
Lista la MIA sobre 
conservación de los 
ecosistemas de vida 
terrestre y aérea 

MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
El tramo 5 Sur del Tren Maya 
que unirá a las ciudades de 
Playa del Carmen con Tulum 
sorteará una gran riqueza 
biológica conformada por 587 
especies, de las cuales 92 están 
amenazadas en su conserva-
ción o gozan de algún meca-
nismo de protección ambien-
tal federal.

Además de los ecosistemas 
subacuáticos en ríos, cenotes 
y cuevas cuya protección se ha 
impugnado judicialmente, en 
la solicitud de Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA) se 
reconoció la otra parte del tapete 
de vida terrestre y aérea que pre-
valece sobre el tramo de 67.67 
kilómetros de longitud del pro-
yecto turístico.

En el Capítulo IV ‘Descripción 
del Sistema Ambiental Regional 
y señalamiento de tendencias 
del desarrollo y deterioro de la 
región’ elaborado por la moral 
Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. 
ingresada a trámite ambiental 
el pasado 17 de mayo (del cual 
está casi listo el documento de 

respuesta de conclusión), se 
menciona que como medida 
de mitigación se rescatarán 

a todas las especies vivas con 
una protección reconocida en 
la Norma Oficial Mexicana 059-

2010 de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT).

La recomendación planteada 
tiene como objetivo proteger a 
decenas de familias florísticas 
en la selva subperennifolia y a 
los ejemplares anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos terrestres y 
aéreos que ocupan el espacio 
extendido identificado como 
Sistema Ambiental Regional 
(SAR) y el sitio inmediato al 
trazo identificado como Área 
de Influencia (AI).

FLORA
En la composición vegetal se 

enlistan 268 especies, 204 géne-
ros y 62 familias botánicas, de 
las cuales según la Norma Oficial 
Mexicana (NOM) hay especies 
con alguna categoría de riesgo, 
como 11 localizadas en el SAR y 
otras seis en la AI.

Igualmente se anota que en 
la ‘Lista Roja’ de la Unión Inter-
nacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) están reco-
nocidas otras cinco en estado vul-
nerable, cuatro casi amenazadas, 
una en riesgo crítico y 139 con 
preocupación menor.

El panorama global está inte-
grado por 200 especies detecta-
das en la selva mediana sub-
perennifolia y 175 especies en 
la selva subperennifolia, de las 
cuales 157 y 151 están el área 
más cercana al trazado ferrovia-
rio, respectivamente.
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A acortar distancias
El mexicano Sergio Pérez está en el Top 5 de pilotos que más puntos 
han ganado con Red Bull, sin embargo, si quiere ampliar su récord 
deberá mejorar su actuación en el Gran Premio de Silverstone.
                      PÁG. 1D

De Cuba a Progreso
RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO. -El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que Cuba 
ofreció a México el balasto que 
hay en Cienfuegos y que ser-
virá para la obra del Tren Maya.

“Tenemos un ofrecimiento, 
que tampoco queremos hacer 
a un lado, y es de Cuba en 
donde hay balasto, en Cienfue-
gos, y es para traerlo acá hacia 
Puerto Progreso, Yucatán, y en 
eso estamos”, informó Obra-
dor durante su conferencia 
de prensa mañanera de este 
martes 28 de junio realizada 
en Palacio Nacional.

Lo anterior lo anunció 
luego de que un reportero 
diera a conocer que un grupo 
de transportistas mexicanos 
han tenido problemas para 
transportar el balasto desde 
Veracruz.

“Lo sacan de las minas, 
lo llevan al puerto, lo meten 
por la ruta normal, al puerto, 
descargan para hacer el cabo-
taje y llevarlo a los tramos 2, 
3, 4 y 5 del Tren Maya, pero 

resulta que a la hora de la 
salida los obligan a salir por 
la ruta fiscal, y esto sucede que 
tardan ocho horas en salir y 
está retrasando muchísimo 
la entrega del balastro hacia 
el tren”, comentó el reportero 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Necesitamos nosotros el 
balasto. Es interesante que la 
gente sepa que como es un 
tren para altas velocidades, 

necesitan fortaleza en las 
vías férreas, pero este tren 
moderno se puede desplazar 
hasta en 160 kilómetros por 
hora, entonces requiere de 
terraplenes, de lo que llaman 
balasto, que es una piedra 
dura, de lo más duro que hay, 
es fierro, porque eso se pone 
antes de poner los durmientes 
y los rieles. Entonces hay que 
abastecer con cinco millones 
de metros cúbicos los mil 500 
kilómetros del Tren Maya”, 
sostuvo López Obrador.

Por ello ordenó al secreta-
rio de Marina, Rafael Ojeda 
tomar nota y darle prioridad 
a la transportación de balasto 
desde Veracruz, sin cruzar por 
los muelles fiscales, para ter-
minar los terraplenes.

Por último, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor reconoció el apoyo de 
los dueños de los bancos, 
de terrenos, así como de los 
transportistas para resolver 
el traslado de balasto hacia 
la zona en donde se están 
realizando las obras del 
Tren Maya.

Conformada por 587 especies, 92 de ellas amenazadas en su conservación

Sorteará Tren Maya 
gran riqueza biológica

Para agua, 
4T ha dado 
2 mil mdp a  
Nuevo León

RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno federal dio a conocer 
que desde el inicio de la admi-
nistración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador se ha 
apoyado con diversos mon-
tos millonarios al gobierno de 
Nuevo León para solventar la 
crisis del agua.

Durante la conferencia maña-
nera de este martes 28 de junio 
realizada en Palacio Nacional, 
Obrador solicitó la presencia del 
Director General de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), 
Germán Martínez Santoyo para 
dar a conocer los pormenores de 
dicha inversión.

“El gobierno federal desde el 
inicio de esta administración ha 
aportado cerca de dos mil 183 
millones de pesos cuyo costo 
total de esto ha estado destinado 
para la construcción de la presa 
Libertad y poder aportar en el 
año 2023, cinco mil 585 litros por 
segundo, lo que costará para ese 
año 7 mil 474 millones de pesos.

“De 2018 a 2019 se han apor-
tado 12.37 millones de pesos; en 
2020, 578.18 millones de pesos; 
en 2021, mil ocho millones de 
pesos; y 2022, 584.7 millones de 
pesos”, precisó Martínez Santoyo.

