
Se localiza en  
la tercera etapa  
de la zona hotelera  
a pie de playa 

 MANUEL ÁLVAREZ TORRES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A tra-
vés de la Lotería Nacional (Lote-
nal), el Gobierno de la 4T alista 
ahora la rifa de Villas Chakté, un 
inmueble localizado en Cancún, 
Quintana Roo, y edificado en la 
Administración de Felipe Cal-
derón como casa de descanso 
presidencial.

En noviembre pasado, el 
inmueble fue tendencia, al reve-
larse que el entonces delegado 
estatal del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, Raúl Ber-
múdez, conocido como “Lord 
Fonatur”, era investigado por 
alquilar el lugar para su benefi-
cio. Un mes después fue sepa-
rado del cargo.

Ahora, de acuerdo con fuen-
tes de Fonatur, se realizan trámi-
tes para que el predio, ubicado a 
pie de playa y con una extensión 
de 21 mil 273 metros cuadra-
dos (846 de construcción), sea 
incorporado como parte de los 
premios en especie que la Lote-
nal rifará en los próximos meses.

Villas Chakté se localiza en 
el lote 6 manzana 60 de la ter-
cera etapa de la zona hotelera 
de Cancún, y cuenta con cua-
tro complejos edificados con un 
diseño bioclimático, los cuales 
rodean una alberca con jacuzzi.

En 2019, Fonatur estimó el 
valor del terreno en 81 millones 
de pesos; sin embargo, con todo 
el equipamiento su precio actual 
ronda los 300 millones de pesos.

De igual modo, la institución 
gubernamental busca más pre-
dios como el de Villas Chakté 
para rifar.

En esa búsqueda, de acuerdo 
con fuentes consultadas, la 
directora de Comercialización, 
Mileyli María Wilson Arias, ha 
presionado a inversionistas para 

que se desistan de los proyectos 
que ya tenían contemplados y 
en los que, en algunos casos, 
había contratos.

El pasado 23 de marzo, Grupo 
REFORMA dio a conocer que, 
mediante un oficio, el director 
de Fonatur, Javier May, ordenó 
la suspensión de todas las opera-
ciones de venta, arrendamiento 
o contratación de bienes y ser-
vicios que se habían iniciado 
durante la gestión de Rogelio 

Jiménez Pons, a quien relevó el 
pasado 11 de enero, para some-
terlas a revisión.

Entre los proyectos can-
celados están inversiones 
que se tenían previstas para 
el desarrollo turístico de 
Nopoló, en Baja California 
Sur, así como la venta de una 
porción en Playa Espíritu, en 
Escuinapa, Sinaloa, en donde 
el inversor además perdió 
interés por la rifa de 400 lotes 

que modificarán la vocación 
turística de la zona.

De acuerdo con las fuentes 
consultadas, los inmuebles sus-
ceptibles a ser rifados no presen-
tan ninguna característica espe-
cial, pues lo mismo se trata de 
casas de playa que de terrenos 
rústicos y sin servicios básicos 
como los sorteados en Sinaloa.

Sin embargo, los inmuebles 
deben contar con toda la docu-
mentación en regla, por ejemplo, 
título de propiedad, plano catas-
tral, certificado de libertad de 
gravamen y dictamen jurídico 
que determine la viabilidad de 
enajenación.

En el caso de Playa Espíritu, se 
han llevado a cabo dos sorteos, el 
5 de diciembre de 2021 y el 29 de 
marzo de 2022, en los que fueron 
rifados un total de 400 predios 
rústicos y una casa de playa.

Hasta el momento, sólo han 
sido reclamados por los ganado-
res la casa de playa, con un valor 
de 25.4 millones de pesos, y 47 
lotes que tienen un valor prome-
dio de un millón cien mil pesos.

En el caso del primer sorteo, 
tanto la casa de playa como 
varios lotes, fueron ganados 
por miembros del Sindicato 
de Trabajadores Electricistas. 

UNA VILLA EN RENTA
En el caso de Villas Chakté, 

Grupo REFORMA publicó que, 
de acuerdo con una denuncia 
presentada ante el Órgano 
Interno de Control (OIC), Bermú-
dez rentaba la casa vía Airbnb 
y Booking y presuntamente se 
quedaba con el dinero.

En octubre de 2020, Ber-
múdez fue exhibido en redes 
sociales amenazando a un admi-
nistrador del condominio Isla 
Dorada por no permitirle usar 
el gimnasio durante la contin-
gencia sanitaria por Covid-19.

El pasado 26 de mayo, el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador se refirió al caso y dijo 
que se estaba haciendo un 
inventario para conocer todos 
los bienes de Fonatur para evitar 
que se hiciera mal uso de ellos.
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Transición
de gobierno
El Poder Ejecutivo 
ya se encuentra 
preparado para 
comenzar el 
proceso de 
entrega-recepción, 
por lo que está a 
la espera de que 
la administración 
estatal entrante 
establezca 
quiénes integrarán 
el equipo de 
transición. 
  PÁG. 5A 

Conquistan 
Inglaterra
De los 20 equipos 
que integrarán la 
Premier League 
la próxima 
temporada, 
apenas cinco 
tienen dueños 
ingleses.    PÁG.  2D

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En una 
resolución inédita de la justi-
cia familiar oral del estado de 
Quintana Roo que protegió el 
interés superior del menor, y 
que después se validó en el 
ámbito federal, el empresario 
Sergio León Cervantes logró 
que la balanza de la justicia se 
inclinara a favor de sus hijos y 
él como poseedor legítimo de 
la patria potestad.

Para que obtuviera provisio-
nalmente el cuidado de los dos 
menores de edad (desde el 17 
de marzo pasado) en tanto se 
resuelven las etapas siguientes 
al divorcio, la justicia aplicó el 
penúltimo párrafo del artículo 
814 del Código Civil de Quin-
tana Roo, el cual establece 
que en caso de que infantes 
menores de 12 años sean suje-
tos de violencia familiar, estos 
deberán quedar al cuidado de 
la madre, excepto cuando sea 
esta quien la origine.

En este punto, el empresa-
rio aportó pruebas y los jueces 
valoraron los avances de un par 
de carpetas de investigación, en 
una de las cuales pesan indicios 
por la falta de atención de la 
madre a sus hijos, lo cual podría 
configurar probables hechos del 
delito de violencia familiar con-
tra su ex pareja.

La madre de los menores se 
ha presentado ante la opinión 
pública con expresiones de ‘Me 
divorciaron’ y ‘Me quitaron a 
mis hijos’, pero en el juicio que 
disolvió el vínculo matrimonial 
y la separó de los niños consta 
que ella decidió no asistir ni 
aportar pruebas a su favor, 

a pesar de estar notificada y 
agotarse los plazos legalmente 
establecidos. 

Ante la Fiscalía Especiali-
zada en Delitos contra la Mujer 
y por Razones de Género ante 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Quintana Roo, la mujer 
enfrenta también cargos pena-
les por el delito de violencia 
familiar.

A diferencia de una denun-
cia que enfrenta de su ex pareja, 
el empresario aportó evidencias 
y elementos suficientes para 
que se resolviera a favor de sus 
dos hijos.

La alerta de la situación 
de riesgo contra los niños se 
encendió entre los jueces al pre-
venir las consecuencias de vio-
lencia familiar, de seguir bajo 
el cuidado de su progenitora. 

Las acusaciones contra 
Catalina Castro Meneses son 
por descuido, abandono y 
arranques de irá y propiciar 
violencia física y psicológica 
contra los niños de tres y nueve 
años de edad, pero también por 
ausentarse del domicilio sin 
causa justificada y mantener 
fotografías comprometedoras, 
audios y conversaciones con 
personas del sexo masculino 
expuestas en la tableta escolar 
de uno de los menores, entre 
otras causas.

 ❙ Sergio León Cervantes ex 
presidente de Coparmex Q. Roo.
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Dan patria 
potestad 
a padre 
violentado

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO. Este vier-
nes 1 de julio el juez Adrián 
Fernando Novelo Pérez resol-
verá el recurso de revisión que 
mantienen suspendidas las 
obras del tramo 5 sur del Tren 
Maya, que va de Playa del Car-
men a Tulum, y que consta en 
el amparo 884/2022.

Está pendiente si acepta, o 
no, la Manifestación de Impacto 
Ambiental que apenas autorizó 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat).

El Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) entregó a 
revisión la MIA, el 17 de mayo 
y el 21 de junio fue autorizada 
por la Semarnat.

El 23 de junio se tenía progra-
mada la audiencia para determi-
nar si queda sin efecto la suspen-
sión definitiva del tramo 5 sur 
del Tren Maya, que se definió el 
30 de mayo de este año, aunque 
las obras se detuvieron desde el 
18 de mayo, por los amparos 
interpuestos.

Destrabará Gobierno 
suspensión a Tren Maya

Rifarán en Cancún 
villa presidencial
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Fue construida por Felipe Calderón como casa de descanso 

Vale 300 mdp

■ Módulos independientes 
distribuidos en comedor, 
sala, recámara principal  
y secundaria.

■ Módulo de servicios  
con dos dormitorios,  
un baño, oficina,  
estancia y cocineta.

■ Cuarto de máquinas.

■ Alberca con jacuzzi.

■ Extenso jardín.

21,273
metros cuadrados  
tiene de superficie

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Arqueó-
logos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
prometieron que solicitarán ajus-
tar el trazo del Tren Maya en cual-
quier punto de la ruta actual que 
afecte sitios subacuáticos o con 
hallazgos de valor prehispánico.

Manuel Pérez Rivas, respon-
sable académico del salvamento 
arqueológico del Tren Maya dijo 
que, hasta ahora, en los 50 kiló-
metros que el INAH lleva pros-
pectados en el Tramo 5 sur del 
Tren Maya se han hallado evi-
dencias arqueológicas en cinco 
puntos.

Por su importancia, se pedirá 
proteger con modificaciones del 
trazo o alguna otra alternativa, 
anticipó.

“En algunos casos se hace una 

indicación de adecuación del 
trazo para evitar afectar donde 
están los vestigios arqueológicos 
principales. Y sobre las proteccio-
nes que puedan hacerse, el con-
sorcio (Grupo México) tendrá que 
hacerlas de conocimiento para 
saber si son compatibles con la 
conservación del monumento”, 
dijo Pérez Rivas.

“Estamos preparando el dicta-
men, de hecho ya integramos la 
información. Ya en breve el INAH 
emitirá este dictamen oficial, al 
consorcio (Grupo México) y al 
Fonatur”, añadió. 

Para evitar saqueos Pérez 
Rivas omitió las ubicaciones, 
sin embargo, comentó que hasta 
ahora han encontrado vasijas, 
material cerámico y lítico y evi-
dencias de asentamientos pre-
hispánicos a lo largo del trazo 
explorado.

También se han topado con 

albarradas -muros de piedra- 
que podrían estar asociadas 
con otros sitios arqueológicos 
ya conocidos.

Helena Barba, responsable 
de la Oficina de la Península 
de Yucatán de la Subdirección 
de Arqueología Subacuática 
del INAH, será la encargada de 
coordinar la explotación arqueoló-
gica y paleontológica en aproxima-
damente 58 sitios subacuáticos.

“Nosotros emitiremos un 
dictamen de lo que se tiene que 
preservar, de lo que se tiene que 
proteger. Nosotros documenta-
mos la información. Y sobre eso 
el INAH emite un dictamen con 
las medidas pertinentes, no en 
general, sino para cada monu-
mento en particular. Si es un 
monumento en una cueva o un 
cenote deben haber medidas 
para evitar que sea afectado”, 
dijo Pérez Rivas.
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 ❙Arqueólogos del INAH prometieron que solicitarán ajustar el trazo del Tren Maya en cualquier punto 
de la ruta actual que afecte sitios subacuáticos o con hallazgos de valor prehispánico.

Promete INAH ajuste a trazo
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Dan golpes a delincuencia
Mediante recorridos de vigilancia la Policía 
Quintana Roo detuvo a integrantes de una 
célula delictiva proveniente de Sinaloa. 

PÁG. 3A

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Sobran días de clases
La decisión de la SEP de alargar el actual 
calendario escolar en educación básica 
dejó a maestros y alumnos cinco semanas 
más en las aulas. 

