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POBREZA LABORAL
La mayoría de las entidades federativas

mostraron un incremento en los niveles de
pobreza laboral de su población respecto a su

nivel prepandemia.

Entidad          2020 T1          2022 T1
Chiapas          67.9%   65.3%

Guerrero          56.3%   61.0%

Oaxaca            58.7%   64.4%

Veracruz         49.6%   51.9%

Hidalgo            46.7%   51.9%

Morelos           46.5%   50.8%

Zacatecas       47.9%   49.5%

Puebla             42.9%   49.2%

Tlaxcala           46.6%   48.2%

Tabasco          41.4%   44.1%

San Luis Potosí         43.9%   40.9%

Guanajuato    33.3%   38.7%

Campeche      41.7%   37.9%

Durango          34.6%   37.1%

Querétaro        34.8%   37.0%

Aguascalientes         30.6%   36.2%

CDMX    29.1%   35.9%

Michoacán      32.0%   35.5%

Yucatán          34.7%   35.1%

Tamaulipas     33.1%   33.4%

Q. Roo             27.8%   30.7%

Sonora            27.1%   28.8%

Sinaloa            25.8%   27.8%

Coahuila         25.4%   27.3

Nayarit             31.8%   26.9%

Chihuahua     24.5%   26.0%

Jalisco             23.9%   24.8%

Colima             26.3%   24.7%

N. León           20.2%   22.8%

Baja California          20.8%   17.8%
 
Baja California Sur   16.5%   17.2%

Fuente: ¿Cómo vamos? Con datos del Inegi y el Coneval

Disponibles $8,633 
por persona en 
promedio para 
bienes y servicios

MARÍA AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para este 
2022, los recursos disponibles de 
los estados para atender necesi-
dades de la población —incluidos 
nuevos servicios de salud o emer-
gencias como desastres natura-
les— tuvieron una caída de 27.5 
por ciento en comparación con 
los registrados en 2018, reveló el 
Centro de Investigación Econó-
mica y Presupuestaria (CIEP).

Como resultado de ello, hay 
disponibles 8 mil 633 pesos por 
persona en promedio para bienes 
y servicios, necesidades coyun-
turales, así como la creación de 
nuevas políticas, advierte en su 
reporte “Finanzas públicas loca-
les: hacia una nueva coordinación 
fiscal”.

Esto se denomina espacio 
fiscal y es la diferencia entre los 
ingresos disponibles y los gastos 
ineludibles de los estados, explicó 
Alberto Pérez, coordinador de 
Finanzas Públicas Estatales del 
CIEP.

“Vemos con eso una menor 
oportunidad por parte de las enti-
dades federativas para ofreces 

bienes públicos a sus poblaciones 
correspondientes”, indicó.

Sin embargo, por entidades 
hay contrastes. Por ejemplo, 
Aguascalientes tiene disponibles 
para este año, 13 mil 690 pesos 
por persona, mientras que Chia-
pas apenas cuenta con mil 883 
pesos.

Pérez sostuvo que es necesario 
que los recursos financieros de las 
entidades se fortalezcan, ya que 
actualmente están limitadas para 
aplicar nueva política pública 
ante necesidades emergentes, 
dada su elevada dependencia a 
lo que asigna el Gobierno federal.

Por lo anterior, la atención a 

nuevos problemas de seguridad, 
salud, educación e infraestruc-
tura ha quedado rezagada por 
el limitado espacio fiscal de los 
estados, alertó.

José Luis Clavellina, director de 
Investigación del Centro, resaltó 
que el 82.7 por ciento de los recur-
sos de las entidades provienen de 
transferencias de la Federación 
y el 14 por ciento son ingresos 
propios. Además, el 44 por ciento 
de los ingresos estatales ya tie-
nen un destino estipulado por el 
Gobierno federal, lo que reduce el 
margen para asignarlos.

El CIEP refirió que las entida-
des destinan a educación entre 
21.2 y 44.8 por ciento. Pese a ello, 
de 2018 a 2022, las aportaciones 
federales cayeron 8.2 por ciento 
y, de 32 estados, 25 recortaron 
su presupuesto entre 4.4 y 36.5 
por ciento.

En materia de salud también 
se han registrado caídas en los 
ingresos disponibles. A nivel 
nacional, el 10.9 por ciento del 
dato estatal se destina al sector 
salud y a su vez las entidades 
destinan entre el 3.9 y el 17.8 
por ciento de su gasto total. Pero 
de 2013 a 2020, las aportaciones 
federales se redujeron 9.6 por 
ciento, por lo que el incremento 
de 62.6 por ciento en los recursos 
estatales propios no compensó 
la caída.

Revela Centro de Investigación Económica y Presupuestaria 

Reducen 27.5% recursos  
a población en estados

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 

ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Estados 
Unidos aceptó dar 300 mil visas 
temporales de trabajo para com-
batir la migración ilegal, de las 
cuales 150 mil van a ser para 
mexicanos o personas extranje-
ras que se encuentran en nuestro 
país y buscan cruzar la frontera, 
reveló ayer el Secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López.

El anuncio oficial, adelantó en 
un evento en Tijuana, será dado a 
conocer en julio, durante la visita 
que el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador hará a su homólogo 
de EU, Joe Biden, en la Casa Blanca.

“Todos los días estamos con-
versando con el Gobierno ame-
ricano para tratar de generar 
condiciones, ahora el Presidente 
va el mes próximo a Washington 
y se va presentar ya un anuncio”, 
presumió.

“El Gobierno americano 
aceptó otorgar de primera ins-
tancia 200, 300 mil visas de 
temporales de trabajo; 150 mil 
que van a ser para mexicanos o 
para extranjeros que están hoy en 
México esperando la posibilidad 
de migrar al norte”.

En una reunión con el sector 
empresarial de Baja California, el 
funcionario precisó que el resto 
de las visas serán repartidas pro-
porcionalmente por el Gobierno 
estadounidense entre países 
centroamericanos.

“Eso yo creo que va ayudarnos a 
bajar la tensión, y yo aquí una vez 
más reconozco a las organizaciones 
civiles, a las iglesias que nos hacen 
posible y son de una invaluable 
ayuda para generar las condiciones 

de atención digna”, expuso.
“Y de respeto a los derechos 

humanos, a los migrantes, nos ayu-
dan muchísimo, por ejemplo, orga-
nizaciones como la Cruz Roja, con 
las brigadas de atención. Entonces 
México no va cambiar esa política”.

López reconoció que México 
todavía es un país donde “muchí-
simos” mexicanos, ya sea por 
pobreza o porque no encuentran 
oportunidades en sus comunida-
des, se ven obligados a migrar.

“Los mexicanos no migran, o 
los centroamericanos, no migran 
por gusto, migran por la necesi-
dad, y el aporte que los migrantes 
mexicanos hacen todos los días, 
pues ayuda a que México pueda 
seguir adelante”, abundó.

“Yo sí les digo: ténganos con-
fianza, ahí también es un tema 
que el señor Presidente, todos 
los días está muy al pendiente y 
está tratando de generar mejo-
res condiciones de atención a esa 
problemática”.

El titular de la Segob admitió 
que la migración no es un asunto 
fácil y apuntó que la atención del 
fenómeno “cuesta muchísimo” 
no sólo en términos económicos, 
sino también sociales.

Desde hace varios días, EU dio 
visos de estar dispuesto a entre-
gar más visas de trabajo para 
palear el fenómeno migratorio, 
ya que la llegada de migrantes 
irregulares a su territorio ha roto 
todos los récords.

En el marco de la Cumbre de 
las Américas, que concluyó el 10 
de junio, se comprometió a dar 
11 mil 500 visas tipo “H-2B” para 
trabajadores estacionales no agrí-
colas, destinadas a ciudadanos del 
norte de América Central y Haití.

 ❙ Estados Unidos aceptó dar 300 mil visas temporales de trabajo 
reveló el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Oferta E.U. 300 mil visas

¡MEGAAPAGÓN  
EN PENÍNSULA!
MAYELA CÓRDOBA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Península de Yucatán sufrió 
su segundo apagón del año 
que afectó a 1.3 millones de 
usuarios de los estados de 
Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán.

Un trabajador que rea-
lizaba labores de manteni-
miento en la línea de transmi-
sión de 400 kilovolts que va 
de Campeche a Yucatán y que 
permite cubrir el déficit de 
generación en la zona cometió 
un error y afectó seis líneas de 
alta tensión, según informa-
ción de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

La empresa informó 
que restableció la totalidad 
del servicio alrededor del 
mediodía.

El Centro Nacional de 
Control de Energía (Cenace) 
declaró estado operativo de 
emergencia en los enlaces 
eléctricos de Riviera Maya, 

Cancún, Mérida y Valladolid.
La zona peninsular es defi-

citaria en generación eléctrica. 
La demanda es de mil 814 
megawatts, de los cuales se 
generan mil 276 y se reciben 
540 megawatts precisamente 
por la línea Villahermosa-Es-
cárcega, refiere el Cenace.

Víctor Ramírez, experto en 
energía, aseguró que desde 
hace varios años esa región 
del País opera con déficit de 
energía y la posibilidad de 
recibirla de otras regiones 
está limitada debido a que la 
línea de transmisión afectada 
soporta como máximo mil 
500 megawatts.

“En el Prodesen (Programa 
de Desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional) se consi-
deraba invertir en una línea 
para llevar energía de Malpaso 
a Playa del Carmen, pero se 
canceló debido a que era una 
línea de corriente directa y 
ninguna empresa nacional 
tenía la tecnología para desa-
rrollarla”, explicó.

Destapados
en las redes
En las últimas 
semanas, 
seguidores 
de Marcelo 
Ebrard, Claudia 
Sheinbaum y Adán 
Augusto López 
han activado 
cuentas en Twitter 
para promoverlos 
en su lucha por 
la candidatura 
presidencial. 

PÁG. 2B

Mejoran 
Mahahual
Con una inversión 
superior a los 136 
millones 115 mil 
pesos, habitantes 
de Mahahual 
recibieron 
beneficios de 
obras y programas 
públicos a cargo 
del gobierno del 
estado.
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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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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
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honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
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experiencia política o una verdadera estrategia 
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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 
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LOS MANDAMÁS del estado más próspero del norte del país, Nuevo León, los que en las 
pasadas elecciones para gobernador se opusieron férreamente a que Morena y el Gobierno 
de la 4T les arrebatara el poder político local e influyeron para llevar al poder al joven senador 
Samuel García Sepúlveda, han de estar que no les calientan los 42 grados registrados en 
las últimas semanas por los errores y enfrentamientos innecesarios que se ha buscado el 
‘gobernador digital’ a menos de un año de haber asumido el cargo.  
ACOSTUMBRADOS a manejar el gobierno estatal a su antojo para favorecer intereses 
particulares y de grupo, ese selecto grupo del poder económico supuso que Samuel era 
el ‘gerente’ idóneo para cuidar sus intereses y que lo iban a manejar sin ningún problema 
durante los próximos seis años. Pero se equivocaron porque al joven gallito ya le salieron 
espolones y anda echando navaja contra todo y contra todos los que le salen al encuentro. 
EMPEZÓ a atacar a sus adversarios políticos por la vía judicial y armó todo un paquete de 
investigaciones por supuestos actos de corrupción en contra de dirigentes y diputados del 
PAN y del PRI, pertrechados ahora en el Congreso Estatal, desde donde han emprendido 
una guerra de iniciativas de ley para restarle facultades al Poder Ejecutivo, que en vez de 
ablandar al ‘dictador de caricatura’ sólo le picaron la cresta para volver a contraatacar. 
CON LA CRISIS del agua hasta el cuello, en vez de buscar soluciones eficaces con ayuda de 
los diferentes sectores y la población en general Samuel se puso su traje de justiciero y salió 
a buscar a los culpables de la falta de agua dando espectaculares golpes en TikTok por el 
supuesto robo de agua por parte de empresas y personajes políticos, lo cual fue difundiendo 
en vivo. Sin embargo, estas acciones no devolvieron el agua a los grifos de los hogares.  
LA SITUACIÓN se ha desbordado en las calles donde la gente optó por cerrar las principales 
arterias que le dan movilidad a Monterrey, sede de los poderes del estado, para exigir a las 
autoridades el suministro de agua, a lo que Samuel ha respondido a través de videos de que 
este tipo de manifestaciones están siendo alentadas por sus adversarios políticos y pide a la 
población no salir a manifestarse ni dejarse engañar por ‘vivales’. 
LOS YERROS de Samuel han ido uno tras otro y ya se nota un desgaste de su imagen, pero 
él ha asumido el estilo de la confrontación política, tope donde tope, que el de los acuerdos y 
negociaciones con las diferentes fuerzas políticas y sectores sociales, bajo latente amenaza 
de la ingobernabilidad con un personaje que ha encerrado la humildad y sensatez en el 
calabozo de la prepotencia.     
SE LE OLVIDA que hace un año fue electo gobernador con el apoyo de dos de cada diez 
habitantes del estado, un alto grado de ilegitimidad, y lo que debió hacer primero que nada 
era conquistar al 80 por ciento de los que no votaron por él para ganar así el respaldo social 
que ahora necesita a su lado en sus tormentosas batallas. Ya lleva ocho meses de gobierno 
y el estado empeora en todos sentidos, la inseguridad está al tope, no hay estrategia para la 
recuperación económica y la crisis del agua amenaza con extenderse hasta el próximo año 
según ha pronosticado el propio gobernador.      
LO QUE MÁS tiene molesto al empresariado neolonés son los soterrados acuerdos del joven 
gobernador con el presidente Andrés Manuel López Obrador, enemigo de los neoliberales, 
quien le dio alas a Samuel para ir contra la ‘mafia del poder’ del estado que son los mismos 
que lo llevaron a él a la gubernatura para cerrarle el paso a Morena y al Gobierno de la 4T. 
Dicen que el poder cambia a la gente, la realidad es que no hace más que potencializar lo 
que cada quien es o trae en sus adentros… y si uno es soberbio pues imagínense el tamaño 
de la prepotencia con que se puede gobernar un exitoso estado como Nuevo León.
EN SU MAÑANERA de este miércoles el presidente Andrés Manuel opinó sobre la 
crisis del agua que enfrenta Nuevo León y en la misma línea que el gobernador Samuel 
responsabilizó a la poderosa clase empresarial del estado el haber comprometido el agua 
sin límites estratégicos de ninguna índole: “Lo que interesa es hacer dinero, industrias, 
unidades habitacionales y entre más lujosas y con buenas albercas, mejor”, ironizó.