Y agregó que, considerando 
que actualmente las principa-
les fuentes de abastecimiento 
de agua están en el acuífero, el 
gobierno de la República a tra-
vés de la CONAGUA, está invir-
tiendo 19 millones 200 mil pesos 
para perforar 24 pozos someros 
que para aportar en un inicio 
285 litros del vital líquido por 
segundo.

La intención, añadió, es llegar 
hasta 60 pozos en el transcurso de 
este 2022; se trata de “pozos de 
emergencia con una aportación 
federal de 25 millones de pesos, 
también fueron aportados en 
2021, y se espera tener 524 litros 
de agua por segundo”, abundó el 

funcionario federal.
Martínez Santoyo explicó 

que en el 2021 se tuvieron los 
primeros reportes en los que 
se indicaba que la presa Cerro 
Prieto estaba disminuyendo su 
capacidad, por lo que en coor-
dinación con el gobierno de 
Nuevo León se invirtieron por 
parte del gobierno federal 23 
millones de pesos para la ins-
talación de equipo de bombeo 
flotante en la presa y poder 
obtener los dos mil 500 litros 
por segundo que actualmente 
se están aportando.

De igual manera dijo que 
antes de que concluya el pre-
sente año, se incorporarán 16 
pozos profundos que aportarán 
240 litros por segundo y con un 
apoyo del gobierno federal de 62 
millones 284 mil pesos.

Revira 
Presidente 
reclamo  
a Samuel 

 ❙Continúan los dimes y diretes entre el senador Miguel Ángel 
Osorio y el dirigente del PRI, Alejandro Moreno.

2018 a 2019
12.37 mdp

2021
25 mdp para pozos

de emergencia

2022
19.2 mdp para

24 pozos someros

2020
578.18 mdp

2021
1,008 mdp

Total: 2,183.25 mdp

2022
584.7 mdp

Montos millonarios
Desde el inicio de la administración del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador se ha apoyado con 
montos millonarios al gobierno de Nuevo León para 
solventar la crisis del agua.

Construcción de la presa Libertad

Fuente: Conferencia mañanera de este martes 28 de junio MAYOLO LÓPEZ Y  
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador 
Miguel Ángel Osorio Chong y el 
dirigente nacional del tricolor, 
Alejandro Moreno, arreciaron 
ayer la disputa por la conducción 
de su partido.

Luego de que el coordinador 
de la bancada priista en el Senado 
advirtiera que si “Alito” promueve 
su expulsión del partido recurrirá 
a tribunales, Moreno acusó al 
hidalguense de buscar la división 
en el PRI y de romper la alianza 
opositora. 

“Ya sé que lo viene de un men-
tiroso como él, es tratar de buscar 
nuestra expulsión. Nos vemos en 
tribunales”, dijo el ex Secretario 
de Gobernación. 

“El que atenta contra la uni-
dad es él, con su comportamiento. 
Es él el que está violentando la 
vida interna de nuestro partido”.

El viernes pasado, el senador 
hidalguense sugirió al PAN y al 
PRD ya no tomar acuerdos con 
Moreno dentro de la alianza Va 
por México. 

Y luego de que el campechano 
lo acusara de “pendenciero”, Oso-
rio Chong le recomendó “verse 
frente al espejo”. 

Osorio Chong reiteró que pre-
sentará en el PRI una petición for-
mal para que se adelante la elec-
ción interna (programada para 
agosto de 2023) del presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional. 

“Es lamentable que un com-
pañero adopte la misma postura 
que tiene el Gobierno de la Repú-
blica de dividir a la Oposición y de 
pretender dividir al PRI”, respon-
dió Moreno.

Dijo que ha escuchado las 
inquietudes de los ex dirigentes 
del PRI, pero precisó que no se 
seguirá el capricho de nadie.

Arrecian pleito en PRI 
Osorio Chong y ‘Alito’ 

Condena 
Joe Biden
tráfico de 
migrantes
El presidente de 
Estados Unidos, 
Joe Biden, 
condenó el 
martes la muerte 
de migrantes 
en la caja de un 
tráiler en Texas, 
y la calificó de 
“horrorosa y 
desgarradora”.  
  PÁG. 2C

Visibilizan 
derechos
El Congreso
del estado 
presentó la Cartilla 
de Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 
para las
Personas con 
Discapacidad. 
  PÁG. 3A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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LA GOBERNADORA electa de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa ha dejado un 
agradable sabor de boca en el gabinete presidencial después del discurso de compromiso 
con los postulados del gobierno de la Cuarta Transformación que pronunció hace 15 días 
en el evento de destape de las ‘corcholatas’ presidenciales de Morena en la ciudad de Toluca, 
Estado de México.
AUNQUE el discurso fue más de lo mismo que machaca todos los días el propio Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, (de ‘la corrupción se barre como las escaleras, de arriba 
para abajo’; ‘no mentir’, ‘no robar’, ‘no traicionar’; ‘el pueblo quita, el pueblo pone’; ‘primero 
los pobres’), la relevancia en el centro del País es que lo haya pronunciado la ‘corcholatita’ 
que el inquilino de Palacio Nacional defendió ante todo para llevarla a la silla principal del 
Palacio de Chetumal.
TAN APAPACHADA está Mara Lezama por el Presidente que ella podría tirarse desde 
ahorita a la hamaca si quisiera, porque es una gobernadora que nacerá blindada de todo 
con un gran paquete de obras de infraestructura federal que sin duda harán historia no sólo 
en Quintana Roo, sino en el sureste mexicano, y que le alcanzarían para inmortalizar su 
nombre en las páginas de la historia, al lograr la hazaña de convertirse en la primera mujer 
en ocupar el cargo.
EL PRECIO que Mara Lezama deberá pagar por esta deferencia presidencial puede ser algo 
bajo, todo dependerá de su destreza para garantizar que en Quintana Roo se concluyan las 
obras magnas del presidente López Obrador antes de 2024, aun la más conflictiva del tramo 
5 del Tren Maya, los aeropuertos de Tulum y Chetumal, así como el puente vehicular sobre 
la Laguna Nichupté en Cancún.  
MARA sólo es otra pieza del ajedrez que Andrés Manuel juega para controlar la región 
sureste del País aun después de que concluya su mandato; le falta Yucatán para completar la 
porción geográfica que comprenden además los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, 
Oaxaca y Quintana Roo, ya en poder de Morena.
DESDE el sureste, el Grupo Tabasco seguirá impulsando la Cuarta Transformación por 
eso la urgencia del presidente de llevar el desarrollo que se les ha negado por décadas, y 
Mara Lezama debe estar conectada por las venas con esos objetivos que de entrada le 
compartirán los mismos adversarios, a los cuales habrá que combatir y muchos de ellos 
son pesos pesados, así que se requerirá de estrategias inteligentes para evitar los menores 
inconvenientes a las obras del presidente. 
EL GRAN aporte de Mara para Quintana Roo en esta etapa histórica será el aprovechar la 
simpatía que le guarda el Presidente, gestionando los trámites y recursos necesarios para 
terminar con los problemas de inseguridad que se padecen todos los días, poner fin a las 
desigualdades sociales entre el norte y el sur del estado, acabar con la inseguridad jurídica 
en operaciones inmobiliarias.
HACIA lo social, Mara deberá garantizar la paz y armonía que se requieren para convivir 
lo mismo extranjeros de más de 100 países, que mexicanos de todos los estados de la 
República, comunidades con arraigadas raíces (nativos), así como habitantes de las zonas 
maya.
OTRA ventaja de Mara es que gobernará un estado tan generoso, que cuenta con los 
recursos naturales y materiales suficientes, como para ser autosuficientes tanto en lo 
social como en lo económico partiendo de la vocación turística. En Quintana Roo todo es 
muy caro porque todo se importa, nada se produce aquí y lo poco que se produce no se 
aprovecha, por ejemplo las hortalizas producidas por campesinos del sur del estado podrían 
cubrir la demanda de los hoteles, como una forma para activar la economía local. ¿Por qué 
no maquilar todos los productos textiles que ocupan los hoteles? Lo que falta es talento.