PÁG. 1B

http://www.lucesdelsiglo.com
http://www.lucesdelsiglo.com
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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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de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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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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Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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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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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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POCO antes de partir, el filósofo italiano Umberto Eco advirtió que las redes sociales habían 
generado la ‘invasión de los imbéciles’ ya que le daban el mismo derecho de hablar a 
‘legiones de idiotas’ que a un ‘premio Nobel’: ‘Si la televisión había promovido al tonto del 
pueblo, el drama de internet es que ha promovido al tonto del pueblo como el portador de la 
verdad’, opinó el semiólogo ya entrado el Siglo XXI.
MURIÓ desafortunadamente en 2016 y ya no alcanzó a ver que el ‘gobernador digital’ de 
Nuevo León desbordó su teoría para agregar que esa legión de idiotas algún día alcanzaría 
el poder, como fue el caso del candidato de Movimiento Ciudadano Samuel García 
quien llegó al cargo precisamente gracias a la promoción de sus errores y ocurrencias a 
través de las redes sociales, con ayuda de su esposa la ‘influencer’ Mariana, y desde luego 
con la influencia del sector empresarial que prefirió encumbrar a un joven inexperto e 
improvisado ante la disyuntiva de entregar el poder a la mafia del poder político local o 
dejarle libre el paso al gobierno de la 4T.
SE OPTÓ por el joven imprudente y superficial, a quien comenzaron aplaudiéndole 
sus gracias y ante la decepción de su gobierno ahora es blanco de frustraciones por la 
incapacidad de resolver conflictos durante los primeros ochos meses de mandato, en 
medio de una aguda crisis del agua, de la que se ha pasado responsabilizando a todos, 
como si él fuera parte de la solución y no del problema, ha ido en contra de quienes se la 
roban, pero cuando la situación llegó a las calles dirigió sus ataques contra los manifestantes 
inconformes por no contar con agua.
SEGÚN su interpretación no es gente de la población que busque agua, sino líderes de 
partidos de oposición que sólo buscan dinero o que se les reduzcan los cobros de sus 
recibos de agua, lo que desató críticas de seguidores en el sentido de que nadie le pidió 
dinero, sino que no se cometan injusticias con el cobro de un servicio que no se ha 
brindado de manera regular.
PERO el fin de semana sí se voló la barda al arremeter contra el resto del país con el reclamo 
de que cuando en otros estados de la república se han registrado tragedias como temblores 
y huracanes, los primeros en juntar dinero y apoyar son los neoloneses, pero esta ocasión 
que Nuevo León tiene una crisis del agua no ha recibido una ‘chingada despensa’ de los 
otros estados de la República ante lo cual recalcó que ‘no los ocupamos’.
HABRÍA que explicarle a Samuel que una cosa son las tragedias inevitables como un 
temblor o un huracán y otra una crisis de agua no por sequía como se le ha querido 
manejar oficialmente, sino por una inequitativa distribución a favor de las grandes 
empresas a las que el joven gobernante no se atreve a molestar ni con el pétalo de una rosa, 
además por errores de cálculos iniciales en el vaciado de las presas.
DE ACUERDO con cifras de Conagua, el consumo para la población del estado es mil 500 
millones de litros al año, mientras que unas cuantas empresas gozan de abundante agua 
como la líder en producción de acero Ternium México que consume 14 mil 654 millones 
772 mil litros al año o Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma con 6 mil 980 millones de litros, 
Grupo Vitro con 5 mil 570 millones 772 mil litros y Coca Cola 5 mil 335 millones 272 mil 
litros.
EL JOVEN gobernador ha elegido la plataforma ‘TikTok’ para informar a la población sobre 
las acciones que ha emprendido en busca de agua, entre ellas difundió el video mientras 
volaba en el avión que contrató para bombardear nubes y generar lluvia, mostrando su falta 
de conocimiento elemental de los trabajos que desde hace mucho tiempo se realizan en 
varios estados de la República.
VOLANDO en el Rey del Aire, cuenta: “llevamos como 20 minutos, como montaña rusa, 
metiéndonos a las nubes, sacándole la vuelta a las montañas; muy contentos porque 
gracias a esta iniciativa, 'fregonada mexicana; ahora sí me puedo morir después de ver esta 
fregonada”... fregonada que tampoco les ha dado agua a la población necesitada. 

A DIVERTIRSE... AL PRECIO QUE SEA 
JUAN CARLOS GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el antes 
y después de la pandemia tam-
bién entra el universo del espec-
táculo, y eso sugiere que aunque 
los boletos sean más caros, el 
público paga lo que sea con tal 
de divertirse. 

Live Nation Entertainment, 
una de las principales promoto-
ras de espectáculos en Estados 
Unidos, reveló en un informe 
financiero que en el primer tri-
mestre del 2022 obtuvo un rendi-
miento que superó expectativas, 
ya que registró capital de más 1.8 
mil millones de dólares.

Socio mayoritario de OCESA 
en México, Live Nation compar-
tió que la división de conciertos 
en ese país tuvo ingresos de 1.2 
mil millones, un aumento de 
cinco veces con respecto al año 
anterior.

“Tiene que ver con el deseo 
de la audiencia de divertirse y de 
la expresión oferta y demanda. 
Y no es sólo en Estados Unidos, 
sino en todo el mundo y México. 
El margen de ganancia por show 
es de un 15 o 20 por ciento y tiene 
que ver con el tipo de patrocinio 
y el impacto del artista. 

“Todo encarece el gasto de 
producción, incluso las prue-
bas Covid, para todo el staff, va 
incluido ya en el boleto. Los pro-
veedores, como empresas filiales, 
que son de renta de equipo, segu-
ridad, logística, también aumen-
taron precios. Todo aumentó y 
están apostando por figuras que 
son garantía de éxito”, indicó 
un broker y ejecutivo de ven-
tas de OCESA, quien solicitó el 
anonimato. 

De acuerdo con Live Nation, 
la demanda por entretenimiento 
en vivo propició que la audiencia 
esté dispuesta a pagar boletos 
más caros, lo cual impulsó a 
generar un trimestre récord en 
EU para Ticketmaster, la boletera 
del conglomerado.

En comparación con el primer 
trimestre de 2019, el valor bruto 
del precio de los boletos vendidos 
(antes de que Ticketmaster tome 
su porcentaje) aumentó un 39 
por ciento.

Esto significa que agregó siete 
millones de boletos nuevos en el 
trimestre a partir de contratos 
con recintos y generadores de 
contenido. 

“El boleto cubre cierto tipo de 
gastos, y te deja un porcentaje de 
ganancia, que puede ir del 20 al 
10 por ciento, según el artista. 
Apostar por un artista sólo en 
boleto es capital de riesgo muy 
alto. La protección hoy en día es 
patrocinio y marca-artista. 

“Los artistas que son garantía 
te indican que puedes elevar el 
precio del boleto y es sobre lo que 
puedes obtener ganancia. Todos 

y cada uno de los boletos que se 
usan, desde cortesías y medios, 
son dinero. El hecho significa que 
lo que cuesta la producción del 
evento viene cubierta en el costo 
de boleto en cantidad mínima. 
el consumo extra (bebidas y 
merchandising) forma parte de 
la ganancia”, añadió otro broker 
relacionado con venta de boletos 
en México. 

Los ingresos en EU por venta 
de tickets en 2022 fueron de 
480.4 millones de dólares, un 
42.3 por ciento más que el pri-
mer trimestre de 2019. 

La división de patrocinio y 
publicidad registró ingresos de 
115.7 millones de dólares, frente 
a los 22.6 millones de dólares del 
año anterior y un 54 por ciento 
más que en el mismo periodo de 
2019.

Siempre oferta y demanda
La oferta y la demanda de 

boletos, respecto al 2019, está 
impulsando precios más altos 
en las entradas a eventos, indicó 
Joe Berchtold, presidente de Live 
Nation. 

“En nuestros principales 
estadios, arenas y anfiteatros 
probablemente hemos dupli-
cado la cantidad de boletos que 
se destinan a lo que llamamos 
platino o precios basados en el 
mercado”, dijo Berchtold. 

Esto movió 500 millones de 
dólares en los artistas más soli-
citados y disminuyó la reventa. 
En lo que va del año, en la Unión 
Americana se registraron más 
de 70 millones de entradas para 
espectáculos, lo que significa 36 
por ciento más del periodo simi-
lar del 2019. 

 ❙ Socio mayoritario de OCESA en México, Live Nation compartió que la división de conciertos en ese 
país tuvo ingresos de 1.2 mil millones, un aumento de cinco veces con respecto al año anterior.

Revela Bono tener 
un medio hermano 
MARÍA TELLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Paul David 
Hewson, mejor conocido como 
Bono, reveló por primera vez que 
tiene un medio hermano y habló 
de encontrar el perdón y la paz.

Su medio hermano nació des-
pués de que su padre tuviera una 
aventura mientras vivía en su 
casa en Dublín con Bono, su her-
mano Norman y su madre.

Bono comentó cómo se sintió 
al descubrirlo y contó cómo final-
mente resolvió su difícil relación 
con su padre.

“Tengo otro hermano a quien 
amo y adoro”, le dijo a Lauren 
Laverne en Desert Island Discs 
de BBC Radio.

Enterarse de la existencia de un 
medio hermano y de un romance 
a escondidas ayudó a Bono a 
comprender el comportamiento 
de su padre en el momento de la 
repentina muerte de su madre, 
Iris, cuando Bono tenía 14 años.

“Mi padre estaba pasando por 
mucho. Su cabeza estaba en otra 
parte porque su corazón estaba 
en otra parte”, recordó el líder 
de U2.

“Me di cuenta de que mi padre 
tenía una profunda amistad con 
esta hermosa mujer que era parte 
de la familia y luego tuvieron un 
hijo que se mantuvo en secreto. 
Nadie lo sabía”, agregó.

Cuando descubrió la verdad, 
Bono desafió a su padre sobre su 
vida familiar.

“Le pregunté, ‘¿amaba a mi 
madre?’. Él dijo que sí. Entonces 
le pregunté ‘¿cómo pudo pasar 
esto?’ y él dijo, ‘puede’, y que 
estaba tratando de arreglarlo, 
tratando de hacer lo correcto. 
No se estaba disculpando, sólo 
decía que estos son los hechos. 
Estoy en paz con eso”, comentó.

El cantante reveló que ha 
sentido remordimientos por su 
adolescencia.

“Estoy seguro de que fue difícil 
tratar conmigo. Estaba lidiando 
con otras cosas en su vida. Era 
muy gracioso y muy divertido. 
Pero se puso difícil”, admite Bono. 
“Siento que no estuve allí para él”.

El intérprete de “Vertigo” 
publicará sus memorias a través 
de un repaso de cuarenta cancio-
nes, el libro saldrá a la venta en 
noviembre.

 ❙ El cantante Bono, de U2, reveló en una entrevista que tiene un 
medio hermano y contó cómo se sintió al enterarse.
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Declara Semarnat como viable el Tren Maya

Otorgan a Tramo 5 
aval condicionado
Reconocen daño 
en 485 hectáreas de 
selva, pero estiman 
que es remediable

MANUEL ÁLVAREZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉICO.- A pesar de 
diversos cuestionamientos y tras 
un análisis de apenas 36 días, el 
proyecto del Tramo 5 Sur del Tren 
Maya fue declarado “ambiental-
mente viable” y obtuvo un aval 
“condicionado”.

La Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) en modalidad 
regional, que fuera presentada el 
17 de mayo por el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur) 

y publicada un día después en la 
Gaceta Ecológica, recibió autori-
zación el lunes pasado.

La Dirección General de 
Impacto y Riesgo Ambiental 
(DGIRA) de la Semarnat otorgó 
su visto bueno en el oficio SGPA/
DGIRA/DG03703-22.

Determinó ahí que el proyecto 
del Tramo 5 Sur es ambiental-
mente viable y, por lo tanto, 
resolvió autorizarlo, aunque de 
manera condicionada.

Sin embargo, se desconocen 
todavía los términos de la auto-
rización y los condicionamientos 
específicos.

