
 VÍCTOR FUENTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Gobierno federal solicitó al juez 
que metió freno a la construc-
ción del Tren Maya eliminar 
todas las suspensiones, con el 
argumento de que ya tiene una 
autorización condicionada de 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA).

Y aunque un juez federal de 
Mérida abrió ayer un incidente 
para resolver si revocará la sus-
pensión definitiva que impide el 
avance de las obras del Tramo 5, 
este rechazó cancelar de inme-
diato otras cuatro suspensiones 
provisionales que mantienen 
detenido el proyecto.

El Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
entidad responsable de la cons-
trucción del Tren Maya, pidió 

al juez Adrián Novelo eliminar 
todas las suspensiones, argu-
mentando que la Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA) del 
Tramo 5 recibió el lunes pasado 
la autorización condicionada de 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat).

El juez Novelo mantiene sus-

pendidas las obras desde mediados 
de abril, debido a la inexistencia de 
MIA para el nuevo trazo del Tramo 
5, que va de Cancún a Tulum y que 
actualmente lo hace por la selva, 
no por la carretera federal 307, 
como se había planeado.

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Gobierno de Yucatán busca 
aprovechar el reacomodo 
aéreo del País y posicionar al 
aeropuerto de Mérida.

“Estamos buscando que las 
aerolíneas vean a Mérida como 
una base de operaciones, 
creemos que tiene todo para 
lograrlo y estamos en pláticas 
(con las compañías aéreas).

“Mérida levantó la mano para 

ser un jugador principal en este 
reacomodo de las aerolíneas”, 
señaló Michelle Fridman, titular 
de la Secretaría de Fomento 
Turístico de Yucatán (Sefotur).

De enero a abril, el aero-
puerto internacional de la capital 
yucateca se ubicó como el 
octavo del País con más llegadas 
de pasajeros, con 420 mil 413 
viajeros, un incremento anual 
de 63.8 por ciento y de 28.1 
por ciento respecto a 2020, de 
acuerdo con las cifras de Datatur.

“Nuestro Aeropuerto (Inter-

nacional de Mérida) acaba 
de duplicar su capacidad, es 
un aeropuerto recientemente 
renovado.

“Por otro lado, tenemos una 
recuperación de 200 por ciento 
en rutas internacionales y de 79 
por ciento en domésticas, lo cual 
es importante si vemos el con-
texto de la aviación nacional, con 
la salida de Interjet, los cambios 
de aeropuertos en el área Metro-
politana de la Ciudad de México, 
etcétera”, añadió Fridman.
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Convenio 
contra venta 
de drogas
La FGE y la 
Canirac delegación 
Cancún, firmaron 
un convenio de 
colaboración 
para llevar a cabo 
operativos en sus 
establecimientos. 
PÁG. 5A
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Producto 
nacional
Este viernes inicia la 
Liga de Expansión, 
de los 18 equipos 
que competirán 
en este torneo 
Clausura 2022, 14 
usan uniformes 
hechos por marcas 
mexicanas.    PÁG. 1D

Se salvan corcholatas 
El Instituto Nacional Electoral (INE) negó 
aplicar medidas cautelares para frenar el 
proselitismo de Morena y sus aspirantes 
presidenciales.

PÁG. 2B

Empiezan 
vacunas 
para niños 
en Q. Roo 
El próximo lunes 
iniciarán en Isla 
Mujeres, Lázaro 
Cárdenas y Puerto 
Morelos las jornadas 
de vacunación 
contra Covid-19
en menores de
5 a 11 años,
adelantó Arturo 
Emiliano Abreu 
Marín, delegado 
federal de
Programas de 
Bienestar en 
Quintana Roo.

PÁG.  3A

No logran resolver 
la falta de personal, 
de capacitación y 
temas salariales

RICARDO YAID CARRILLO JOVEL / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
no solventó los 28 puntos de la 
revisión técnica en materia de 
seguridad aérea de la Adminis-
tración Federal de la Aviación de 
los Estados Unidos (FAA, por sus 
siglas en inglés), que se realizó 
del 13 al 17 de junio, porque el 
País mantiene la degradación a 
Categoría 2.

Rogelio Rodríguez, especia-
lista del sector aéreo, confirmó a 
Grupo REFORMA que no fueron 
resueltos los aspectos que lleva-
ron a la degradación a Categoría 
2 a México, principalmente aque-
llos que competen a las autorida-
des mexicanas y que tienen que 
ver con la certificación psicofísica 
en medicina de aviación.

“No se pudo acreditar que se 
revisa el estado óptimo psico-
físico de salud de quienes son 
titulares de una licencia. Además, 
también se quedó muy lejos en 
materia de capacitación, dado 
que tampoco se pudo acreditar 

que inspectores y verificadores 
de la Agencia Federal de Aviación 
Civil (AFAC) cuentan con la capa-
citación adecuada o que tienen 
cursos en la materia”, indicó.

“México quedó reprobado, de 
tal forma que el proceso quedó 
abierto e incierto porque no hay 
fechas ni compromisos para que 
se vuelva a realizar dicha revisión 
técnica. Además, la FAA asignó 
nuevo personal con el que man-

tendrá la comunicación institu-
cional y que es un síntoma de 
dureza de las autoridades nor-
teamericanas”, aseguró.

De ese modo, el País tendrá 
que seguir trabajando para 
resolver dichos elementos y 
dependerá de las autoridades 
mexicanas solicitar una nueva 
fecha para llevar a cabo la nueva 
auditoría. Asimismo, se deberá 
mantener una comunicación a 

nivel de autoridades y diplomá-
tica mientras esto sucede.

Otra fuente, que pidió omitir 
su nombre, confirmó que México 
reprobó dicha auditoría técnica 
y que los elementos que el País 
no logran resolver es la falta de 
personal y capacitación, además 
de temas salariales, factores que 
se señalaron la primera vez que 
México fue degradado hace 10 
años.

“No hay plazo, no hay calenda-
rio, y México sigue sin estar listo. 
A la presente Administración no 
le interesa la aviación; piensa que 
no afecta y mientras esta visión 
no cambie, seguiremos en esta 
situación”, señaló.

Por otra parte, Rogelio Rodrí-
guez aseguró que México podría 
pedirle a la Organización de Avia-
ción Civil Internacional (OACI) 
una opinión técnica para que 
interfiriera en caso de que con-
sidere que las observaciones de 
la FAA no son correctas y hubo 
una arbitrariedad.

“Esto, en caso de que México 
haya cumplido y que haya ele-
mentos para decir que están 
solventados y que cuente con 
personal capacitado jurídica-
mente para realizarlo. Nuestro 
país podría pedirle a la OACI que 
haga una revisión de la revisión 
de la FAA”, mencionó.

El “technical review” es un 
procedimiento de tipo auditoría 
o ensayo (simulador de vuelo) 
en donde la FAA realiza una 
revisión de los anexos 1, 6 y 8 
de la OACI, que son las áreas de 
interés de Estados Unidos para 
garantizar la seguridad aérea en 
lo que respecta a las aeronaves de 
las empresas que viajan a dicho 
país.

 ❙México no logró solventar las 28 observaciones que le hicieron hace más de un año y mantiene la 
degradación a Categoría 2.

No solventó recomendaciones para salir de la degradación categoría 2

Reprueban a México 
en seguridad aérea

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El ex 
director general de Desarro-
llo Urbano del Municipio de 
Benito Juárez, Heyden José 
Cebada Ramírez, no pudo evi-
tar ir a juicio penal por abuso 
de autoridad.

A pesar de que el ex fun-
cionario pretendió obtener un 
amparo, del cual inicialmente 
obtuvo medidas cautelares 
provisionales y posterior-
mente las definitivas, la justi-
cia federal dictó una sentencia 
en su contra el lunes pasado.

La resolución se dio en el 
juicio 29887602 del Segundo 
Tribunal Unitario del Vigé-
simo Séptimo Circuito, ante 
cuya instancia acudió para 
reclamar una resolución 
del pasado 22 de marzo, en 
la que se revocó un auto de 
no vinculación a proceso y 
sobreseimiento formulados 
en la carpeta administrativa 
116/2021 resuelta el 29 de 
noviembre de 2021.

Cebada Ramírez enfrenta 
cargos (junto con otro acu-
sado) de coartar la libertad 
de imprenta tutelada por el 
artículo Séptimo de la Cons-
titución General, como parte 
de un procedimiento radicado 
ante un Juez de Distrito Espe-
cializado en el Sistema Penal 
Acusatorio en funciones de 
Juez de Control del Centro de 
Justicia Penal Federal en Quin-
tana Roo, con sede en Cancún.

El caso lo encabeza el 
Agente del Ministerio Público 
de la Federación Titular de la 
Célula I-1 adscrito a la Fiscalía 
Especializada para la Aten-
ción de Delitos Cometidos 
contra la Libertad de Expre-
sión (FEADLE) de la Fiscalía 
General de la República, con 
sede en la Ciudad de México.

Pierde 
amparo 
Heyden 
Cebada

 ❙ En el tramo 2, en Campeche, continúa el armado de vía para el 
Tren Maya.
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Solicitan destrabar obras de Tren Maya

A un paso

El aeropuerto de 
Mérida está cerca 
de recuperar el 
nivel de pasajeros 
que recibía previo 
a la pandemia.

2018 20202019 2021 2022

386.6
431.4

328.2
256.7

420.4

LLEGADA DE PASAJEROS  
AL AEROPUERTO DE MÉRIDA

Fuente: Datatur

(Miles de personas  
de enero a abril  
de cada año)

Avalan
portación 
de armas
La Corte Suprema 
de Estados Unidos 
anuló una ley del 
estado de Nueva 
York sobre la 
tenencia de armas, 
y reafimó que 
los ciudadanos 
tienen el derecho 
fundamental de 
portar pistolas 
en público. 
  PÁG. 2C 

PERFILAN A MÉRIDA COMO HUB AÉREO
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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.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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QUÉ PENSABA ese tal ‘Alito’, que ya la había librado desde el pasado día 14 del presente 
mes cuando prácticamente lo sentaron a la mesa varias y varios ex dirigentes nacionales 
del Partido Revolucionario Institucional y que su mandato como presidente de ese partido 
político en extinción se prolongaría y le daría tiempo suficiente para machacar con su 
terquedad de ser aspirante del tricolor para la sucesión presidencial del 2024.
PUES NO, Alejandro Moreno Cárdenas lo que menos tiene asegurada es su plaza como 
dirigente nacional del PRI y ayer jueves se lo recordaron recio y quedito quienes le dieron 
un jalón de orejas por zopenco en las pasadas elecciones por seis gubernaturas ya que su 
estrategia política de ir mancuernados con panistas y perredistas, no más no cuajó y hasta 
puso en riesgo de extinción definitiva al tricolor en varias regiones del país.
LOS MALOS resultados políticos prendieron las alertas entre la vieja cúpula priista que en 
una primera reunión le pidieron reflexionar sobre su permanencia en la presidencia del PRI 
a lo que se opuso alegando que él no fue impuesto en el cargo por algún presidente de la 
república, como sí sucedió con los demás. Por segunda ocasión, pero ahora a través de una 
misiva los ex presidentes priistas lo encararon.
EN ESA misiva le han dado tal zarandeada al ex gobernador de Campeche como para sacarlo 
de su sueño guajiro de querer ser candidato presidencial cuando lo único que ha mostrado es 
torpeza en la operación política del partido tricolor, la carta va firmada de puño y letra por las 
y los ex dirigentes nacionales de ese partido político: Dulce María Sauri, Beatriz Paredes, Pedro 
Joaquín Coldwell, Manlio Fabio Beltrones, Humberto Roque Villanueva, además de los ex 
gobernadores Miguel Ángel Osorio Chong y José Murat.
EN ESTE tono fue el mensaje: “Le dirigimos esta comunicación con el fin de sostener una 
nueva reunión de seguimiento que permita concretar una ruta de acciones entre las que se 
destaca la renovación oportuna de la dirigencia nacional de cara a los procesos electorales 
locales de 2023 (las gubernaturas de Coahuila y del Estado de México y los procesos electorales 
federal y locales de 2024)”.
POR MÁS que se resista, Alejandro Moreno ya tiene contados sus días como dirigente 
nacional del PRI, además de que pronto podría enfrentar la acción de la justicia del estado 
de Campeche por el presunto desvío de recursos y por enriquecimiento ilícito a partir del 
expediente que le está integrando la actual gobernadora Layda Sansores y el fiscal de esa 
entidad peninsular, Renato Sales, que en días recientes exhibieron las lujosas propiedades 
adquiridas por Alito aprovechándose de su investidura como gobernador.