OPINIÓN XAVIER "XAVI" FLORES

Era el año 1324 de la era común. He aquí algu-
nos hechos destacados de ese año: en las Islas 
Británicas, nació David II, hijo de Robert the 

Bruce e Elizabeth of Burgh, y futuro rey de Escocia. 
En Europa continental, Marco Polo, de 70 años, 
murió el 8 de enero en Venecia. Al otro lado del 
Atlántico, en las Américas, se estaba fundando la 
ciudad de Tenochtitlán, aunque algunos historiado-
res sitúan el año oficial en 1325. Dados los limitados 
registros supervivientes, nunca lo sabremos con 
absoluta certeza. Mientras tanto, en el norte de 
África, el precio del oro cae. Se cae en serio. Durante 
una juerga de gastos de tres meses en El Cairo, 
donde tanto oro entra en circulación, el oro, durante 
más de una década, dejó de ser un producto escaso 
y, por lo tanto, perdió buena parte de su valor. Este 
evento sin precedentes, el oro perdiendo su valor en 
toda una vasta región, ocurrió gracias a los hechos 
de un personaje muy interesante: Mansa Musa I, 
rey de Malí.

¿QUÉ SUCEDIÓ?
Ni siquiera se suponía que Musa gobernaría Malí. 
Su ascensión fue casi accidental. No era suyo el 
trabajo, como suelen heredarlo los reyes. Ese puesto 
estaba destinado a su hermano mayor, Abu Bakr II, 
que una vez convertido en rey decidió embarcarse 
en una expedición para descubrir los bordes del 
Océano Atlántico. Toda la expedición se perdió en 
el mar y Musa se convirtió en gobernante de Malí 
en África Occidental. Cuando asumió el cargo en 
1312, el reino ya era rico, pero el trabajo de Musa 
en la extracción de sal, cobre y oro, la recolección 
de marfil de elefante y la expansión del comercio 
hicieron de Malí el reino más rico de África en su 
época. Como parte de la familia real, Musa también 
recibió una educación de calidad a pesar de que 
no se esperaba que la utilizara para el engrandeci-
miento del reino. Eso también significó que cuando 
se le impuso la obligación de guiar a su pueblo, 
estaba muy bien preparado, a pesar de no haber 
querido el trabajo para empezar. Gracias a que él 
estuvo preparado, el reino no entró en desorden 
y, en cambio, prosperó bajo su gobierno y el de su 
propio sucesor.

Esto me lleva a la primera lección de la historia. 
Porque, sí, siempre hay una lección en mis histo-
rias. Estar preparado para la próxima etapa, para 
lo que viene después, es sumamente importante, 
en la vida y en los negocios. Es importante tener 
un plan de sucesión para cualquier cosa en la que 
se encuentre trabajando, ya sea su trabajo actual, 
su propia empresa o su próxima etapa de la vida. 
Definir reglas claras para un plan estratégico ade-
cuado y tener al menos unas cuantas personas en 
la línea de sucesión que puedan y vayan a llevar a 
cabo tus objetivos y deseos... En caso de que esas 
ideas avancen inesperadamente.

LOS LUGARES QUE VERÁS
Uno de los cinco pilares del islam, al que todos los 
musulmanes deberían y aspiran para vivir su fe en 
plenitud, implica un viaje particular: una peregri-
nación a La Meca. Denominado «Hajj», este viaje 
debe ser realizado al menos una vez en la vida por 
todos los musulmanes adultos que sean física y 
económicamente capaces de emprender el viaje, y 
de mantener a su familia durante su ausencia del 
hogar. Para los peregrinos, la experiencia va más 
allá de la visita ritual a la Kaaba, ya que implica 
muestras extravagantes de hospitalidad tanto de 
los viajeros como de quienes viven en el camino 
a La Meca. En la época de Musa, no era muy dife-
rente. Habiendo tenido los asuntos del reino en 
orden, Mansa Musa emprendió este viaje en 1324, 
y lo hizo con el estilo y la opulencia acordes con 
su estatus real. Su caravana estaba formada por 
toda su corte real, soldados, animadores, mer-
caderes y unos 12 mil esclavos... un total de 60 
mil personas, además de cabras, ovejas, elefan-
tes, caballos y camellos. Al menos los esclavos y 
camellos iban cargados con oro. Se estima que 
18 toneladas de oro, con un valor aproximado 
de $960 millones de dólares americanos al valor 
de hoy. Mucho oro. Y lo usó todo. Principalmente 
durante sus tres meses en El Cairo, donde mostró 
su riqueza al gobernante local, el Sultán Al-Na-
sir Muhammed. Para entender mejor, imagínate 
que Jeff Bezos decide gastar toda su riqueza en 
tres meses construyendo escuelas, comprando 

recuerditos, y regalando dinero a quien lo pida, 
sólo para mostrarle a Elon Musk lo buena persona 
que Jeff es… Wow. Simplemente wow.