FEMINISMOS EN CORTO Y SIN TANTO ROLLO HAIDÉ SERRANO

Todos los días se cometen feminicidios en 
México. Al menos 10 mujeres son asesinadas 
diariamente por el hecho de ser mujeres. La 

mayoría de ellos cometidos por hombres. Muy pocos 
de estos crímenes indignan a la sociedad. Son los 
menos que llegan a los medios de comunicación. 
Estos delitos no se investigan en su totalidad, no se 
encuentran a lxs culpables y mucho menos estos 
reciben castigo. 

La impunidad es el manto protector de una 
guerra contra las mujeres, niñas y adolescentes 
que ocurre todos los días frente a nuestros ojos. 
También una cultura de odio a las mujeres. Vivi-
mos esta realidad y no nos irrita lo suficiente. La 
violencia feminicida en su mayoría está aceptada 
y normalizada.

Esta indolencia y apatía de las, los y les mexi-
canxs es uno de los motivos por los que la Suprema 
Corte de Justicia decidió producir la serie documen-
tal “Caníbal, indignación total”, basada en los femi-
nicidios cometidos por Andrés Mendoza durante 

tres décadas. Así lo afirmó el ministro presidente 
de la Suprema Corte de Justicia Arturo Zaldívar. 
“Quieren mover conciencias”, dijo.

Los medios dieron cuenta ampliamente de la 
historia del asesino confeso, quien a la vista de sus 
vecinos y vecinas cometía los crímenes sin levan-
tar sospechas. Un psicópata que se valía también 
de la misoginia de un sistema de justicia omiso y 
desinteresado en hacer justicia. 

El ministro Zaldívar informó que la producción, 
que se estrenará el 27 de junio en el Canal del Poder 
Judicial y en el Canal de las Estrellas, buscará “gene-
rar la reflexión y un cambio de cultura”. 

Una cultura que engrandece a los feminicidas 
y los disfraza de “monstruos”, como es este caso, 
calificado así por lxs periodistas; medios de comu-
nicación omisos en incorporar la perspectiva de 
género a su labor como ya lo marca la Ley, con lo que 
contribuyen a normalizar la violencia; pues estos 
criminales son hombres como cualquier compañero 
de trabajo, familiar o amigo.

Andrés Mendoza confesó sus crímenes y 
es posible que la cifra alcance a 30 mujeres. 
¿Cómo lo hizo sin que nadie se diera cuenta? 
El ministro Zaldívar refiere en su columna de 
Milenio:

“Caníbal expone una realidad atroz: la de un 
psicópata que mató mujeres por años frente a los 
ojos de toda una comunidad, pero peor aún, exhibe 
la realidad de la impunidad, del desdén y la negli-
gencia de los sistemas de procuración de justicia; la 
realidad de una sociedad indolente que no se inmuta 
por la violencia sistemática contra las mujeres; la 
indiferencia de una sociedad para la que las mujeres 
pobres son invisibles, prácticamente desechables.”

Miles de mujeres siguen desaparecidas. Un día no 
llegaron a sus casas. Su familia tal vez sí denunció. 
Y tal vez desistió por falta de dinero para “motivar” 
una investigación. 

Este es el día a día en México, que se retrata muy 
bien en “Las tres muertes de Marisela Escobedo”, otra 
pieza documental que muestra el sistema judicial 

machista que es cómplice de la violencia feminicida 
en nuestro país.

No hay esfuerzos pequeños para transformar 
esta cultura de discriminación de las mujeres. Ayu-
dan las series documentales. Pero el sistema de 
justicia, las y los investigadores, las y los ministe-
rios públicos, las y los fiscales, las y los jueces les 
siguen debiendo la perspectiva de género a todas 
esas víctimas, a esas mujeres, a sus hijas e hijos, a 
su familia y amigos. A toda la sociedad. Hay una 
deuda muy grande y urge acelerar el paso. 

@HaideSerrano conduce y produce Feminismos 
en Corto sin Tanto Rollo. Está dedicada a la comu-
nicación sobre feminismo, perspectiva de género, 
desigualdad y violencia. Ha trabajado en el servicio 
público, así como en diversos medios de comunica-
ción, entre los que destacan Reforma y Excélsior. 
Ahora es columnista de Luces del Siglo. Es licen-
ciada en Comunicación por la UNAM, maestrante 
en Género, Derecho y Proceso Penal.

Caníbal, ¿indignación total?

ANGELA MENDOZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras termi-CIUDAD DE MÉXICO.- Tras termi-
nar el polémico juicio contra su ex nar el polémico juicio contra su ex 
esposa Amber Heard, Johnny Depp esposa Amber Heard, Johnny Depp 
regresará con su banda Hollywood regresará con su banda Hollywood 
Vampires en una gira.Vampires en una gira.

El supergrupo de rock informó El supergrupo de rock informó 
a través de redes sociales que a través de redes sociales que 
iniciará su gira de verano 2023 iniciará su gira de verano 2023 

con seis shows en Alemania y con seis shows en Alemania y 
Luxemburgo.Luxemburgo.

De acuerdo a New York Post, De acuerdo a New York Post, 
Hollywood Vampires fue formado Hollywood Vampires fue formado 
en 2012 por Johnny Depp, Alice en 2012 por Johnny Depp, Alice 
Cooper y Joe Perry.Cooper y Joe Perry.

Únicamente cuenta con dos Únicamente cuenta con dos 
álbumes de estudio, el primero álbumes de estudio, el primero 
lanzado en 2015 bajo el nombre de lanzado en 2015 bajo el nombre de 
Hollywood Vampires y el segundo, Hollywood Vampires y el segundo, 
Rise, publicado en 2019.Rise, publicado en 2019.

 ❙ Johnny Depp regresará 
con su banda Hollywood 
Vampires en una gira de 
verano 2023.

ANUNCIA DEPP  
GIRA CON SU BANDA
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Entrega Carlos Joaquín instalaciones de agua potable

Mejoran Mahahual 
con obras públicas
Supervisa gobernador 
el programa 
Dignificación de 
Comunidades

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MAHAHUAL, Q. ROO.- Con una 
inversión superior a los 136 millo-
nes 115 mil pesos, habitantes de 
Mahahual recibieron beneficios 
de obras y programas públicos 
a cargo del gobierno del estado.

Ayer, el gobernador Carlos 
Joaquín González supervisó y 
entregó obra pública construida 
durante una gira de trabajo por 
esta localidad.

Con programas como Pisos 
Firmes, y obras de dignificación 
de localidades, la rehabilitación 
del camino Cafetal-Mahahual, 
el equipamiento electromecá-
nico y automatización del tan-
que de agua potable, la ciuda-
danía mejora sus condiciones 
de vida.

Igualmente, con la red de dre-
naje sanitario, cárcamo y emisor 
a presión de aguas residuales y 
terminación de construcción del 
cárcamo de captación y bombeo 
de aguas residuales.

Joaquín González explicó 
que en Mahahual el gobierno 
del estado ha invertido más de 
104 millones de pesos en obras 
de tipo hidráulico, en mejoras 
de agua potable y drenaje sani-
tario, que se suma a los más de 
mil millones de pesos que se han 
destinado en Othón P. Blanco 
en materia de agua potable y 
drenaje.

Para el equipamiento elec-
tromecánico y automatización 
del tanque de agua potable se 
invirtieron más de 42 millones 
de pesos en beneficio de casi mil 
habitantes de la zona del fraccio-
namiento Arrecifes.

El gobernador, acompañado 
por el director general de la Comi-
sión de Agua Potable y Alcanta-
rillado (CAPA) Jaime Mollinedo 
Gómez, y de la directora de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), Erika Ramírez Mén-
dez, recorrieron la obra.

Los trabajos consistieron en la 
rehabilitación del tanque de 400 
metros cúbicos, y abarca comuni-
dades como Xcalak y otras más.

Con los trabajos se tiene una 
repercusión esencial para este 
polo turístico, porque se regu-
lará el flujo del agua de acuerdo 
a las necesidades, mejora la 
eficiencia y la continuidad del 
servicio 

En relación con el programa 
“Pisos Firmes” a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedeso), el mandatario indicó 
que contribuye a disminuir la 
desigualdad y a combatir la 
pobreza para que la gente viva 
mejor.

Joaquín González, también 
acompañado por la presidenta 
municipal de Othón P. Blanco, 
Yensunni Martínez Hernández, 

dijo que la entidad está ubicada 
en el primer lugar nacional en 
la aplicación de este programa.

Añadió que otros programas 
sociales que contribuyen a dis-
minuir la desigualdad son el de 
“Estufas Ecológicas”, “Hambre 
Cero”, “Permacultura” y “Banca 
Social para Mujeres”.

Rocío Moreno Mendoza, 
titular de la Sedeso, explicó que 
en este gobierno se ha puesto 
especial atención en lograr que 
las localidades que tienen más 
de 100 habitantes estén en cero 
rezagos y todos tengan su piso de 
cemento, impermeable para que 
la humedad no suba y se cuide 
la salud.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín González entregó ayer obras públicas en Mahahual.

Presentan resultados 
de la Consulta Infantil
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) en Quin-
tana Roo presentó los resultados 
obtenidos en el ejercicio de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2021, 
que se llevó a cabo en noviembre 
de 2021, en la que participaron 52 
mil 892 niñas, niños y adolescen-
tes entre 3 y 17 años.

La Vocal Ejecutiva de la Junta 
Local del INE, Claudia Rodríguez 
Sánchez, expresó que la Consulta 
y giró en torno a tres temas de 
mayor relevancia identificados 
mediante un sondeo por 8 mil 
396 personas de ese segmento 
de edad: El cuidado del pla-
neta, el bienestar y los derechos 
humanos.

De acuerdo con informa-
ción del Censo de Población y 
Vivienda 2020, esta participación 
equivale al 11.51 por ciento de la 
población que en ese segmento 
de edad habita en la entidad 
federativa: 459 mil 335 niñas, 
niños y adolescentes de 3 a 17 
años.

Asimismo, mencionó que 
también se invitó a niñas, niños 
y adolescentes a participar en la 
construcción conjunta de los con-
tenidos específicos de las boletas 
y la redacción de las preguntas. 

“Con los resultados se espera 
generar insumos para que sus 
opiniones sean tomadas en 
cuenta, detonando acciones 

impulsadas por el Estado mexi-
cano, la sociedad civil y otras 
instituciones que contribuyan 
a garantizar los derechos de 
niñas, niños y adolescentes en 
nuestro país”, agregó Rodríguez 
Sánchez. 

Por su parte, el consejero del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo, Juan César Hernández Cruz, 
reconoció a las instituciones par-
ticipantes y el interés para visibi-
lizar a este sector de la población, 
y para que sus derechos sean 
reconocidos e incidir de forma 
positiva en los problemas que 
les aquejan.

Finalmente, una de las parti-
cipantes en la Consulta Infantil 
y Juvenil 2021, Jessica Miranda 
Acosta Ek, representando al 
grupo de edad de 10 a 13 años, 
se mostró agradecida de que 
se abran espacios para que los 
niñas, niños y jóvenes puedan ser 
escuchados y tomados en cuenta.

“No sólo somos una genera-
ción más, somos una generación 
que requiere de mucha atención. 
Es por ello que nuestras necesi-
dades deben de ser atendidas 
y tomadas en cuenta; pronto 
seremos los nuevos ciudadanos 
que elegirán el destino de nues-
tro país; así que debemos contar 
con las herramientas necesarias 
para enriquecer nuestros valo-
res, conocimientos y actitudes 
para construir un México mejor”, 
manifestó Acosta Ek.