***
A QUIEN le ha llovido sobre mojado, es al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz 
Manero al ser espiado y exhibido públicamente por segunda ocasión mediante la difusión de 
un audio donde se le escucha negociando con el señor Emilio Lozoya Thalmann beneficios 
para el juicio que enfrenta su hijo, Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex involucrado en 
actos de corrupción durante el sexenio pasado.
DE ACUERDO con el diálogo, el fiscal comienza a reclamarle a Lozoya Thalmann la 
promoción de un amparo, a lo que el padre del acusado responde que fue un error del 
abogado y que lo retirará inmediatamente. “A mí no me gusta el doble lenguaje”, le dice Gertz 
Manero en reclamo a los que se infiere fueron acuerdos previos entre ambas partes, además 
de recomendarle que cambie de abogado para que no se empeoren las cosas para su hijo.
CON SU lenguaje florido, se escucha a Don Fiscal llamar “abogadete bandido” a uno de los 
defensores de la familia del ex funcionario. “¡Qué se desista del amparo! Ya no metas a ese 
cabrón enfrente porque las cosas las va a echar a perder”, exige, tronante, Gertz Manero de 
quien se espera una explicación o presente su renuncia.

ANUNCIAN SOCIEDAD 
PARA LATINOAMÉRICA  
DISNEY+ Y STARZPLAY 
ABRIL VALADEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Walt Dis-
ney y la plataforma Starz de 
Lionsgate se asociaron para 
producir un paquete de suscrip-
ción de transmisión dirigido a 
Latinoamérica.

La oferta vincula a Disney+, 
Star+ y Starzplay para consumi-
dores en Brasil, México, Argentina, 
Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

La promoción de paquetes de 
transmisión se produce cuando 
las plataformas de streaming 
en línea se enfrentan a una 
competencia cada vez mayor 
a medida que se implementan 

en todo el mundo y compiten 
contra gigantes tecnológicos 
como Amazon Prime Video, y 
Apple TV+, así como platafor-
mas de conglomerados de estu-
dios como Hulu, Paramount+, 
HBO Max y Discovery+.

El paquete de contenido de 
transmisión de Disney y Star-
zplay se ofrece con un nivel y 
precio en cada uno de los mer-
cados latinoamericanos. Una 
vez suscritos, los usuarios des-
cargarán cada aplicación en sus 
dispositivos para acceder a cada 
plataforma.

Star+ ofrecerá contenido 
deportivo en vivo de ESPN y 
series de TV como Los Simpson 

y The Walking Dead y produc-
ciones originales latinoameri-
canas como No Fue Mi Culpa: 
México y Los Protectores.

Con Disney+, los suscripto-
res tendrán acceso a estrenos de 
películas como Red, de Disney y 
Pixar, Encanto de Walt Disney 
Animation Studios y Doctor 
Strange en el Multiverso de la 
Locura, de Marvel Studios.

Y Starplay tiene series ori-
ginales en español como Seño-
rita 89 y el thriller de ciencia 
ficción El Refugio, así como la 
serie Gaslit.

La oferta tiene un costo 
de 309 pesos mexicanos 
mensuales.

 ❙ El combo de 
Disney+ está 
disponible 
para México 
y otros 
países de 

NETFLIX REALIZA DESPIDO
FRIDA CELAYA LARA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Netflix 
comenzó una ronda de despidos 
en Estados Unidos como conse-
cuencia al ajuste de precio de 
sus acciones, el cual está muy 
debilitado.

De acuerdo a Variety, la com-
pañía de ‘streaming’ despidió 
aproximadamente a 300 emplea-
dos, complementando un recorte 
realizado con anterioridad de 150 
empleados, contratistas y traba-
jadores a tiempo parcial.

“Hoy lamentablemente des-
pedimos a unos 300 empleados. 
Si bien continuamos invirtiendo 
significativamente en el nego-
cio, hicimos estos ajustes para 
que nuestros costos crezcan en 
línea con nuestro crecimiento 
más lento de los ingresos.

“Estamos muy agradecidos 
por todo lo que han hecho por 
Netflix y estamos trabajando 
arduamente para apoyarlos 
durante esta difícil transición”, 
compartió un portavoz de la 
compañía.

La empresa de entreteni-

miento ha perdido 70 por ciento 
de su valor desde que anunció 
que había perdido 200 mil sus-
criptores al final del primer tri-
mestre del año y que esperaba 
seguir perdiendo a lo largo del 
segundo trimestre.

Netflix se comprometió a 
reducir costos para mantener sus 
márgenes en un 20 por ciento, 
sin embargo, ha aumentado la 
competencia de la plataforma 
con las compañías de Disney+, 
Comcast’s Peacock, Paramount 
Global’s Paramount + y Warner 
Bros. Discovery’s HBO Max.

 ❙Netflix realizó un recorte de personal de más de 300 empleados en EU, debido a ajustes para 
superar una difícil transición financiera.
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Ya llegaron a QR las vacunas anti Covid de Pfizer

Empezará el lunes 
vacunación a niños
La primera semana 
será en Isla Mujeres, 
Lázaro Cárdenas  
y Puerto Morelos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El próximo 
lunes en tres municipios del 
estado iniciará la jornada de 
vacunación contra Covid-19 en 
menores de 5 a 11 años, adelantó 
Arturo Emiliano Abreu Marín, 
delegado federal de Programas 
de Bienestar en Quintana Roo.

Ayer arribaron a la entidad 
30 mil dosis del biológico Pfizer, 
que del 27 al 1 de julio se aplica-
rán en menores que habiten en 
los municipios de Isla Mujeres, 
Lázaro Cárdenas y Puerto More-
los; en tanto, a partir del 2 de 
julio se inoculará en el resto de 
la entidad.

“Son vacunas Pfizer, pero que 
no es la misma que le ponen al 
adulto, le bajaron la intensidad 
para que los niños la puedan 
tener; ahorita para menores 
no es en domos (la jornada de 
vacunación), es en hospitales por 
muchas razones”.

En ese sentido, exhortó a los 
padres de familia estar al pen-
diente de los anuncios oficiales 

que se emitirán en las próximas 
horas para que a partir del lunes 
acudan a los lugares donde esta-
rán los módulos para que sus 
hijos reciban esta protección.

Sostuvo que como el biológico 
Pfizer debe aplicarse de manera 
inmediata, en esta ocasión habrá 
30 mil dosis, no obstante, con-
forme avancen los días, recibirán 
más vacunas, ya que resaltó que 
en el país hay vacunas suficien-
tes para toda la población.

Asimismo, abundó que con-
tinuarán con las jornadas para 
inocular a la población que por 

alguna cuestión no se ha vacu-
nado, al insistir que en el estado 
ninguna persona se quedará sin 
el biológico, ya sea de CanSino o 
AstraZeneca.

Lo anterior, al comentar que 
hay gente que por desconoci-
miento no quiere vacunarse, sin 
embargo, es necesario que toda 
la población tenga su esquema 
completo derivado del aumento 
en los casos positivos de Covid-19 
que ha registrado el estado.

“Hay mucha gente que no 
se vacunó, hay una mala pro-
paganda de que las vacunas te 

hacen daño, rumores. Todos se 
van a vacunar, habrá puntos 
de vacunación, de aquí en ade-
lante, así como sucedió con las 
otras vacunas contra sarampión 
y todas estas, ya vas a acudir a 
centro de salud (por la vacuna)”.

De acuerdo con los Servicios 
Estatales de Salud (Sesa), de 
enero de 2021 hasta el 21 de junio 
del año en curso, el acumulado de 
dosis aplicadas en Quintana Roo 
era de 3 millones 277 mil 270, de 
las cuales 809 mil 108 correspon-
den a dosis de refuerzo.

En personal de salud, con 
esquema completo, el total de 
dosis de refuerzo aplicadas fue de 
12 mil 934; en adultos mayores de 
60 años de 96 mil 575; en el grupo 
de 50 a 59 años de 112 mil 767.

Mientras que para el grupo de 
los de 40 a 49 años el acumulado 
era de 139 mil 386; en la población 
de 30 a 39 años de 150 mil 084 
y en los de 18 a 29 años de 271 
mil 050.

En embarazadas se han apli-
cado 622 dosis de refuerzo, en 
trabajadores de la educación 22 
mil 358 y en personal de briga-
das, voluntarios y otros grupos 
un total de 3 mil 332, en tanto, 
para los menores de 12 a 17 años 
el acumulado de primeras dosis 
aplicadas fue de 139 mil 334 y el 
de segundas dosis de 86 mil 219.

 ❙Ayer llegaron al país lotes de dosis de Pfizer para aplicar a niños 
de 5 a 11 años.

Preparan bacheo 
en calles de OPB
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Más de 515 
baches serán reparados con la 
rehabilitación de 700 metros 
cuadrados en calles y avenidas de 
Chetumal, que implica una inver-
sión de más de 400 mil pesos,  

Así lo dieron a conocer el 
jueves Carlos Joaquín Gonzá-
lez, gobernador del estado, y 
Yensunni Martínez Hernández, 
presidenta municipal de Othón 
P. Blanco.

Asimismo, el mandatario 
informó que también termina 
la atención de 16 sectores en la 
rehabilitación de calles del pro-
grama “Juntos Renovemos Che-
tumal”, que inició hace aproxima-
damente tres años con inversión 
superior a los 300 millones de 
pesos, cuya última etapa con-
templa una inversión de casi 20 
millones de pesos.

Por su parte, la Secretaría de 
Obras Públicas inició la sema-
forización de 8 cruceros para 
mejorar la movilidad en dife-
rentes sectores de la capital del 
estado, y se espera que todas las 
obras sean concluidas en esta 
administración.

El gobernador explicó que la 
mejora de calles ha sido un tema 
nada fácil de resolver, sobre todo 
en lugares en donde hay niveles 
muy bajos, con las lluvias que son 
el peor enemigo de los pavimen-
tos, socavones.

En la Avenida José Vasconce-

los, sitio donde se hizo el anuncio, 
Joaquín González añadió que los 
trabajos para que la capital del 
estado recobre su esplendor con-
tinúan, con la mejora de cinco 
parques que serán sitios adecua-
dos para la convivencia social.

“Seguimos en ese trabajo de 
coordinación, de cercanía y de 
apoyo, para que las calles, la via-
lidad, los parques y la ciudad de 
Chetumal se vean mejor y tengan 
mejor tránsito vehicular, que es 
lo que las chetumaleñas, los che-
tumaleños piden, y lo que vamos 
a estar trabajando en coordina-
ción para poder lograrlo”, indicó 
el mandatario.

Sobre la rehabilitación del 
Bulevar Luis Donaldo Colosio, 
en Cancún, comentó que por la 
información que la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicación 
y Transportes (SICT) les ha dado 
a conocer, parte del atraso del 
inicio de las obras tiene que ver 
con el tema de redistribución del 
tráfico derivado cuando comien-
cen los trabajos.

Agregó que la SICT también 
se encuentra trabajando en 
solucionar el tema de derecho 
de vía de la Avenida Chac Mool, 
para darle una ampliación que 
contribuya a desahogar el tráfico 
existente sobre la Colosio, por lo 
que su gobierno está a la espera 
de que esa Secretaría federal 
indique cómo será su estrategia 
para solucionar estos distintos 
problemas.

 ❙ El gobernador supervisó el inicio de obras de bacheo en 
Chetumal.

Será sede  
del WEC 
el Caribe  
Mexicano
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Caribe 
Mexicano será sede del “Con-
greso Mundial de Educación” 
(WEC, por sus siglas en inglés), 
el evento más  importante dentro 
de  la  industria  de  reuniones  
que  organiza  la  Asociación 
Internacional MPI “Meeting Pro-
fessionals International”.

El evento tendrá lugar en la 
Riviera Maya del 12 al 15 de junio 
de 2023. El anuncio oficial se rea-
lizó en el marco del mismo Con-
greso que se llevó a cabo del 21 
al 23 de junio en San Francisco, 
California.

Darío Flota Ocampo, director 
general del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo (CPTQ), 
estuvo a cargo del anuncio.

“Esta es la primera vez en 25 
años que el Congreso se reali-
zará fuera de Estados Unidos o 
Canadá, y se espera contar con la 
participación de 2 mil 400 asis-
tentes, todos profesionales de 
la industria de reuniones, inclu-

yendo a compradores de eventos 
de todas partes del mundo.

“Serán testigos no sólo de la 
grandeza de nuestros destinos, 
sino de la infraestructura y ser-
vicios de primer nivel que ofrece 
el Caribe Mexicano para realizar 
eventos de Turismo de Reuniones 
de esta magnitud”, apuntó Flota 
Ocampo.

El WEC es el evento más 
importante del turismo reunio-
nes, está enfocado en actualizar 
y profesionalizar a toda la cadena 
de valor de la industria y a gene-
rar redes de negocios entre estos.

La convocatoria se ganó tras 

una competencia muy dura 
donde se tomaron en   cuenta 
factores como conectividad 
aérea, infraestructura, salones 
y recintos para eventos, calidad 
de servicios y productos, calidad 
de proveedores especializados 
en grupos y eventos, atractivos 
que ofrece el destino, entre otros.