La MIA del Tramo 5 Sur del 
Tren Maya, que corre de Playa 
del Carmen a Tulum y tiene 
una longitud de 67.6 kilómetros, 
reconoce que se verán afectadas 

485 hectáreas de selva mediana 
subperennifolia y vegetación 
secundaria por obras que inclu-
yen derecho de vía, estaciones, 
caminos de acceso y otros. Y 
clasifica dicho impacto como 
“crítico”.

Prevé también como impac-
tos “adversos severos” la frag-
mentación de hábitat por cam-
bio de uso del suelo e instalación 
de infraestructura, la afectación 
de especies de flora y fauna en 
alguna categoría de riesgo de la 
NOM059-SEMARNAT-2010, la 
alteración de la calidad escénica 
del paisaje y la modificación de 
sitios naturales o monumentos.

No obstante, asegura que los 
impactos negativos identificados 
son “remediables”.

En un escrito presentado a la 

Semarnat tras la publicación de 
la MIA, el Centro para la Diver-
sidad Biológica y Greenpeace 
México advirtieron que fue 
presentada después del inicio 
de las obras, lo que la inva-
lidaba por sí mismo, además 
señalaron diversas omisiones 
e imprecisiones.

De hecho, la ausencia de 
la MIA fue la base de diversos 
amparos interpuestos por agru-
paciones ambientalistas contra 
las obras del Tramo 5 Sur.

Y su aprobación fue a su vez 
el argumento utilizado en días 
pasado por Fonatur para solicitar 
al juez Adrián Novelo levantar 
todas las suspensiones vigentes.

El juez federal de Mérida abrió 
el viernes un incidente para 
resolver si revocará la suspensión 

definitiva que impide el avance 
de las obras del Tramo 5, pero 
rechazó cancelar de inmediato 

otras cuatro suspensiones provi-
sionales que mantienen detenido 
el proyecto.

ATORÓN
 El Tramo 5 del Tren Maya correrá por la selva,  
no por la carretera federal 307, como se había planeado.

 n 30 mayo. El  
juez federal 
Adrián Novelo 
suspendió las 
obras del Tramo 
5 por falta de 
Manifestación 
de Impacto Am-
biental (MIA). 

n 20 de junio.  
La Secretaría  
de Medio  
Ambiente  
y Recursos  
Naturales (Se-
marnat) emitió 
la autorización 
condicionada. .

n 1 de julio.  
Se realizará  
la audiencia  
del incidente  
de revocación  
a la suspensión.

VA DE CANCÚN A TULUM

Dan varios golpes 
a grupos delictivos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Como resul-
tado de los recorridos de vigilan-
cia y prevención del delito que 
realiza la Policía Quintana Roo 
para combatir a la delincuencia, 
en distintas acciones detuvo a 
integrantes de una célula delic-
tiva proveniente del estado de 
Sinaloa.

De acuerdo con la Secretaría 
de Seguridad Pública, el pasado 
jueves, la Policía Quintana Roo 
detuvo a Alfredo “N”, alias el “Chi-
charras”, quien se presume está 
relacionado en la compra y venta 
de sustancias ilícitas al menu-
deo en el municipio de Tulum, y 
presuntamente miembro de un 
grupo delictivo de Sinaloa.

De igual forma, el 23 de junio, 
oficiales de la Policía en coordina-
ción con elementos de la Fiscalía 
General del Estado detuvieron a 
Fernando “N” y Ángel “N”, en la 
Supermanzana 227 del municipio 
de Benito Juárez, a quienes se les 
aseguraron 23 bolsas pequeñas 
con marihuana.

Además, gracias al análisis 
de las cámaras de videovigilan-
cia y tecnologías integradas al 
Complejo de Seguridad C5, se 

encontró que los detenidos pro-
bablemente tuvieron también 
una participación en homicidios 
perpetrados en el municipio de 
Benito Juárez.

El 24 de junio la Policía en 
coordinación con la Fiscalía 
General del Estado, detuvieron 
a 7 personas, las cuales se pre-
sume su participación en un 
hecho de violencia registrado 
en Isla Mujeres.

En una primera acción en 
el Circuito paseo Pok Ta Pok 
de Benito Juárez, detuvieron a 
Osvaldo “N”, Elvis “N” y Daniel “N”, 
asegurando 28 bolsas de plástico 
con marihuana, 3 armas cortas 
con 20 cartuchos útiles, 650 
pesos mexicanos y 40 dólares 
americanos.

En un segundo hecho, en la 
Avenida Bonampak en la Super-
manzana 3 de Benito Juárez 
detuvieron a José “N”, Carlos “N”, 
Martin “N” y Luis “N”, asegurán-
dose 50 bolsitas de plástico con 
marihuana, 2 armas cortas, 4 mil 
150 pesos mexicanos en billetes 
de diferentes denominaciones y 
100 dólares americanos.

En el municipio de Tulum, en 
un operativo coordinado entre 

los tres órdenes de gobierno, 
a la altura de un conocido res-
taurante en la zona hotelera, se 
detuvo a 9 personas en posesión 
de diversas dosis de droga.

Se trata de Serlín “N”, José 
“N” y Jorge “N”, a quienes se les 
aseguró un vehículo, bolsas con 
marihuana y 14 bolsitas con 
cocaína.

Carmen “N”, Luis “N” y Boris 
“N” fueron detenidos en posesión 
de 86 bolsitas con marihuana, 5 
pastillas psicotrópicas y 5 bolsitas 
de plástico con Cocaína. Daniel 
Pedro “N”, Daniel “N” y Giovani 
“N”, fueron detenidos en pose-
sión de 58 bolsitas con cocaína y 
72 bolsitas con marihuana.

Como resultado de la inves-
tigación, inteligencia y personal 
encubierto, la madrugada del 
viernes logró el aseguramiento 
de siete narcomenudistas de una 
organización delictiva, con 255 

 ❙ En días recientes la Policía y 
la FGE logaron detenciones de 
presuntos delincuentes.

Tendrá  
Tecnológico 
gimnasio- 
auditorio
Tras casi 13 años de 
no implementar una 
nueva construcción, 
el Instituto 
Tecnológico de 
Cancún (ITC) recibió 
recursos para iniciar 
con los trabajos de la 
primera etapa de lo 
que será el gimnasio-
auditorio.
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 ❙ El gobierno del estado espera al equipo de transición que designe Mara Lezama.

Gobierno estatal tiene todo listo para realizar proceso

Aguarda Ejecutivo 
entrega-recepción
Se encuentra en 
espera de que próxima 
gobernadora defina 
equipo de transición

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Poder Eje-
cutivo ya se encuentra prepa-
rado para comenzar el proceso 
de entrega-recepción, por lo 
que está a la espera de que la 
administración estatal entrante 
establezca quiénes integrarán el 
equipo de transición.

Así lo indicó, Arturo Castillo 
Contreras, secretario de Gobierno, 
quien expuso que por instruc-
ciones del gobernador Carlos 
Joaquín González desde el año 
pasado comenzaron con los pre-
parativos a fin de tener todo listo 
para cuando llegue el momento.

“El gobierno del estado viene 
preparándose para la entrega-re-
cepción desde hace ya bastante 
tiempo, desde el año pasado reci-
bimos instrucciones del gober-
nador de ir organizando toda la 
documentación, los protocolos 
de entrega.

“De tal manera que nosotros 
estamos listos para cuando el 
gobierno nuevo designe a su 
equipo de transición”, indicó.

Una vez que tengan conoci-
miento de quiénes estarán den-
tro de este grupo de transición, 
iniciarán los trabajos y los pro-
cedimientos, pues sostuvo que 
será un cambio de administra-
ción rápido, ágil y transparente, 
derivado de que han avanzado 
con preparativos.

Hay que recordar, que, en 
febrero del año en curso, en el 
Periódico Oficial del estado se 

publicó el acuerdo de coordi-
nación entre la Secretaría de la 
Contraloría y la Auditoría Supe-
rior del Estado de Quintana Roo 
para emitir de forma uniforme 
los lineamientos respecto al pro-
ceso de entrega-recepción, tanto 
individual como institucional 
cuando haya cambio de gobierno.

El acuerdo es aplicable para 
los servidores que desempeñen 
un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza pertene-
cientes al Poder Ejecutivo que 
administren, manejen, recauden, 
apliquen o resguarden recursos 
económicos estatales o federales.

En tanto, el 18 de marzo del 
año en curso se publicó el decreto 
224 mediante el cual se reforman, 
adicionan y derogan diversas dis-
posiciones de la Ley de Entrega 
y Recepción.

La entrega-recepción es el 

proceso administrativo, a través 
del cual las personas servidoras 
públicas que administren fon-
dos, bienes y valores públicos, 
entregarán a quienes los susti-
tuyan al separarse de su empleo, 
cargo o comisión, los asuntos de 
su competencia, así como los 
recursos humanos, materiales, 
financieros y demás que les 
hayan sido asignados para el 
desempeño de las funciones de 
su responsabilidad.

Respecto a las obras que 
están pendientes, como lo es el 
Parque de la Equidad que comu-
nica diversas zonas de Cancún, 
manifestó que estará concluido 
en septiembre, es decir, antes 
de que se haga el cambio de 
gobierno, puesto que va avan-
zando, e incluso ya hay algunas 
zonas de esta obra que están 
funcionando.

Sostienen acciones 
para retirar sargazo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta 15 
toneladas diarias de sargazo 
se llegan a retirar de las playas 
de Cancún, expresó Osiel Pool, 
coordinador de limpieza para 
esas zonas en el municipio de 
Benito Juárez, al exponer que 
se mantienen atentos para res-
ponder a esta situación.

Explicó que las lluvias que 
se presentaron hace unos días 
en la ciudad no minimizaron el 
arribo de la macroalga, aunque 
solamente tres playas fueron 
las que presentaron presen-
cia constante y es en donde 
más personal destinan para la 
limpieza.

Para estos trabajos se 
conforman las cuadrillas de 
limpieza que se apoyan con 
siete tractores que retiran el 
sargazo, principalmente en 
las zonas donde más recale 
se registra.

“Nos ha estado llegando un 
poco más recurrente el sargazo, 
nos está arribando en playa 
Chac Mool, playa Delfines y 
playa Ballenas, ahí es donde 
nos está llegando demasiado 
sargazo, pero tenemos traba-
jando los siete tractores y es 
donde los vamos retirando 
todos los días”. 

Dijo que en el resto de las 
playas públicas en Cancún es 
poco lo que se retira, incluso 
llegan al metro cúbico, no obs-
tante, también hay personal 
limpiando estas zonas. 

En ese sentido, confió en 
que el arribo de la macroalga 
no se incremente en las demás 
playas, sobre todo porque ya 
está por empezar la temporada 
vacacional de verano.

ATIENDEN RECALE  
EN PLAYA DEL CARMEN
El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de 
la Riviera Maya, Lenin Amaro 
Betancourt, afirmó que el 
arribo del sargazo sí ha gene-
rado algunas afectaciones y el 
Centro de Playa del Carmen 
es donde más impacta, sin 
embargo, dijo que el Ayun-
tamiento de Solidaridad se 
encuentra atendiendo esta 
situación.

“Están haciendo un buen 
esfuerzo por parte del gobierno 
municipal con Zofemat, recu-
perando, porque también 
hay problemas de erosión, se 
ha vertido arena, es un buen 
ejercicio.

“Hay que trabajar en esa 
parte complementaria lo que 
le corresponde a la Marina, las 
barreras (para contener el sar-
gazo), las sargaceras y todo lo 
que conlleva”.

Agregó que por este hecho 
no han tenido cancelaciones, 
únicamente las afectaciones 
que se presentan en ocasiones 
son los olores en las playas y 
restaurantes, pero confió que 
con los trabajos que las auto-
ridades vienen desarrollando 
se controle el arribo.

 ❙ El arribo de sargazo no cesa en playas de Cancún.

Proponen limitar uso de fuegos artificiales
IGNACIO CALVA 

CHETUMAL, Q. ROO.- La Comi-
sión Permanente de la XVI Legis-
latura turnó a Comisiones tres 
iniciativas de ley en materia de 
hacienda, asuntos municipales 
y de medio ambiente, para su 
respectivo estudio, análisis y 
posterior dictamen.