Cuando terminó la fiesta de Musa y se trasladó 
a La Meca, había tanto oro en manos de la gente de 
El Cairo que ya no era una novedad. Durante más 
de una década, el acceso al oro no sería ya un pro-
blema. Buenas oportunidades donde gastarlo eran 
los nuevos problemas del día. Me hace pensar en la 
década de bonanza que hemos estado experimen-
tando en los mercados mundiales: el dinero barato 
de los últimos diez años, impulsado por tasas de 
interés extremadamente bajas lideradas por la 
Reserva Federal de los EE. UU., no son realmente 
tan buenos después de todo. Esto incluso incluye 
algunos proyectos criptográficos y de «tokens» 
que han llegado a mi escritorio en los últimos 12 
meses, a los que me quedaba pensando: «¿¡Cómo 
diablos se financian estos tipos!?». «El dinero es 
barato» han estado diciendo los banqueros. Ahora 
que varias circunstancias parecen traernos una 
recesión global, muchos de esos proyectos se hun-
dirán... realmente me recuerda a 2001 y la caída de 
las dot.com. Pero más grande. Lección número dos: 
no te concentres en tomar dinero barato, porque 
eso te perjudicará más tarde si no tienes una idea 
sólida, que realmente funcione para resolver un 
problema. 

VOLVAMOS A CASA
A su regreso de La Meca, Musa se enteró del daño 
que había causado su generoso gasto. Aparente-
mente, sintió remordimiento por el daño no inten-
cionado. Estoy seguro de que él no sabía que casi 
700 años más tarde, la gente seguiría hablando de 
esto por encima de las muchas otras grandes cosas 
que hizo durante su reinado de 25 años. Porque hizo 
muchas cosas buenas: construyó grandes escuelas 
y mezquitas, algunas de las cuales siguen en pie 
hasta el día de hoy; expandió el imperio; convirtió 
ciudades africanas como Tombuctú en un centro 
de aprendizaje que los europeos tardarían siglos en 
casi igualar; y gobernó en su mayoría pacíficamente 
sobre un reino sólo segundo en área terrestre al del 
Imperio Mongol en ese momento. Para tratar de 

enmendar esto, en su regreso a casa buscó delibe-
radamente volver a comprar la mayor cantidad de 
oro posible a tasas de interés inusualmente altas, 
todo con la esperanza de traer algún nivel de equi-
librio a la economía. Algunos historiadores creen 
que es gracias a estos remedios que el precio del 
oro (comparado con el de la plata) tardó poco más 
de 12 años en recuperarse. Doce años. Pero final-
mente, se recuperó.

Los viajeros y escritores europeos de unas gene-
raciones más tarde hablarían tanto de este tema, 
como en el Atlas Catalán, que desencadenó una 
eventual búsqueda de cada vez más oro y esto es 
considerada uno de los impulsores de la búsqueda 
del metal durante el siglo XVI, forjando los reinos 
coloniales de España, Portugal, e Inglaterra.

Lección número tres: los seres humanos tenemos 
la capacidad de crear nuestros propios problemas 
que después buscamos resolver. No te preocupes 
por lo que se dirá inicialmente de ti. En su lugar, 
piensa en hacer lo que crees que es lo correcto, por-
que aquellos que se preocupan por aprender sobre 
ti y tus errores, también aprenderán sobre lo que 
hiciste bien. Asegúrate de tener buenas obras de 
las cuales esas personas hablen de ti. Con la con-
ciencia tranquila de haber hecho el bien, o al menos 
de enmendar tus faltas, los demás errores serán 
problemas imaginarios. Los problemas reales, se 
resolverán por sí mismos si actuamos de buena fe. 

Y ahora, vuelvo a dejarme sorprender por las 
novedades que traerá la semana.

Xavier «Xavi» Flores es un ejecutivo hotelero y 
de finanzas inmobiliarias, y actualmente es socio 
y asesor de SevenTrainVentures, una empresa de 
inversión y desarrollo a startups y micro-empren-
dedores con enfoque en tecnologías aplicadas, con 
sede en Nueva York. Xavi es Licenciado en adminis-
tración de empresas turísticas por la Universidad 
de Houston, en Texas, y obtuvo un MBA de ESADE 
Business School en Barcelona, España. Él es ori-
ginario de Chetumal, Quintana Roo y reside en 
Estados Unidos. 

Mientras tanto, en África…
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 ❙Ayer se realizó una nueva Feria del Empleo en Playa del Carmen.

Ofertaron mil 812 vacantes en la 13ª Feria

Fomentan empleo 
para solidarenses
Participaron 27 
empresas de diversos 
sectores para 
contratar personal

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- A 
fin de continuar con el desarro-
llo económico de la localidad y 
ofrecer oportunidades de trabajo 
a la población, el gobierno muni-
cipal de Solidaridad levó a cabo la 
decimotercera Feria del Empleo.

La administración encabe-
zada por la presidenta munici-
pal Roxana Lili Campos Campos 
Miranda tiene la intención de 
poner al alcance de la ciudada-
nía empleos de calidad. 

La alcaldesa solidarense ha 
recalcado que estas ferias se rea-
lizan dos veces al mes debido a 

la necesidad de empleo que hay 
entre la población, y que en ellas 
pueden encontrar gran variedad 
de empresas con diferentes giros 
como hoteles, restaurantes, segu-
ridad privada, así como servicios 
generales. 

Por su parte, la coordina-
dora de Trabajo y Promoción 
del Empleo de Solidaridad, Yuri 
Mayorga, destacó que en esta 
ocasión participaron 27 empre-
sas con mil 812 vacantes para 
diferentes tipos de buscadores de 
empleo, en la Feria que se desa-
rrolló en el domo de la Colonia 
Gonzalo Guerrero. 