 ❙ En la Consulta participaron 52 mil 892 niñas, niños y 
adolescentes.

Rehabilitan avenida
Como parte del programa “Una obra por día”, la presidenta 
municipal de Solidaridad, Roxana Lili Campos Miranda, visitó la 
rehabilitación de la Avenida 115 con Paseo Central, mejor conocida 
como “Arco Vial”.

Cumplieron partidos  
espacio a candidatas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo 
General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) dio a cono-
cer que todos los partidos políti-
cos cumplieron con al menos el 40 
por ciento del tiempo disponible 
en radio y televisión para la pro-
moción de mujeres candidatas a 
diputaciones locales.

Los partidos políticos en su 
conjunto transmitieron un total 
de 42 mil 484 pautas, de las cuales 
el 61 por ciento —que represen-
tan 26 mil 128 impactos— fueron 
destinados para la promoción 
de candidaturas a diputaciones 
encabezadas por mujeres.

Estos datos se pueden ver en 
el informe final sobre el cumpli-
miento de los partidos políticos 
nacionales y locales, relativo al 
acceso igualitario en pauta de 
radio y televisión, que comprende 
el periodo del 18 de abril al 01 de 
junio de 2022, que abarca la tota-
lidad del periodo de campañas.

Según el informe, se indica 
que todos los partidos políticos 
que participaron en las pasadas 
elecciones realizaron materiales 
de promoción de mujeres candi-
datas, cumpliendo con el acceso 
igualitario a radio y televisión. 

En su intervención, la con-
sejera Maisie Lorena Contreras 
Briceño señaló que siete de los 
diez partidos políticos acreditados 
ante el Ieqroo realizaron materia-
les para la difusión de candidatu-
ras a diputaciones y los otros tres 
partidos destinaron sus espacios 
de radio y televisión a las candi-
daturas de gubernatura.

De entre los siete partidos 
señalados, el PRI, PRD y Verde 
destinaron el 100 por ciento de 
sus impactos a sus candidatas; en 
lo que se refiere al PT, destinó el 68 
por ciento de sus impactos a sus 
candidatas; mientras que el resto 
de los partidos políticos destina-
ron entre el 50 y 55 por ciento de 
impactos a sus candidatas.

Con estos resultados, dijo Con-

treras Briceño, es posible determi-
nar que todos los partidos políticos 
cumplieron con la obligación esta-
blecida en los lineamientos acor-
dados y por lo tanto no resultará 
necesario dar vistas por incumpli-
miento sobre la materia.

Finalmente, también se realizó 
la presentación de los informes 
de los procedimientos de adju-
dicación tramitados a través del 
Comité de Contrataciones, Adqui-
siciones y Bajas del Ieqroo corres-
pondientes del 17 de mayo al 17 de 
junio de 2022.

Los informes de la Secretaría 
Ejecutiva, sobre el ejercicio de la 
función de oficialía electoral; en 
materia de encuestas y sondeos 
de opinión conforme a lo previsto 
en el artículo 144 del reglamento 
de elecciones emitido por el Ins-
tituto Nacional Electoral y los 
reportes del monitoreo de los 
medios de comunicación elec-
trónicos, impresos y digitales 
durante el Proceso Electoral Local 
2021-2022.
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Quieren subsanar la falta de empleados

Esperan hoteleros 
contratar personal
Realizan una Jornada 
de Reclutamiento  
con el objetivo  
de ocupar vacantes

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre un 5 y 
10 por ciento se espera subsanar 
la escasez de personal en los cen-
tros de hospedaje, a través de la 
Jornada de Reclutamiento que 
realizó la Asociación de Hoteles 
de Cancún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres.

Eduardo Domínguez Ibarra, 
vicepresidente ejecutivo de 
esta asociación, comentó que 
bimestralmente realizan ferias 
con mayor capacidad, puesto que 
invitan hasta 20 hoteles, pero 
ante la solicitud de estos comple-
jos hoteleros ayer desarrollaron 

una jornada en coordinación con 
el Sistema Nacional de Empleo.

Durante este evento, ocho 
hoteles ofertaron de 250 a 300 
plazas laborales, y de esta forma 
darle continuidad ya que lo que 
se busca es que sea constante 
este tipo de jornadas para que 
más personas se acerquen y ocu-
pen una vacante en alguno de los 
hoteles que forman parte de esta 
agrupación.

“Hay hoteles que me repor-
tan un 5 por ciento, otros un 8, 
otros un 10 por ciento de falta 
de colaboradores, y las princi-
pales son las áreas operativas, 
estamos hablando que se están 
ofertando camaristas principal-
mente, áreas públicas, recepción, 
cocina, lo que es también mese-
ros, áreas de mantenimiento y 
en seguridad”.

Comentó que algunos hoteles 
han ido recuperando a sus cola-

boradores que, por la pandemia, 
optaron por regresar a sus luga-
res de origen, por lo que man-
tendrán tanto ferias como jor-
nadas de empleo, al manifestar 
que hay una población flotante 
que ocupa la vacante de manera 
temporal, ya que posteriormente 
se va.

Con la recuperación en la 
ocupación hotelera, al reportar 
cifras similares a las de 2019, el 
vicepresidente manifestó que 
las personas voltean a ver a este 
destino turístico para buscar una 
oportunidad laboral.

A pesar de la falta del personal 
y ante la alta ocupación que hay 
desde la reactivación, Domínguez 
Ibarra manifestó que no se han 
presentado afectaciones en la 
prestación del servicio, puesto 
que las empresas han tomado 
las medidas necesarias.

“Yo creo que sí las condiciones 

se han ido mejorando a manera 
de que ha ido fluyendo más la 
ocupación, y han ido mejorando 
los ingresos de los hoteles, pero 
también va de acuerdo a las com-
petencias de cada colaborador, 
de acuerdo al perfil del puesto, 
la experiencia y los grados de 
estudio puede ir mejorando el 
tema del salario”.

‘VEN Y EMPLÉATE’
Por otra parte, con mil vacan-
tes disponibles en 30 empresas 
socialmente responsables, el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
llevó a cabo una edición más de 
“Ven y Empléate Itinerante”, en 
el domo de la Supermanazana 
93.

Ahí, los postulantes encuen-
tran un gran número de opor-
tunidades laborales para mejo-
rar su desarrollo profesional y 
económico.

 ❙Ayer hubo Jornada de Reclutamiento en la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

Aplicarán productos 
turísticos sensoriales
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de compartir proyectos de 
experiencias sensoriales que 
se han identificado en la Zona 
Maya de Felipe Carrillo Puerto, 
y que pueden ser el detonante 
para un nuevo modelo de desa-
rrollo turístico basado en los 
recursos locales, se realizó el 
Primer Coloquio de Turismo 
de Base Comunitaria.

En este primer coloquio, lla-
mado “Destinos turísticos sen-
soriales, donde la naturaleza y 
la cultura activan tus sentidos”, 
se dio a conocer el plan de tra-
bajo, la organización y comu-
nidades que se atenderán para 
implementar un proyecto de 
investigación.

Dirigido por profesores y 
estudiantes, el proyecto hará 
un diagnóstico de recursos 
y diseño de productos turís-
ticos sensoriales que buscan 
se implementen en las comu-
nidades de la Zona Maya que 
previamente han establecido 
los convenios de colaboración.

José Francisco Hernández 
Libreros, coordinador gene-
ral del proyecto denominado 
“Turismo de Base Comunitaria, 
un modelo de desarrollo local 
con identidad cultural”, indicó 
que se busca beneficiar a las 
comunidades con un nuevo 
paradigma de trabajo, adop-

tados por las comunidades 
para formar destinos turísticos 
sensoriales.

Este trabajo se desarrolla 
en el Tecnológico Nacional de 
México campus Felipe Carrillo 
Puerto, en donde participan 30 
alumnos de Residencia Profe-
sional, 20 prestadores de Servi-
cio Social, 14 alumnos foráneos 
que realizan su estancia del 
Verano Delfín y 6 profesores 
de Administración del campus.

Durante el evento se pre-
sentaron parte de las pro-
puestas de los jóvenes con diez 
proyectos derivados del plan de 
investigación que tiene como 
fin único fortalecer la econo-
mía de las comunidades. 

Entre ellos estuvieron: 
“Diseño de un taller de elabo-
ración de Ka’anche’s Mayas y 
Siembras de las hortalizas en la 
comunidad de Señor, Quintana 
Roo”; “Recolección de frutos de 
traspatio aplicando la etnogra-
fía sensorial como experiencia 
turística en la comunidad de la 
comunidad de Noh-Bec, Quin-
tana Roo”.

Asimismo, “Cocina Maya, 
Turismo de base comunita-
ria con experiencia sensorial, 
en Laguna Kaná”; “Lunadas 
con avistamiento sideral: Un 
turismo de base comunitaria 
con experiencia sensorial en 
la comunidad maya de Laguna 
Kaná”, entre otros.

 ❙ Se realizó el Primer Coloquio de Turismo de Base Comunitaria.

Recuperan 
metros  
en playa  
El Recodo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Como resultado de la estrategia 
implementada para combatir el 
problema del sargazo en el des-
tino, se han rescatado entre seis 
y ocho metros de arenales de la 
playa El Recodo, gracias a la arena 
recuperada a través de puntos 
de acopio.

Esto permitirá que turistas y 
locales puedan disfrutar de dicha 
playa. La alcaldesa de Solidaridad, 
Roxana Lili Campos Miranda, 
destacó que tras la degradación 
de la macroalga se cierne la arena 
que suelta, y parte de esa arena 
recolectada ha sido de nueva 
cuenta vertida en El Recodo, 
permitiendo solventar la erosión 
del área que por su composición 
geológica siempre será propensa 
al sargazo.

“La intención es recuperar 
arena cuando finalice el pro-
ceso de secado. Puntualmente, 
les iremos informando el destino 
final de lo que se logre recuperar”, 
indicó la presidenta municipal.

Asimismo, María de Lourdes 
Várguez Ocampo, titular de la 
Zona Federal Marítimo Terres-
tre (Zofemant), recordó que la 
playa El Recodo llegó a contar con 
tan sólo un metro de arenales, 
condición que se agudizó con el 
mal clima, así como por el des-
gaste propio de un ecosistema 
modificado.

Pese a ello, recalcó que se ha 
trabajado en tiempo y forma en la 
recolección del sargazo mediante 
un proceso que prioriza la preser-
vación del medio ambiente.

La funcionaria destacó el tra-
bajo de 180 personas que reali-
zan la recolecta diaria de sargazo 
de manera manual, logrando la 
recolección de 300 toneladas dia-
rias, lo que al día hasta el miér-
coles suma un total de poco más 
de 18 mil 400 toneladas.

En estas labores también han 
participado la ciudadanía y el sec-
tor empresarial con la implemen-
tación de maquinaria especiali-
zada, dos sargaceras y líneas anti-
sargazo, que actualmente constan 
de mil 609 metros lineales.

Denuncian actos 
de discriminación
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por negarse 
a contratar los servicios de un 
“coyote” que opera afuera de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) en Cancún, una pareja 
denunció haber sido víctima 
de discriminación, acoso y 
homofobia.

José Julio Ovando Balam 
dijo que el miércoles de la 
semana pasada acudió con su 
pareja Pastor Jiménez Alcan-
tar para iniciar una denuncia 
por robo. Ahí, Sonia (alias “La 
Comandanta”), quien cuenta 
con un local afuera de las ins-
talaciones de Tránsito Muni-
cipal, les ofreció su servicio, 
pero al negarse porque les 
cobraría el doble, iniciaron las 
denostaciones.

“Lo que hace es un coyo-
taje para jalar gente y sacarles 
dinero, yo le dije que no, por-
que era un abuso y que eran 
buitres, a consecuencia de eso 
fuimos discriminados, insul-
tados, perseguidos. Denunció 
falsamente (a Pastor) que él 
la había atacado, que había 
abusado de ella, que le había 
incluso intentado bajarle la 
ropa”, contó Ovando Balam.

Ante esta situación, Pastor 
fue detenido, sin embargo, gra-
cias a los videos de vigilancia 
lograron a acreditar que en nin-

gún momento violentaron a 
la señora, por lo que luego de 
tres días recuperó la libertad; 
además, lamentaron que use 
sus influencias para que ele-
mentos policiales lleguen de 
manera inmediata.

Incluso, recordó que él hace 
un año por desconocimiento 
pagó por el trámite de la carta 
de antecedentes no penales, ya 
que antes de ingresar a la Fisca-
lía hay personas que abordan 
a los ciudadanos y les infor-
man que ellos pueden hacer 
más sencillo y económico el 
procedimiento.

“No podemos permitir que 
la señora siga haciendo daño 
a la comunidad, a la gente en 
general, porque puede ser cual-
quiera. Se colocan actualmente 
enfrente del letrero (de la Fis-
calía donde establece que sus 
servicios son gratuitos) para 
que nadie vea y caiga en esa 
mentira”.