Entre las iniciativas presen-
tadas, una de ellas propone adi-
cionar el artículo 161 BIS de la Ley 
de Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente, en materia 
de control de fuegos artificiales.

Esto con la finalidad de que el 
permiso que otorga la autoridad 
municipal de uso de fuegos artifi-

ciales sea autorizado únicamente 
para celebraciones cívicas, fiestas 
populares y eventos públicos, sin 
perjuicio de las atribuciones que 
correspondan a la Secretaría de 
la Defensa Nacional.

La iniciativa señala que busca 
combatir el aumento en el uso 
de fuegos artificiales en diversas 
zonas turísticas, para entretener 
y dar espectáculos a los turistas 
prácticamente todos los días del 
año, a diferencia de otros estados 
de la República donde se usan 
principalmente en celebraciones 
cívicas, fiestas populares y even-
tos públicos.

Como ejemplo, menciona la ini-
ciativa, se puede observar todas las 

noches del año un espectáculo de 
“fuegos artificiales para exteriores 
(castillería) y piromusicales”, sobre 
la Laguna Nichupté en la ciudad 
de Cancún, dañando a microorga-
nismos y fauna acuática.

Asimismo, sobre la Laguna de 
Nichupté, se expuso una inicia-
tiva para abrogar el decreto por 
el cual se autorizaba al gobierno 
de estado a desarrollar el pro-
yecto para el “Puente Vehicular 
Nichupté”, bajo el esquema de 
asociación público-privada, como 
se había contemplado en diciem-
bre de 2020.

Dicha iniciativa se propone 
dado que el proyecto del puente 
está enlistado en las obras a 

realizarse por el gobierno fede-
ral a través de la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicacio-
nes y Transportes, por lo que 
no será necesaria la ejecución 
del citado decreto, además de 
encontrarse en un ejercicio fis-
cal posterior al que tenía el pro-
yecto para ser ejecutado.

Finalmente, la última ini-
ciativa también busca dejar 
sin efectos el Decreto 091 de 
fecha 17 de diciembre de 2020, 
y reformar el artículo 8 de la 
Ley de Ingresos del Municipio 
de Tulum, Quintana Roo, corres-
pondiente al ejercicio fiscal 2022, 
presentada por los integrantes 
del Ayuntamiento.  ❙Argumentan daño ecológico con uso de fuegos artificiales.
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Dan pastillas contra el VIH
Las Clínicas Condesa de la Ciudad de México 
distribuyeron de manera gratuita 300 dosis 
de Profilaxis Pre Exposición (PrEP) para 
prevenir riesgo de transmisión sexual del VIH.

FUERA DE LA LEY

El año pasado, 86.3 por ciento de la 
población consideró frecuentes los actos 
de corrupción en las instituciones de 
gobierno. El Estado de México, Puebla, 
Quintana Roo, Durango y Baja California 
fueron las entidades con la mayor 
cantidad de víctimas.

USUARIOS QUE EXPERIMENTARON 
ALGÚN ACTO DE CORRUPCIÓN  
(% de participación, 2021)

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

LAS DE MAYOR PREVALENCIA

Seguridad pública

Trámites en el 
Ministerio Público

Permisos relacionados 
con la propiedad

Trámites para abrir  
una empresa

Trámites en juzgados 
o tribunales

65.0%

LOS DE MENOR 
PREVALENCIA
Atención médica  
programada 0.3%

Pago del servicio  
de agua potable 0.9

Pago de predial 0.9

Trámites de  
educación pública 1.0

Llamadas de  
emergencia  
a la policía 1.1

24.0

22.3

21.9

20.9

Arqueólogos que excavaron los vestigios paleontológicos  
en el AIFA denuncian adeudos.

Equipo de salvamento

60 mil
restos 

ayudaron  
a recuperar

50
expertos 

participaron en 
el rescate

30
trabajadores en 
esta situación

 ❙Ya se agotó el plan de estudios y aún queda un mes de clases.

Las boletas ya están elaboradas

Sobran días 
de clases, y 
son de ocio
Lamentan maestras 
calendario escolar 
extenso que fastidia 
a los alumnos

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La decisión 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) de alargar el actual 
calendario escolar en educación 
básica dejó a maestros y alumnos 
cinco semanas más en las aulas 
después de cerrar calificaciones y 
agotar el plan de estudios, por lo 
que ahora sólo realizan repasos y 
todavía les falta un mes de clases.

Docentes de escuelas públicas 
coincidieron en señalar que desde 
el 17 de junio que entregaron cali-
ficaciones, estas semanas están 
transcurriendo entre el ocio y el 
cansancio de los alumnos.

Con el argumento de recupe-

rar aprendizajes tras dos ciclos 
irregulares por la pandemia, la 
SEP amplió de 190 a 200 días 
el calendario escolar e incluyó 
cuatro viernes adicionales sin 
clases para realizar descargas 
administrativas.

Pero docentes como Rosa Gon-
zález, maestra de una primaria de 
Tlalnepantla, Estado de México, 
advirtieron que esto que ahora 
ocurre en el país demuestra que 
más días de clases no garantizan 
mejores aprendizajes.

“Somos el país que tiene más 
clases y el peor preparado. Con 
más clases no van a saber más 
los alumnos, son los programas 
educativos los que dan pena”, 
externó González.

Otra docente de la Primaria 
“Bernal Díaz del Castillo”, en la 
Ciudad de México explicó que 
ahora sólo pueden hacer repa-
sos porque ya agotaron el plan de 
estudios y el Sistema Educativo 

Nacional no permite lecciones 
fuera del marco curricular.

“¿Dejar tarea? Ya no contará 
para calificaciones, las boletas ya 
fueron elaboradas. Además, son 
temas que ya vieron y nos dicen: 
‘¿oootra vez maestra’”, relató.

“Ha sido un ciclo escolar largo, 
muy largo y pesado”, contó. 

Denisse Maya, profesora en 
Guanajuato, advirtió que, ade-
más, no hay compensación eco-
nómica por los días extra.

En esas circunstancias y ante 
el incremento de casos Covid, en 
algunos estados ya se decidió 
terminar antes este ciclo esco-
lar. Chihuahua y Coahuila, por 
ejemplo, terminarán el 7 y no el 
28 de julio.

Ayer, la titular de la SEP, Del-
fina Gómez, exhortó a los secre-
tarios estatales de Educación a no 
anticipar el fin del ciclo y garanti-
zar a los menores el acceso a los 
servicios educativos.

Gasto en  
salud: sólo 
10% aportan 
los estados
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los gobier-
nos estatales sólo aportan 10.6 
por ciento del gasto público en 
salud y el 89.4 por ciento restante 
proviene de fuentes federales, 
reportó el Centro de Investiga-
ción Económica y Presupuestaria.

En países como Argentina, el 
20.5 por ciento proviene de fuen-
tes federales y el 79.5 por ciento 
de estatales y locales; en tanto 
que en Brasil el 43 por ciento pro-
viene de fuentes federales y el 57 
por ciento de fuentes estatales 
y locales.

“El financiamiento del Sistema 
de Salud en México requiere una 
discusión de cofinanciamiento 
que empieza por reconocer las 
responsabilidades recaudato-
rias que surgen de la brecha de 
recursos para asegurar servicios 
de salud de calidad”, advierte el 
centro en el estudio “Finanzas 
Públicas Locales. Hacia una nueva 
coordinación fiscal”.

Destaca que el actual esquema 
de financiamiento del Sistema de 
Salud no ha resuelto las necesida-
des que surgen de la transición 
demográfica.

La prioridad que los estados 
dan al sector salud respecto de su 
gasto total es dispar y va de 3.98 
por ciento hasta 17.78 por ciento.

Para Judith Méndez, quien 
participó en la realización del 
estudio y es investigadora del 
CIEP, se requiere una discusión 
sobre el manejo de las correspon-
sabilidades respecto a la inver-
sión en salud. 

Pareciera que los estados 
están gastando en materia de 
salud “a ciegas”, dijo.

Apenas 8 de las 32 entidades, 
Guanajuato, Jalisco, NL, Queré-
taro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas 
y Yucatán, son las que presentan 
un monto de inversión estatal 
superior a la media.

 ❙ El aporte estatal en salud es 
escaso.

Ya está Monreal en 
pasarela morenista 
y les lanza reclamo
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONCLOVA, COAHUILA.- El 
senador Ricardo Monreal entró 
a la pasarela de las “corchola-
tas” de Morena, pero lo hizo 
lanzando un reclamo para que 
existan reglas claras, piso parejo 
y sin exclusiones ni facciones de 
grupos.

Frente a sus adversarios la jefa 
de gobierno, Claudia Sheinbaum, 
y el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, y líderes 
nacionales del partido, advirtió 
que, si bien el partido requiere 
unidad, ésta no debe ser ficticia.

“Se requiere abandonar la 
intolerancia, la exclusión, el 
dogmatismo y sectarismo. No 
traicionar al pueblo significa no 
ser rehén de pequeños grupos, 
hay que obedecer al pueblo, no a 
facciones”, arremetió en medio de 
gritos de “¡presidente!” por parte 
de su porra.

Sin mencionar el 2024, afirmó 
que es indispensable respetar la 
ley, fijar reglas claras no sólo para 
la elección de dirigentes de par-
tido, también para elegir a sus 
gobernantes.

“Reglas claras, en igualdad de 
circunstancias, piso parejo, reglas 
equitativas para que la gente sea 
la que decida, sólo la gente. ¡No a 
la imposición! ¡No a la decisión de 

grupos de poder ni de facciones!”, 
machacó frente al rostro serio de 
adversarios y líderes.

Insistió en que se mantendrá 
en Morena porque va a luchar “a 
la buena”, porque está compro-
metido con los ideales del movi-
miento y del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Señaló que se equivocan quie-
nes piensan que la lucha al inte-
rior es entre facciones o fratricida.

“A todos nos necesitan, todos 
nos necesitamos unos a otros, 
nadie sobra en este movimiento. 
Todos son indispensables”, dijo 
tras agradecer al líder de Morena, 
Mario Delgado, invitarlo después 
de que no fue convocado a Toluca 
el pasado 12 de junio.

“Es importante generar con-
diciones para la unidad. No vio-
lemos la ley, hagamos las cosas 
perfectamente bien, que aque-
llos que fuimos pisoteados por 
el gobierno anterior, no propicie-
mos que se repita.

“Por eso en materia de demo-
cracia somos rebeldes con causa, 
ni nos vamos a rajar ni nos vamos 
a dejar, vamos a trabajar por pro 
democráticos. ¡Qué viva la uni-
dad!”, arengó.

En sus discursos, Mario 
Delgado y López, le respondie-
ron, afirmando que no se trata 
de rebeldías ni de intereses 
personales.

 ❙Ricardo Monreal ahora sí fue invitado a evento de presidenciables.

El sacerdote José Manuel 
Guerrero Loyola acudió 
al municipio de Doctor 
González para realizar una 
misa con el fin de pedir 
para que haya lluvia para la 
localidad y en general en 
Nuevo León. 

ORAN POR LLUVIA  ORAN POR LLUVIA  
EN NUEVO LEÓNEN NUEVO LEÓN  
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Delitos relacionados  
con drogas cometidos 
por mujeres:

Fuero común

Fuero FeDeral

‘Narco’ 
femeNil

Fuente: Inegi

33.6%
Posesión  

con fines de comercio

35.2%
Transporte

31
Posesión 

simple

20.4
Comercio

27.8
Posesión

24.9
Comercio

9.4
Narco-

menudeo

5.6
Suministro

3.5
Pro-

ducción

1.5
Tráfico

0.7
Suministro

6.4
Otros

Proporción de mujeres 
en centros penitenciarios 
encarceladas por delitos 
relacionados con drogas.

13% 2010

14.7%2012

18.3%2016

26%
2020

15.4% 2014

17.7% 2018
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Afecta a varias entidades el fenómeno ‘La Niña’ 

Reportan 45 presas 
con menos de 20%
Registran un aumento 
de sequía extrema  
el noroeste y norte  
de territorio nacional

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de 
las lluvias ocasionadas por los 
ciclones “Blas” y “Celia” en días 
pasados, 45 de las 210 principales 
presas del país registran almace-
namientos de menos del 20 por 
ciento de su capacidad.