Asimismo, recalcó la fun-
cionaria que en esta Feria del 
Empleo también se ofertaron 
diversos servicios, algunos 
gratuitos y otros con descuen-
tos, siendo de gran importan-
cia para que el buscador de 
empleo pueda interactuar con 
las empresas para obtener docu-

mentos oficiales que solicitan. 
“La Fiscalía General del 

Estado nos apoyan con descuen-
tos en (el trámite de) los antece-
dentes no penales, la Secretaría 
de Salud a nivel estatal nos está 
ayudando con tarjetas de salud 
gratuitas.

“También tenemos un stand 
de Prodecon, donde dan asesorías 
gratuitas en cuestiones fiscales, 
asesorías para la cartilla militar, 
constancia vecinal y de residen-
cia, siendo esto muy importante 
para los buscadores de empleo, 
pues ya no tienen que ir a reco-
rrer diversas oficinas”, concluyó.

ÚLTIMOS DÍAS  
DE ESTÍMULOS FISCALES

Por otra parte, la adminis-
tración municipal recordó que 
el 30 de junio es la fecha límite 
para aprovechar los estímulos 
fiscales que ha impulsado en 
beneficio de los solidarenses en 

distintos rubros Ecología, Desa-
rrollo Urbano, Protección Civil y 
Tránsito.

“Para impulsar la economía, 
hemos apoyado con descuentos 
en trámites de Protección Civil, 
Medio Ambiente, así como otras 
Direcciones de la actual adminis-
tración”, indicó Campos Miranda.

Detalló los descuentos y sub-
sidios que hay, como el del 75 por 
ciento en recargos, 100 por ciento 
en multas en el pago de impuesto 
predial, 50 por ciento en licencias 
de funcionamiento, entre otros. 

En ese sentido, la presidenta 
municipal dijo que tan sólo en 
mayo se aplicaron más de 14 mil 
estímulos fiscales diversos, entre 
ellos los que ofrece la Dirección 
de Tránsito que abarcan el 50 por 
ciento de descuento en infraccio-
nes y el mismo porcentaje para la 
expedición y renovación de licen-
cias de conducir con vigencia de 
2 a 5 años, entre otros beneficios.

Visibilizan 
derechos y 
presentan 
cartilla
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- El Congreso 
del estado presentó la Cartilla 
de Derechos Sexuales y Repro-
ductivos para las Personas con 
Discapacidad, elaborada por 
María José Trejo Rosales, repre-
sentante del distrito XIV en el 
Segundo Parlamento de Mujeres 
de Quintana Roo.

La también activista por los 
derechos e inclusión de las per-
sonas con discapacidad, perspec-
tivas de género, salud y derechos 
sexuales y reproductivos, expuso 
que la cartilla fue elaborada a 
partir de su experiencia per-
sonal tratando de ejercer sus 
derechos, de ahí su motivación 
por elaborarla y visibilizar los 
derechos que tiene este sector 
de la población.

En su intervención, la dipu-
tada Linda Cobos Castro dijo que 
es tiempo de unirse para cons-
truir mecanismos que garanticen 
que las personas con discapaci-
dad, habitantes de zonas urbana, 
rural e indígena, accedan sin dis-
criminación al ejercicio y disfrute 
de sus derechos. 

“Las personas con discapaci-
dad han sido excluidas de una 
participación en la sociedad y 
a la fecha carecen del recono-
cimiento pleno de sus derechos 
humanos. Tanto adultos, como 
adolescentes y niños con dis-
capacidad son objeto de estig-
matización, discriminación y 
desigualdad, sufren múltiples 
violaciones a sus derechos, en 
especial de su dignidad”, agregó.

Cobos Castro hizo un recono-
cimiento a María José Trejo Rosa-
les por su trabajo y activismo a 
favor de las personas con disca-
pacidad, usando la fortaleza de 
su voz para difundir la protección 
y supervisión de los derechos 
humanos en las personas con 
discapacidad.

Sobre Trejo Rosales, cabe 
mencionar que fue diagnosti-
cada con espasticidad moderada 
poco tiempo después de su naci-
miento prematuro a los 5 meses 
de gestación.

Toda su vida ha recibido reha-
bilitación y ha sido sometida a 
múltiples operaciones para darle 
una calidad de vida e indepen-
dencia a un 80 por ciento.

Hoy en día, con 22 años, es 
una activista por la inclusión de 
las personas con discapacidad 
en la sociedad mexicana y se ha 
dedicado a crear proyectos para 
la mejora de su calidad de vida e 
integración en la sociedad. 

 ❙Promueven derechos de 
personas con discapacidad.

Facilita 
trámites 
ventanilla 
única
STAFF /  
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CANCPUN, Q. ROO.- En la ven-
tanilla única de Trámites y 
Servicios del Instituto Muni-
cipal de Desarrollo Adminis-
trativo e Innovación (IMDAI) 
se pueden realizar 27 trámi-
tes de ocho dependencias en 
Benito Juárez.

La encargada de despa-
cho de la Presidencia Muni-
cipal, Lourdes Latife Cardona 
Muza, indicó que como parte 
del trabajo de mejora regu-
latoria en la administración 
actual se sigue avanzando en 
la optimización de procesos 
que permitan a la población 
concluir sus gestiones de 
manera óptima, ahorrando 
tiempo y traslados hacia una 
sola oficina.   

Al respecto, el director 
del IMDAI, Mario Luévano 
Cataño, detalló que la ven-
tanilla única opera de lunes 
a viernes de 09:00 a 16:00 
horas, en Avenida Nader 
Local 01 y 02, Superman-
zana 02 Manzana 01, Lote 11, 
y en caso de necesitar más 
información los interesados 
pueden llamar al 998 881 28 
00 ext. 9700 y 9701.  

En el catálogo de lo que 
se puede realizar en ese sitio 
destacan documentación 
correspondiente a instancias 
adscritas a la Dirección de 
Desarrollo Urbano, tal como 
constancia de uso de suelo y 
de uso de suelo para asuntos 
registrales, de Planeación y 
Normatividad Urbana; así 
como alineamiento y número 
oficial; además del permiso 
de bardas y fachadas, de Nor-
matividad de Obras Arqui-
tectónicas y Civiles, éstos 
últimos recién agregados 
desde febrero. 