En ese sentido, la pareja 
agregó que ya presentaron una 
denuncia en contra de Sonia 
por falsedad en declaración y 
discriminación, incluso, tras 
manifestarse pacíficamente 
afuera del local de la mujer 
fueron recibidos por el titular 
de la FGE, Óscar Montes de Oca 
Rosales, quien se comprometió 
a que se tomarán las acciones 
de acuerdo con la ley vigente. 

 ❙ Señalan a Sonia, alias ‘La Comandanta’, por discriminación y 
homofobia.
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Habilitan almacén 
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
habilitó un nuevo almacén para vacunas 
equipado con cámara de frío; el espacio está 
localizado en la Clínica de Especialidades 4.

Agonizan presas 
Hasta ayer, las lluvias recientes no generaron 
una mejoría para las presas de Nuevo León, 
que amanecieron con niveles cercanos al 
cero, de acuerdo con reporte de la Conagua.
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Expulsada  
del PRI 
La Comisión de 
Justicia Partidaria 
del Comité Ejecutivo 
Nacional del 
PRI expulsó a la 
exgobernadora de 
Sonora, Claudia 
Pavlovich, por aceptar 
el cargo de Cónsul de 
México en Barcelona.

Descalifican jesuitas estrategia de seguridad

‘No hay Estado... 
es ley de la selva’ 
Consideran que 
la creación de la 
Guardia Nacional ha 
resultado un fracaso

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Rectores y 
directores del Sistema Universitario 
Jesuita advirtieron que el Estado 
mexicano no ha logrado tener un 
control territorial, y además hay un 
abandono hacia la sociedad donde 
impera la “ley del más fuerte” y 
sometidos a “la ley de la selva”.

Lamentaron que el Plan Nacio-
nal de Paz del presidente Andrés 
Manuel López Obrador se haya 
reducido a la creación de la Guar-
dia Nacional, de corte militar, que 
aún no da resultados para contro-
lar la violencia.

Ayer se realizó en León la reu-
nión anual del Sistema Universi-
tario Jesuita y tras la ejecución 
de los dos sacerdotes el pasado 
lunes en la Sierra Tarahumara se 
organizó el panel sobre “Justicia 
con Paz y Reconciliación”.

“Cuando el Estado no tiene 
control territorial y permite que 
grupos armados lo controlen, a 
eso le llamamos Estado fallido, y 
tiene muchos años que desgracia-
damente en México el territorio, 
las colonias, los barrios, los pue-
blos que están siendo controlados 
por algún cártel y el Estado está 
ausente”, lamentó el rector de la 
Universidad Iberoamericana de 
Torreón, Juan Luis Hernández.

“La población en México esta-

mos solos, abandonados a nues-
tra suerte, sometidos a la ley del 
más fuerte, sometidos a la ley de 
la selva. Estamos sometidos a la 
ley del secuestro, de la extorsión, 
del asesinato”, agregó.

Los académicos recordaron que 
AMLO como presidente electo, 
presentó un plan de pacificación 
con nueve medidas de prevención 
y construcción de la paz. 

“Se diluyeron esas ocho 
medidas y sólo quedó la Guar-

dia Nacional, un cuerpo poli-
cial militarizado, como la única 
medida para pacificar el país. Hoy 
tenemos que decir esa estrate-
gia fracasó”, acusó el rector de la 
Universidad Iberoamericana de 
Puebla, Mario Patrón, exdirector 
del Centro de Derechos Humanos 
“Miguel Agustín Pro Juárez”.

El rector del Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO), Alex Zatyrka, 
lamentó que la sociedad mexi-

cana se esté acostumbrando a 
este nivel de violencia y que las 
autoridades se culpen unas a 
otras, sin resolver los casos.

“Se tiran la pelota unos a 
otros. Es evidente que a futuro 
estos colectivos políticos no van 
a actuar si no hay suficiente pre-
sión de la sociedad civil”, indicó.

El director del Tecnológico Uni-
versitario Valle De Chalco, Óscar 
Castro, reprochó que para tratar 
de conseguir la paz el gobierno 
se ha limitado a hacer transfe-
rencias directas de dinero que no 
pueden competir con la presión 
y extorsión que los grupos crimi-
nales ejercen en los territorios.

Tantos asesinatos en México: Papa 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DEL VATICANO.- El 
Papa Francisco lamentó ayer la 
cantidad de asesinatos que se 
registran en México, después de 
que se conoció la muerte de dos 
sacerdotes jesuitas y un guía 
turístico en una iglesia de la Sie-
rra Tarahumara, en Chihuahua.

Francisco, un jesuita argen-
tino, ofreció sus oraciones a la 

comunidad jesuita al final de 
su audiencia general semanal 
y dijo que estaba “triste y 
consternado” tras enterarse de 
los asesinatos en Chihuahua, 
publicó la agencia AP.

“¡Hay tantos asesinatos en 
México!”, afirmó. “Una vez más, 
repito que la violencia nunca 
resuelve los problemas, sólo 
aumenta el sufrimiento inútil”.

Francisco atendió a 
personas adictas cuando era 

arzobispo de Buenos Aires y 
durante años ha condenado a 
los “traficantes de la muerte” 
que alimentan el comercio de 
la droga, que ha achacado al 
“diablo” y a la sed de dinero.

“Estoy cerca, en afecto 
y oración, de la comunidad 
católica afectada por esta 
tragedia”, añadió.

Durante una visita a México 
en 2016, instó a los mexicanos 
a evitar el narcotráfico.

 ❙ Se han celebrado misas en memoria de los sacerdotes jesuitas 
asesinados en la Sierra Tarahumara.

Tras pleito de beisbol se detona la matanza 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CHIHUAHUA, CHIH.- Un pleito 
tras la derrota de un equipo de 
beisbol patrocinado por uno 
de los capos que controla la 
Sierra Tarahumara detonó el 
secuestro de dos jugadores y, 
posteriormente, el asesinato 
de los dos sacerdotes jesuitas 
y un promotor turístico de la 
zona.

El fiscal de Chihuahua, Roberto 
Fierro, explicó que el lunes ocu-
rrieron dos hechos violentos en la 
comunidad de Cerocahui.

Relató que el líder criminal 
José Portillo Gil, alias el “Chueco”, 
llegó el lunes por la mañana al 
pueblo en busca de los hermanos 
Paul Osvaldo y Armando Berre-
lleza Rábago, quienes jugaron 

en el partido de beisbol del día 
anterior.

El “Chueco”, vinculado al Cár-
tel de Sinaloa, fue a la casa de 

Armando y Paul, a quien hirió de 
un balazo, y después de prender 
fuego a la vivienda se los llevó 
con rumbo desconocido.

Horas después, el “Chueco” 
acudió al hotel de Cerocahui 
donde se topó con el guía de turis-
tas Pedro Palma, a quien también 
secuestró.

Palma logró escapar y, 
herido, buscó refugiarse en la 
parroquia hasta donde llegó 
el líder criminal para ejecutar 
al guía y posteriormente a los 
jesuitas Javier Campos y Joa-
quín Mora.

Portillo y sus cómplices se lle-
varon los tres cuerpos, mismos 
que ayer fueron localizados en la 
comunidad de Pito Real, a unos 80 
kilómetros de Cerocahui.

En tanto los dos hermanos 
Berrelleza siguen desaparecidos.

El fiscal estatal indicó que 
se ofreció una recompensa de 
hasta 5 millones de pesos por el 
“Chueco”.

 ❙ Los hermanos Paul y Armando Berrelleza, desaparecidos.

Nueva refinería
costará el doble:
serán 18 mmdd 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A una 
semana de la inauguración 
de Dos Bocas, uno de los pro-
yectos insignia del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, los costos se han dispa-
rado hasta alcanzar los 18 
mil millones de dólares, más 
del doble del presupuesto 
original.

El valor de los contratos para 
obras de construcción hasta 
2024 firmados por la Secreta-
ría de Energía aumentó a más 
de 14 mil millones en mayo, y 
es probable que el monto final 
oscile entre los 16 mil millones 
y 18 mil millones de dólares, 
según personas con conoci-
miento del tema.    

Después de la pandemia, 
los costos aumentaron debido 
a la suma de contratos para 
cumplir con la entrada en 
operación, prevista para el 1 de 
julio, los cuales aumentaron de 
100 a unos 270, dijo una de las 
fuentes.

Representantes de Pemex, 
la Secretaría de Energía y el 
presidente López Obrador no 
respondieron a las solicitudes 

de comentarios, indicó la agen-
cia Bloomberg.

El presupuesto original 
para la construcción de Dos 
Bocas, con capacidad para 
procesar 340 mil barriles 
diarios de crudo, era de 8 mil 
millones de dólares, aunque 
la titular de Energía, Rocío 
Nahle, reconoció el año 
pasado el aumento a 9 mil 
millones de dólares.

Debido a los altos niveles 
de inflación, es probable que 
los sobrecostos continúen, lo 
que socava las promesas de 
austeridad de López Obrador. 
La situación también genera 
dudas sobre si Pemex será 
capaz de cumplir con su obje-
tivo de producir la totalidad de 
la gasolina que el país requiere 
sin la refinería concluida, que 
sumaría 20 por ciento a la capa-
cidad actual.

A inicios de año, Pemex 
tomó el control de la refinería 
Deer Park, en Houston, Texas, 
tras la compra de la mitad de 
las acciones de Shell. El costo 
total fue de mil 600 millones 
de dólares, considerando acti-
vos del complejo, inventarios 
y deuda.

Culpa a mandatarios
El presidente López Obrador aseguró que la crisis de desabasto de agua en Nuevo León es 
consecuencia de malas decisiones de gobiernos que comprometieron la entrega del líquido 
sin límites y con fines de lucro.

La desesperación por la 
falta de agua ha provocado 

algunos conflictos en 
donde los habitantes son 

abastecidos con pipas; ayer 
varias mujeres se enfrentaron 

a golpes cuando llegó una a 
la Colonia Independencia, en 

Monterrey.

ARMAN TRIFULCA 
POR PIPA EN NL 
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alberca camastros kayak snorkel temazcal

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡GRATIS!¡GRATIS!
DESDE

$699 mxn
DESDE

$699 mxn

Informes y reservaciones:Informes y reservaciones:

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

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

Crean o reactivan cuentas seguidores Ebrard

Abren destapados 
lucha en las redes
Para Claudia 
Sheinbaum también 
hay apoyo; menor 
para Adán Augusto

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En las 
últimas semanas, seguidores de 
Marcelo Ebrard, Claudia Shein-
baum y Adán Augusto López han 
activado cuentas en Twitter para 
promoverlos en su lucha por la 
candidatura presidencial. 

El canciller es el que tiene 
el mayor número de cuentas, 
incluso él sigue a algunas de 
ellas, lo mismo que funciona-

rios de Relaciones Exteriores y 
embajadores.

Algunas se abrieron hace años, 
pero fue hasta las elecciones pasa-
das en seis entidades que se reac-
tivaron, para visibilizar las visitas 
que realizó el exjefe de gobierno 
de la Ciudad de México, así como 
las encuestas que lo ponen en pri-
mero y segundo lugar.

Todas buscan posicionar las 
etiquetas #MarceloEsMiCarnal, 
#MarceloVa y #MarceloPresi-
dente, y retuitean entre sí sus 
publicaciones.

Entre mayo y junio se abrie-
ron: Obradoristas con Marcelo, 
Marcelo Progresista, Mujeres con 
Marcelo Ebrard. Mientras que 
se reactivaron otras creadas en 
enero, como Avanzada Nacional, 

Jóvenes con Marcelo y Proyec-
to4T —Con rumbo al 2024—, que 
tiene varios años.

“Somos obradoristas que res-
paldamos la candidatura de Mar-
celo Ebrard para la continuidad 
del Proyecto de Nación #4T”, es 
como se describe la cuenta Obra-
doristas con Marcelo.

El domingo pasado, cuando el 
canciller estuvo en Guadalajara, 
Jalisco, con regidores y diputa-
dos de Morena, dichas cuentas 
buscaron posicionar la frase: “No 
es un destape, es un arranque”, 
incluso algunas realizaron trans-
misión en vivo.

Desde hace unas semanas, 
todos los días publican videos y 
frases de Ebrard.

“Vamos a escuchar, a pro-

poner, a organizarnos y a man-
tener las ventajas en todas las 
encuestas”, es una de las frases 
del domingo pasado.

Desde algunas cuentas se 
lanzan advertencias: “Nosotros 
seremos muy vigilantes de que 
se respete la voz y la voluntad 
del pueblo, es lo que nos toca y 
es nuestra tarea, por eso vamos 
a defenderla cabalmente”.

Incluso, ante las críticas de 
que en la cuenta de WhatsApp 
que abrió el funcionario federal 
no responde, publican imágenes 
de que sí contesta.

En el caso de la jefa de 
gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, también se 
han abierto un par de cuentas 
en Twitter para su promoción.