De acuerdo con el reporte 
semanal del Comité Técnico de 
Operación de Obras Hidráulicas 
(CTOOH) el almacenamiento en 
el total de las presas se encuentra 
10 por ciento por debajo del pro-
medio histórico para esta fecha.

El pasado lunes sumaban 59 
mil 393 millones de metros cúbi-
cos de agua, lo que representa el 
44 por ciento de su nivel de alma-
cenamiento máximo ordinario 
(NAMO).

El almacenamiento total es 
29 por ciento al reportado el 14 
de marzo.

Solo dos de las principales 
presas —La Calera, en Guerrero, 
y Madín, en Estado de México—, 
ambas de reducida capacidad, 
registraban a inicios de semana 
100 por ciento de llenado. En 
tanto, 126 se encontraban con 
menos de 50 por ciento de 
llenado.

El Sistema Nacional de Infor-
mación del Agua reportó por su 
parte que 45 presas registraban 
menos de 20 por ciento, y que 

dos de ellas estaban totalmente 
vacías: Abelardo Rodríguez, en 
Sonora, y Gonzalo N. Santos, en 

San Luis Potosí.
Las entidades con menores 

niveles de llenado de presas 

son Sinaloa, con 12.6 por ciento, 
Coahuila, con 13, y Sonora, con 
18.1.

En tanto, Veracruz registra 
88.5 por ciento, y Guerrero, Pue-
bla, Hidalgo y Nayarit entre 60 
y 70.

Las cuatro presas del Sistema 
Grijalva en Chiapas, que suman 
casi una quinta parte de la capa-
cidad total de almacenamiento 
de los principales embalses del 
país, registran un nivel de llenado 
de 49.8 por ciento.

Sequía
El CTOOH destacó que al 15 

de junio habían disminuido las 
condiciones de sequía en el occi-
dente, el oriente y el sur del país 
respecto a la quincena anterior. 

Sin embargo, advirtió, se 
incrementaron las áreas con 
sequía extrema en el noroeste 
y norte del territorio nacional, y 
las áreas con sequía moderada y 
severa en la región centro-norte 
de país.

El último reporte del Moni-
tor de Sequía en México indica 
que 53 por ciento del territorio 
nacional padece insuficiencia de 
lluvias, 3.1 puntos menos que el 31 
de mayo. En tanto, la proporción 
con sequía extrema y excepcio-
nal aumentó de 10 a 11 por ciento 
en la última quincena.

Las entidades más afectadas 
son Chihuahua y Sonora, en las 
que la totalidad del territorio 
registra sequía, seguidas por Baja 
California, con 99.7 por ciento, y 
Coahuila, con 97.

A nivel nacional, 639 munici-
pios padecen sequía, 80 de ellos 
sequía extrema (43 de ellos en 
Sonora y 22 en Chihuahua) y 5 
sequía excepcional (4 en Chi-
huahua y uno en Coahuila).

eStiaje Severo vaCíaS
Presas con menores niveles 
de almacenamiento al 24  
de junio:  
(porcentaje)

Abelardo Rodríguez, Sonora 

0

Gonzalo N. Santos, SLP

0

Ignacio R. Alatorre, Son.

0.01

Copándaro, Michoacán

0.07

Adolfo Ruiz Cortines, Sonora

1.14

José López Portillo (Cerro Prieto), NL

1.49

Adolfo López, Sinaloa

4.03

Emilio López (Ensenada), BC

4

El Rodeo, Morelos

6.56

La Boca, NL

7.32Fuente: Conagua y Sistema Nacional de Información del Agua

Las entidades del norte registran muy bajos niveles  
de llenado de presas:

28.8%
Baja 

California

12.6%
Sinaloa

Sonora
18.1% Chihuahua

24.7%
Coahuila

13% Nuevo 
León

35.2%
Tamps.

28.5%
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Congreso, obligado 
para dar lugar a MC 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el 
incumplimiento de rehacer la 
asignación de espacios a grupos 
parlamentarios de la Cámara de 
Diputados en la Comisión Perma-
nente, el Tribunal Electoral dio 
un plazo de 72 horas a la Junta 
de Coordinación Política en San 
Lázaro para cumplir la sentencia.

En esa nueva distribución 
deben dar espacio a diputados 
de Movimiento Ciudadano y PRD.

“Se declara fundado el inci-
dente de incumplimiento de las 
sentencias relacionadas con la 
integración proporcional de la 
Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión y ordena su 
modificación en un plazo no 
mayor a 72 horas”, indica la reso-
lución difundida ayer.

En sesión privada, los magistra-
dos de la Sala Superior recordaron 
que desde enero se emitió la sen-

tencia que establecía que la inte-
gración de la Comisión Permanente 
debía estar integrada conforme al 
principio de máxima representación 
efectiva, con base en los criterios de 
proporcionalidad y pluralidad.

“El TEPJF es la máxima auto-
ridad jurisdiccional en materia 
electoral y sus resoluciones son 
definitivas, firmes e inatacables, 
por lo que deben ser cumplidas 
en los términos establecidos.

“El TEPJF cuenta con atribucio-
nes constitucionales y legales para 
conocer de actos parlamentarios 
cuando se afecte el derecho a ser 
votado en su vertiente de ejercicio 
del cargo”, indica la resolución.

Advierte que la tutela judicial 
efectiva implica la plena ejecu-
ción de las sentencias y la elimi-
nación de todos los obstáculos.

“El incumplimiento de una 
sentencia es una falta que se 
debe sancionar, por ser una vul-
neración directa a la Constitu-
ción (SUP-JE-281/2022)”, agrega.

Ordenarán postular 
candidatas en 2023 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
ordenará a los partidos postular 
a una mujer a la gubernatura 
del Estado de México o Coahuila 
en la elección de 2023.

Además, los institutos polí-
ticos tendrán hasta el 31 de 
octubre para realizar cambios 
a sus documentos básicos para 
garantizar que, a partir de las 
próximas elecciones estatales y 
nacionales, haya “paridad total” 
en todos los cargos, incluidas las 
gubernaturas.

La Comisión de Prerrogativas 
y Partidos Políticos del Instituto 
circuló entre las representacio-
nes partidistas el proyecto para 
que lo analicen, a fin de discu-
tirlo y aprobarlo el próximo 
miércoles.

“Se requiere a los PPN (par-
tidos políticos nacionales) para 
que informen al INE a más 
tardar 30 días antes del inicio 

de su proceso de selección de 
candidaturas a gubernaturas 
en los estados de Coahuila y 
Estado de México, la entidad 
donde postularán a una mujer 
como candidata o, en su caso, si 
en ambas entidades postularán 
a mujeres”, indica el proyecto a 
discusión.

Hasta el momento, sólo en el 
Estado de México hay mujeres 
que han levantado la mano para 
postularse.

En el caso del PRI, que analiza 
alianza con PAN y PRD, mostra-
ron interés la exlegisladora y 
alcaldesa, Ana Lilia Herrera; la 

exfuncionaria Laura Barrera; y 
la diputada y exdirigente, Ale-
jandra del Moral. 

Mientras que en las filas 
morenistas está la secretaria 
de Educación, Delfina Gómez, 
quien fue candidata a la guber-
natura en 2017.

En la propuesta del INE se 
establece que debido a que el 
proceso a las gubernaturas en 
ambos estados comienza en 
enero de 2023, el plazo del 31 
de octubre para aprobar esta 
medida y la paridad en todo 
en sus documentos básicos es 
tiempo suficiente.

 ❙ El INE obliga a postular candidatas en elecciones del próximo año.
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Venderán en 2023
El director de Citigroup Latinoamérica, 
Ernesto Torres, dijo que el banco no espera 
cerrar un acuerdo para vender Banamex hasta 
enero de 2023. 

1C

NEGOCIOS
LUNES 27 / JUNIO / 2022

alberca camastros kayak snorkel temazcal

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡GRATIS!¡GRATIS!
DESDE

$699 mxn
DESDE

$699 mxn

Informes y reservaciones:Informes y reservaciones:

998 849 47 48998 849 47 48

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

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

APRIETA INFLACIÓN
La tasa anual de inflación a la primera quincena 
de junio es la más alta desde hace 21 años: Fuente: 

Inegi

PRODUCTOS 
PECUARIOS

15.1%

PROMEDIO

7.8%

FRUTAS  
Y VERDURAS

13.2%
ALIMENTOS, 

BEBIDAS Y TABACO

11.7%

Tienen mejor percepción empresas de moda y belleza

Ven poca inclusión 
LGBT+ en marcas
Revela un análisis  
que el 43 por ciento 
de la comunidad no 
siente representación

AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Aunque poco 
más de la mitad de los miem-
bros de la comunidad LGBT+ se 
siente cómodo con los mensa-
jes de inclusión que mandan las 
marcas, el 43 por ciento percibe 
una falta de inclusión.

Además, el 52.3 por ciento de 
la comunidad compra a mar-
cas que apoyan causas que les 
preocupan, programas de inclu-
sión, responsabilidad ambiental, 
según datos de Nielsen.

“Aunque el porcentaje de las 
personas de la comunidad (57 por 
ciento) considera que los men-
sajes son incluyentes, todavía 
falta mejorar la percepción de 
inclusión.

“Las marcas tendrían que 
hacer una recapitulación y revi-
sión de los contenidos para que 
la comunidad se sienta repre-
sentada e incluida en las ofer-
tas comerciales”, dijo Ana Laura 
Barro Guevara, client business 
partner de Nielsen IBOPE México.

Los mensajes de las marcas de 
moda, belleza, higiene, bebidas 
alcohólicas, joyería y artículos 
deportivos son percibidas como 

las más incluyentes.
En contraste, las marcas de 

supermercados, la industria 
automotriz, de instrumentos 
musicales y muebles y artícu-
los de oficina son consideradas 
como las menos incluyentes.

Sin embargo, todavía el 53 
por ciento de las personas no 
han recibido algún anuncio o 

mensaje en línea basado en su 
orientación sexual o identidad 
de género.

“Los esfuerzos de inclusión no 
deben ser sólo durante el mes 
del orgullo, tienen que ser todo 
el año.

“Los consumidores se sienten 
más afines con las marcas que 
tienen programas de inclusión 

y de responsabilidad social o 
ambiental”, comentó Barro Gue-
vara en entrevista.

Por otra parte, el análisis de 
la consultora revela que el 96 
por ciento de las 5 mil personas 
encuestadas en nueve países, 
incluido México, percibe cam-
bios positivos en términos de la 
inclusión en medios.

El contenido de streaming 
de audio y video, así como las 
publicaciones en redes socia-
les son considerados los más 
incluyentes.

“Cuando hablamos de pelí-
culas o series en la televisión 
tradicional una tercera parte 
considera que no son incluyentes.

“Si preguntamos por el strea-
ming sólo hay un 14 por ciento 
que considera que los contenidos 
no son incluyentes”, agregó Barro 
Guevara.

El análisis también señala 
que los internautas mexicanos 
de la comunidad LGBT+ usan 
su smartphone para visitar sus 
perfiles de redes sociales, hacer 
videollamadas, escuchar música, 
buscar información y realizar 
transacciones financieras.

El uso de teléfonos inteligen-
tes en la comunidad es de casi 17 
horas semanales de uso.

La laptops o computadora de 
escritorio las usan 15 horas, casi 
ocho horas en televisión inteli-
gente o consola de videojuegos 
y tres y media en tablets.

De acuerdo con un análisis de la consultora Nielsen IBOPE 
México, de la comunidad LGBT+ encuestada:

Más allá del mes del orgullo 

57%
considera que los 

mensajes de las empresas 
son incluyentes

53%
no ha recibido algún 

anuncio basado en su 
orientación sexual

43%
percibe una falta  

de inclusión

52.3%
compra a marcas  

que apoyan causas  
que les preocupan

Presenta economía 
mayor alza en 1 año 
ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En abril del 
presente año, el Indicador Global 
de la Actividad Económica (IGAE) 
logró su mejor resultado en 13 
meses, al incrementarse 1.07 por 
ciento, según cifras ajustadas por 
estacionalidad del Inegi.

Al menos en el cuarto mes de 
2022, el mejor desempeño de la 
economía del país, medida por el 
IGAE, se derivó de los repuntes en 
dos de los tres grandes grupos de 
actividad que la componen.