El anuncio se realizó durante 
una comida en la cual se resal-
taron la grandeza y bellezas 
del Caribe Mexicano a través 
de detalles y elementos que lo 
caracterizan como cenotes, pla-
yas, cultura maya, gastronomía 
y calidez en el servicio.

 ❙Darío Flota, director del CPTQ, en el anuncio oficial del WEC 2023.

Exhortan a cuidarse  
del Covid en Playa
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Debido a que aún no se cierra 
el periodo de registro para la 
vacunación de niñas y niños 
de 5 a 11 años, Roxana Lili 
Campos Miranda, presidenta 
municipal de Solidaridad, 
invitó a la población a con-
tinuar dando de alta a los 
menores en la plataforma de 
mivacuna.salud.gob.mx, para 
blindar la salud de las familias 
en el municipio.

Asimismo, la alcaldesa anun-
ció que como medida para miti-
gar los efectos de la quinta ola 

de Covid-19 se implementará 
de nueva cuenta el uso obliga-
torio de cubrebocas para los 
empleados municipales y los 
institutos que dependen del 
Ayuntamiento.

“Recomendamos a las y 
los ciudadanos que usen el 
cubrebocas en todos los espa-
cios cerrados, en el transporte 
público, así como en las insta-
laciones municipales” apuntó.

Por otra parte, Carlos Con-
treras Mejorada, secretario de 
Justicia y Participación Social, 
informó que al 17 de junio se 
tiene registro en los centros de 
salud municipal de 357 infeccio-
nes, 35 sospechosos y 5 positi-

vos, los cuales fueron diagnos-
ticados gracias a la oportuna 
atención médica y las pruebas 
gratuitas para detectar el Covid-
19 que se proporcionan por 
parte del gobierno municipal.

En cuanto a las jornadas de 
vacunación a menores, proyecto 
que para julio se podría tener 
fecha, invitó a la población 
a continuar con el registro y 
mantener los protocolos sani-
tarios, pues aunque la mayoría 
de la población del municipio 
es joven y ya cuenta con su 
esquema de vacunación com-
pleto, las personas con diabetes, 
hipertensión y obesidad corren 
mayor riesgo al contagiarse.
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Apoyo a discapacitados
El DIF de Isla Mujeres firmó un convenio de 

colaboración con la empresa Jetway, por medio del 
cual personas con alguna discapacidad cruzarán 

gratis, mientras que un acompañante tendrá tarifa 
especial de $40 boleto redondo.
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Será en colaboración con Canirac Cancún

Va FGE contra 
narcomenudeo 
en restaurantes
Aplicarán estrategia 
con operativos  
donde participarán 
agentes encubiertos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para inhibir 
los delitos contra la salud y la 
extorsión, la Fiscalía General del 
Estado (FGE) y la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimentados 
(Canirac), delegación Cancún, fir-
maron un convenio de colabora-
ción para llevar a cabo operativos 
en sus establecimientos.

Como parte de las cinco accio-
nes que la Fiscalía puso en mar-
cha desde mayo del año en curso 
para atacar el narcomenudeo y el 
cobro de piso en los comercios, se 
encuentra esta colaboración con 
los negocios, expresó el titular de 
la dependencia, Óscar Montes de 
Oca Rosales.

En ese sentido, indicó que en 
la entidad se cometen entre 40 
y 50 homicidios al mes, y 9 de 
10 asesinatos se dan dentro del 
contexto del narcomenudeo, 
incluso cuando ocurre un delito 
al interior de los establecimien-
tos se genera una afectación eco-
nómica y laboral, puesto que el 
lugar queda asegurado en lo que 
se llevan a cabo las indagatorias.

“La instalación de estas pla-
cas que se van a poner a la vista 
de diversos establecimientos 
va a permitir que la autoridad, 
de manera ordenada, ingrese 
al establecimiento y revise las 
áreas comunes de una manera 
discreta, lo podríamos hacer 
dependiendo del riesgo que se 
encuentre el establecimiento, o 
la actividad que se esté haciendo 
ahí mismo será como va a hacer 
la intervención de la autoridad 
previa identificación”, explicó.

Dijo que estas cinco acciones 
que han implementado están 
habilitadas dentro del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales, como el protocolo de téc-
nicas especiales de investigación 
consistente en agente encubierto 

y operaciones encubiertas, que 
se suman a otras actividades 
para contrarrestar la incidencia 
delictiva.

Sin embargo, reconoció que 
esto no ha sido suficiente para 
un acceso efectivo a la justicia, 
ya que en lo que va del año sola-
mente se han iniciado 29 denun-
cias por extorsión y pocas tam-
bién por delitos contra la salud.

Al respecto, Julio Villarreal 
Zapata, presidente de la Canirac 
Cancún, comentó que en esta 
primera etapa 14 comercios 
contarán con esta placa y espe-
ran que en breve entre 30 y 40 
restaurantes más formen parte 
de esta estrategia que, insistió, la 
finalidad es garantizar la seguri-

dad tanto de comensales, como 
de colaboradores.

“Están (los restaurantes) desde 
zona hotelera, Centro, estamos 
por todo Cancún. Nuestro censo 
de agremiados son 149, estamos 
trabajando para agremiar más 
y creo que esto será un aliciente 
para que se unan a nosotros, yo 
calculo que de estos 149 logremos 
adherir al 70, 80 por ciento (a esta 
colocación de placas)”.

Agregó que mediante estas 
estrategias el agente encubierto 
podrá identificar el narcome-
nudeo y activar sus protocolos, 
o bien, los mismos restauran-
teros avisarán a las autorida-
des en caso de detectar alguna 
ilegalidad.

 ❙ La Fiscalía y la Canirac Cancún suscribieron un acuerdo de 
colaboración para atacar narcomenudeo y extorsión.

 ❙ En servicios de alojamiento y preparación de alimentos y 
bebidas, nadie como Quintana Roo.

Comanda el estado 
en sector servicios
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El estado con-
tinúa encabezando el sector ser-
vicios con un crecimiento anual 
de 90.8 por ciento en ingresos 
totales en alojamiento y prepa-
ración de alimentos y bebidas, 
en una comparativa del mes de 
abril entre 2021 y 2022.

En este sentido, la entidad 
ocupó la primera posición de 
crecimiento, seguida por Jalisco 
con 83.3 por ciento, y Oaxaca con 
75.8 por ciento.

En materia de crecimiento de 
personal ocupado, Baja California 
Sur alcanzó el primer lugar con 
un 24.7 por ciento más de perso-
nal en este sector, seguido por 
Quintana Roo con 21.2 por ciento 
e Hidalgo con 12.8 por ciento.

El otro sector que se consi-
deró en estos indicadores del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) es el de 
medios masivos de información, 
donde en ingresos totales Quin-
tana Roo se ubicó en la posición 
número 8, con 53.5 por ciento de 
crecimiento; y en el lugar 13 en 
materia de personal ocupado, 
creciendo 19.1 por ciento.

Asimismo, en los indicadores 
de las empresas comerciales, la 
entidad creció un 21.4 por ciento 
en ingresos por suministro de 

bienes y servicios por empre-
sas comerciales al por mayor, el 
segundo lugar en este rubro, sólo 
debajo de Baja California Sur que 
creció 26.5 por ciento.

Mientras que, en el mismo 
rubro, pero para empresas de 
comercio al por menor, Quin-
tana Roo llegó al primer lugar 
con ingresos superiores en 11.1 
por ciento a los reportados en 
abril de 2021, seguido por Ciu-
dad de México (10.1%) y Puebla 
(10%).

En personal ocupado por 
empresas comerciales al por 
menor, el estado creció 5.6 por 
ciento, segundo lugar a nivel 
nacional, por detrás de Yucatán 
que tuvo un aumento de 6 por 
ciento; en las de por mayor, el 
primer lugar lo tuvo Hidalgo con 
incrementos de 17.5 por ciento, 
seguido de Jalisco con 10 por 
ciento. Quintana Roo sólo creció 
2 por ciento en este sector.

Finalmente, en remuneracio-
nes, las empresas comerciales al 
por menor incrementaron sus 
salarios a los trabajadores en 8.1 
por ciento dentro del estado, el 
tercer lugar nacional.

Las empresas comerciales al 
por mayor, por su parte, tuvie-
ron una caída de 3.2 por ciento 
en las remuneraciones a sus 
empleados.

Dan a Cancún  
primer lugar 
en Evaluación 
Presupuestaria
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez obtuvo 
un reconocimiento por ser el 
primer municipio en la entidad 
en cumplir con los 12 criterios 
del Índice de Información para 
la Evaluación Presupuestaria 
Municipal de Quintana Roo 
2022 (IIEPMQROO), al obtener 
la máxima calificación de 100 
puntos.

La encargada de despacho 
de la Presidencia Municipal, 
Lourdes Latife Cardona Muza, 
recibió el distintivo correspon-
diente por parte del Instituto 
de Administración Pública del 
Estado (IAPQROO), “Gobernova” 
y la Federación Latinoamericana 
de Ciudades, Municipios y Aso-
ciaciones de Gobiernos Locales 
(FLACMA).

“Ha merecido atención espe-
cial la determinación, manejo y 
aplicación del presupuesto, cuya 
aplicación han colocado los ciu-
dadanos en nuestras manos cada 
vez con mayor escrutinio y vigi-
lancia social.

“Tenemos que aprender a 
hacer políticas públicas que 
puedan ser evaluadas, porque la 
población nos exige hacer ciertas 
cosas y como servidores tenemos 
que eficientar el recurso público 
para lograr mejores resultados 
para los habitantes”, manifestó 
Cardona Muza.

El presidente del Consejo 
Directivo del IAPQROO, León 
Lizárraga Cubedo, explicó que 
es el primer ejercicio del índice 
IIEPMQROO que mide el grado 
del cumplimiento que tuvieron 
los municipios con relación a su 
plan anual de evaluación.

Esto significa que le demues-
tran a la comunidad que los 
programas realizados y el ejer-
cicio del gasto público tiene un 
impacto determinado con rela-
ción al diseño del presupuesto.

Por su parte, el secretario 
general de FLACMA, Sergio Arre-
dondo Olvera, expresó que este 
resultado demuestra el sentido y 
responsabilidad de los gobiernos 
locales por el mejoramiento de 
la gestión pública de sus locali-
dades, por lo que se propone la 
creación de una red de munici-
pios de Quintana Roo para seguir 
avanzando en este rubro y que 
puedan apoyarse con asesorías 
entre ellos.

Los criterios evaluados son: 
Condiciones generales; Fondos 
federales sujetos a evaluación; 
Programas presupuestarios suje-
tos a evaluación; Sujetos evalua-
dos; Mecanismos de Seguimiento 
de los resultados de la evaluación.

También, Cronograma de eva-
luación; Mecanismos de Difusión 
de los resultados de la evaluación; 
Tipos de evaluación; Términos 
de referencia de las evaluacio-
nes realizadas; Datos generales 
del evaluador; Documento de los 
resultados de las evaluaciones 
realizadas; y Convenio de mejora.

Escasos funcionarios 
se han reincorporado
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La encargada 
de despacho del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, Lourdes Latife 
Cardona Muza, indicó que sólo un 
10 por ciento de las personas que 
solicitaron licencia para partici-
par de alguna forma en el pasado 
proceso electoral se han reincor-
porado a sus funciones.

Sostuvo que no todos los 
directivos que en su momento 
pidieron permiso para dejar el 
cargo de manera temporal se han 
reincorporado.

“No, no se han incorporado 
todos, se han incorporado unos, 
no todos, digamos que un 10 por 
ciento nada más”.

Respecto al proceso para que 
se le tome protesta a la persona 
que quedará definitivamente al 
frente de la actual administra-
ción municipal, dijo que no hay 
algún avance, puesto que pri-
mero tiene que existir alguna 
solicitud por parte de Mara 
Lezama, quien cuenta con una 
licencia vigente, derivado de su 
participación en el proceso elec-
toral del cual resultó ganadora.

En ese sentido, comentó que 
estarán a la espera de la defini-
ción de la ahora gobernadora 
electa sobre cuál será su decisión, 
al manifestar que actualmente 
tiene una segunda licencia que 
apenas lleva cerca de 18 días.

“No hemos iniciado nada por-
que no tenemos todavía alguna 
solicitud nueva de la presidente 
con licencia (Mara Lezama) en 
esta segunda licencia, y hasta en 
tanto no recibamos algún oficio 
no podemos empezar ningún 
trámite de algo que no tenemos”.

Como se recordará, Mara 

Lezama solicitó al Cabildo de 
Benito Juárez licencia que entró 
en vigor desde el 7 de marzo por 
un periodo de 90 días, para par-
ticipar en el proceso electoral, la 
cual concluía el 6 de junio, no obs-
tante, el 3 de junio se le autorizó 
una segunda licencia de igual 
forma, por un lapso de 90 días.

 ❙Pocos servidores se han reincorporado al Ayuntamiento tras el 
proceso electoral.