En enero se creó Jóvenes con 
Claudia Sheinbaum y en junio 
pasado #EsClaudia. Esta última 
es seguida por algunos líderes 
morenistas, como Héctor Díaz 
Polanco.

“México ya está listo para una 
mujer en el poder y esa mujer es 
#EsClaudia”, indica la publica-
ción de hace unos días, la cual es 
acompañada de una fotografía 
elaborada con Photoshop, en la 

que aparece la mandataria sen-
tada en la silla presidencial, con 
la banda y la bandera mexicanas.

Sobre el secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López, se 
ha detectado hasta el momento 
una cuenta a su favor: Yo voy con 
Adán. 

En ésta se retuitean los reco-
nocimientos y apoyos de grupos 
y líderes morenistas al funciona-
rio federal.a

 ❙ Hay varias cuentas que buscan posicionar a Marcelo Ebrard en 
redes sociales.

Enfrentará desvíos 
tesorero de Moreira 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ismael 
Eugenio Ramos Flores, secreta-
rio de Finanzas en la adminis-
tración de Rubén Moreira en 
Coahuila, enfrenta un proceso 
penal por un presunto desvío de 
475 millones de pesos del Fondo 
para el Fortalecimiento Finan-
ciero (Fortafin). 

Un juez de control del Cen-
tro de Justicia Penal Federal en 
Coahuila, con sede en Torreón, 
procesó ayer al exfunciona-
rio por los delitos de peculado 
y uso ilícito de atribuciones y 
facultades, informaron fuentes 
ministeriales.

Dado que los delitos no prevén 
la prisión preventiva de oficio, 
Ramos Flores debe presentarse 
periódicamente en la Unidad de 
Medidas Cautelares, entregar su 
pasaporte y tiene prohibido salir 
del país sin autorización judicial.

El juez también estableció 
un plazo de tres meses para la 
investigación complementaria, 
periodo previsto para que tanto 
la Fiscalía General de la República 
(FGR) como la defensa del proce-
sado reúnan sus datos de prueba.

En noviembre de 2020, Agen-
cia Reforma dio a conocer que la 

Fiscalía Especializada de Com-
bate a la Corrupción (FECC) inició 
esta indagatoria contra Ramos 
Flores y otros excolaboradores 
del gobierno de Rubén Moreira 
en Coahuila.

La carpeta de investi-
ga c ió n  F E D / F E CC / F E CC -
COAH/0000087/2019 fue abierta 
por una denuncia que el 3 de 
junio de 2019 presentó la Secre-

taría de la Función Pública (SFP) 
por pagos ilegales de la Secreta-
ría de Finanzas de Coahuila con 
cargo a fondos públicos.

La SFP se querelló contra los 
exfuncionarios porque se gas-
taron al menos 475 millones de 
pesos del Fortafin en 15 contratos 
de consultoría y servicios pro-
fesionales, de los cuales no hay 
evidencia de que efectivamente 
hayan sido proporcionados.

En este asunto, la Función 
Pública también denunció a 
Antonio Zerón Puga y Nazario 
Salvador Iga Torre, quienes se 
desempeñaron como director 
general y director de Adquisicio-
nes, respectivamente, en la Secre-
taría de Finanzas de Coahuila. 

Otro de los denunciados es 
Édgar Julián Montoya de la Rosa, 
exsubsecretario de Egresos de 
Coahuila, quien falleció el 8 de 
julio de 2018. 

Ramos Flores ya estaba en la 
mira de diversas autoridades fis-
calizadoras por las irregularida-
des en el ejercicio de los recursos, 
durante su gestión de 2011 a 2017.

En 2016, la Auditoría Supe-
rior del Estado lo acusó por des-
víos de más de 400 millones de 
pesos a empresas “fantasma” y 
fue denunciado ante la Fiscalía 
Anticorrupción de Coahuila.

 ❙ Un colaborador cercano 
a Rubén Moreira enfrenta 
proceso penal.

Les ratifican 
multa a Verde 
e ‘influencers’
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
magistrados de la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) confirmaron ayer 
la sanción al Partido Verde 
y a los llamados “influen-
cers”, que publicaron en 
redes sociales mensajes no 
espontáneos, con base en un 
guion, promoviendo el voto y 
violando la veda electoral en 
la jornada electoral del 6 de 
junio del año pasado.

Con el voto en contra de 
la magistrada Mónica Soto, 
los otros cinco integrantes de 
la sala aprobaron el proyecto 
propuesto por el ponente 
Indalfer Infante y desestima-
ron los agravios alegados por 
el partido y las personas mul-
tadas por violar la ley electoral.

“Los agravios relacionados 
con la infracción del carácter 
de influencers, pago, entrega 
del guion, espontaneidad, y 
libertad de expresión, se con-
sideran infundados, pues de 
un análisis del contenido 
sobre el requisito de espon-
taneidad en relación con el 
ejercicio de la libertad de 
expresión en redes sociales, 
así como de publicaciones y 
los elementos extras, se con-
cluye que los mensajes coinci-
den entre sí, y las propuestas 
contenidas en la plataforma 
del partido son concordantes 
con el contenido del guion, 
con lo cual se desvirtúa la pre-
sunción de espontaneidad”.

Rechaza juez frenar  
el veto a vapeadores
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez y 
un tribunal federal rechazaron la 
petición de la tabacalera Philip 
Morris para suspender el decreto 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador para prohibir 
absolutamente la circulación y 
venta de cigarros electrónicos en 
todas sus modalidades. 

El Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa con-
firmó el 14 de junio una nega-
tiva de suspensión provisional 
y tres días después, el juez Víctor 
Luna Escobedo negó la suspen-
sión definitiva, por lo que Philip 
Morris no podrá comerciar pro-
ductos como su calentador de 
tabaco IQOS, en el tiempo que 
dure el trámite del juicio contra el 
decreto publicado el 31 de mayo.

De hecho, Philip Morris vende 
dispositivos IQOS directamente 

por internet, pero actualmente 
anuncia a sus clientes que “por el 
momento, no están disponibles”.

La jueza Dinorah Hernández 
también negó ayer la suspensión 
provisional a un dispensario de 
estos productos en la Colonia 
Hipódromo, mientras que la 
empresa Tabacos Desvenados 
promovió un amparo, pero no 
pidió la suspensión. 

Otra multinacional del sec-
tor, British American Tobacco 
(BAT), sí tiene oportunidad de 
una suspensión, pues ya cuenta 
con una previa que le permite 
importar cigarros electrónicos, 
concedida en enero por el juez 
Roberto Fraga.

El amparo de BAT contra el 
nuevo decreto fue turnado al 
mismo juez, quien ayer concedió 
una suspensión provisional a la 
empresa Comercializadora V&M 
Asociados, que le permite “impor-
tar y comercializar su producto”.

 ❙ La tabacalera Philip Morris sufrió un revés jurídico.

Zafarrancho en el Senado 
La disputa por el control de los recursos que maneja el sindicato 
de trabajadores del Senado propició ayer un choque entre el ala 
disidente y el comité ejecutivo que permanece sin dirigente.
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Avanza sólo 0.12% durante mayo

Topa con límite 
ritmo económico
Moderan los sectores 
servicios en 0.07%  
e industrial en 0.18% 
su crecimiento

ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
aumentar 0.78 por ciento en 
abril de este año, en mayo, el 
Indicador Oportuno de la Acti-
vidad Económica (IOAE) tuvo un 
avance de sólo 0.12 por ciento, 
según cifras desestacionalizadas 
del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

La información del instituto 
revela que el menor dinamismo 
en el IOAE tuvo que ver con la 
moderación en el ritmo de cre-
cimiento en las dos grandes 
actividades que lo conforman, 
es decir, las terciarias (servi-
cios) y las secundarias o sector 
industrial.

En el quinto mes de 2022, las 
actividades terciarias reportaron 
una variación de 0.07 por ciento, 
muy inferior a 1.05 por ciento de 
abril.

Al mismo tiempo, el sector 
industrial que había avanzado 
0.98 por ciento mensual durante 
abril en mayo apenas lo hizo 0.18 
por ciento.

El miércoles 21 de octubre de 
2020, el Inegi dio a conocer por 
primera vez los resultados del 
IOAE, un indicador que no con-

sidera las actividades primarias.
Al realizar una comparación 

con respecto a mayo de 2021, el 
Indicador Oportuno de la Acti-
vidad Económica obtuvo un 
aumento de 1.03 por ciento y esto 
le permitió acumular dos meses 
con un comportamiento positivo 
a tasa anual.

Ese desempeño se derivó 
de un crecimiento de 3.31 por 
ciento anual en las actividades 
secundarias, su mejor resultado 
desde el 4.35 por ciento de enero 
pasado.

Mientras tanto, las activida-
des terciarias se estancaron, al 
presentar una variación de cero 
en mayo respecto al mismo mes 
de 2021.

De acuerdo con analistas de 

Banorte Ixe, el resultado del indi-
cador muestra que la actividad 
continúa resiliente, aunque con 
un menor ritmo. 

En específico, el inicio del 
segundo trimestre de este año 
fue ayudado por la aceleración 
de la industria, con fortaleza en 
el sector de la manufactura a 
pesar de los persistentes vien-
tos en contra.

Por su parte, los servicios 
también demostraron un des-
empeño alentador, con mejores 
señales en turismo y entreteni-
miento ante mayor movilidad y 
el periodo vacacional.

No obstante, los especia-
listas mantienen precaución 
sobre el ritmo ya que desta-
can que la industria puede 

resentir retos de exterior.
El IOAE ayuda a contar con 

estimaciones muy oportunas 
sobre la evolución del Indicador 
Global de la Actividad Económica 
(IGAE).

El IGAE y sus actividades 
económicas se dan a conocer 
aproximadamente ocho sema-
nas después de terminado el 
mes de referencia, en tanto, el 
IOAE presenta sus estimacio-
nes tres semanas después del 
cierre del mes, adelantadas en 5 
semanas a la salida de los datos 
oficiales.

Mañana se dará a conocer la 
cifra del Indicador Global de la 
Actividad Económica con cifras 
correspondientes al mes abril del 
año en curso.

Tequileras, a Quebec 
A partir de este año, 13 empresas tequileras 
podrán vender sus productos en el mercado 
de la provincia de Quebec, en Canadá, según la 
Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco.
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La crisis de agua 
que azota a Nuevo 

León propició que los 
comercios dispararan 

sus ventas de agua 
embotellada entre 

30 y 120 por ciento, 
según el tamaño de 
cada negocio, y hay 

escasez generalizada 
del producto.

SUBEN VENTAS 
DE AGUA EN NL
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Con menos vitamina
IndIcador oportuno  
de la actIvIdad económIca
(Índice del IOAE, serie desestacionalizada)

Si bien el Indicador 
Oportuno de 
Actividad Económica 
(IOAE) obtuvo una 
variación positiva en 
mayo, respecto a los 
dos meses previos 
desaceleró su macha.

Fuente: Inegi 
realización:  
Departamento  
de Análisis de REFORMA
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108.18
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Millones trabajan así
En el primer trimestre del año, 17.8 millones 
de personas laboran en condiciones 
precarias en el País, una cifra sin precedentes.

Población en condiciones críticas
de ocuPación
(Millones de personas, serie original)

Fuente: Inegi
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA / Ilustración: Freepik

e 2022

Empeora el empleo 
precario en México
ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
de que en este gobierno se des-
taca como política pública la 
recuperación del poder adqui-
sitivo del salario, 17.8 millones 
de personas trabajan en condi-
ciones críticas.

Esta cifra representa un 
máximo histórico desde que se 
tiene registro, es decir, desde 2005.

Es así que de las más de 
56 millones de personas que 
laboran en el país, 1 de cada 3 
trabaja en condiciones preca-
rias en el primer trimestre de 
2022, revelan datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Es decir, que 31.80 por ciento 
de la población ocupada labora 
más de 48 horas semanales, 
pero gana sólo dos salarios 
mínimos como máximo al 
día, se emplea por más de 35 
horas a la semana con ingresos 
inferiores al salario mínimo o 
los que trabajan menos de ese 
tiempo lo hacen por razones 
ajenas a sus decisiones.

La cantidad de personas que 
laboran en condiciones críticas 
en los primeros tres meses de 
2022 creció 30.51 por ciento 
anual.

Clemente Ruiz Durán, pro-
fesor de la Facultad de Econo-
mía de la UNAM, destacó que 
la relación entre el tiempo de 
trabajo y los ingresos que se 
perciben se encuentran en uno 
de los puntos más críticos de 

los últimos años.
Además, muestra la debi-

lidad del mercado laboral, 
que obliga a las personas a 
aceptar un empleo en malas 
condiciones por la situación 
económica.

Todo esto afecta a los hoga-
res mexicanos porque hay más 
en condiciones de subsisten-
cia y se empobrece a las clases 
medias de México, remató Ruiz 
Durán.