El comportamiento del indi-
cador fue impulsado princi-
palmente por las actividades 
terciarias (el componente de 
mayor participación en el Pro-
ducto Interno Bruto, con 60 por 
ciento), con un crecimiento de 
1.30 por ciento.

La información del Instituto 
establece que en la evolución 
positiva en las actividades ter-
ciarias sobresalieron los servi-
cios de esparcimiento culturales 
y deportivos, y otros servicios 
recreativos; así como otros servi-

cios, excepto actividades guber-
namentales, los cuales en forma 
conjunta se acrecentaron 8.31 por 
ciento en el mes de estudio.

El comercio al por menor des-
tacó con un crecimiento de 8 por 
ciento en el mes mencionado y 
transportes, correos y almacena-
miento; junto con información 
en medios masivos reportaron 
una variación de 3.56 por ciento.

Y es que de nueve de los com-
ponentes de las actividades ter-
ciarias cinco avanzaron en abril 
y cuatro retrocedieron, encabeza-
das por el comercio al por mayor, 
con un declive de 1.47 por ciento.

También las actividades 
secundarias (sector industrial) 
reportaron una variación favo-
rable, al subir 0.55 por ciento 
en abril, en tanto, las primarias 
sufrieron una contracción de 1.28 
por ciento.

Dentro del sector industrial, 
la minería figuró con el mejor 
desempeño, con un alza de 1.40 
por ciento durante abril pasado, 
acompañada por las industrias 
manufactureras, con 1.19 por 
ciento.

 ❙Uno de los impulsos de la economía es el comercio al menudeo.

Hace el SAT reportes 
ante Buró de Crédito 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servi-
cio de Administración Tributaria 
(SAT) tiene la facultad de reportar 
al Buró de Crédito a los contri-
buyentes que tienen un adeudo 
fiscal y quitarlos de la lista puede 
tomar meses, por lo que es mejor 
evitar esta situación, advierten 
expertos. 

El Buró de Crédito lleva un 
registro del historial crediticio 
de las personas físicas y morales 
en el que muestra tanto los pagos 
puntuales como los atrasados, así 
como adeudos.

Por eso, si un contribuyente 
es reportado al Buró de Crédito, 
su historial crediticio se ve afec-
tado y esto puede implicar no 
poder acceder a un préstamo o 
adquirirlo con mayores tasas, 
explicaron expertos. 

Pablo Cervantes García, Inte-
grante de la Comisión Técnica 
Fiscal del Colegio de Contado-
res Públicos de México (CCPM), 
recordó que las instituciones 
financieras revisan el historial 
crediticio de los clientes que soli-
citan un préstamo.

“La revisión en Buró es una 
cuestión que luego las institu-
ciones financieras, bancarias 
verifican antes de otorgar un 
crédito para bienes inmuebles, 
automóviles”, dijo. 

Para evitar ser reportado, los 
contribuyentes pueden negociar 
con el SAT para pagar su deuda 
en parcialidades o en un sólo 
pago diferido, comentó. 

El fisco permite pagar adeu-
dos fiscales en parcialidades por 
hasta 36 meses o en un único 

pago a realizarse dentro de un 
máximo de 12 meses.

Aunque, la mejor opción 
siempre será cumplir en tiempo 
con las obligaciones fiscales, 
enfatizó Diego Cuevas, socio de 
GLZ Abogados, especialista en 
consultoría y litigio fiscal.

“Si te reportan, te están afec-
tando el historial crediticio, aun 
cuando yo vaya a juicio para 
defenderme, no son tan rápidos 
en el SAT para retirarme de ese 
listado”, advirtió.

 ❙Un adeudo fiscal puede impactar en el Buró de Crédito.
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Firma ley 
de armas
El presidente 
Joe Biden firmó 
una nueva ley 
bipartidista que 
establece una 
mayor regulación 
sobre las armas 
de fuego, la más 
importante en esta 
materia en casi 30 
años en Estados 
Unidos.

Velada  
mortal
Los cadáveres 
de al menos 
21 jóvenes, sin 
heridas visibles, 
fueron hallados 
el domingo en un 
bar informal de  
un barrio marginal 
de la ciudad 
 de East London, 
en Sudáfrica, 
informó la Policía 
local.
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Protestan a favor y en contra de la interpretación del embarazo

Crece polarización 
por aborto en EU 
Piden senadores a  
Joe Biden tomar 
acciones para 
garantizar ese derecho

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Manifes-
taciones de rabia y celebración 
estallaron el fin  de semana en 
varias ciudades de Estados Uni-
dos, luego de que la Suprema 
Corte anulara el viernes el his-
tórico fallo de Roe vs. Wade, 
que protegía desde hace casi 50 
años el derecho constitucional 
al aborto.

Miles de manifestantes indig-
nados se congregaron en Was-
hington, Chicago, Los Ángeles, 
Dallas, Nueva York y Louisville, 
entre otras varias decenas de ciu-
dades, condenando al máximo 
tribunal y prometiendo resistir la 
decisión, mientras los opositores 
a la interrupción del embarazo 
festejaban una victoria.

Luego de la decisión de la Corte, 
al menos nueve estados del ala 

conservadora —incluyendo a 
Misuri, Dakota del Sur, Oklahoma 
y Arkansas— impusieron el vier-
nes prohibiciones al aborto con la 
activación de sus llamadas leyes 
“gatillo”, que imponen restriccio-
nes automáticas tras el fallo del 
máximo tribunal.

Otros implementaron nuevas 
prohibiciones, y algunos más 
aceleraron los plazos para poner 
en marcha restricciones.

En varias ciudades de todo el 
país, los médicos detuvieron de 
inmediato los procedimientos y 
cancelaron las citas programa-
das para el fin de semana, incluso 
cuando las pacientes estaban 
sentadas en las salas de espera 
de las clínicas de aborto.

“Temo por mi hija (de 12 años). 
Me preocupa que no tenga otra 
opción”, dijo en Kansas Abbye 
Putterman, de 36 años.

“Siento que un montón de 
hombres blancos están tratando 
de decidir qué debe hacer ella. 
Esos hombres no saben nada 
sobre lo que es tener un hijo”.

Las manifestaciones fueron 
mayoritariamente pacíficas, 
salvo algunas peleas a gritos 

entre defensores y opositores 
del derecho al aborto. 

“Abortar no es una elección 
personal, involucra a dos perso-
nas y desafortunadamente esa 
elección termina con el final 
de la vida de alguien”, sostuvo 
Savannah Craven, opositora a 
la interrupción de la gestación.  

En Phoenix, Arizona, la Poli-
cía lanzó gases lacrimógenos 
contra los manifestantes con-
gregados frente a la sede estatal, 
y en Cedar Rapids, en Iowa, una 
camioneta atravesó en medio 
de un grupo de manifestantes 
y atropelló a una mujer.

El sábado, un grupo de 34 
senadores demócratas envia-
ron una carta al presidente Joe 

Biden instándolo a “tomar medi-
das inmediatas” y “usar toda la 
fuerza del gobierno federal” para 
proteger el acceso al aborto en 
Estados Unidos.

También es real que el aborto 
sigue siendo un tema tabú, por-
que, aunque hasta el fallo de la 
Corte era legal, sigue siendo deli-
cado de discutir en la sociedad 
estadounidense.

Otro punto es vivir en un 
país donde, a pesar de conside-
rarse “primer mundo”, la renta 
es exorbitante y los recursos no 
alcanzan para mantener a otro 
ser humano, mucho menos la 
guardería que permitirá man-
tener el empleo, incluso cuando 
hay dos padres y los dos trabajan.

Las más afectadas Se prevé que el fallo tenga un mayor impacto  
en mujeres negras, hispanas y de bajos ingresos.

Las mujeres más jóvenes, 
generalmente con escasos 
recursos, también se verán 

fuertemente afectadas.

(cantidad de abortoS 
por cada miL)

(% de mujeres que 
abortaron en 2019 

respecto a su edad)en mujeres negras

en hispanas

en mujeres blancas

23.8

11.7

57

31

9 3
6.6

Y por edad...

20  
años

adolescentes
13-19 años

40 años 
y más

30  
años

Fuente: cdc

 ❙Para la OMS aún no es 
emergencia global la viruela 
símica.

Descartan 
emergencia 
por viruela 
del mono
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUIZA.- El director 
general de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, dijo el 
fin de semana que el brote de 
viruela del mono es una ame-
naza sanitaria muy preocupante, 
pero de momento no se trata de 
una emergencia de salud pública 
global.

“Por el momento la situación 
no constituye una emergencia 
de salud pública de importancia 
internacional, que es el nivel más 
alto de alerta que la OMS puede 
emitir”, indicó en un comunicado 
tras una reunión de expertos 
para tratar el tema.

Tedros señaló que el brote es 
“claramente una amenaza sani-
taria en evolución”, que necesita 
acción inmediata para detener 
una mayor propagación, usando 
la vigilancia, rastreo de contac-
tos, aislamiento y la atención de 
pacientes.

Los casos de esta enfermedad 
han aumentado desde mayo 
más allá de los países donde era 
endémica en el oeste y el centro 
de África, y se concentran espe-
cialmente en Europa occidental, 
publicó la agencia AFP.

Hasta ahora, se han detectado 
poco más de 3 mil 200 casos y un 
deceso en unos 50 países distin-
tos, según la OMS.

Dan cárcel en Cuba 
a artistas opositores
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

LA HABANA, CUBA.- El gobierno 
de Cuba condenó a los artistas 
opositores Luis Manuel Otero 
Alcántara y Maikel Castillo 
Pérez a 5 y 9 años de prisión, 
respectivamente, luego de ser 
encontrados culpables de deli-
tos de ultraje a los símbolos de 
la patria, desacato y desórdenes 
públicos.

Los artistas, que participaron 
en las protestas opositoras de 
julio del año pasado, y que fue-
ron juzgados a puerta cerrada el 
30 y 31 de mayo por el Tribunal 
Municipal Popular de Centro 
Habana, aparecieron en imá-
genes televisivas vestidos con 
uniformes grises, con la cabeza 
rapada y custodiados por varios 
oficiales, publicó la agencia AFP.

Según la Fiscalía General, los 
jueces llegaron a la conclusión 
de que Otero Alcántara, de 34 
años, tuvo el “ánimo expreso, 
sostenido en el tiempo, de 
ofender a la bandera nacional 
mediante la publicación de 
fotos en redes sociales donde 
se le utiliza en actos denigran-
tes, acompañados de expresio-
nes notoriamente ofensivas e 
irrespetuosas”.

“(Menospreció) los senti-
mientos de nacionalidad y 
orgullo que le profesa el pue-
blo cubano a nuestra enseña 
patria”, determinaron.

El 11 de julio de 2021, cuando 
salía de su casa para unirse a 
las históricas manifestaciones, 
el artista de performance fue 
detenido por fotos difundidas 

en redes de un espectáculo en 
el que se cubrió con la bandera 
cuando estaba en el baño, y 
también se acostó junto a ella 
en la arena.

Durante el juicio, la defensa 
y un testigo argumentaron que 
se trató de un trabajo artístico, 
utilizando el performance como 
una herramienta expresiva de 
las artes visuales.

“No se le juzga por su condi-
ción de artista ni ideas políticas, 
sino por el rechazo e indigna-
ción manifiesta de los testigos”, 
que consideraron irrespetuosas 
sus fotos, indicó de su lado el 
Tribunal, según información del 
noticiero estatal.

En tanto, Maikel Castillo 
Pérez, cuyo nombre artístico es 
Maykel Osorbo, fue condenado 

a 9 años de privación de liber-
tad por los delitos de desacato 
y atentado, entre otros.

“El Tribunal consideró que 
con el propósito manifiesto de 
ultrajar, afectar el honor y la 
dignidad de las máximas auto-
ridades del país, Maykel Osorbo 
utilizó imágenes falsas, mani-
puladas digitalmente, que hizo 
públicas en las redes sociales”, 
dijo la dependencia.

Ambos artistas, también 
líderes del contestatario Movi-
miento San Isidro, cuentan aún 
con el derecho de apelación al 
Tribunal Supremo.