Plataforma de Estación
En el Tramo 4 del Tren Maya, que correrá de 
Izamal a Cancún, inició la conformación de 
la plataforma de la Estación en Valladolid, 
Yucatán, se informó en la cuenta oficial del 
proyecto ferroviario.
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Roba comando pipa de agua
Un grupo de 14 personas armadas “secuestró” una 
pipa que llevaba agua a la Colonia Independencia, 
en Monterrey, y la trasladó a un punto para 
abastecer del líquido a otros habitantes.

*Estimado / Fuente: Tenacious-Labs / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

ExpEctativas cannábicas
Las ventas recreacionales y medicinales de cannabis en Canadá, Estados Unidos y México  
se estiman en más de 18 mil millones de dólares y se espera que se dupliquen para 2025  
a medida que se legalice su uso en más localidades de la región.

MERCADO pOTEnCiAL  
(Miles de millones de dólares)

18.1 
TOTAL 2020

12.5
Uso de adultos

30.5
Uso de adultos

5.6
Uso medicinal

8.6
Uso medicinal

39.1 
TOTAL 2025*

Pueden colaborar con información sobre delincuentes, señala

Pide el presidente 
ayuda de jesuitas 
Obispos piden 
cambio en estrategia 
de seguridad: ‘México 
salpica sangre’

CLAUDIA GUERRERO E  
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras adver-
tir que el presunto asesino de 
dos sacerdotes, en Chihuahua, 
es conocido en la región, llevaba 
una vida “normal” y pudo gozar 
de la protección de las autorida-
des locales, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador pidió 
ayuda a la comunidad jesuita 
para combatir al crimen orga-
nizado en la Sierra Tarahumara.

El mandatario consideró que 
los misioneros y también los 
pobladores de la zona tienen 
información sobre los integran-
tes de las bandas delictivas, que 
podría ser útil para hacerles 
frente.

Calificó de extraño, sospe-
choso e inaceptable que el pre-
sunto asesino, José Portillo Gil, 
alias el “Chueco”, sea patrocina-
dor de un equipo de beisbol y, por 
lo tanto, ampliamente conocido 
por los habitantes de Cerocahui.

Además, consideró que, para 
poder delinquir durante tantos 
años, tuvo que contar con la 
complicidad o protección de las 

autoridades locales.
“Se va a hacer una investi-

gación a fondo, porque es muy 
extraño y al mismo tiempo 
inaceptable y, además, muy 
sospechoso, el que una persona 
así llevara una vida tan normal, 
porque de acuerdo al informe 
de la Fiscalía de Chihuahua era 
patrocinador de un equipo de 
beisbol. Con los antecedentes 
que ya tenía y conocido en toda 
la región”, refirió.

“Eso pasa en toda la Sierra 
de Chihuahua”, se advirtió al 
presidente.

“Sí, entonces habrá que ver 

si no había impunidad, pro-
tección, arreglos, acuerdos, con 
quiénes. Sí vamos a ir al fondo, 
que se conozca toda la verdad y 
es seguro que los propios sacer-
dotes, los propios jesuitas que 
vivían ahí, saben todo, y con 
mucho cuidado pueden ayudar.

“Además, son misioneros, 
hay gente que dedica su vida a 
ayudar a los más desposeídos, 
a los más débiles. Eso va a ayu-
dar mucho a que sepamos todo”, 
respondió.

“Lo sabe la Guardia Nacional, 
lo saben todos”, se le inquirió.

“Vamos despacio, no caiga-

mos en ninguna provocación”, 
reviró.

PIDEN OBISPOS RECTIFICAR
Obispos mexicanos señalaron 

que la violencia y la inseguridad 
en el país ya son insoportables y 
exigieron al gobierno replantear 
la estrategia de seguridad.

“Al lado de nuestro pueblo, 
esperamos una respuesta a la 
altura de las circunstancias por 
parte de las autoridades civiles 
en todos los niveles. Es respon-
sabilidad de quienes gobiernan 
procurar la justicia y favorecer 
la paz y la concordia en la con-
vivencia social”, expuso Ramón 
Castro Castro, secretario general 
de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) en un video.

“Esta realidad de violencia nos 
golpea, nuestro México está sal-
picando sangre de tantos muer-
tos y desaparecidos, entre ellos 27 
sacerdotes, incluidos los padres 
jesuitas”, agregó.

Por separado, la CEM exi-
gió replantear la política de 
seguridad.

“Hacemos un llamado al 
gobierno federal y a los distin-
tos niveles de autoridades, en 
consonancia con el pronun-
ciamiento que se ha realizado 
desde el Senado de la República: 
es tiempo de revisar las estra-
tegias de seguridad que están 
fracasando”.

 ❙AMLO dice que misioneros tienen información sobre bandas 
delictivas.

 ❙ El país registra días violentos.

Nada más en un 
día 91 ejecutados 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
sigue registrando días vio-
lentos. Tan sólo el miércoles 
hubo al menos 91 homicidios, 
de acuerdo con el conteo dia-
rio que realiza la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana (SSPC).

Se trató de uno de los días 
más violentos del mes y tam-
bién en lo que va del año.

El miércoles, las entidades 
con más asesinatos ese día 
fueron Jalisco, con 19; Nuevo 
León, con 12; Guanajuato, con 
10; y Morelos, con 6.

Un enfrentamiento entre 
policías de El Salto, Jalisco, con 
presuntos secuestradores dejó 
un saldo de 12 muertos la noche 
del miércoles; 8 eran presun-
tos delincuentes y 4 policías 

municipales.
Nuevo León enfrentó ese 

día una jornada de balaceras 
y asesinatos, con ataques en 
por lo menos seis municipios 
de la entidad.

Durante junio, los días más 
violentos, según los reportes 
diarios de la SSPC, han sido el 
día 13, con 96 homicidios; el 6, 
con 94; así como el 22 y el 11, con 
91 víctimas cada uno.

Esta semana creció la indig-
nación por la inseguridad en 
el país, tras la muerte de dos 
sacerdotes jesuitas el pasado 
lunes en la Sierra Tarahumara 
en Chihuahua.

“No vamos a cambiar la 
estrategia. Que sigan con sus 
campañas de desprestigio, ata-
cándonos con su prensa ven-
dida o alquilada”, aseveró ayer 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Inflación... sin tregua 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La infla-
ción en México no cede. El Índice 
Nacional de Precios al Consumi-
dor reportó una variación anual 
de 7.88 por ciento en la primera 
quincena de junio pasado, la 
cifra más alta en 21 años y cinco 
meses, presionada por alzas en 
las mercancías alimenticias y los 
servicios. 

Por ello, la Junta de Gobierno 
del Banco de México (Banxico) 
decidió por unanimidad aplicar 
un aumento histórico a su tasa 
de referencia de 75 puntos base 
para tratar de frenarla.

No obstante, el Banco Central 
sabe que será difícil, por ello ya 
dejó ver que de seguir al alza 
aplicará otro incremento similar.

“En las siguientes decisiones, 
la Junta de Gobierno tiene la 
intención de seguir aumentando 
la tasa de referencia y valorará 

actuar con la misma contunden-
cia en caso de que se requiera”, 
dijo en su anuncio. 

Desde el año 2008, cuando 
inició la aplicación de su política 
a través de la tasa de interés, el 
Banxico nunca había aplicado un 
incremento de esta magnitud. 

Sin embargo, los cinco inte-
grantes de la Junta de Gobierno 
del Banco Central aprobaron este 
incremento en línea con la ten-
dencia de la Reserva Federal (Fed) 
de Estados Unidos.

El aumento, informó el 
Banxico, consideró un detri-
mento de las condiciones finan-
cieras globales, el entorno de 
una acentuada incertidumbre, 
las presiones inflacionarias aso-
ciadas a la Guerra entre Rusia 
y Ucrania, así como el resurgi-
miento de casos de Covid-19 en 
China.

Janneth Quiroz, subdirec-
tora de Análisis Económico de 
Monex, consideró que la decisión 

del Banxico está en línea con lo 
esperado, ya que desde mayo 
anticipó que subiría 50 puntos 
base a su tasa de referencia.

“Algo positivo es la votación 
unánime, que se dé esta señal 
de que la Junta de Gobierno, de 
manera unida, estará tomando 
las decisiones que sean necesa-

rias para combatir la inflación”, 
destacó.

Quiroz dijo que las previsio-
nes de Banxico sobre la inflación 
podrían llevarlo a subir la tasa 
hasta 100 puntos base si ésta no 
cede y si la Fed aprueba un alza 
de 75 puntos base en su próxima 
junta.

El banco central en México 
estima que al cierre de 2022 
inflación sea de 7.5 por ciento y 
no 6.4 por ciento como previó y 
que tenga su pico más elevado 
en el tercer trimestre del año 
cuando llegue a 8.1 por ciento y 
no 7.0 por ciento como calculó 
anteriormente.

 ❙ En primera quincena de junio, otro máximo de la inflación.

Leyes con 
orgullo
A 44 años 
de la primera 
marcha del 
orgullo gay en 
México, se realizó 
ayer el primer 
Parlamento 
Juvenil de la 
comunidad 
LGBTIQ en el 
Senado de la 
República. 

Desatoran bandera
La bandera monumental que ondea en el Zócalo de la Ciudad de México se atoró en el asta 
debido a fuertes vientos alrededor de las 16:00 horas del jueves, y un equipo de Bomberos 
acudió a desenredarla.
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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

TODO
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Válido al 30 de junio de 2022. Indispensable presentar 
identificación oficial de quintanarroense. No incluye costo de 

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

Sólo les pide conducirse con neutralidad

Niega INE sancionar  
actos de corcholatas 
Por ahora Sheinbaum, 
Ebrard y Adán 
Augusto se libran  
de algún castigo

ÉRIKA HERNÁNDEZ Y  
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) negó 
aplicar medidas cautelares para 
frenar el proselitismo de Morena 
y sus aspirantes presidenciales. 

Sin embargo, consejeros de la 
Comisión de Quejas aprobaron 
un acuerdo en el que llaman a 
la jefa de gobierno, Claudia 
Sheinbaum; al canciller Marcelo 
Ebrard; y al secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López, a 
conducirse con neutralidad. 

“Que en todo tiempo ajus-
ten sus actos y conductas a los 
límites y parámetros constitu-
cionales antes expuestos, recal-

cándoles la obligación a su cargo 
de conducirse con imparcialidad 
y neutralidad a fin de no afectar 
la equidad en la contienda, res-
petando los tiempos establecidos 
por la ley en materia de campa-
ñas y precampañas”, indica el 
acuerdo. 

También advirtieron que esta-
rán atentos a que dicha conducta 
no forme parte de una estrategia 
de promoción personalizada y de 
ser una conducta repetitiva, pues 
entonces sí aplicarán medidas. 

Recordaron que las denuncias 
por actos anticipados de precam-
paña y campaña, presentadas 
por PAN, PRI, PRD y legisladores, 
serán investigadas por la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electo-
ral del INE, y la conclusión será 
enviada a la Sala Especializada 
del Tribunal Electoral. 

Esa instancia, afirmaron, 
resolverá de fondo si existen o 
no actos anticipados. 

Los partidos denunciaron 
proselitismo de Morena, Clau-

dia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y 
Adán Augusto López en un mitin 
celebrado el 12 de junio en Toluca, 
Estado de México. 

En las quejas se menciona 
desde sus discursos hasta la 
pinta de bardas, espectaculares 
y demás propaganda desplegada 
en la capital mexiquense.

PIDE CÓRDOVA VALORAR
EL SISTEMA ELECTORAL 
En tanto, frente a la posibilidad 
de una nueva reforma electoral, 
el presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, pidió ayer valorar el 
sistema vigente, derivado de 
décadas de lucha y esfuerzos 
colectivos.

“Cuidado, no perdamos de 
vista la importancia de la demo-
cracia que hemos logrado cons-
truir en México, sustentada en un 
sistema electoral de instituciones 
sólidas, reglas claras y procesos 
legales y justos para dirimir 
nuestras controversias”, expuso.

Al participar en Coahuila en 

un foro sobre sentencias rele-
vantes en el proceso electoral de 
2021, el consejero planteó que un 
desafío es enfrentar a sectores 
reacios a cumplir la ley y que 
forman parte de las institucio-
nes que deberían colaborar en 
defender su vigencia.

“Vivimos tiempos inéditos 
en que la democracia mundial 
enfrenta enormes retos. En todo 
el mundo vemos emerger gober-
nantes que, después de llegar al 
poder por la vía democrática, se 
convierten en los principales crí-
ticos y detractores del sistema 
electoral, de sus instituciones y 
de sus normas”, consideró.

Respecto a México, estimó 
positivo que se conozcan ya los 
detalles de la reforma electoral 
que se quiere impulsar, y enu-
meró las 330 elecciones que ha 
organizado el INE con una alter-
nancia de las fuerzas en el poder 
en más del 60 por ciento de los 
resultados y sin conflictos serios 
posteriores.

 ❙ De momento el INE no tiene elementos para sancionar a presidenciables de Morena por presuntos actos anticipados.