También de la Dirección 
de Catastro se pueden hacer 
numerosas gestiones como 
son cédula catastral, cons-
tancia de nomenclatura, 
cambio de propietario, cons-
tancia de y de no propiedad, 
cambio de condición de un 
predio, así como certificación 
de medidas y colindancias 
en zona urbana de Can-
cún (hasta 20 mil metros 
cuadrados). 

De Tránsito está dispo-
nible la constancia de no 
infracción, calificación y 
pago de boleta de infracción, 
así como expedición de los 
documentos para circular sin 
placas y sin tarjeta de circu-
lación, o bien para carga y 
descarga. 

Por otro lado, de los más 
solicitados de la población, 
se encuentran la constancia 
de residencia o de vecindad, 
que emite la Dirección de 
Gobierno, al igual que copias 
certificadas de actas locales y 
de otras entidades federati-
vas como de nacimiento, de 
matrimonio y de defunción, 
que proporciona la coordina-
ción de la dirección de Regis-
tro Civil. 

Se identifican 96 mil en población LGBTI+
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En Quintana 
Roo hay más de 96 mil perso-
nas de 15 años en adelante que 
se autoidentifican con la pobla-
ción LGBTI+, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

Al presentar los resultados 
de la Encuesta Nacional sobre 
Diversidad Sexual y de Género 
(ENDISEG) 2021, en el marco del 
Día Internacional del Orgullo, 
se estableció que en México la 
comunidad LGBTI+ asciende a 
5 millones de personas (5.1 por 
ciento de la población de 15 años 
y más), lo que significa que una 
de cada 20 personas se identifica 
como parte de este grupo.

Del total de gente que se 
autoidentifica como parte de 
este sector en el país, en Quin-
tana Roo existen 96 mil 634 per-
sonas, es decir, un 6.7 por ciento, 
ubicándose entre los estados 

con una tasa media.
El Estado de México concentra 

el mayor volumen de población 
LGBTI+, con 490 mil personas 
de 15 años y más, seguido de la 
Ciudad de México, con 311 mil 
personas, y Veracruz, con 308 
mil personas.

Mientras que en proporción 
con su población de 15 años y 

más, Colima presenta el porcen-
taje más alto, con 8.7 por ciento, 
seguido de Yucatán y Queré-
taro, con 8.3 y 8.2 por ciento, 
respectivamente.

Este programa estadístico se 
realizó del 23 de agosto de 2021 
al 16 de enero de 2022 en cerca 
de 44 mil viviendas de todo el 
país, con la intención de cono-

cer las características sexuales, 
orientación sexual e identidad 
de género de la población de 15 
años y más.

A nivel nacional, en el grupo 
de 15 a 19 años, el porcentaje de 
población LGBTI+ es de 15.6 por 
ciento; en contraste, en el grupo 
de 60 y más años, solamente 0.9 
se identificó como parte de este 
sector.

Además, el 64.9 por ciento de 
gente se reportó como soltera, un 
16.7 declaró vivir en unión libre 
y 13.9 mencionó estar casada; el 
11.0 por ciento se adscribió como 
persona indígena y 3.9 se identi-
ficó como afrodescendiente.

El 26 por ciento informó que, 
cuando requiere de atención 
médica, acude a instituciones 
públicas como IMSS, Issste, 
Pemex, Ejército o Marina, y 19.4 
dijo atenderse en el Insabi (antes 
Seguro Popular), y el 49.8 reportó 
asistir a hospitales privados o 
consultorios de farmacia.

 ❙ En la entidad el 6.7% de población mayor de 15 años se identifica 
en el sector LGBTI+.
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Emprenden  
acciones  
en beneficio  
del deporte
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PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Con la finalidad de conti-
nuar las acciones deportivas 
emprendidas por el gobierno 
que dirige Lili Campos, en bene-
ficio de la juventud de las y los 
deportistas solidarenses, en 
el marco de la tercera sesión 
ordinaria, rindió protesta el 
director general del Instituto 
del Deporte Amador Gutiérrez 
Guigui, asumiendo la titulari-

dad del Subcomité Sectorial.
Ahí, informó sobre las activi-

dades realizadas del primer tri-
mestre del ejercicio fiscal 2022, 
por parte de los Institutos del 
Deporte y de la Juventud, deta-
lladas en el plan del gobierno 
municipal, destacando el cre-
cimiento del deporte local en 
diversas disciplinas, así como 
la apertura de más espacios, 
que en años pasados estaban 
restringidos y condicionados 
con un pago económico.

DIF Solidaridad brindará alimentos  
a las familias con apoyo del OXXO
STAFF /  
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PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La 
presidenta municipal Lili Cam-
pos y la presidenta honoraria  del 
DIF Municipal, Rosita Escobedo 
Campos anunciaron que en julio, 
agosto y septiembre, el dinero 
recabado del redondeo en las 
tiendas OXXO será para ayudar 
con alimentos a las familias 
solidarenses.

En conferencia de prensa 
dieron a conocer esta campaña 
y estuvieron acompañadas del 
gerente de plaza OXXO Xcaret, 
Edgar Barrios Muñoz y el director 
de Recursos Humanos del mismo 
corporativo, Alejandro Ojeda Uc. 

La presidenta municipal Lili 
Campos invitó a los ciudadanos 
a que colaboren con el redondeo 
ya que cada vez que digan “yo 
sí quiero”, fortalecerán este pro-
grama alimentario.

Asimismo, se comprometió 

a sumar a las y los funcionarios 
municipales para apoyar con sus 
donativos y la promoción de la 
campaña en todos los espacios 
de difusión posibles. 

Por su parte, Rosita Escobedo 
manifestó su agradecimiento a 
las personas que contribuyen y 
creen en la solidaridad de la labor 
comunitaria del organismo des-
centralizado que preside. 

“Los invito a todos a ser parte 
de este programa, donando los 
centavos, eso nos permitirá que 
las personas en estado de vulne-
rabilidad puedan tener alimento 
en casa y un lugar digno donde 
vivir”, precisó.