El país presenta un pro-
blema de precarización del 
mercado laboral, destacó Juan 
Carlos Moreno Brid, catedrático 
de la Facultad de Economía de 
la UNAM.

Consideró que la política de 
recuperación del salario mínimo 
por sí sola es insuficiente para 
corregir el problema y para 
avanzar se debe abandonar la 
estrategia de austeridad repu-
blicana, entre otras acciones.

También sugirió que se 
empuje una política indus-
trial para el sector productivo, 
apoyada con financiamientos, 
con el objeto de que la econo-
mía nacional crezca al menos 
4 por ciento anual de manera 
sostenida.

Hoy día, el salario mínimo 
general es 172.87 pesos diarios 
y en la Zona Libre de la Frontera 
Norte pasa es de 260.34 pesos 
al día.

Los especialistas concluyen 
que se tiene un reto de empleo, 
como lo muestra la cifra de per-
sonas en condición crítica de 
ocupación.

Denuncias
En mayo pasado, 
el Sinacta 
denunció varios 
aspectos sobre 
el rediseño del 
espacio aéreo 
mexicano.

300%
crecieron los 

incidentes con 
aeronaves.

10
incidentes de mayor 
gravedad se regis-
traron en el AICM.

30
incidente de mayor 

gravedad por reducción en 
separación de aeronaves.

300
controladores  

es el déficit  
que hay.

100
incidentes 

notificados por 
el rediseño.

5
idas al aire al día  

se estaban  
reportando.

Subiría seguro de AIFA ante incidentes aéreos 
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La póliza 
de responsabilidad civil del 
Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA) aumentaría más 
de 200 por ciento el próximo año, 
consideró THB México.

Si las aseguradoras pierden 
la confianza en la operación o 
hubiera un incidente grave, el 
costo de la póliza podría ele-
varse más de 200 por ciento, dijo 
Octavio Careaga, director de la 
empresa global de intermedia-
ción de seguros, reaseguros y 
gestión de riesgos.

“Por el contrario, si se demues-
tra que la operación es segura el 
costo sólo tendría un incremento 
de 10 a 15 por ciento, acorde al 
ajuste de las aseguradoras” añadió.

Los aeropuertos contratan 
pólizas con coberturas por entre 
500 millones a mil millones de 
dólares.

“Recientemente surgieron 
dudas sobre el espacio aéreo, con 
los controladores, factores que 
pueden influir en la renovación 
de la póliza del AIFA, que vence 
en diciembre.

“La aseguradora puede cues-
tionar las medidas de seguridad 

que se toman para evitar cruce 
de rutas con el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México 
(AICM)”, expresó Careaga.

Cuando se contrataron las 
pólizas, manifestó, se asumió 
que la operación del AIFA tenía 
los estándares que maneja el 
AICM y en el caso del Seneam 
(Servicios a la Navegación en 
el Espacio Aéreo Mexicano) se 
consideró que venía operando 
como siempre.

“A la empresa que asegura al 
AIFA le preocupa que se hagan las 
cosas mal y estos cuestionamien-
tos surgirán al renovar la póliza. 

“Lo que puede pasar es que 
incrementen mucho el costo o 
en un caso extremo no le den 
la cobertura y no pueda operar, 
lo cual vemos poco probable”, 
comentó.

José Covarrubias, secretario 
general del Sindicato Nacional de 
Controladores de Tránsito Aéreo 
(Sinacta), dijo que los incidentes 
se han reducido 90 por ciento.

Lo anterior, señaló, obedece a 
que se eliminaron las amenazas 
y agresiones contra los contro-
ladores y se les permitió tomar 
decisiones con base en su expe-
riencia y pericia.

Planea Kellogg’s dividirse en tres 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Kello-
gg’s planea dividirse en tres 
empresas públicas indepen-
dientes, separando sus marcas 
en distintas empresas de snacks, 
cereales y plantas, informó la 
cadena CNBC.

El negocio de cereales de 
América del Norte y la división 
basada en plantas representa-
ron juntos casi 20 por ciento de 
sus ingresos el año pasado. 

El resto, que incluye sus mar-

cas de refrigerios, fideos, cerea-
les internacionales y desayunos 
congelados, representaron alre-
dedor de 80 por ciento de sus 
ventas en 2021.

“Todos estos negocios tienen 
un potencial independiente sig-
nificativo, y un enfoque diferen-
ciado les permitirá dirigir mejor 
sus recursos hacia sus distin-
tas prioridades estratégicas”, 
dijo Steve Cahillane, directora 
general de la empresa, en un 
comunicado.

La compañía añadió que 

exploraría otras alternativas 
estratégicas, incluida una 
venta potencial, para su negocio 
basado en plantas, más allá de 
la escisión planificada.

Kellogg’s dijo que espera que 
las escisiones libres de impues-
tos se completen para fines de 
2023.

Los nombres de las nuevas 
empresas aún no se han deci-
dido, y los equipos de gestión 
propuestos para las dos escisio-
nes se anunciarán en una fecha 
posterior. Cahillane permane-

cerá como directora ejecutiva 
de la compañía enfocada en 
bocadillos globales.

Las oficinas centrales de las 
tres empresas permanecerán 
sin cambios.

Tanto la compañía de cerea-
les de América del Norte como 
el spin-off de alimentos a base 
de plantas estarán ubicados en 
Battle Creek, Michigan.

La compañía global de refri-
gerios mantendrá su sede cor-
porativa en Chicago, con otro 
campus en Battle Creek.
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Puertas 
abiertas
El presidente 
electo de 
Colombia, Gustavo 
Petro, habló con 
el gobierno de 
Venezuela sobre 
la reapertura de 
la frontera, lo que 
probablemente 
anuncie el final 
de un largo 
estancamiento 
diplomático.
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RECHAZAN 
CONDICIONES
El ministro de 
gobierno de 
Ecuador dijo el 
miércoles que 
no aceptan las 
condiciones 
impuestas por el 
sector indígena 
como requisito para 
iniciar diálogos para 
una salida pacífica a 
las protestas.

2C
Foto: Especial

Deja al menos mil muertos en región fronteriza

Sufre Afganistán 
un potente sismo
Enfrenta gobierno 
talibán reto mayúsculo 
de rescate y apoyo a 
los afectados

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KABUL, AFGANISTÁN.- Un 
potente sismo de 6.1 grados 
golpeó una zona fronteriza de 
Afganistán y dejó al menos mil 
muertos y mil 500 heridos en lo 
que es el terremoto más mortal 
en décadas en el país.

Las cifras de víctimas de este 
sismo podrían seguir aumen-
tando, según las autoridades 
de la nación que en agosto del 
año pasado cayó en poder de los 
talibanes.

El sismo se produjo en una 
zona remota del este, cerca de 
la frontera con Pakistán, donde 
la población ya vive en condi-
ciones muy precarias, publicó la 
agencia AP.

Se produjo a 10 kilómetros de 
profundidad, hacia la 01:30 horas 
de la madrugada del miércoles, 
según el Servicio Geológico de 
Estados Unidos, que agregó que 
un segundo temblor de magnitud 

4.5 sacudió casi el mismo lugar.
“Está lloviendo y las casas 

están destruidas. No hay lugar 
dónde refugiarse ni comida. 
Hay gente aún atrapada entre 
los escombros. Necesitamos 
ayuda de inmediato”, manifestó 
Mohammad Amin Huzaifa, res-
ponsable de Información y Cul-
tura de la provincia de Paktika.

El desastre es una prueba 
importante para el gobierno lide-
rado por el Talibán, que llegó al 
poder el año pasado en medio 
de la caótica retirada de Estados 
Unidos de la guerra más larga de 
su historia, dos décadas después 
de derrocar a la misma milicia 
tras los atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001.

Los rescatistas llegaron a la 
zona afectada en helicópteros, 
pero es posible que la respuesta 
sea complicada, ya que muchas 
agencias de ayuda internaciona-
les abandonaron el país tras el 
ascenso de los talibanes.

Llegar a las zonas rurales, 
incluso en las mejores circuns-
tancias, sigue siendo difícil en 
Afganistán, una nación sin salida 
al mar y con caminos montaño-
sos llenos de baches que ahora 
pueden haber sufrido daños 
significativos.

Los talibanes todavía están 
tratando de reconstituir los 
ministerios abandonados por 
personal leal a su gobierno ante-
rior, respaldado por Occidente, y 
no estaba claro cómo llegaron los 
funcionarios al número de víc-
timas reportado por la agencia 
Bakhtar.

En Kabul, el primer ministro 
Mohammad Hassan Akhund 
convocó una reunión de emer-
gencia en el Palacio Presidencial 
para coordinar los esfuerzos de 
ayuda.

A través de su cuenta de 
Twitter, el vocero adjunto del 
gobierno talibán, Bilal Karimi, 
pidió a las agencias de ayuda que 
envíen equipos a la zona.

Los servicios de rescate del 
país, limitados desde hace 
tiempo en efectivos y capacidad, 
no están adaptados para enfren-
tarse a catástrofes naturales de 
esta envergadura.

La ONU anunció una movili-
zación inmediata para ayudar en 
las tareas de rescate y asistencia.

“Los equipos de evaluación de 
las agencias ya están desplega-
dos en varias áreas afectadas”, 
informó la Oficina de la ONU 
para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) en un tuit.

 ❙Niños afganos observan una casa que fue destruida por el sismo en el distrito de Spera.

Pide Biden suspender 
impuesto a gasolinas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, soli-
cita al Congreso que suspenda 
los impuestos federales sobre la 
gasolina y el diésel durante tres 
meses, en un intento de aliviar 
las presiones financieras sobre 
un producto cuyo precio tiene 
gran peso político en un año de 
elecciones.

Biden también exhorta a los 
estados a que suspendan sus 
impuestos o que tomen alguna 
medida de alivio similar, publicó 
la agencia AP.

Actualmente, los estadouni-
denses pagan un promedio de 
5 dólares por galón (unos 3.8 
litros) cargar el tanque de sus 
autos, frente a los 3 dólares de 
hace un año.

Ese incremento, a su vez, está 
alimentando una inflación que 
ha llegado a ser la más alta en 
40 años.

El asesor de energía de Biden, 
Amos Hochstein, dijo que los con-
sumidores podrían ahorrar unos 
50 centavos de dólar por galón si 
el Congreso y los estados respon-
dieran favorablemente al pedido 
del presidente.

Sin embargo, muchos econo-
mistas y legisladores son escép-
ticos en cuanto a las bondades 

de una reducción impositiva en 
la gasolina.

“No es un artilugio”’, aseguró 
Hochstein, asesor de seguridad 
energética global del Departa-
mento de Estado, a la cadena 
CNN.

“Es un pequeño respiro para el 
pueblo estadounidense al comenzar 
la temporada de viajes de verano”.

No está claro si la Casa Blanca 
cuenta con votos suficientes en 
el Congreso para suspender el 
impuesto federal.

Los altos precios de la gasolina 
representan una amenaza fun-
damental para las ambiciones 
electorales y políticas de Biden. 
Han provocado que la confianza 
en la economía se desplome a 
mínimos que son un mal augurio 

para defender el control demó-
crata de la Cámara y el Senado 
en noviembre.

Los esfuerzos anteriores de 
Biden para reducir los precios 
de la gasolina, incluida la libe-
ración de petróleo de la reserva 
estratégica de Estados Unidos 
y una mayor mezcla de etanol 
este verano, han hecho poco para 
producir ahorros en la bomba, un 
riesgo que se traslada a la idea 
de una exención del impuesto a 
la gasolina.

Biden ha reconocido cómo los 
precios de la gasolina han dre-
nado el entusiasmo del público 
cuando intenta convencer a la 
gente de que Estados Unidos aún 
puede girar hacia un futuro de 
energía limpia.

 ❙ En EU el gobierno quiere controlar el aumento de precio de la 
gasolina.

Comprará EU leche de fórmula a México
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El gobierno 
estadounidense anunció que 
prestará apoyo logístico para 
importar el equivalente de 
unos 16 millones de biberones 
de leche de fórmula de México 
a partir del próximo fin de 
semana, debido a la escasez pro-
vocada por el cierre de la fábrica 
más grande de Estados Unidos.

Camiones contratados por el 
Departamento de Salud trans-
portarán 450 mil kilos de leche 
de fórmula Gerber Good Start 
Gentle de una planta de Nestlé 
a los minoristas estadouniden-
ses, indicó la Casa Blanca.

Con ello casi duplicará la 
cantidad importada por Estados 
Unidos hasta la fecha, publicó la 
agencia AP.

Aviones de carga han 
transportado leche de fór-
mula desde Europa y Austra-
lia, incluyendo dos series de 
cargas aéreas que comenzarán 
el fin de semana.

La autoridad regulatoria 
clausuró en febrero una planta 
en Michigan de los laboratorios 
Abbott, la mayor fabricante de 
leche de fórmula del país, por 
razones sanitarias.

La planta reabrió el 4 de 
junio al adoptar nuevos proto-
colos de sanidad y seguridad, 
pero volvió a cerrar hace más 

de una semana debido a daños 
provocados por el severo clima.