Exhiben ahora presión 
de Gertz a los Lozoya
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Una nueva 
filtración de audios de conversa-
ciones telefónicas exhiben al fis-
cal general de la República, Ale-
jandro Gertz Manero, exigiendo 
al padre de Emilio Lozoya desis-
tirse de un amparo, y presionán-
dolo para que su hijo cambie de 
abogado o de lo contrario echará 
todo a “perder”.

También se difundieron 
audios en los que Juan Ramos 
López, fiscal especial de Control 
Competencial y brazo derecho 
de Gertz, da instrucciones al 
padre de Lozoya para compilar 
los documentos que debe llevar 
a la audiencia inicial de su esposa 
Gilda Margarita Austin y Solís.

El funcionario le aclara que 
no quiere parecer “defensor” de 
la señora.

Las conversaciones telefóni-
cas fueron difundidas el jueves en 
un perfil de Facebook registrado 
a nombre de “Gertz Manero” y 
corresponden, al menos las de 
Juan Ramos, a llamadas que se 
hicieron a través del conmutador 
de la FGR.

El común denominador de 
ambas es un interlocutor, Emi-
lio Lozoya Thalmann, padre de 
Emilio Lozoya Austin.

El audio relacionado con el 
fiscal fue grabado antes de que 
Lozoya fuera extraditado de 
España a México, el 17 de julio 
de 2020, pues un mes antes el 
exdirector de Pemex revocó como 
su defensor a Javier Coello Trejo, 
contra quien Gertz manifiesta 
—sin nombrarlo— algunos 
calificativos como “bandido” y 
“abogadete”.

- Emilio Lozoya Thalmann 

(ELT): Señor fiscal, a tus órdenes.
- Alejandro Gertz Manero 

(AGM): Mira, me acaban de noti-
ficar que tú y tu hijo se ampara-
ron en contra de... 

- ELT: No, no, no, no
- AGM: No, no, me lo acaban 

de notificar ¿eh?
- ELT: Sí, es un error, se adelan-

taron, no tiene nada que ver, no 
lo hicieron ni con la autorización 
nuestra.

- AGM: Bueno, nada más para 
que no vaya a haber una, un... yo 
no acepto dobles lenguajes ¿eh?

- ELT: Para nada.
- AGM: Ni las jugadas de ese 

pinche bandido del abogadete 
ése ¿eh?

- ELT: Por eso lo puse en orden 
ayer, te pido una amplísima dis-
culpa y lo voy a reiterar ahora en 
unos minutos.

- AGM: Que se desista de 
inmediato porque así yo no juego 
¿eh?

- ELT: Está muy claro, te pido 
nuevamente una disculpa y voy 
a meter orden acá, estamos muy 
agradecidos de ayer, trabajando 
sobre lo que la orientación que 
nos indicaste, o sea, colaborar.

- AGM: Que se desista del 
amparo, ya no metas a ese 
cabrón, por favor, enfrente, por-
que las cosas las va a echar a 
perder.

- ELT: Te voy a pedir tu consejo, 
vamos a buscar una salida.

- AGM: Busca una gente 
decente que te defienda.

- ELT: Correcto, lo vamos a 
buscar, te pido nomás tu com-
prensión para que sea gradual 
¿verdad? Lo más pronto posible.

- AGM: Ándale, no hay cuidado
- ELT: Un abrazo y una dis-

culpa, señor fiscal.`

 ❙ Alejandro Gertz (izq.), fiscal general de la República.

Emplazan 
a ‘Alito’ 
por relevo 
en PRI 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los expre-
sidentes del PRI urgieron ayer a 
Alejandro Moreno a tener una 
nueva reunión para concretar la 
ruta de la renovación a tiempo de 
los órganos internos de gobierno 
de la dirigencia nacional del 
tricolor.

A una semana del primer 
encuentro de “Alito” con sus ante-
cesores, en una nueva misiva, los 
exlíderes plantean dar segui-
miento a los temas que trataron 
y se comprometieron a atender.

“Nuestro encuentro derivó en 
una serie de asuntos pendientes 
que es importante atender a la 
brevedad, dado que cobran rele-
vancia en el clima político pre-
sente de nuestra organización, 
como la renovación incluyente 
de distintos órganos de dirección 
política deliberativa y ejecutiva 
del partido, y la convocatoria para 
la renovación oportuna de la diri-
gencia nacional”, señalan en la 
misiva fechada el 23 de junio.

En la primera reunión, algu-
nos exdirigentes exigieron a 
Moreno su renuncia como pre-
sidente del partido, pero “Alito” 
rechazó dejar el cargo al argu-
mentar que fue electo para cua-
tro años por la militancia, y que 
terminaría su periodo según 
establecen los estatutos.

Ante tal negativa de renun-
ciar, el diputado federal se com-
prometió a que no prolongaría su 
gestión ni un día, pero al mismo 
tiempo quedó advertido de que 
tampoco podría aspirar a la can-
didatura presidencial en 2024.

En la primera reunión tam-
bién le reclamaron la forma en 
que acaparó los cargos en el CEN, 
en el Consejo Político Nacional 
y en las dirigencias estatales, 
haciendo a un lado a diversos 
grupos del partido.

“Le dirigimos esta comunica-
ción con el fin de sostener una 
nueva reunión de seguimiento 
que permita concretar una ruta 
de acciones y los medios para su 
cumplimiento”, agregan.

Acusan ataques con 
drones en Guerrero 
JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- Inte-
grantes de un grupo delictivo 
que azota a comunidades de 
Chilapa, Guerrero, están utili-
zando drones explosivos para 
atacar a la población, denun-
ciaron habitantes y policías 
comunitarios de la localidad 
de Alcozacán.

De acuerdo con los pobla-
dores, que ayer bloquearon la 
carretera Chilapa-José Joaquín 
Herrera, el grupo denominado 
Los Ardillos está empleando 
desde hace una semana esta 
técnica. Ayer lanzaron tres de 
estos artefactos en la comuni-
dad de Tula, acusaron.

Con el plantón instalado en 
esta vía, los manifestantes exi-
gieron al gobierno federal que 
ordene a la Guardia Nacional 
detener a los delincuentes.

Jesús Plácido Galindo, diri-
gente de la policía comunitaria 
de la Coordinadora Regional de 
Autoridades Comunitarias de 
Pueblos Fundadores (CRAC-PF), 
señaló que los elementos federa-
les sólo tienen instalado un retén 

en la carretera, pero no se mue-
ven para buscar al grupo armado.

Mencionó que ayer, los 
miembros de Los Ardillos lan-
zaron drones con explosivos en 
la comunidad de Tula.

“Primero tiraron un dron a 
las nueve de la mañana, luego 
otro a las 11 y el tercero a la una 
de la tarde, y los habitantes de 
Tula denunciaron esta acción 
a los de la Guardia Nacional y 
les dijeron que ellos no escu-
charon nada”, contó el líder de 
las autodefensas.

En el plantón participan 
mujeres, niños y policías comu-
nitarios de la CRAC-PF.

Plácido Galindo afirmó que 
la protesta de ayer es para que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador se dé cuenta 
de lo que en verdad ocurre en 
Guerrero.

Este viernes el mandatario 
federal realizará una gira de 
trabajo por Tlapa, Malinalte-
pec y San Luis Acatlán para 
supervisar los trabajos de los 
caminos artesanales que puso 
en marcha su gobierno en 22 
municipios de la región de la 
Montaña y Costa Chica.

 ❙ Pobladores de Chilapa, Guerrero, se quejan del grupo 
delictivo ‘Los Ardillos’.
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Voltea la Cofece hacia las Fintech 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) realizará 
un estudio en materia de libre 
concurrencia y competencia 
económica en los mercados de 
servicios financieros digitales y 
mercados relacionados.

En él se analizará la estruc-
tura, funcionamiento y marco 
regulatorio de estos servicios, 
además de que “en su caso” se 
presentarán recomendaciones 
a las autoridades del sector para 
mejorar su funcionamiento.

Los servicios financieros digi-
tales considerados en el estudio, 
entre ellos los servicios de pagos 
electrónicos y de financiamiento 
colectivo, son ofrecidos por las Ins-
tituciones de Tecnología Finan-
ciera (ITFs), conocidas como 
Fintech, las cuales son reguladas 
por la Ley para Regular las Institu-
ciones de Tecnología Financiera.

La Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) asegura en la Eco-
nomic Surveys: Mexico 2022, que 
los servicios financieros digitales 
pueden fortalecer la competen-
cia en el sector bancario, reducir 

márgenes de tasas de interés y 
fomentar el crédito a pequeñas 
y medianas empresas.

México se ubica como líder 
del segmento en la región de 

América Latina con 31 Fintechs 
que ofrecen servicios banca-
rios digitales, de acuerdo con 
Finnovista.

De acuerdo con el Instituto 

Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), en 2021 el sector 
financiero generó 3.8 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB) 
del País y 67.8 por ciento de la 
población era usuaria de algún 
tipo de servicio financiero.

Además, la Encuesta Nacio-
nal de Financiamiento de las 
Empresas 2018 del propio Inegi y 
la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) destacó que, en 
2018, los bancos otorgaron créditos 
al 75.4 por ciento de las empresas.

El estudio se encuentra ali-
neado al Plan Estratégico 2022-
2025 de la Cofece, en el que se 
establece que tanto los servicios 
financieros como los mercados 
digitales son sectores prioritarios 
para la atención de este órgano 
autónomo.

De acuerdo al tercer informe 
regional de Finnovista y el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), entre 2018 y 2021, Amé-
rica Latina y el Caribe pasaron de 
tener mil 166 Fintechs a 2 mil 482, 
un incremento de 112 por ciento.

Brasil concentra el mayor 
número de plataformas, con 31 
por ciento del total, seguido por 
México, Colombia, Argentina y 
Chile, con 21, 11, 11 y 7 por ciento, 
en ese orden.

Es legal el rescate
El acuerdo de financiamiento de Altán Redes 
para conseguir un crédito, no contraviene las 
disposiciones del Tratado entre México, EU y 
Canadá (T-MEC), afirmó la Secretaría de Economía.
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Gobierno, industrias 
y población deben 

tomar acción para un 
uso más eficiente del 
agua, de lo contrario 

el estrés hídrico, ya 
presente en el país, 
provocará que más 
estados no tengan 

disponible el recurso, 
señalan especialistas.

EXIGEN  
ACCIONES
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Dejan trabajo por ofertas poco sustanciosas

Agrava inflación 
falta de liquidez
Una tercera parte 
de la población pide 
prestado para hacer 
gastos recurrentes

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La infla-
ción está complicando la liquidez 
de los trabajadores... Y se agrava 
cuando hay imprevistos.

En el país, la capacidad de 
ahorro es mínima debido a los 
bajos salarios, de modo que 
cuando surge un imprevisto 
mucha gente recurre a los 
préstamos para paliar el estrés 
financiero, pese a las altas de 
interés.

Casi un tercio de la población 
pide préstamos para gastos recu-
rrentes como comida o trans-
porte, algo que se recrudece con 
el encarecimiento de productos 
y servicios, afirmó Nima Pours-
hasb, CEO de minu.

Incluso, en el ámbito laboral, 
la gente está renunciando por 
ofertas económicas que no son 
tan sustanciosas, según el estu-
dio “Fintech al rescate de los cola-
boradores: acceso al salario ya 
trabajado y retención de talento”, 
elaborado por minu y la Escuela 
de Negocios de la Universidad 
de Harvard.

“Se están yendo porque les 
pagan mil pesos más, es increíble. 
Esto (habla) de que los trabaja-
dores no están llegando con los 
gastos al final de la quincena, que 
no tienen la liquidez que nece-
sitan y refleja el nivel de estrés”, 
aseguró el directivo.

Permitir que los colaborado-
res tengan acceso a su salario ya 
trabajado sin esperar a la quin-
cena reduce el endeudamiento 
y el estrés financiero, aseveró 
Pourshasb.

Además, el salario on-de-
mand, ofrecido por las empresas 
a sus empleados, mejora la reten-
ción de personal hasta un 20 por 
ciento anual para puestos de bajo 
rango, lo que sugiere una mejora 
en su bienestar financiero, acotó 
el especialista.

“Un beneficio como el salario 
on-demand hace que el trabaja-
dor no tome la decisión de irse 

de la empresa; este beneficio 
responde a la problemática de 
renuncias y de rotación.

“Las tasas de interés subirán 
y con ello el costo de los prés-
tamos será mucho mayor. El 
salario on-demand generará un 
mayor ahorro, debido a que tiene 
un costo fijo, el cual es menor”, 
comentó el CEO de la plataforma.

Para las empresas, reempla-
zar a un colaborador representa 
un costo de alrededor de 35 mil 
pesos, explicó.

Pourshasb añadió que, de 
manera general, los trabajadores 
que cuentan con acceso al salario 

on-demand tienen en promedio 
alrededor de 12 por ciento menos 
probabilidades de abandonar su 
empleo en cualquier periodo, en 
comparación con los que no tie-
nen acceso al beneficio.