Durante julio, agosto y sep-
tiembre, los líderes de las tien-
das OXXO invitan a sus clientes 
a redondear los centavos de su 
compra —no mayor a $0.99 centa-
vos—, recursos que se entregarán 
al DIF Municipal para comprar 
productos de la canasta básica.
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Incluyen a Quintan Roo en programa de capacitación

Brindan oportunidad 
de mejora a jóvenes
Podrán insertarse  
al mercado laboral  
en pesca, acuacultura 
y servicios turísticos

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro y 
la Conapesca firmaron una alianza 
estratégica a favor de los jóvenes 
interesados en capacitarse, contar 
con herramientas e insertarse en 
el mercado laboral de esos sectores 
y en servicios turísticos.

La Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural, a través de la 
Comisión Nacional de Acuacul-
tura y Pesca (Conapesca), firmó 
un convenio general de colabora-
ción con la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social para promo-
ver el programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, a través de 
sus Oficinas de Representación, 
y realizar el registro de unidades 
económicas pesqueras y acuíco-
las como Centros de Trabajo.

Asimismo, incorporar como 

aprendices a todos aquellos jóve-
nes interesados en participar.

La iniciativa estará vigente 
para los estados con litoral en el 
Golfo de México y Mar Caribe: 
Campeche, Quintana Roo, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz 
y Yucatán. Mientras que en del 
loado del Pacífico se tendrá pre-
sencia en Baja California, Baja 
California Sur, Chiapas, Colima, 
Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Sonora.

Esto a través de las 6 mil 277 
Cooperativas Pesqueras, 412 Plan-
tas de Procesamiento y 10 mil 370 
Unidades de Producción Acuíco-
las que Conapesca tiene regis-
tradas, las cuales podrán regis-
trarse como Centros de Trabajo 
en donde los jóvenes puedan 
capacitarse como aprendices.

La firma del convenio se rea-
lizó en la comunidad de Puerto 
Río Lagartos, Yucatán, con la asis-
tencia del comisionado nacional 

de Acuacultura y Pesca, Octavio 
Almada Palafox, y el subsecre-
tario de Empleo y Productividad 
Laboral y responsable del pro-
grama Jóvenes Construyendo el 
Futuro, Marath Bolaños López. 
Atestiguó el acto la alcaldesa 
Floricely Alcocer Marfil. 

“Estamos aquí para firmar 
este convenio y queremos que 
sean testigos de la alianza con 
Conapesca para facilitar a pesca-
dores, cooperativas pesqueras y 

prestadores de servicios vincula-
dos al sector turismo, vincularse 
como tutores e incorporar a las y 
los jóvenes de la región interesa-
dos en participar en el programa”, 
expresó Marath Bolaños López.

Explicó que Jóvenes Constru-
yendo el Futuro brinda entrena-
miento en el trabajo, da capaci-
tación para que los jóvenes se 
incorporen como aprendices, 
tengan un oficio y acumulen los 
conocimientos que les permitan 
empezar a trabajar.

“En el país no existía un pro-
grama para apoyar a los jóvenes 
y menos en uno de los momentos 
más importantes de la vida de la 
juventud, que es la incorporación 
al trabajo”, aseguró.

Añadió que esta estrategia 
será lanzada en las comunida-
des pesqueras para que, juntos, 
se construya el futuro, y con-
vocó a la juventud de los esta-
dos que cuentan con litorales a 
registrarse en la plataforma del 
programa, que hizo extensiva a 
los pescadores, cooperativistas 
y prestadores de servicios que 
estén interesados en participar.

 ❙Ayer se firmó el convenio de colaboración de Jóvenes Construyendo el Futuro con la Conapesca.

 ❙Hasta un millón de pesos busca recaudar la Amanc 
Quintana Roo.

Van por más recursos 
para niños con cáncer
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través de 
diferentes actividades, la Aso-
ciación Mexicana de Ayuda 
a Niños con Cáncer (Amanc) 
Quintana Roo pretende recau-
dar hasta un millón de pesos 
para costear trasplantes y otras 
necesidades que se presentan 
en los menores que tienen este 
padecimiento.

Paulina Castillo, fundadora 
y presidenta de la asociación, 
dijo que con el torneo de golf 
para conmemorar su tercer ani-
versario, así como el redondeo 
en unas tiendas de convenien-
cia, y el nado con delfines en 
Delphinus —vigentes lo que 
resta de este mes— esperan 
tener los recursos necesarios 
y continuar brindando el apoyo 
a los menores.

“Tenemos mucho que hacer, 
y al ser esta una de las enfer-
medades más costosas no nos 
queda más que trabajar ardua-
mente para lograr recaudar la 
mayor cantidad de fondos posi-
bles para apoyar de la mejor 
manera a nuestros niños y a 
sus familias.

“Esto lo logramos poco a 
poco, a través de cada persona 
y de cada empresa que se va 
sumando, pero además con las 
campañas y variados eventos 
que realizamos”, señaló.

Con estas actividades 
resolverán el trasplante de un 
pequeño que ya está en Mon-
terrey a la espera de este proce-
dimiento que tendrá un costo 
de 400 mil pesos, en tanto, hay 
otros seis pendientes que osci-

lan entre los 350 mil hasta 800 
mil pesos.

Incluso, uno de ellos fue 
canalizado a la Ciudad de 
México puesto que requería 
de una radioterapia.

Dijo que en estos tres años 
el número de pequeños que lle-
gan a Amanc ha aumentado, 
puesto que hasta la fecha tie-
nen 135 menores, de los cuales 
47 pertenecen a Cancún y el 
resto reciben atención entre 
Chetumal y Mérida.

Al respecto, José Luis Gua-
jardo, procurador de fondos 
de Amanc, recordó que en la 
primera edición del torneo de 
golf participaron 63 personas y 
recaudaron casi 190 mil pesos, 
con los cuales resolvieron 
varios traslados y compraron 
diferentes medicamentos que 
era urgente tener.

El año pasado recaudaron 
alrededor de 600 mil pesos 
y en esta tercera edición que 
se llevará a cabo el 1 de julio 
confían en superar esta can-
tidad para seguir apoyando a 
las familias de los menores con 
cáncer.

“El 9 de julio de 2019 se 
abrieron las puertas de Casa 
Amanc para acompañar con 
dignidad y humanidad a niños 
y adolescentes con cáncer y a 
sus familias, en la detección 
oportuna, tratamiento integral 
y seguimiento para su recupe-
ración y fortalecimiento.

“Además de brindar apoyo 
asistencial con transporte, ali-
mentación, hospedaje, entre 
otro”, abundó Frida Schulz, coor-
dinadora de esta agrupación.