La empresa dice que necesita 
tiempo para evaluar los daños 
y volver a sanear la fábrica des-
pués de las tormentas eléctricas 
y las lluvias intensas que pasa-
ron por el suroeste de Michigan 
el 13 de junio.

El mes pasado, la Adminis-
tración de Alimentos y Medica-
mentos (FDA, por sus siglas en 
inglés) mitigó las regulaciones 
de importación para permitir 
el envío de leche de fórmula a 
Estados Unidos, y el presidente 
Joe Biden autorizó la aplicación 
de la Ley de Defensa de la Pro-
ducción para dar apoyo federal 
a la importación.
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Los Steelers 
firmaron al 
tackle defensivo 
Ogonjunbi.
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DEPORTES

A negociar
El pelotero  
Aaron Judge  
acudirá a un  
tribunal de  
arbitraje para  
discutir con los 
Yankees un aumento 
salarial esta 
temporada. 

Cerca de  
entrar
La tenista mexicana 
Fernanda Contreras 
intentará entrar al 
cuadro principal 
de Wimbledon, 
cuando juegue 
contra Timea 
Babos.

Esperan sanción
La NFL indicó que el quarterback Deshaun 
Watson puede ser sancionado, a pesar de 
su arreglo judicial en casos de agresión 
sexual.

 ❙Desde 2017, sólo Adán Muñoz ha podido terminar una temporada en el cargo.

El equipo presentó a ‘Jesse’ García como entrenador

Suma Tigres de QR 
más mánagers que 
playoffs en un lustro
La novena  
intentará escalar 
posiciones en  
la Zona Sur

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde que 
salió Roberto Vizcarra como 
mánager de los Tigres de Quin-
tana Roo en 2017, el equipo ha 
tenido siete ‘domadores’ dife-
rentes, con la llegada del texano 
Jesús ‘Jesse’ García’, como relevo 
de Tony Rodríguez, la novena 
felina suma ya más entrenado-
res que apariciones en playoffs 
en los últimos cinco años, (2017, 
2019 y 2021).

Vizcarra estuvo con Tigres de 
2015 a 2017, con quienes ganó 
un título de la Liga Mexicana 
de Beisbol, el ‘Chapo’ dejaría al 
equipo en julio de ese último año 
y su lugar lo tomaría el entrena-
dor de emergencia, Héctor Hugo 
Hurtado, quien llevaría al equipo 
hasta la primera ronda de esa 
postemporada. 

Para el 2018, el estadouni-
dense Tim Johnson fue el nuevo 
domador, tanto para las campa-
ñas de Primavera como Otoño 

de ese año. De nueva cuenta 
fue cesado, en julio, y el interino 
volvió a ser Hugo Hurtado, Raúl 
Sánchez se hizo cargo el resto del 
año. En ninguno de esos torneos, 
alcanzaron los playoffs. 

Para 2019, la novena felina 
parecía encontrar la estabilidad 
con Adán Muñoz, con quienes 
regresaron a los primeros lugares 
de la Liga Mexicana de Beisbol, 
pero se despidieron en la pri-
mera ronda de la postemporada 
otra vez. La pandemia impidió a 
Muñoz realizar su segundo tor-
neo en 2020, pero en 2021 tuvo su 

revancha, donde se quedó lejos 
de los resultados anteriores. 

Su lugar lo tomó Óscar Robles, 
el interino dirigió a los Tigres el 
tiempo suficiente para meterlos 
a playoffs por segundo torneo 
consecutivo, pero en septiembre 
del 2021 las chances de continui-
dad se acabaron y le dieron las 
gracias. 

Para enero de este 2022, la 
directiva presentó a Tony Rodrí-
guez, quien fue despedido antes 
del Juego de Estrellas. Ahora, el 
texano García tendrá la oportu-
nidad de salvar a los Tigres. 

Managers
AÑO MÁNAGER PLAYOFFS

2017 Roberto Vizcarra No

2017 Hugo Hurtado Sí

2018 Tim Johnson No

2018  Raúl Sánchez No

2019 Adán Muñoz Sí

2021 Óscar Robles Sí

2022 Tony Rodríguez No

2022  Jesse García ?  ❙ La compañía Blue Crow Sports cuenta con un equipo en España y México, ambos en Segunda División.

Dueño del Cancún FC 
compra al Leganés 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Club Depor-
tivo Leganés de la Segunda Divi-
sión de España, confirmó su venta 
al grupo Blue Crow Sport, que 
representa Jeff Luhnow, también 
propietario del Cancún FC, en la 
Liga de Expansión, en México. 
A través de un comunicado, el 
club indicó que el nuevo direc-
tor técnico será Imanol Idiakez, 
hermano de Íñigo Idiakez, quien 
está a cargo del equipo mexicano. 

Luhnow, quien fue directivo 
de los Astros de Houston en las 
Grandes Ligas, nació en la Ciu-
dad de México y será el principal 
accionista del Leganés, equipo 

que antes pertenecía a la familia 
Moreno Pavón (92 por ciento de 
participación), quienes adquirie-
ron el club en 2008, cuando se 
encontraba en la Tercera División 
del Futbol Español, desde enton-
ces, el club ascendió a Segunda y 
estuvo durante unas temporadas 
en el máximo circuito. 

De acuerdo con medios espa-
ñoles, las negociaciones entre 
Blue Crow Sports y la familia 
Moreno Pavón comenzaron a 
finales de mayo. 

Este grupo de inversión tam-
bién compró al Cancún FC de la 
Liga de Expansión. De acuerdo 
con información proporcionada 
por el club, “la transacción recibió 
la aprobación de la Federación 

Mexicana de Futbol y la asam-
blea de propietarios, el 1 de junio”. 

Los accionistas mayorita-
rios del equipo cancunense 
son Luhnow y Ben Guill, CEO y 
presidente del consejo de Blue 
Crow Sports respectivamente. La 
empresa informó que se dedica 
a la “tecnología deportiva con 
colaboraciones e inversiones 
en múltiples deportes y varios 
continentes”. 

Como parte de los nuevos 
cambios en Cancún FC, la direc-
tiva presentó a Íñigo Idiakez 
como su nuevo director técnico. 
Su hermano, Imanol Idiakez 
será presentado con el Leganés, 
ambos son originarios de San 
Sebastián, España.

RUMBO  
A COAPA
El delantero Bruce El-
Mesmari jugará con 
el América Sub-20. 
El cancunense fue 
subcampeón del Mundial 
Sub-17 con México y estuvo 
en las fuerzas básicas de 
Pachuca, antes de irse 
a Las Vegas Lights, en 
2021, equipo filial de Los 
Ángeles FC. El-Mesmari  
no debutó en Primera 
División con los Tuzos. 

Cerrará PGA Tour Latinoamérica en Riviera Maya
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El PGA Tour 
de Latinoamérica eligió por 
segunda ocasión la Riviera 
Maya, como sede para el Bupa 
Tour Championship, con el que 
marca el final de su temporada. 
El torneo otorgará también 10 
lugares al Korn Ferry Tour del 
próximo año. El evento suma un 
atractivo al otorgar 600 puntos 

al ganador y abre las posibilida-
des a los jugadores de pelear por 
un lugar. 

De momento, el golfista Mit-
chell Meissner aparece como 
favorito para llevarse el trofeo, 
durante esta campaña ha ter-
minado nueve veces en el Top 
10 y espera conseguir su primer 
triunfo del año. El estadouni-
dense de 25 años tiene 141 pun-
tos de diferencia sobre el chileno, 

Cristóbal del Solar, quien tiene 
tres victorias en el PGA Tour de 
Latinoamérica, además de otras 
seis finalizaciones entre los 10 
mejores. 

“La semana de descanso fue 
clave porque veníamos de varios 
torneos seguidos. Tuve la posi-
bilidad de practicar en mi casa 
en Júpiter que por esta época 
del año tiene una temperatura 
similar a la de Tulum. Me siento 

muy contento y motivado para 
lo que será esta semana en uno 
de los campos más difíciles que 
jugamos en el año”, dijo Cristóbal 
del Solar. 

Además el torneo que se 
celebrará en la Riviera Maya 
aumentó su bolsa de premios a 
200 mil dólares, la cifra más alta 
para el PGA en Latinoamérica y 
100 mil dólares extra para los que 
acaben en el Top 10.

 ❙Por segundo año consecutivo, el PGA Tour Latinoamérica 
terminará su campaña en un campo de la Riviera Maya.
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 ❙ Juri Vips realizó las pruebas con el primer equipo en el Gran 
Premio de Barcelona este año.

2D DEPORTES ❚ Jueves 23 de Junio de 2022

 ❙ Esta será la cuarta vez que Orlando tenga la primera selección del Draft. 

Orlando tendrá la primera selección global este año

Analiza Magic su 
elección del Draft
Equipos como  
Lakers no cuentan 
con picks en  
la ronda inicial

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves 
23 de junio el Barclays Center 
de Brooklyn recibirá el Draft de 
la NBA. Donde el Magic tendrá 
la primera selección global por 
cuarta ocasión en su joven historia, 
algo que no ocurría desde hace 18 
años, cuando eligieron a Dwight 
Howard. Mientras los momios y 
predicciones crecen, la franquicia 

evalúa sus opciones de novatos. 
“Es un hecho que hay mucho 

talento entre los jugadores top de 
este Draft. El diálogo siempre se 
mantiene (para negociar). Pero lo 
más importante es que podemos 
hacer lo que queremos. Ese es el 
beneficio real de tener el primer 
pick”, dijo Jeff Weltman, presi-
dente del Magic. 

El primer turno es algo impor-
tante para Orlando. En 1992, la 
primera vez que tuvieron ese 
turno, eligieron a un tal Sha-
quille O’Neal, al año siguiente 
repitieron, y su novato fue Chris 
Webber, mientras que en 2004 
tuvieron a Dwight Howard. 

Orlando ganó el sorteo del 
Draft, luego de terminar en el 

último lugar de la Conferencia 
Este, con 22 victorias y 60 derro-
tas. El equipo tiene una base 
muy joven con Markelle Fultz 
(2017), Franz Wagner y Jalen 
Suggs (ambos del 2021) y Cole 
Anthony (2020). Además de los 
ya experimentados Jonathan 

Isaac y Mo Bamba. 
“Queremos mejorar, pero no 

a expensas de apresurarnos a la 
mediocridad. Queremos tener 
algo sostenible. Pero debes ele-
var el estándar para hacer eso”, 
insistió Weltman.

Después de Orlando, el Thun-
der tendrá el segundo pick, 
Houston el tercero, Sacramento 
el cuarto, Detroit será el quinto, 
Indiana sexto, Portland séptimo, 
Nueva Orleans octavo, Spurs 
noveno y el décimo lo elegirán 
los Knicks. 

Los Lakers y Celtics no cuen-
tan con selecciones de primera 
ronda, debido a intercambios 
previos de jugadores durante la 
temporada pasada. 

Buenas elecciones
ORLANDO CON EL PICK 1

1992 Shaquille O’Neal

1993 Chris Webber

2004  Dwight Howard

2022 ?

Regresa Williams 
para jugar dobles  
con Ons Jabeur
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La veterana 
Serena Williams pasó de pen-
sar en el retiro a ganar partidos 
de dobles con la tercera del ran-
king mundial, Ons Jabeur. A un 
año de disputar su último par-
tido oficial, la estadounidense 
está de regreso en las canchas y 
se prepara para Wimbledon, el 
torneo de Grand Slam le otorgó 
una invitación para competir. 

“Sería deshonesta si dijera 
que no (pensé en el retiro). 
Pero ahora mi cuerpo se siente 
genial. Voy día a día. Me tomó 
mi tiempo recuperarme de la 
lesión en el tendón de la corva, 
así que no quiero volverme loca 
tomando muchas decisiones 
en estos momentos sobre mis 
planes futuros”, dijo Serena en 
entrevista para ABCNews. 

Williams y Jabeur tuvieron 
su primer partido oficial en los 
Octavos de Final en Eastbourne, 
contra la española Sara Sorri-
bes y la checa Marie Bouzkova. 
Después de perder el primer set 
por 2-6, la dupla pudo remon-

tar, para llevarse por parciales 
de 6-3 y 13-11. 

Este fue su primer juego 
en más de un año, luego de su 
actuación en Wimbledon del 
2021, donde se quedó en la pri-
mera ronda, al retirarse debido 
a una lesión.

“Me sentí bien. Estaba 
hablando con Ons y le dije 
que ‘no estamos jugando mal, 
ellas realmente jugaron bien 
el primer set’. Pero obviamente 
ganar y jugar un poco más nos 
hizo sentir mucho mejor y defi-
nitivamente nos tranquilizó”, 
apuntó Williams. 

Para Jabeur jugar dobles 
con Serena es una experien-
cia “increíble”. La tunecina 
destacó que su compañera le 
dio ánimos, incluso cuando 
cometía errores. “Estaba un 
poco nerviosa antes por jugar 
con una leyenda como Serena. 
Ella me hizo sentir muy bien en 
la cancha”. 