Anamely Ramos, activista 
cubana y amiga cercana de los 
dos, consideró las sentencias 
“como un burdo circo” y “muy 
lamentables”.

ConózCalos 

Luis Manuel  
Otero Alcántara 

artista de performance 
34 años

Conocido por sus actuaciones 
públicas que critican  
al Gobierno cubano.

Maikel Castillo Pérez 
Rapero
38 años

Ganador del Grammy Latino 
por ‘Patria y Vida’, un lema 
de protesta utilizado en las 

históricas manifestaciones de 
julio de 2021.

Otro veto a Rusia
Cuatro miembros del Grupo de los Siete 
países más ricos anunciaron el domingo 
una prohibición a las importaciones de oro 
ruso, al comienzo de una cumbre en los 
Alpes bávaros bajo la sombra de la guerra en 
Ucrania.
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Los Pistons 
adquirieron al 
jugador Kemba 
Walker de los 
Knicks.LUNES 27 / JUNIO / 2022

DEPORTES

Golpe  
clave
El jardinero  
de Filadelfia,  
Bryce Harper se 
fracturó un dedo 
debido a un golpe 
en la mano durante 
un juego contra San 
Diego.

Bajo 
la lupa
La WTA investigará 
la relación de  
dos entrenadores  
por mantener 
relaciones poco 
profesionales y 
abusivas con las 
jugadoras. 

Esperan su firma
Según ESPN, el delantero  
cancunense Carlos Vela renovó con Los 
Ángeles FC para permanecer hasta junio 
del 2023.

Hay siete clubes en Expansión con puros mexicanos

Comienza Apertura 2022 
con menos extranjeros
La liga  
permitirá fichajes 
foráneos hasta  
la Jornada 10 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
con el portal oficial de la Liga de 
Expansión, el torneo Apertura 
2022 comenzó con 22 futbolis-
tas extranjeros registrados, 10 
menos de los que tenía el Clau-
sura 22, que llegó a contar con 32 
jugadores foráneos. Sin embargo, 
la temporada de fichajes para el 

exterior permanecerá abierta 
hasta septiembre, por lo que 
podría aumentar esta cifra.

Por segundo torneo con-
secutivo, Colombia es el país 
que más aporta futbolistas a la 
Liga de Expansión, esta vez con 
ocho representantes. El portero 
Juan Lemus y el delantero Juan 
Angulo de Tepatitlán, los atacan-
tes Felix Micolta y Sleyther Lora 
de Venados, Luis Mosquera de 
Correcaminos, José Zúñiga de 
Dorados, el mediocampista Wil-
ber Rentería de Leones Negros y 
José Rodríguez de Durango. 

Mientras que Argentina y 
Paraguay aportan tres jugado-

res, el delantero Ramiro Costa 
de Atlante, el mediocampista 
Matías Cosas de Dorados y el 
atacante Emmanuel Herrera de 
Celaya, son albicelestes, cabe 
mencionar a parte a Neri Cardozo 
de Venados, quien juega como 
formado en México. Mientras 
que los paraguayos son los defen-
sas Rodrigo Melgarejo de More-
lia, Víctor Benítez y el delantero 
Diego González, estos últimos de 
Celaya. 

Venezuela cuenta con dos 
representantes, el mediocam-
pista Romeri Villazimar de Mine-
ros y el atacante Jesús Ramírez de 
Morelia. Mientras que hay seis 

países que tienen un jugador en 
la Liga de Expansión. 

El delantero chileno Sergio 
Vergara de Morelia, el defensa 
brasileño Elbis Sousa de Atlante, 
el mediocampista español Emi-
liano Franco de Tepatititlán, el 
volante Junior Moreira de Can-
cún FC, proveniente de Guinea 
Bissau, el defensa uruguayo 
Mauro Brasil y el medio peruano 
Jordan Guivin, ambos de Celaya.

De los 18 equipos que hay en 
esta categoría, siete registraron 
hasta ahora sólo mexicanos: 
Alebrijes, Tapatío, Coyotes de 
Tlaxcala, Atlético La Paz, Pumas 
Tabasco y Rayados.   

 ❙ Los equipos tienen hasta septiembre para hacer incorporaciones del extranjero.

Suma Quintana Roo  
medallas en canotaje 
y karate nacional 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La delegación 
quintanarroense sumó do meda-
llas este fin de semana, una de 
bronce en canotaje y otra de 
plata en karate, durante las acti-
vidades de los Juegos Nacionales 
CONADE, que se llevan a cabo 
en la sub sede de Baja Califor-
nia y continuarán sus actividades 
durante esta semana. 

Los quintanarroenses arran-
caron las actividades en canotaje 
en la categoría de dupla varonil 
en los 14-15 años, que fue confor-
mada por Juan Antonio Cerino 
Pérez y Elder Filiberto Flores 
Espinoza, quienes terminaron 
la prueba C-2 de 500 metros en 
dos minutos, 13 segundos y 76 
centésimas. El oro fue para Jalisco 
y la plata para Nuevo León. 

Este fue el debut en los Juegos 
Nacionales CONADE para Cerino 
Pérez y Filiberto Flores, quienes 
trabajan en la Laguna Milagros 
al sur de Quintana Roo, con el ex 
seleccionado Javier López y los 

entrenadores Briseida Domín-
guez y Jorge Alberto Quintero.

Durante este inicio de acti-
vidades en canotaje, también 
compitieron en las prelimina-
res por Quintana Roo Yosefat de 
Jesú Pérez, en kayak individual de 
mil metros, Héctor Gutiérrez Paz 
en C-1, también de mil metros, 
ambos en los 16-18 años,  por 
último, Ángel Abraham Quintero 
Ruiz en K-1 de mil metros, de la 
categoría 14-15 años. 

Mientras que la medalla de 
plata fue para el quintanarroense 
Juan Luis Puc Herrera, en la disci-
plina de Karate. El atleta terminó 
en segundo lugar en la modali-
dad Kumite, de la categoría 2004-
2005, de la división de -84 kilo-
gramos, el oro fue para Coahuila 
y el bronce fue compartido por 
Jalisco y Campeche. 

Además participaron los atle-
tas Alejandra Caraveo Kaxoc y 
Ariel Jesús Quintan García, en las 
competencias de karate celebra-
das en el Centro de Convenciones 
de La Paz.

 ❙ Los quintanarroenses comenzaron actividades en canotaje el fin 
de semana.

Logra México cuarto lugar en 
Mundial de Natación Artística
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Selección 
Mexicana de natación artís-
tica terminó en cuarto lugar 
del Mundial de la especialidad, 
celebrado en Budapest, Hungría, 
el fin de semana. Las atletas ter-
minaron la final por equipo con 
una calificación de 89.3667, para 
quedarse a un paso del podio, 
en el evento que forma parte 
del proceso Olímpico, rumbo a 
París 2024. 

En las preliminares México 
se quedó con una calificación de 
88.5333 puntos, que pudo mejorar 
en la siguiente ronda, pero no le 
alcanzó para superar a España, 
que se quedó con el bronce con 
91.9333, el oro fue para Ucrania 
con 95.0333 y la plata para Italia, 
con 92.2667 unidades. 

Las mexicanas lograron un 
resultado histórico y superaron 
a selecciones como Estados Uni-
dos, Canadá y Grecia, debido al 
alto grado de dificultad de las 
rutinas que realizaron, en la 
que presentaron elementos de 
las culturas prehispánicas. 

Esta fue una actuación histó-
rica para México en el Mundial 
de Natación Artística, que con-

tinuará su preparación rumbo 
al ciclo olímpico, con los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe, 
San Salvador 2023 y después los 

Juegos Panamericanos de San-
tiago, ese mismo año.

 ❙ Las mexicanas superaron a Estados Unidos, Grecia y Canadá, pero se quedaron a unos puntos del 
podio.

Ante la liga
El quarterback de los Browns, Deshaun 
Watson tendrá una audiencia ante la 
NFL y la Asociación de Jugadores esta 
semana. El mariscal de campo enfrenta una 
posible suspensión, debido a las múltiples 
demandas por acoso y agresión sexual en 
su contra, cuando era jugador de los Texans 
en 2021.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



2D DEPORTES ❚ Lunes 27 de Junio de 2022

CONQUISTAN
INGLATERRA

Los inventores del juego no son dueños de su propia liga

La inversión de capitales extranjeros aumentó
en la Premier League

Propietario: Fosun International
Presidente: Je� Shi

Wolverhampton China

Propietario: Fondo Inversión Pública
Presidente: Yasir Al-Rumayyan

Newcastle United Arabia Saudita

Propietario: Steve Parish
Presidente: Steve Parish

Crystal Palace Inglaterra

Propietario: Matthew Benham
Presidente: Cli� Crown

Brentford Inglaterra

Propietario: Nassef Sawiris
Presidente: Nassef Sawiris

Aston Villa Egipto

Propietario: Dragan Šolak
Presidente: Henrik Kraft

Southampton Serbia

Propietario: Farhad Moshiri
Presidente: Bill Kenwright

Everton FC Inglaterra-Irán

Propietario: Aser Group
Presidente: Andrea Radrizzani

Leeds United Italia

Propietario: Shahid Khan
Presidente: Tony Khan

Fulham FC Pakistán-Estados Unidos

Propietario: Fenway Sports
Presidente: Tom Werner

Liverpool FC Estados Unidos

Propietario: City Football Group
Presidente: Khaldoon Mubarak

Manchester City Emiratos Árabes Unidos

Propietario: Todd Boehly
Presidente: Bruce Buck

Chelsea FC Estados Unidos

Propietario: ENIC Group
Presidente: Daniel Levy

Tottenham Inglaterra

Propietario: Stan Kroenke
Presidente: Chips Keswick

Arsenal FC Estados Unidos

Propietario: Familia Glazer
Presidente: Avram Glazer

Manchester United Estados Unidos

Propietario: David Sullivan
Presidente: David Sullivan

West Ham United Inglaterra

Propietario: King Power
Presidente: Aiyawatt Srivaddhanaprabha

Leicester FC Tailandia

Propietario: Tony Bloom
Presidente: Tony Bloom

Brighton Inglaterra

Propietario: Maxim Demin
Presidente: Je� Mostyn

Bournemouth Rusia

Propietario: Evangelos Marinakis
Presidente: Nicholas Randall

Nottingham Forest Grecia

 ❙ Apenas un cuarto de los equipos que estarán en la Premier League en 2022-2023, tienen dueños 
ingleses.

Dueños de 13 países distintos operan en Inglaterra

Es Premier League 
inversión global 
Apenas cinco  
clubes tienen 
a propietarios 
británicos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Premier 
League es la liga más ‘rica’ del 
mundo, de acuerdo con el por-
tal Transfermarkt, la campaña 
anterior el total de las nóminas 
llegaba a los 8 mil 66 millones 
de euros. Una clave de su éxito es 
la inversión de capitales extran-
jeros que tienen los equipos, 
factor que posibilita el fichaje 
de jugadores por cantidades 
escandalosas. 

De los 20 equipos que estarán 
en la Primera División de Ingla-

terra la próxima temporada, 15 
tienen como propietarios o socios 
mayoritarios a empresarios o 
compañías extranjeras. Sólo 
cinco cuentan con dueños origi-
narios de la isla, los inventores del 
balón, no son dueños del mismo 
en sus propias tierras. 

Los únicos clubes que tienen 
dueños locales son el Crystal 
Palace, Brentford, Brighton, West 
Ham y Tottenham, mientras que 
el Everton cuenta con el empre-
sario iraní-británico Farhad Mos-
hiri como principal accionista, 
quien radica en Mónaco, pero 
opera un fondo de inversiones 
ruso. 

Hay cinco equipos que cuen-
tan con propietarios estadouni-
denses, Fenway Sports, que opera 
al Liverpool, Stan Kroenke con el 
Arsenal, la Familia Glazer con el 

Manchester United, Shahid Khan 
(originario de Pakistán, pero con 
inversiones en Estados Unidos) 
del Fulham, a ellos se sumó Todd 
Boehly, quien adquirió al Chel-
sea, tras la venta del ruso Román 
Abramovich. 

Ya que mencionamos a los 
rusos, esta próxima campaña de 
la Premier League contará con 
otro club propiedad de un ruso. 
El Bournemouth, cuyo dueño 
Maxim Demin, no fue sometido 
a la venta obligatoria, al ser con-
siderado ciudadano británico. 