Al darles acceso a los trabaja-
dores de su salario ya trabajado, 
a través de una aplicación, puede 
resolver su problema de liquidez 
de manera inmediata y en todo 
momento para cumplir con sus 
compromisos financieros, sin 
necesidad de esperar al pago de 
su nómina, evitando que incu-
rran en créditos o préstamos con 
familiares y amigos.

Beneficios del salario on-demand
El acceso al salario ya 
trabajado alivia el estrés 
financiero en el corto plazo. 12%

menos de probabilidad  
de que un trabajador deje  
la empresa en el próximo  

ciclo de pago.

20%
menor probabilidad  

de que los empleados de bajo 
rango dejen su empleo  
en cualquier periodo.

40%
de usuarios sigue usando 

minu en cada periodo 
después de su primer uso.

2
retiros por ciclo de pago es la 
frecuencia de uso del salario 

on-demand de minu.

Fuente: minu

‘Aprietan cinturón’ 
por alza de precios 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El alza 
en los precios de alimentos 
hizo que Ivonne ajustara su 
gasto.

Decidió comprar menos 
carne y más verduras, com-
para precios en el mercado y 
adquiere productos a mayoreo. 
También ha reducido su gasto 
en ropa y calzado.

Hasta hace unos meses, 
esta trabajadora del sector 
público de la Ciudad de México 
hacía sus compras en Soriana 
o Fresko, pero ahora es en el 
Zorro Abarrotero, una cadena 
con precios a mayoreo.

Es un fenómeno que se 
está dando en México ante la 
inflación, que en mayo pasado 
reportó una tasa anual de 
7.65 por ciento, lo que ha res-
tado poder adquisitivo a las 
personas.

Es la mayor tasa en los últi-
mos 21 años, y varios alimentos 
superaron por mucho esa cifra, 
como el aguacate, chayote, 
huevo, pan dulce, entre otros.

Ivonne cuenta que gasta a la 
semana 3 mil pesos en frutas, 
carne, quesos y verduras.

“Esos 3 mil pesos me tienen 
que alcanzar; en ocasiones 
compro más pollo y menos 

res. Compro más verdura que 
carne. 

“Además, me compro (ropa 
o zapatos) cuando los necesito, 
cuando antes lo hacía si me 
gustaban”, dijo. 

A pesar de estas medidas, en 
ocasiones Ivonne gasta 100 o 
200 pesos de más a la semana.

María, ama de casa de 
Oaxaca, también ha resentido 
los incrementos de precio.

“Todo está subiendo muchí-
simo: el papel higiénico estaba 
en 21 pesos y ahora está en 26... 
y ya no baja. Luego compras 
otro más barato, pero la cali-
dad no es la misma, entonces 
te ajustas a que ya cuesta más”, 
contó.

Las compras a granel, 
sobre todo de jabón líquido 
para manos, también ayuda-
ron a aminorar el impacto del 
aumento de precios, agregó.

Este tipo de compras cre-
ció 5 por ciento en el primer 
trimestre.

A pesar de que fue el for-
mato que más incrementó 
sus precios, con 20.6 por 
ciento, es más flexible res-
pecto a la cantidad que se 
puede adquirir según las 
necesidades de cada consu-
midor, señaló la consultoría 
en consumo Kantar

                   Más caro
En mayo pasado, los precios de varios 
alimentos registraron un alza superior  
a la inflación general del País. 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS  
AL CONSUMIDOR
(Var. % anual en mayo 2022)

Fuente: Inegi Agu
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83.09%

7.65%
Inflación 
general

17.21 16.24 15.65 13.20

Ayuda financiera

Personas 
no bancarizadas 34%

Pymes bancarizadas 19

Grandes empresas 
financieras  18

Personas bancarizadas 16

Pymes no bancarizadas 9

Otros 4

Fuente: Finnovista
Realización: Departamento 
de Análisis de REFORMA

Las Fintech que mejoran el entendimiento y gestión 
del crédito, ayudan a iniciar la práctica del ahorro y la 
planificación financiera han sido de utilidad para los 
mexicanos en los últimos años.
MERcADO ObjEtivO
DE LAs FintEch En MéxicO
(Participación porcentual, 2021)

BONO  
SUSTENTABLE
BBVA México anunció la colocación de 
un bono sustentable por 10 mil millones 
de pesos, el primero emitido por un 
banco privado en el país tomando como 
referencia TIIE de fondeo.
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Demolerán 
la escuela
La escuela 
primaria Robb, 
de Uvalde, donde 
un joven perpetró 
una masacre al 
matar a 19 niños y 
dos maestras, será 
demolida, informó 
el alcalde de esta 
pequeña localidad 
de Texas, sin dar 
una fecha.

Protestas  
no cesan
Los 11 días de 
intensas protestas 
indígenas en 
Ecuador contra 
el alza de precios 
en combustibles 
han dejado tres 
muertos y casi 
un centenar de 
heridos, hasta 
el mediodía del 
jueves, indicaron 
diversas ONG.

Falta de combustible y red dañada causan cortes de luz

Padecen apagones 
y escasez en Cuba
Complica panorama 
exportaciones desde 
Venezuela y bloqueo 
de EU contra la isla

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

GUANAJAY, CUBA.- Cuando se 
apagan las luces en esta pequeña 
ciudad cubana, Nilde Viera, de 
39 años y madre de dos hijos, 
ve cómo su entorno comienza a 
darle vueltas.

Sus hijos deben hacer las 
tareas de la escuela con la luz 
de un celular, mientras el refri-
gerador permanece apagado y 
los ventiladores se detienen len-
tamente cuando el calor sofoca 
en la isla caribeña.

“A veces quitan la luz dos 
veces al día, a veces es de noche 
y otras de día”, contó Viera. “Esta 
situación trastorna a uno”, platica 
en una entrevista con la agencia 
Reuters.

Los cortes de energía durante 
el sofocante verano boreal en 
Cuba, cuando la demanda es 
máxima, no son nada nuevo. Pero 
lo que es diferente, según el eco-
nomista cubano Ricardo Torres, 
es la creciente acumulación de 
problemas, tanto dentro como 
fuera del país, que han llegado a 
influir en la ya frágil red eléctrica 
de la isla.

“Es como una tormenta per-
fecta”, apuntó Torres, relacio-
nando una serie de problemas, 
desde la pandemia hasta el incre-
mento de los precios del combus-
tible a raíz de la invasión rusa a 
Ucrania.

“Y ahora llegó el verano y 
vuelven los apagones”, añadió 
el analista.

Los apagones, que se han 
extendido por todo el país, tocan 
un nervio político en Cuba, y son 
ampliamente vistos como un 
precursor de las protestas anti-
gubernamentales ocurridas el 
11 de julio de 2021, las mayores 
en la isla desde la revolución de 
Fidel Castro en 1959.

El gobierno de Miguel 
Díaz-Canel no ha ocultado los 
problemas, ni la inquietud que 
ocasiona en la población.

El presidente dio la semana 
pasada una conferencia por 
televisión, ilustrando con grá-
ficos las dificultades técnicas a 
las que se enfrenta cada una de 
las centrales de generación que 
trabajan con el petróleo del país, 
detallando los megavatios dispo-
nibles y otras precisiones.

El comandante Ramiro Val-
dés, un hombre de confianza de 
la vieja guardia revolucionaria 

de Castro, instó a los cubanos a 
recortar la demanda y llamó a 
la conciencia al decir que “nues-
tro pueblo es eminentemente 
revolucionario, con capacidad 
de sacrificio y voluntad de hacer”.

Torres destacó que estos men-
sajes ya no resuenan en los cuba-
nos como lo hacían antes.

“El pueblo (cubano) ha estado 
recibiendo malas noticias una 
tras otra en los últimos cuatro o 
cinco años, y se agota”, agregó.

Durante más de dos décadas, 
Cuba ha dependido del combus-
tóleo venezolano para sus plan-

tas de energía más grandes y del 
diésel para alimentar una gran 
cantidad de plantas de genera-
ción más pequeñas.

Pero Venezuela ha estado 
luchando por mantenerse al día 
con la demanda interna, lo que 
ralentiza el flujo de petróleo que 
necesita la isla caribeña.

Funcionarios cubanos han 
culpado a la escasez de combus-
tible, pero también al manteni-
miento diferido y al pesado crudo 
de la isla, que también se quema 
en sus plantas y obstaculiza la 
generación.

 ❙ Llega el verano y aumentan apagones en Cuba.

 ❙ La Corte de EU anuló una 
ley de NY sobre portación de 
armas.

Corte de 
EU avala 
portación 
de armas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.-  La Corte 
Suprema de Estados Unidos 
anuló una ley del estado de 
Nueva York sobre la tenencia de 
armas, y reafirmó que los ciu-
dadanos tienen el derecho fun-
damental de portar pistolas en 
público para defensa propia, pese 
a los recientes tiroteos masivos.

El fallo del Máximo Tribunal 
estadounidense complicará aún 
más los esfuerzos de los estados 
para restringir las armas.

“La Segunda y Decimocuarta 
Enmienda protegen el derecho 
de un individuo a portar un arma 
de fuego para defensa propia 
fuera del hogar”, señaló el juez 
Clarence Thomas, quien escribió 
la opinión mayoritaria.

“El requisito de causa justifi-
cada de Nueva York viola la Deci-
mocuarta Enmienda al impedir 
que los ciudadanos respetuosos 
de la ley con necesidades ordi-
narias de autodefensa ejerzan su 
derecho de la Segunda Enmienda 
de poseer y portar armas en 
público para la autodefensa”.

Con esta decisión se espera se 
abra el camino para que más per-
sonas porten armas legalmente 
en las calles de las grandes urbes 
del país, incluidas Nueva York, 
Los Ángeles y Boston, y en otros 
lugares, publicó la agencia AP.

Alrededor de una cuarta parte 
de la población de Estados Uni-
dos vive en entidades que se 
espera que se vean afectados 
por el fallo.

La decisión, la primera impor-
tante sobre armas de la Corte 
Suprema en más de una década, fue 
con votación de 6-3 donde conser-
vadores impusieron mayoría y los 
liberales estuvieron en desacuerdo.

El fallo se produce cuando el 
Congreso está trabajando para 
aprobar la legislación sobre 
armas de fuego luego de los 
tiroteos masivos en Texas, Nueva 
York y California. De hecho, ayer 
se esperaba que los senadores 
allanaran el camino para esa 
medida, de alcance modesto pero 
aun así la de mayor repercusión 
en décadas.

El presidente Joe Biden dijo 
en un comunicado que estaba 
“profundamente decepcionado” 
por el fallo de la Corte Suprema.

“Contradice tanto el sentido 
común como la Constitución, y 
debería preocuparnos profun-
damente a todos.

Pierde educación 
una década en AL
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MIAMI, EU.- Los niveles de edu-
cación retrocedieron al menos 
una década en América Latina 
por el impacto de la pandemia, y 
existe el riesgo de que se pierda 
una generación de estudiantes 
si los gobiernos no toman medi-
das urgentes para mantener a los 
niños en las escuelas, advirtió el 
jueves el Banco Mundial.

Debido a la pandemia de 
Covid-19, los puntajes en asig-
naturas fundamentales como 
lengua y matemáticas cayeron 
a niveles de más de 10 años atrás: 
cuatro de cinco niños de sexto 
grado (80 por ciento) no tendrían 
la capacidad de entender e inter-
pretar un texto básico para su 
edad comparado con el 50 por 
ciento que tenían esa misma 
dificultad antes de la emergen-
cia sanitaria, de acuerdo con 
el informe del Banco Mundial 
denominado “Dos años después: 
salvando a una generación”.

Millones de niños y adoles-
centes corren el riesgo de dejar 

la escuela por haberse quedado 
atrás en el aprendizaje, indicó 
el informe difundido el jueves, 
y aseguró que esas pérdidas de 
aprendizaje se traducirían en un 
descenso del 12 por ciento en los 
ingresos durante toda su vida, 
publicó la agencia AP.

“América Latina y el Caribe 
enfrentan una crisis educativa 
sin precedentes que podría com-
prometer el desarrollo futuro de 
nuestros países”, expresó Carlos 
Felipe Jaramillo, vicepresidente 
del Banco Mundial para la región.

La pandemia ha dejado heri-
das profundas en Latinoamérica, 
que a pesar de albergar a sólo el 8 
por ciento de la población mun-
dial ha tenido el promedio más 
elevado de muertes globales.

La economía regional ha sido 
también la más azotada, con una 
contracción de los ingresos per 
cápita a niveles de hace una década.

Las escuelas en Latinoamé-
rica y el Caribe permanecieron 
cerradas o parcialmente cerradas 
durante 58 semanas, levemente 
por detrás del Sur de Asia y Amé-
rica del Norte.

 ❙ La niñez en Latinoamérica ha tenido un retroceso educativo por 
la pandemia.