Tras finalizar su actuación 
en Eastbourne, Williams de 40 
años se preparará para disputar 
Wimbledon, donde intentará 
ganar su Grand Slam 24. 

 ❙ La veterana recibió una invitación para participar en 
Wimbledon, después de un año sin jugar.

Defenderá Mousasi  
título en Bellator 282
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El neerlandés 
Gegard Mousasi defenderá por 
tercera ocasión su título de peso 
medio en Bellator 282, cuando 
enfrente al invicto Johnny 
Eblen, en el Mohegan 
Sur Arena, de Con-
necticut, Estados 
Unidos, este vier-

nes 24 de junio, en una cartelera 
donde participarán peleadores 
latinoamericanos. 

Mousasi cuenta con un 
récord de 49 victorias, 28 por 
nocaut y 12 por sumisión. El 
campeón de origen iraní ganó 
el cinturón de peso mediano en 
2020 y es considerado uno de 

los mejores peleadores de 
artes marciales mixtas, 
libra por libra. En sus 

dos defensas previas, noqueó a 
John Salter, en agosto del 2021 y 
a Austin Vanderford a principios 
del 2022. 

Mientras que Johny Eblen está 
invicto con 11 triunfos, cinco por 
nocaut y una por sumisión. Esta 
será su primera oportunidad de 
pelear por un título en Bellator 
y de encabezar una cartelera. 

En el resto de la carte-
lera de Bellator 282, en 

el torneo eliminatorio de peso 
gallo, el estadounidense Danny 
Sabatello enfrentará al brasileño 
Leandro Higo, mientras que en 
la otra llave, el peruano Enrique 
‘Fuerte’ Barzola se medirá al 
ruso Magomed Magomedov. El 
ganador de este formato ‘Grand 

Prix’ se quedará con el 
cinturón de la división 

y 1 millón de dólares 
como premio.

Suspende Red Bull a  
piloto de Fórmula 2
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  La escude-
ría Red Bull suspendió al piloto 
de Fórmula 2, Juri Vips, debido 
a los comentarios racistas que 
hizo durante una transmisión 
en vivo de redes sociales. El esto-
nio de 21 años había debutado 
en el máximo circuito este año, 
durante las pruebas del Gran Pre-
mio de Barcelona. 

A través de un comunicado, el 
equipo señaló que Vips fue “sus-
pendido de todas sus funciones 
con efecto inmediato, a la espera 
de una investigación completa 
sobre el incidente. Como organi-
zación condenamos los insultos 
de cualquier clase y tenemos una 

política de cero tolerancia contra 
el lenguaje y comportamiento 
racista”. 

El piloto pidió disculpas en 
redes sociales, después de usar 
palabras racistas y homofóbi-
cas durante una transmisión 
de videojuegos. “Estas palabras 
son totalmente inaceptables y 
no reflejan los valores y prin-
cipios que sostengo. Lamento 
profundamente mis acciones y 
este no es el ejemplo que quiero 
dar. Cooperaré plenamente en la 
investigación”, indicó. 

Desde hace cuatro años, Vips 
forma parte de Red Bull y ahora 
se encuentra con el equipo filial 
Hitech Grand Prix, donde ha 
militado por tres temporadas 
en Fórmula 2.
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brillo
   para él
La joyería para caballeros cada
vez es más arriesgada. Esta tempo-
rada apuesta por llevar anillos llama-
tivos con detalles de diamantes, pue-
des elegir desde diseños simples con 
tan sólo una incrustación o modelos 
cubiertos por completo.

z Bleue 
Burnham

z  O
 T

ho
ng

th
ai

z Shay

z Chopard

deverano
Aprovecha la estación para
lucir estampados alusivos a los días 
soleados. Crea atuendos con camisas 
con estampados florales, colores lla-
mativos, ‘prints’ de frutas o detalles 
que remitan a la playa. Combínalas 
con mezclilla, pantalones de vestir, 
bermudas y shorts. 
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¿SabíaS 
que...?

Virgil Abloh  
fundó Off-White 

con el objetivo 
de crear arte en 
las prendas. De-

cía que no era 
una marca, sino 

un proyecto artís-
tico para crear un 
nuevo lenguaje a 
través de la ropa.

    padre e hijo 
fashionistas

Jude y Raff Law muestran las novedades  

para celebrar a papá con el mejor estilo

Fernando Toledo

Quizás no haya mayor ejemplo 
de un hombre a la moda que 
el papel que Jude Law encar-
nó en la cinta de 1999 titulada 
El Talentoso Mr. Ripley, basa-
da en una novela de Patricia 
Highsmith, en donde el actor 
inglés, nacido en 1972, se mos-
traba como el guapo, broncea-
do e impecable heredero que 
vive en el sur de Italia acom-
pañado de una también muy 
sofisticada Gwyneth Paltrow.

También este histrión es-
tá presente actualmente en 
la película Animales Fantás-
ticos: el Secreto de Dumble-
dore, donde deslumbra en su 
mágico rol en esta precuela de 
Harry Potter.

Pero, además, Jude se da 
tiempo de modelar, y para esta 
temporada es imagen de la fa-
mosa firma italiana Brioni, una 
de las más respetadas por su 
moda masculina, que incluye 
los mejores materiales, un per-
fecto sastreado y una atención 
única al detalle basada en el fa-
moso concepto de excelencia 
Made in Italy.

 Y lo hace acompañado 
de su hijo Raff, en una sesión 
realizada por el célebre fotó-
grafo Craig McDean, en donde 
se puede ver que la genética 
es algo que comparten estos 
dos galanes mostrando looks 
ideales para este Día del Padre.

Las propuestas abarcan 
toda una serie de prendas 
intercambiables entre sí, en 
tonos neutros que llegan a la 
gama de los marrones.

Destacan las camisas de 
algodón de manga corta, los 
sacos ligeros a cuadros que se 
combinan con camisetas blan-
cas y los trajes, ya sea en azul 
noche, gris intenso o negro.

Hay también smokings de se-
da para las situaciones de mu-
cha gala y glamour.

“Siempre he admirado la 
dedicación de Brioni a su he-
chura, la calidad, que es inspi-
racional, por lo que me encan-
tan usar sus prendas. Además 
de que me encanta que esté 
basada en Roma porque es 
una ciudad que amo desde 
que estuve allí filmando la serie 
El Papa Joven”, comenta Jude.

Por su parte, el hijo, a 
quien se puede ver en pelícu-
las como Running Man y Twist, 
comparte el orgullo de estar 
en esta campaña con su padre, 
con quien siempre ha tenido 
una relación muy cercana.

“A pesar de que tenemos 
perspectivas y gustos diferen-
tes, compartimos pasiones, y 
una de ella es el placer de lucir 
prendas muy bellas”, dice Raff.

Así, las barreras de la edad 
y la elegancia son borradas en 
esta campaña para una firma 
que reúne también elementos 
de la actuación, como son la 
dedicación, precisión, práctica 
e interacción.

Looks triunfadores para el verano

Jude Law es un gran maestro 
de la interpretación y Raff es 

un talento emergente. Ambos tienen una 
gran personalidad y estilo. Representan  
la moderna visión de Brioni, que reúne  
a hombres de todas las  
edades que comparten  
la pasión por la 
elegancia”.

Mehdi Benabadji,  
CEO de Brioni

z La gran tendencia hoy 
es usar trajes ligeros 
en tonos oscuros y en 
looks monocromáticos.

Los neutros
Varios diseñadores se 
unen a esta tendencias.
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z Desde camisas holgadas  
de manga corta hasta sacos 
cruzados en telas ligeras 
para este verano. Juega con 
el gris, el blanco y el negro.

z La silueta es entallada con la cintura marcada.  
El pañuelo en el bolsillo agrega distinción.
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pasiónporméxico
Juan Carlos GarCía 

Enamorado de las tradiciones 
de su añorado México, y sedu-
cido por el colorido de la moda 
actual en firmas jóvenes, Chris-
tian Carabias se aventuró a po-
nerse delante de la cámara pa-
ra tener momentos únicos que 
fueran como una postal del re-
cuerdo de Malinalco. 

Actor, modelo, influencer 
y conductor de televisión, ade-
más de cantante del grupo Tie-
rra Cero, el acapulqueño de 44 
años se dijo sorprendido por el 
hecho de que, aunque es naci-
do aquí, le falta mucho por co-
nocer de su País, ya que tiene 
casi 20 años viviendo en Miami. 

“No conocía Malinalco y 
me encantó. Este Pueblo Má-
gico tan colorido me sorpren-
dió. Sus calles empedradas, sus 
colores tan brillantes, sus igle-
sias, me acercaron mucho más 
al México que me seduce, que 
me llena de grandes recuerdos. 

“Y me gustó mucho proyec-
tar la moda del vestuario que 
elegimos con la arquitectura y 
los contrastes de color que tie-
ne”, comentó Carabias. 

Este orgulloso padre de 
Cristan, a quien tuvo con la ac-
triz e influencer Ximena Duque, 
tiene planes de viajar con su re-
toño por el País para mostrarle 
las bondades de éste. Quiere 
hacerlo en un futuro no muy le-
jano. Y se dijo orgullosísimo de 
llegar al Día del Padre, año con 
año, desde hace 18, totalmente 
feliz y realizado. 

“Mi hijo es el motor de mi 
vida, es mi motivación. Ha sido 
mi gran lección de vida y es el 
parteaguas de cambio y madu-
rez en mi vida. 

“Tenemos una relación ho-
nesta, sincera; yo no le impon-
go mis creencias, quiero predi-
carle con el ejemplo, no le im-
pongo, más bien lo escucho y 
lo apoyo. Siempre he querido 
ser su respaldo, su aliciente… 
nuestra relación es de compli-
cidad y de confianza”, platicó 
sobre su único vástago. 

Para su día completo en 
Malinalco, con sesión de fotos, 
comida, café y mucha camina-
ta, Christian eligió atuendos de 
firmas nacionales como Manov, 
Lucio Moreno y Ventura, entre 
otros, porque lo seduce la no-
vedad y la propuesta que pue-
de llegar a ser una tendencia 
por su autenticidad, no sólo por 
su publicidad. 

Aunque ha modelado pa-
ra Perry Ellis y Cubavera, con 
quienes ha trabajado de forma 
intermitente, el cantante y bai-
larín es firme creyente de lo que 
hay en en su tierra. 

“En México tenemos todo: 
desde turismo, gastronomía, 
arquitectura, diseño, moda, cul-
tura, hasta una variedad de es-
pecialistas y conocedores que 
es impresionante. 

“Y me encanta pensar tam-
bién que México es una plata-
forma para dar a conocer fir-
mas de moda emergentes, tan-

to locales como extranjeras, y 
que se buscan su propio espa-
cio”, expresó. 

El sobrino de la investiga-
dora Julia Carabias, y todavía 
integrante del show colectivo 
BoyBand Experience, dijo que 
esta experiencia en la pobla-
ción del Estado de México, que 
está a casi dos horas de Ciudad 
de México, lo hizo proponerse 
que tiene que visitar más luga-
res tan pintorescos como este y 
promoverlos en sus redes, ante 
sus fans de Estados Unidos y 
Latinoamérica.

Fotos cortesía: Jvdas Berra Stylist: Cortesía de Manuel Delgado y Sebastián Maguna.

Ser padre es el amor vedadero, es el máximo sentimiento que 
puede experimentar un ser humano. Conocer a una criatura 

que está indefensa, y de la cual eres responsable, me cambió para siempre”. 

Christian Carabias, actor

Soy aficionado al deporte desde pequeño, siempre me gustó 
el tenis y la natación. Creo que me enfoco mucho en mi físico 

porque quiero proyectar bienestar y me cuido, me trato bien”. 

Christian Carabias., actor

Redescubre Christian Carabias bellezas y talentos 
del País tras dos décadas de vivir en Miami 

z Traje: Ventura  
Sombrero: David Silva

z Look: Ifigenia Martinez Joyería: Caro Castelan z Pantalon y playera: MANOV 
Jacket: Lucio Moreno

z Look: German Ruiz.  
Joyería: Powo Kani

z Look: 
VENTURA
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La corbata se 
ha convertido en un 
accesorio opcional y 
perfecto para experi-
mentar con las nuevas 
tendencias. Opta por 
diseños en colores 
llamativos, con figuras 
irregulares o con los 
estampados icónicos 
de tus firmas favori-
tas. Combínalas des-
de con playeras bási-
cas hasta con camisas 
formales, ¡tú decides!
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Las firmas de lujo lo 
han decretado, las gafas de 
sol con silueta rectangular, 
ovalada y cuadrada son de 

las favoritas de la temporada 
para los caballeros. Apuesta 

por modelos a contraste 
tanto en micas como  

en armazón. Experimenta 
con ellos y llévalos en cual-

quier ocasión. 

MiraDa 
que 

atrapa

z Ambush

z Jacquemus

z Palm Angels

z Off-White
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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


