?
Aunque la rejilla fue de mis pri-
meros accesorios, la he utilizado 
muy poco. En primera, porque las 
variedades que me gusta cocinar 
son bastante más grandes; en se-
gunda, porque lo emocionante 
de hacer pescado en asador con 
tapa es ahumar sobre tabla.

La tabla de cedro está, defi-
nitivamente, dentro de las prio-
ridades. Sobre ella pueden coci-
narse, con un elegante ahumado, 
alimentos suaves y delicados, co-
mo pescados y mariscos.

*Explorador culinario, tragón 
profesional, sommelier de té  
y parrillero @lareinadelabrasa

Cuando entendemos que un banquete parrillero 
es la combinación de buena carne con muchas 
cosas más, le encontramos sentido a la inclusión 
del reino vegetal.

Si se cocinan bien, la aceptación de los vegeta-
les es inmediata, incluso entre aquellos que claman 
odiarlos. Así, esta rejilla se vuelve esencial.

Es importante que sea de acero inoxidable 
de calidad –pues estará en contacto directo con 
alimentos– y tenga una medida compatible 
con nuestro asador; es decir, que al colocarla 
quede espacio para lo demás.

Las hay cuadradas, rectangulares y has-
ta ovaladas. El objetivo es que el fuego 
traspase, pero que los alimentos no cai-
gan entre las rendijas hacia el carbón.

rejilla  
Para vegeTales

Planchas, sarTenes y 
oTros fierros gruesos
Funcionan para presentar porque espoco lo 
que puede cocinarse en ellos bajo los prin-
cipios fundamentales de la parrilla. Es decir, 
los trastes de fierro degradan al asador a 
nivel de estufa. La parrilla fue creada para 
cocinar en contacto directo con el fuego.

No seré aguafiestas y destacaré las 
planchas que permiten cierto ahumado 
y cocción de piezas muy grasas. Brindo 
también un aplauso al horno holandés o 

“dutch oven”, cacerola de hierro con tapa 
en la cual puede cocinarse hasta pan.

hablemos  
de limPieza

 Pinchos para 
brocheta En mis años 

de parrillero –que no 
son pocos– jamás he 

visto utensilio más inútil. 
No es que falten brochetas 

en mi menú, pero la parrilla 
es ingenio y puede recurrirse 
a palillos largos, de sushi e 
incluso ramas de romero.

 Trinche Absolutamente 
innecesario. No hay nada 

peor que pinchar la 
carne: se desjuga  

y pierde sabor.

¡ahórraTelos!
 Clavos para 

papas Se dice por 
ahí que las papas se 
cocinan más rápido 
en el asador si se les 
inserta un gran clavo. 
Esto tiene el mismo 
sentido que clavar 
cuchillos en la tierra  
para evitar que llueva.

 Telitas enceradas 
Para evitar que los 
alimentos se caigan 
o se peguen; gran 
aberración.

cuchillo
Nos acompaña en el momento de la foto, cuando 
cortamos ese trozo de carne que nos quedó perfecto. 
Es una herramienta no sólo fundamental, sino definitoria: 
dime qué cuchillo tienes y te diré qué parrillero eres. 
Si en algo no debe escatimarse es en la hoja de corte.

Un bUen ejemPlar Tiene: 
 Presencia. Es la expresión 

de nuestro ser: atractivo, fuerte, 
con solidez. De preferencia, el 
mango se ajusta sólo a nuestra 
mano, cual mazo de Thor.

 Filo. Nada peor que uno 
de sierrita con mango de 
madera todo maltrecho.  
Un buen cuchillo debe  
cortar bien y a la primera.

 Historia. La anécdota es 
punto de partida para la 
conversación; “recorrí medio 
mundo hasta encontrarlo”, 

“me lo dieron mis hijos 
de cumpleaños”, “me ha 
acompañado siempre”.

¿aCero inoxidable  
o aCero al Carbón?
El inoxidable es todo terreno, 
requiere pocos cuidados y, 
según la marca, puede requerir 
afilarse más o menos veces.

Los de acero al carbón  
son definitivamente piezas de 
arte: hermosas (y costosas), 
pero sin los cuidados idóneos, 
pueden oxidarse. Los mejores 
son los de acero damasquino 
(de varias capas).

La gama de precios es  
bastante amplia, pero casi  
por regla general un muy buen 
cuchillo –modelo de chef de 8  
o 10 pulgadas– inicia en el 
rango de 5 a 6 mil pesos y el 
cielo es el límite.

Cada vez son más popula-
res las soluciones mágicas 
para una parrilla reluciente. 
No hacen falta, un cepillo 
de alambre de mango lar-
go y buena calidad es lo 
único indispensable.

Basta seguir proce-
dimientos limpios, evitar 
embarrar aceite sobre los 
alimentos y, muy impor-
tante: tras cada uso, dejar 
suficiente fuego para que 
todo residuo se queme.  
Si es así, basta un cepillo 
de alambre para retirar 
cenizas, de vez en cuando, 
limpieza profunda; rara 
vez, desengrasante.

Pasan los años y los gadgeTs Para el asador  

se multiplican. Elige sabiamente el regalo de PaPá. 

Aquí el kit indispensable, Uno qUe oTro CaPriCHo 

y lo que no vale el gasto.

AlejAndro ZárAte*

Triángulos  
y TriPies Para fogaTa
Los hay de diferentes alturas y, desde mi punto 
de vista, representan la culminación, el paso 
hacia la evolución total.

El sensei parrillero opta por fuego abier-
to y ello implica colgar los alimentos, pararse 
junto a la fogata durante interminables horas 
hasta conseguir el punto exacto y perfecto. 
Parrillero alfa es aquel que domina las artes  
del fuego abierto.

¿dónde comPrar?  grill.mx  biggreenegg.com.mx
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Entra a

¡Síguenos!

y entérate de las noticias

más actuales

Te presentamos una selección de
los acontecimientos más importantes

de México y el mundo.

www.lucesdelsiglo.com