Liberación  
bajo palabra
La Patrulla 
Fronteriza de 
Estados Unidos 
liberó bajo palabra 
a más de 207 
mil migrantes 
que ingresaron 
ilegalmente desde 
México entre 
agosto del 2021 
y mayo del 2022, 
incluidos 51 mil 132 
en mayo.
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El tenista Gael 
Monflis es baja de 
Wimbledon por 
lesión en los pies.

VIERNES 24 / JUNIO / 2022

DEPORTES

A lo 
seguro
El jugador Pat 
Connaughton  
ejerció su  
opción de contrato 
y renovó con 
Milwaukee por un 
año y  5.7 millones 
de dólares.

Cosa de  
familia
El quarterback 
Arch Manning 
jugará para la 
Universidad de 
Texas, el colegial 
es sobrino de los 
ex jugadores Eli y 
Peyton Manning. 

En el escritorio
El lanzador Max Fried ganó  
en el tribunal de arbitraje a los Braves y 
recibirá 6.85 millones de dólares como 
salario.

De los 18 equipos 14 visten uniformes ‘nacionales’

Prefieren clubes 
de Expansión a 
marcas mexicanas
Este viernes  
inicia el Torneo 
Apertura 2022  
de esta categoría

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este viernes 
Mineros de Zacatecas y Celaya 
inaugurarán el Apertura 2022 de 
la Liga de Expansión. El torneo 
tendrá 18 clubes por primera vez 
desde el 2017. Para esta ocasión, 
de las 18 franquicias que partici-
parán 14 vestirán uniformes dise-
ñados por marcas mexicanas, a 
diferencia de la Primera División, 
donde el 40 por ciento de los 
equipos cuentan con ‘armadu-
ras’ de marcas internacionales. 

La empresa mexicana con 

más clientes en la antes división 
de Ascenso es Keuka. La compa-
ñía está encargada de los colores 
que portarán el campeón Atlético 
Morelia, Celaya, Cimarrones de 
Sonora y Coyotes de Tlaxacala. 

Misma cantidad que Silver 
Sport, que representará a cuatro 
franquicias: los nuevos Atlético 
La Paz, Correcaminos de la UAT, 
Alacranes de Durango, recién 
ascendidos de la Segunda Divi-
sión, Liga Premier y los Alebrijes 
de Oaxaca. 

A ellos se unen Sporelli de 
Guadalajara, marca que viste a 
Tepatitlán y Leones Negros de 
UDG. Mientras que la yucateca 
Spiro hace lo propio con Venados 
de Mérida y Mineros de Zacate-
cas. El Atlante es el único que 
usará una marca UIN Sports. 

De los cuatro equipos que este 

Apertura 2022 vestirán marcas 
extranjeras en la Liga de Expan-
sión, tres son filiales de Primera 
División: Tapatío y Raya2 usarán 
la alemana Puma, al igual que sus 
contrapartes Chivas y Monterrey, 
respectivamente. 

Mientras que Pumas Tabasco 
usará playeras Nike, como los 
auriazules de la Liga MX, misma 
empresa que vestirá a los reno-
vados Cancún FC. 

El torneo comenzará este 
viernes con el encuentro entre 
Mineros ante Celaya, seguido de 
Oaxaca contra Leones Negros, 
para el fin de semana, Tepatit-
lán recibirá a Dorados, Vena-
dos al Correcaminos, Tabasco 
se medirá con Cancún, Tapatío 
con Durango, Tlaxacala frente 
a Cimarrones, Raya2 y Morelia, 
además de Atlante con La Paz.

 ❙ Las filiales de Primera División son los únicos que usan marcas extranjeras en sus uniformes.

 ❙ El mexicano se encuentra en rehabilitación luego de la contractura en el cuello.

Sufrió ‘Checo’ Pérez 
lesión en el cuello 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto de 
Red Bull, Sergio Pérez reveló 
que sufrió una lesión en el 
cuello durante el Gran Premio 
de Canadá, cuando chocó en 
el clasificatorio, que terminó 
por condicionar su desempeño 
en la carrera. El mexicano tuvo 
una contractura y se encuentra 
en terapia, para recuperarse y 
competir en el Gran Premio de 
Silverstone, el próximo 3 de 
julio. 

“Estoy recuperándome del 
cuello, que tenía una contractura 
fuerte, después del choque. No lo 
sentí, pero cuando subí al coche 
el domingo me dolía bastante”, 

contó ‘Checo’ en entrevista para 
Fox Sports. 

Durante el Gran Premio de 
Canadá, el mexicano no pudo 
terminar el último clasificatorio 
y partió desde el lugar 13 en la 
carrera, luego de remontar dos 
posiciones, tuvo que abandonar, 
debido a fallas en la caja de cam-
bios. Red Bull contó después que 
el error pudo ser consecuencia 
del choque tuvo un día antes. 

“Estoy en pura terapia de cue-
llo, para poder recuperarlo lo más 
pronto posible, trabajarlo y estar 
listo para Silverstone al 100 por 
ciento”, comentó Pérez. 

El piloto explicó cómo cam-
bia su preparación en el aspecto 
físico, de acuerdo con la carrera 
que tengan programada. “Hay 

veces que necesitas hacer más 
cardio que fuerza, o resistencia. 
Siempre vas trabajando diferen-
tes cosas. Normalmente cuando 
hay semana de dos carreras 
seguidas, siempre el trabajo es 
de recuperación”, amplió. 

‘Checo’ se encuentra en el 
segundo lugar de la Clasifica-
ción de Pilotos, con 129 puntos, 
el primer lugar es su compañero 
de Red Bull, Max Verstappen, con 
175 unidades. El tercer puesto lo 
ocupa Charles Leclerc, con 126 
puntos.

La próxima parada de la 
Fórmula 1 es el Gran Premio de 
Silverstone, en Gran Bretaña, 
después habrá tres carreras 
más (Austria, Francia y Hungría), 
antes de la pausa por el verano.

Alista México participación  
en Panamericano de gimnasia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Selección 
Mexicana de gimnasia rítmica 
se concentró antes de encarar 
el Campeonato Panamericano 
de la especialidad, que se lle-
vará a cabo del 7 al 10 de julio 
en Río de Janeiro, Brasil. Esta 
competencia servirá como cla-
sificatorio a los Juegos Centro-

americanos y del Caribe, San 
Salvador 2023 y otorgará plazas 
al Mundial. 

“La clasificación se va a dar en 
el ‘all around’, debemos quedar 
dentro de los tres primeros luga-
res para poder ir al mundial y en 
este debemos colocarnos dentro 
de las 24 del ranking mundial, 
para poder aspirar a la siguiente 
justa, que es clasificatoria a los 
Juegos Olímpicos de París 2024, 

explicó la entrenadora Blajaith 
Aguilar Rojas, a la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte. 

El Panamericano de Gimna-
sia otorgará la oportunidad a 
las mexicanas de competir con-
tra las mejores del continente, 
como Brasil y Estados Unidos, 
que llegan como favoritas para 
ganar. 

“Es una competencia fun-

damental para nosotros, es un 
evento fuerte, tanto para el con-
junto como para el equipo de 
mayores y juveniles. No estamos 
preparando rumbo a este Pana-
mericano, tenemos un equipo 
joven que va por buen camino”, 
añadió. 

En caso de obtener un resul-
tado positivo, las mexicanas irán 
al Mundial en Sofía, Bulgaria, del 
14 al 18 de septiembre.

 ❙ El torneo le dará la oportunidad a las mexicanas de continuar 
con el ciclo olímpico.

Habrá más espacios
La FIFA confirmó que las selecciones podrán convocar hasta 26 
jugadores para el Mundial de Qatar 2022, en vez de los 23 puestos 
que se asignaban antes. La organización también amplió el número 
de plazas disponibles de la prelista, de 35 a 55 futbolistas. El 
Mundial comenzará el próximo 21 de noviembre.
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El equipo es el líder en jonrones este 2022

Batean Yankees con 
fuerza esta campaña
Judge y Rizzo  
juntos suman  
más vuelacercas  
que Detroit

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Yankees 
son el equipo con mejor marca 
en esta campaña de las Grandes 
Ligas. Además de ser la primera 
novena en superar las 50 victo-
rias, los neoyorquinos se ubican 
entre los mejores bateadores y 
lideran en varios departamentos 
a la ofensiva, con Aaron Judge 
como estrella, la directiva deberá 
negociar su salario en un tribu-
nal de arbitraje los próximos 
días. 

Hasta antes del viernes, los 
Yankees eran el equipo con más 
cuadrangulares en esta tempo-
rada, con 115. El segundo lugar 
es para los campeones, Braves 
con 109, mientras que en el ter-
cer y cuarto puesto se ubican 
Astros y Milwaukee, con 93 y 92, 
respectivamente. 

A nivel individual, Aaron 
Judge es el líder en solitario con 
27 jonrones, el pelotero es el 
segundo jugador en la historia de 
los Yankees que llega a seis jue-
gos con múltiples cuadrangula-
res, todo en menos de 70 partidos 
disputados, con esta cifra se une 
a Babe Ruth, como los únicos dos 
jugadores del equipo en lograr 
dicha marca. 

Su compañero en Nueva 
York y del Top 5, es Anthony 
Rizzo, el primera base tiene 19 
vuelacercas. 

Si combinamos los números 
de Judge y Rizzo tendremos 46 
home runs, eso es más que los 
marcados por todos los pelote-
ros de Detroit este año con 38, y 
tres menos que el roster de los 
Athletics, con 49. 

El poder al bate de los Yankees 
también aparece en el número 
de hits esta temporada, a nivel 
colectivo se ubican en el segundo 
lugar en cuanto a carreras impul-

sadas, con 333, sólo cuatro carre-
ras menos que los Mets. 

A nivel individual Judge es la 
figura con 52 carreras impulsa-

das, donde comparte el cuarto 
sitio con otros tres jugadores. 

Harán Celtics ajustes 
para mantener el 
nivel competitivo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Celtics 
regresaron a las Finales de 
NBA después de muchos años 
y quieren mantenerse en lo 
más alto de la competencia. Por 
eso, Brad Stevens, presidente 
de operaciones, aseguró que 
trabajan de cara a la próxima 
temporada, para darle conti-
nuidad al proyecto que fue 
subcampeón este 2022. 

“Tenemos que avanzar por 
una línea delgada. Creo que los 
equipos son frágiles, creo que 
la forma en la que operan los 
equipos es delicada”, apuntó 
Stevens en una conferencia de 
prensa.

Durante la temporada 
pasada, los Celtics terminaron 
en segundo lugar de la Confe-
rencia Este, con 51 victorias y 
31 derrotas. Como locales, Bos-
ton logró 28 juegos ganados y 
13 perdidos, mientras que de 
visitantes fueron 23 triunfos y 
18 descalabros.

Además estuvieron entre 
las mejores defensivas, el 
equipo del entrenador novato 

Ime Udoka fue el que menos 
puntos permitió con 104.5 por 
juego, el quinto con más rebo-
tes, 46.1 en total y el segundo 
con más bloqueos en prome-
dio, 5.8. 

“Creo que la identidad como 
equipo, cuando encuentras uno 
que es exitoso, lo cual logramos 
este año en la parte defensiva y 
cuando estuvimos en el mejor 
momento a nivel ofensivo, 
es algo frágil. Si solo agregas 
jugadores, le quitas algo al 
grupo”, insistió el presidente 
de operaciones. 

En la campaña regular y los 
playoffs, Jayson Tatum fue el 
líder a la ofensiva, en cuanto 
a puntos encestado, mien-
tras que las asistencias se las 
repartió con Marcus Smart. A la 
defensiva, Al Holford y Robert 
Williams III lideraron en rebo-
tes, bloqueos y robos. 

Stevens aseguró que ha reci-
bido el visto bueno de los due-
ños en el aspecto económico de 
cara a la próxima temporada. 
Sin embargo, la austeridad será 
un factor a tomar en cuenta 
para ser competitivos.

 ❙ Los Celtics quieren mantener la solidez a la defensiva, factor 
que los llevó a las Finales.

 ❙ Nueva York es el equipo con más home runs y el segundo con más carreras impulsadas en 2022.

Van promesas de UFC por triunfo a Las Vegas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana la UFC volverá a sus 
instalaciones en Las Vegas, con 
una cartelera encabezada por 
varias promesas de las artes 
marciales. El armenio Arman 
Tsarukyan enfrentará al polaco 
Mateusz Gamrot. Mientras que 
el veterano Neil Magny pondrá 

a prueba el invicto del joven Sha-
vkat Rakhmonov. 

Tsarukyan tiene cinco victo-
rias consecutivas en peso ligero, 
las últimas dos por nocaut. El 
peleador de 25 años se impuso 
al español Joel Álvarez por KO 
en el primer round, durante 
la cartelera en Las Vegas de 
febrero. 