Cabe destacar la inversión de 
estados árabes en el Manches-
ter City y Newcastle, además de 
los Wolves con China, Leicester 
City con Tailandia, Aston Villa 
con Egipto, Southampton con 
Serbia, Leeds de Italia y Nottin-
gham Forest de Grecia.

Hace Newcastle primeros fichajes
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El Newcastle 
se prepara para la próxima tem-
porada con sus primeros ficha-
jes. El nuevo rico de la Premier 
League presentó al portero de 
la Selección Inglesa, Nick Pope, 
como refuerzo, sin embargo, 
el precio por el ex arquero del 
Burnley está lejos de ser escan-
daloso, apenas 11.5 millones de 
euros. 

Pope de 30 años fue titular 
con el Burnley la temporada 
pasada y es considerado uno 

de los mejores arqueros de la 
Premier League. Con Inglate-
rra, Nick disputó ocho partidos 
durante el año pasado, en seis 
mantuvo el cero.

En octubre del 2021, el 
Fondo Público de Inversión 
de Arabia Saudita recibió la 
aprobación para comprar al 
Newcastle United, con lo que 
se convertía en el equipo más 
rico de la Premier League y el 
mundo. Sin embargo, en ese 
momento las ‘Urracas’ enfren-
taban problemas de descenso 
y no fue hasta que lograron 
la salvación que comenzaron 

a hacer movimientos más 
importantes. 

Durante el primer mer-
cado bajo los nuevos due-
ños, el Newcastle hizo dos 
fichajes de “renombre”, pero 
austeros. El delantero neoze-
landés Chris Wood del Bur-
nley y el lateral Kieran Tri-
ppier del Atlético de Madrid, 
por 28 y 15 millones de euros 
respectivamente. 

Las ‘Urracas’ esperan firmar 
al defensa neerlandés Steve Bot-
man del Lille por 37 millones de 
euros, como su primera ‘bomba’ 
del mercado.

 ❙ A pesar de contar con los 
dueños más millonarios, 

el Newcastle ha apostado 
por contrataciones 

austeras.
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Reviven 
al vocho
Milivié, taller de 
diseño alemán, 
lanzará un restomod 
del Volkswagen 
Tipo 1, a un costo 
desde 12 millones 
de pesos.

Andrés Muñoz sAlcedo

El legendario deportivo Corvet-
te rinde homenaje a los triun-
fos obtenidos por la marca 
americana en el campeonato 
de automovilismo de resisten-
cia IMSA (International Motor 
Sports Association) en el 2020, 
con una versión bestial e im-
ponente que domina el asfalto 
identificado como C8.R. 

Este Corvette C8.R con 
ADN de carreras está inspira-
do en los vehículos de competi-
ción IMSA, donde el fabricante 
Chevrolet obtuvo el campeo-
nato de GT, convirtiéndose en 
el treceavo título desde el 2001 
para los de Detroit, Michigan. 

El Centro Dinámico Pegaso 
fue la sede para ver deslumbrar 
a esta versión especial de Cor-
vette, en donde en cada curva 
resaltaba su color amarillo fosfo-
rescente con franjas deportivas 
en tono gris, así como sus neu-
máticos con rines de 19 pulgadas 
en color negro brillante y cali-
pers de la misma tonalidad de la 
carrocería. También se destacan 
elementos como los retrovisores 
y el spoiler de alto perfil fabrica-
do en Carbon Flash. 

En la parte trasera se ubica 
el envidiable motor V8 de 6.2 
litros que permite al Corvette 
C8.R rebasar la barrera de los 
300 kilómetros por hora. Su 
potencia registra 495 caballos 
de fuerza y 470 lb-pie de tor-
que llegando de cero a 100 km 
en tan solo 3.3 segundos. 

En el interior se mantie-
nen detalles en amarillo sobre 
los asientos de competición y 
en los cinturones de seguridad, 
además, el volante está forrado 
en gamuza para brindar una ma-
yor seguridad al momento de 
sostenerlo en altas velocidades. 

En la parte central cuen-
ta con una pantalla táctil de 8 
pulgadas con equipo de soni-
do Bose de 14 bocinas y una 
fila de botones con diferen-
tes funciones que dividen 
el espacio entre 
el conductor 
y pasajero. 

tributo
POTENCIA

495 
HP

z  C
uenta con 

transmisión 

DCT automática 

de ocho 

velocidades.

z Los asientos deportiv
os son 

calefactables y ventila
dos con 

ajuste de ocho posiciones. 

z En el interior se agregó 

panel de instrumentos 

de 12 pulgadas y 

Head-Up Display a color. 

AmericAno

PRECIO $2,912,900

z Para México solo llegaron doce unidades. 

K
ar

la
 A

yá
la

MOTOR

V8 
6.2 LITROS

331 
kM/H 

VELOCIdAd 
MáxIMA

DE

dESdE $3,074,900

z El R8 Coupé tiene 
prácticamente el mismo 

motor V10 del Audi 
R8 LMS, un bólido de 
competición que ha 

conquistado las 24 Horas 
de Nürburgring.

Francisco EsquivEl

Audi ha dado un rotundo “no” a 
la tendencia de reducir el tama-
ño de los motores o de apostar 
por otro tipo de energías que 
actualmente hay en la industria.

La firma de los cuatro aros 
ha alimentado el gusto de mu-

chos por los monstruosos moto-
res con su Audi R8, que posee 
una máquina de 10 cilindros, al-
go que cada vez es más difícil 
de encontrar.

Y es que, mientras otras 
marcas del segmento han aban-
donado el V10 para dotar a sus 
autos de motores V8 o hasta V6, 

sin que eso los lleve a disminuir 
en demasía su potencia, Audi se 
mantuvo firme con su R8, que 
este mes llegó a México.

El deportivo coupé ofre-
ce dos versiones, la primera de 
tracción trasera pero de 570 ca-
ballos de fuerza, y la segunda 
con tracción “quattro” y 610 hp. 

Ambas cuentan con un motor 
V10 5.2 litros naturalmente as-
pirado. 

Otro de los aspectos rele-
vantes de este auto deportivo 
alemáAV                                    n es 
el peso que tiene, ya que la com-
binación de aluminio y fibra de 
carbono hace que el vehículo de 

4,429 mm esté entre los 1,670 y 
1,735 kilogramos con conductor. 

El interior puede ser uno de 
los puntos que jueguen en con-
tra, pues a pesar de sus materia-
les premium, la consola carece 
de pantalla, algo que podría no 
importarles a los amantes de 
los V10, pero es también una 

ausencia difícil de asimilar en 
un deportivo cuyo costo va de 
los $3,074,900 a los $3,859,900.

El último costo correspon-
de a su versión Spyder, un des-
capotable cuyo valor roza el del 
Lamborghini Huracán EVO, otro 
de los, cada vez menos, mode-
los V10.
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Francisco EsquivEl

Aunque sea difícil de creer, 
Bugatti ha traicionado su le-
ma “nada puede ser dema-
siado hermoso, nada puede 
ser demasiado costoso” con 
el nacimiento de un vehículo 
que ya se puede ordenar por 
menos de 25 mil pesos. 

La mala noticia para los 
amantes de los coches es 
que, lo que la “marca de los 
récords” ofrece a ese costo, 
es un nuevo monopatín eléc-
trico que, eso sí, no por ser 
accesible tiene que ser una 
decepción para los fans de la 
firma francesa.

A pesar de que sus pres-
taciones son similares a la de 
los scooters que actualmente 
se encuentran en el mercado, 
Bugatti le imprimió su sello 
con detalles como un faro de-
lantero, direccionales y hasta 
una luz que proyecta el logo 
de la marca. 

El monopatín tiene una 
autonomía de 40 kilómetros 

en una sola carga, gracias a su 
batería de 600 watts; puede 
alcanzar los 30 kilómetros por 
hora, cuenta con tres modos 
de manejo y hasta con control 
crucero electrónico.

En cuanto a seguridad, el 
scooter ofrece un freno trase-
ro electrónico E-ABS que se 
activa con una palanca colo-
cada en el manubrio izquier-
do, además de que añade una 
campana.

Otro de los detalles que 
lo destacan es la gama de co-
lores, ya que imita la paleta 
que tiene en autos como el 
Chiron ofreciendo las tonali-
dades: Agile, Blue y Silver. 

El monopatín, que fue 
desarrollado por Bugatti en 
conjunto con la marca Bytech, 
soporta hasta 109 kilogramos, 
algo que consigue gracias al 
material de su marco, que es 
de una alineación de magne-
sio. 

Su peso ronda los 35 ki-
logramos y se puede plegar 
para transportarse. 

BUGATTI 
AL ALCANCE

ALTO NIVEL 

Alberto bortoni

La línea del Mazda 3 sedán se 
encuentra finalmente comple-
ta, y con la versión Signature 
ahora sí los amantes de la mar-
ca tienen suficientes “bragging 
rights” para debatir en práctica-
mente cualquier nivel de seda-
nes medianos.

Hay una diferencia clara 
entre esta versión y todos los 
demás del Mazda 3 sedán: su 
motorización. En lugar de un 
motor de aspiración natural, tie-
ne un turbo. La potencia sube 
de 186 caballos hasta 227 y el 
torque o par de 186 lb-pie has-
ta ¡310!. 

Lo primero que destaca es 
que el motor es potente y de 
un gran par. Con su alto despla-
zamiento (2.5 litros) es el más 
grande entre las alternativas. Es 
un motor compuesto, casi dócil 
en su entrega de potencia. Gra-
dual y hasta lineal en la respues-
ta al acelerador, algo que no se 
espera en un turbo de cuatro 
cilindros.

Además, es un coche de 
tracción integral. Seguramen-
te esto le ayuda a mantener la 
compostura del motor, pues es 
difícil caer en deslizamiento por 
exceso de potencia, lo que hace 
que no se desboquen las revo-
luciones como sí puede suceder 
en una tracción delantera. 

La tracción integral realiza 
un gran trabajo pasando la po-
tencia al piso, incluso en pavi-
mento mojado, en donde siem-

Motor: 
2.5

litros turbo 

Potencia:
227 

hP
 

torque: 
310
lb-Pie

rendiMiento 
coMbinado:

14.9 
 kM/l

Precio: 
$517,900

#ALVoLAnte

seguridad:

interiores:

Manejo:

costo beneficio:

calificación:

Otras opciones:

      VOLKSWAGEN  
     JETTA GLI
z Motor: 2.0 litros TSI
z Potencia: 230 hp
z Torque: 258 lb-pie
z Rend. Comb.: 17 km/l
z Precio: $598,990

      KIA FORTE GT 

z Motor: 1.6 litros Turbo
z Potencia: 201 hp
z Torque: 195 lb-pie
z Rend. Comb.: 17.07 km/l
z Precio: $508,900

MAZDA 3 SIGnAtURe
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pre hay que recordar que, aun-
que acelere mejor que un coche 
de tracción sencilla, el frenado es 
exactamente igual.

Se puede andar muy rápido 
en este coche pero no hay mu-
cho drama. Es un vehículo madu-
ro, más un turismo que un depor-
tivo, y esto es muy agradable si 
se usa diariamente. Queda claro 
que no se trata de un hot-hatch 
con cajuela y eso hay que agra-
decerlo.

Mazda siempre ha tenido 
una orientación deportiva en 
sus vehículos, y esto se mantie-
ne en la versión Signature, pero 
sin exageraciones. Ese balance 
entre comodidad y desempeño 
está bien cuidado; no hay cas-
tigos severos por no sacarle la 
vuelta a las imperfecciones del 
pavimento. Incluso, hay recorri-
dos en donde no vas cuidando 
las llantas y rines todo el tiempo, 
algo que no siempre sucede en 
este segmento.

El equipamiento es razona-
ble, no es el más equipado y al-
go de seguridad activa sería una 
buena adición, pero seguramen-
te alteraría lo competitivo de su 
precio.

En cuanto a las deficiencias, 
no es ni el de más alto desempe-
ño ni el de mejor rendimiento de 
combustible. Pero es quizá el se-
dán deportivo mejor balanceado 
del mercado.
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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