Su oponente es Gamrot, el 
polaco de 31 años presume una 

racha de tres triunfos seguidos, 
todos por finalización, dos por 
nocaut y uno por sumisión, 
donde demuestra lo versátil que 
es en la lona. 

En el combate coestelar esta-
rán Neil Magny, el veterano de 
peso medio está en el décimo 
puesto del ranking y tiene nueve 
años dentro de la UFC, por lo que 
ha enfrentado a muchos de los 
mejores peleadores del octágono. 

Su rival será el kazajo Kahmonov, 
quien a sus 27 años está invicto 
con 15 victorias, todas por finali-
zación, con ocho nocauts y siete 
sumisiones. 

Este será el cuarto combate 
de Shavkat en UFC y el tercero 
en las instalaciones de Las Vegas, 
donde el público es reducido a 
familiares y compañeros de los 
peleadores y el octágono es de 
menor tamaño.

 ❙ Tsarukyan de 25 años es un prospecto dentro de la división de peso ligero en UFC.

Avanza tenista mexicana 
Contreras al cuadro 
principal de Wimbledon
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La mexicana 
Fernanda Contreras Gómez 
avanzó al cuadro principal de 
Wimbledon. La tenista venció 
a Timea Babos en tres sets, por 
6-3, 1-6 y 6-3. Este es el segundo 
Grand Slam en el que entró la 
jugadora en lo que va de esta 
temporada, luego de entrar a 
Roland Garros en mayo pasado. 

Contreras Gómez tuvo que 
pasar tres partidos clasificatorios 
antes de entrar a Wimbledon. En 
su primer encuentro se impuso a 
la croata Tena Lukas en dos sets 
por 6-4 y 7-6. En el segundo juego, 
Fernanda venció a la estadouni-

dense Jamie Loeb, por 7-6 y 6-4.
La última vez que una mexi-

cana accedió al cuadro principal 
de este Grand Slam fue Angélica 
Gavaldón en 1996. Contreras es la 
cuarta tenista del país en entrar 
a Wimbledon, además de Gaval-
dón, lo logró Yolanda Ramírez en 
de 1957 a 1961 de manera conse-
cutiva y Elena Subirats 1968. 

En lo que va de la temporada, 
Contreras Gómez de 24 años está 
en el lugar 157 del ranking. En 
su primera aventura en el cua-
dro principal de Roland Garros, 
avanzó hasta la segunda ronda, 
donde perdió contra la ucraniana 
Lesia Tsurenko. Ahora espera 
mejorar sus números cuando 
debute en Wimbledon.

 ❙ Fernanda Contreras es la cuarta mexicana en entrar al cuadro 
principal de Wimbledon.
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QUÉ PADRES 
 EXPERIENCIAS

Jugar golf en alguna de las múltiples opciones  

que ofrece Vail y abordar una golf bike en sitios   

como Vail Golf Club. discovervailco.com

Ir de safarI de la mano de Wilderness Safaris  y hospedarse en un lodge como el de Little Ruckomechi, en Zimbabue. wilderness-safaris.com

darse un baño de cerveza en alguno de los balnea-
rios checos especializados en tratamientos para piel, 

músculos y articulaciones. www.visitczechrepublic.com

aPaPÁchalo

realIzar una expedición a las regiones polares 

con Quark Expeditions, para poner los pies en zonas  

a donde muy pocos llegan.  www.quarkexpeditions.com

Pasar unos días en la Hacienda San Antonio Hool  

y maridar la estancia con un recorrido gastronómico 

por otros rincones de Yucatán. www.sanantoniohool.com

PractIcar fly fishing tanto en invierno como  

en verano en Gore Creek o Eagle River, en Vail, 

Colorado. discovervailco.com

unIrse a la expedición 
estrella de Be Wyse, “Summit 

to Sea”, que implica subir al Pico de 
Orizaba, para luego remar en balsas  
y kayak por ríos, hasta terminar  
la aventura en un destino de mar.  
www.bewyse.org

Hacer stand up pad-
dle, rapel y bici de mon-

taña en Rodavento, Valle de 
Bravo. hotelrodavento.com

dIsfrutar en  
familia de un brunch en 

Sofitel Mexico City Reforma. 
sofitel-mexico-city.com

tomar una Cigar Mas- 
terclass, en The Garden 

Room, de The Lanesborough. 
oetkercollection.com

Pasear por Londres 
en un Mini Cooper  

clásico con Small Car Big 
City. smallcarbigcity.com

recorrer una parte de la histórica Ruta 66  a bordo de una casa rodante o RV (por sus siglas  en inglés). www.cruiseamerica.com

consentIr a papá con un baño terapéutico  –en tina– de chocolate, cerveza o vino, en Spa Caliche, en Mineral de Pozos, Guanajuato. www.spacaliche.mx

realIzar un safari fotográfico en Islandia  y entregarse a la maravilla de cazar auroras boreales. amparo.com.mx

Toma nota 
Al planear el viaje con o para papá hay que 
diseñar un plan a su medida. Toma en cuenta 
sus gustos, intereses y estado de salud.
Es importante asesorarse con los especialis-
tas de una agencia de viajes como Amparo 
Servicios Turísticos (amparo.com.mx).

Tu
ri

sm
o 

d
e 

V
ai

l

F
ly

 F
is

hi
ng

 T
ur

is
m

o 
d

e 
C

ol
or

ad
o

Sa
n 

A
nt

on
io

 H
oo

l
Q

ua
rk

 E
xp

ed
it

io
ns

 /
 S

am
 C

ri
m

m
in

Tu
ri

sm
o

 d
e 

R
ep

úb
lic

a 
C

he
ca

H
o

te
l R

o
d

av
en

to
w

w
w

.o
et

ke
rc

o
lle

ct
io

n.
co

m

P
at

ri
ci

a 
M

ira
nd

a
So

fit
el

 M
ex

ic
o

 C
it

y 
R

ef
o

rm
a

In
st

ag
ra

m
: @

b
e.

w
ys

e

Li
tt

le
_R

uc
ko

m
ec

hi
 W

ild
er

ne
ss

 S
af

ar
is

Is
la

nd
ia

 N
ic

ol
as

 J
 L

ec
le

rc
q

 /
 U

np
la

sh
Sp

a 
C

al
ic

he
C

ru
is

e 
A

m
er

ic
a

Hay papás aventureros que desean tener vivencias  
al aire libre. Otros son amantes del arte, el vino y la gastronomía. 

También están quienes necesitan desconectarse de su
 trabajo y los afortunados que ya gozan de su retiro laboral.

Para cada uno de ellos existe un viaje ideal. 
Viajar por carretera, hacer una ruta de senderismo  

o ir de safari son actividades que ayudan a estrechar  
los lazos familiares. Quizá este Día del Padre sea un buen 

momento para preguntarle cuál es ese viaje de sus 
sueños que le falta realizar. Si deseas agradecerle todo 

el amor, el tiempo y la educación que te ha dado  
con una travesía, te invitamos a confeccionar  

una a la medida inspirándote en esta bucket list.
PATRICIA MIRANDA 
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PARA AVENTUREROS  
DE PURA CEPA 
Los expertos de Be Wyse dise-
ñan aventuras para quienes de-
seen explorar su potencial físico 
y mental. Su experiencia cumbre 
se llama Summit to Sea. Consiste 
en subir al Pico de Orizaba, tras 
hacer trekking o senderismo, los 
trotamundos se preparan para 
remar en balsas o kayak por los 
ríos, para luego explorar caño-
nes y rapelear en cuevas. La ex-
periencia culmina con un gran re-
corrido hasta llegar al mar.

Se trata de unos días de ex-
ploración (externa e interna) que 
motivan a encontrar la mejor ver-
sión de cada viajero. Además de 
la convivencia con otros compa-
ñeros, se conocen varios ecosis-
temas de México, al tiempo que 
se tienen momentos de reflexión. 
En este viaje, sujeto a un proceso 
de selección, se recibe coaching 
personalizado por parte de los 
fundadores de Wyse.

En las aventuras confeccio-
nadas por este grupo (ideales 
para unir lazos entre papás e hi-
jos) se pretende tomar concien-
cia sobre cómo dar los pasos 
necesarios para alcanzar metas 
(trekking), cómo andar ligero 
(campismo), cómo fluir con la vi-
da (rafting) y cómo mantener la 
calma bajo presión (buceo). Las 
montañas, los ríos y el mar son 
aulas perfectas para enfrentar la 
adversidad, resolver retos y tener 
pasión por la vida. 
Más información: @be.wyse 

El personal de Hotel Ro-
davento puede llevar a los 
visitantes a hospedarse a 
cualquiera de las propie-
dades hermanas, ya sea en 
Casa Rodavento –ideal pa-
ra una escapada romántica 
y para probar las creacio-
nes del chef Alberto Co-
lín– o en CINCO Rodavento 

–consentido de los viajeros 
minimalistas y de los aman-
tes de la mixología y bellas 
vistas que ofrece RÜF, su 
envidiable rooftop–. Más 
inspiración en: www.laca-
sarodavento.com y www.
cincorodavento.com 

Para saber 

MUCHO MÁS QUE AVENTURAS
Tanto en México como en el extranjero la mesa está puesta para satisfacer el hambre viajera de papá.  

Con las siguientes alternativas podrás planear una escapada en la que disfrutes al lado de uno de los seres  
que más amas en la vida. PATRICIA MIRANDA 

DESTREZA Y BIENESTAR
El Pueblo Mágico de Valle de 
Bravo, en el Estado de México, 
esconde un gran secreto: se tra-
ta de Rodavento, un lugar privi-
legiado rodeado por un bosque 
en el que se brindan los servicios 
de un lujoso hotel, un spa espe-
cializado y un sinfín de aventuras.

Crear experiencias memora-
bles es la especialidad de Roda-
vento, así que tanto papá como 
cada miembro de la familia halla-
rá su actividad favorita: recorri-
dos en bici de montaña, compe-
tencias en el campo de arquería, 
práctica de rapel, deslizamien-
tos por una tirolesa que cuenta 
con cinco estaciones, remar en 
kayak y hacer stand up paddle, 
entre otras.

Tras ejercitarse vale, la pena 
aclarar la mente y liberar el es-
trés con los masajes y faciales 
de Rodavento Spa, ahí también 
se dan terapias que atienden las 
necesidades de ciclistas, corredo-
res, golfistas, jinetes, entre otros 
deportistas. Este spa recurre a 
la tecnología noruega, especial 
para desinflamar y desintoxicar, 
tanto en sus albercas a diferentes 
temperaturas como en su ham-
mam, sauna, vapor y alberca de 
agua helada. 

En los SPA-Yurts los trata-
mientos son llevados a otro nivel.

Nada como disfrutar de las 
suites enclavadas de manera or-
gánica en el entorno, de los desa-
yunos (muy deseados ya en todo 
Valle de Bravo) y de una cena ro-
mántica servida en una barcaza 
flotante en el lago. 
Más información: www.hotelro-
davento.com

QUÉ PADRES DESTINOS

EL REINO DEL ‘OUTDOOR’ 
Los amantes del golf hallarán un 
auténtico paraíso en Vail, tam-
bién conocido como el corazón 
de las Montañas Rocallosas de 
Colorado. ¿Sabías que durante 
el verano y el otoño es posible 
disfrutar de más de 17 campos 
de golf que hay distribuidos en 
el área? Y qué mejor que hacerlo 
de la mano de un profesional de 
la PGA, quien compartirá sus me-
jores anécdotas y consejos para 
que perfecciones tu juego y te 
acompañará por algunos de los 
mejores sitios de la zona como 
Red Sky Golf y Vail Golf Club. En 
este último se puede elegir reco-
rrer el campo en una bicicleta de 
montaña adaptada para poner la 
bolsa de bastones.

Además del golf, los papás 
y sus familias tienen un gran ca-
tálogo de actividades al aire libre 
como el senderismo, el flyfishing 
o la bici de montaña. Imperdibles 
son los tratamientos de lujo en 
diversos spas, el trato que se le 
da a los huéspedes en The Arra-
belle y el acogedor ambiente de 
10th Mountain Whiskey & Spirits.
Más información: discovervail.
com

z Las descargas de adrenalina están presentes en cada paraje. z En las acogedoras habitaciones, hasta las bicis tienen su rincón especial. 

z En Vail Golf Club está la opción de usar una ‘golf bike’. 

z Los sitios de acampada dan pie  
a una convivencia más profunda y suelen  
regalar experiencias memorables. 

z La idea es que al remar se tenga la conciencia de enfrentar retos y fluir con la vida.

z Lazos de unión  
en un campo de golf. 

z Maridar la aventura 
con exquisitas cenas: 
un plan ideal.

z Nada como contar 
con el apoyo y guía 
de los expertos. 

z A veces, el viaje 
también se realiza 
hacia el interior. 

z The Arrabelle at Vail 
Square: un clásico.

z Los amantes del ciclismo y la  
aventura aquí hallan todo un paraíso. 

z El bienestar también dice presente 
en este hotel de lujo. 
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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