Recontratan 
a personal 
para VIH
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Finalmente, 
los Servicios Estatales de Salud 
(Sesa) ya reincorporaron a 
sus labores al personal cuyo 
contrato había vencido en los 
Centros Ambulatorios para la 
Prevención y Atención en Sida 
e Infecciones de Transmisión 
Sexual (Capasits), y en los Ser-
vicios de Atención Integral Hos-
pitalaria (Saih).

Omar Ortiz, presidente de 
la asociación civil Información 
y Educación Sexual del Caribe, 
dijo que tras hacer visible que 
las autoridades de salud no 
habían renovado los contratos 
temporales a 35 colaboradores, 
fueron notificados que ya están 
en sus centros laborales dando la 
atención a pacientes con VIH y 
otras infecciones de transmisión 
sexual.

“Afortunadamente después 
(de dar a conocer esta situación) 
con este planteamiento y el ejer-
cicio de que es una realidad que 
vamos a acudir a todos los recur-
sos jurídicos cuando sea nece-
sario, los Servicios Estatales de 
Salud respondieron reinsertando 
al personal con las mismas con-
diciones”, contó.

De esta manera, las asociacio-
nes civiles están llevando a cabo 
revisiones en estas instituciones 
localizadas en Chetumal, Can-
cún, Playa del Carmen y Cozu-
mel, para corroborar si todo el 
personal fue reinstalado y con 
el contrato mínimo que se les 
debe de dar.

Incluso, para evitar este tipo 
de hechos donde los colaborado-
res tienen que estar renovando 
sus contratos de manera perió-
dica, están solicitando que ya se 
abran las plazas y así garantizar 
su permanencia en estos centros 
especializados.

Hay que recordar que luego 
de que las organizaciones civiles 
hicieron público la falta de per-
sonal por no renovarles contrato, 
35 personas dejaron de laborar 
en estos lugares, y la titular de 
la Secretaría de Salud, Alejandra 
Aguirre Crespo, detalló que esto 
se originó porque el gobierno de 
la República no había liberado 
los recursos.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Refuerzan 
medidas 
sanitarias
Para cuidar 
la salud de 
trabajadores 
municipales 
y población 
en general, el 
Ayuntamiento 
de Benito Juárez 
estableció el 
reforzamiento 
de medidas de 
prevención para 
evitar contagios 
por Covid-19 ante 
el aumento de 
casos.
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Desmiente reporte
La chiapaneca Haneydi Yazmín Guzmán fue 
reportada como una de las 16 sobrevivientes 
en el tráiler de migrantes en Texas, pero en un 
video aclaró que su INE fue robada.

Entre fugas
Una fuga de agua continúa en Santa Úrsula, 
Coyoacán, mientras que en Iztapalapa, el 
Sistema de Aguas de la CDMX estimó que 
hoy quedará reparado el ducto fracturado.
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Prioriza  
migración
El residente Andrés 
Manuel López 
Obrador anunció 
ayer que llevará el 
tema del tráfico 
ilegal de personas 
a la reunión que 
sostendrá con su 
homólogo Joe Biden, 
el 12 de julio.

Excedió gastos de campañas en 2021

Exhiben burla 
de Alito al INE 
En audio revelado, 
dirigente del PRI 
habla de pagos en 
efectivo a Televisa

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En una 
nueva grabación de voz, Layda 
Sansores, gobernadora de Cam-
peche, dio a conocer ayer cómo 
Alejandro Moreno hizo pagos en 
efectivo a Televisa, a fin de que no 
fueran contabilizados como gas-
tos de campaña de los diputados 
federales en las elecciones de 2021.

Sin que se precisaran fechas, 
se entiende que el dirigente del 
PRI aborda con dos colaborado-
res cómo será el pago de 5 millo-
nes de pesos a Televisa, previo 
acuerdo con Michel Bauer, direc-
tivo de la empresa.

Hugo, uno de los operadores 
que maneja recursos en el PRI, 
explica a Moreno que ya hizo un 
pago de 2.5 millones de pesos en 
efectivo a la empresa. 

El líder nacional del tricolor 
cuestiona cómo se liquidará el 
resto, dado que Bauer no quería 
pagos en “cash”. 

“Es lo mejor que podemos 
hacer. Lo que pasa es que es un 
dinero de campaña y no deja-
mos rastro si pago en efectivo. 
No sabía que no lo podía hacer 
¿Hice mal?”, dice el funcionario 
administrativo. 

“Alito” responde que está bien, 
que ya se hizo la operación en 
efectivo, y que pensaba que se 
le podía facturar a Televisa como 
gasto en medios.

Sin embargo, el asistente le 
precisa que la operación de fac-
tura deja “un rastro” y aumenta 

el gasto de campaña de los can-
didatos a diputados.

“Vamos a cargar 700 mil pesos 
de TV Notas para la campaña y 
luego le iba a pagar otra cosa, otro 
concepto que le voy a cargar a 
los candidatos, y se van a volver 
locos, porque es sobre dinero de 
la campaña, entonces es mejor 
pagárselo por fuera”, precisó el 
colaborador. 

Moreno insiste en que no 
fuera gasto de candidatos, sino 
de medios de comunicación.

Hugo reitera que de todos 
modos el dinero se tiene que 
cargar a gasto de campaña de 
los candidatos, a fin de poder 
comprobar el destino del recurso. 

Le recuerda al campechano 
que el partido sólo tiene 250 
millones de pesos para campaña. 

“Usted sabe cómo estamos en 
el ordinario, madreados”, remarca 
Hugo. 

Moreno reitera que a Bauer se 

le tenía que pagar con transferen-
cia y tener la factura.

“Si se complica mucho, jefe, yo 
veo otra forma...”, responde Hugo. 

“No, no quiero problemas. A 
ver, entonces déjame veo esos 
2.5”, comenta “Alito”. 

En la conversación grabada, el 
líder priista también da instruc-
ciones de cómo se le deben dar 4 
millones de pesos a la campaña 
de Campeche, otros 700 mil pesos 
a una candidata a alcaldesa y un 
millón de pesos a otro candidato 
de Colima. 

“Qué chulada. Explica muy 
bien cómo (Alito) se burla de 
Lorenzo Córdova, por eso quería 
yo que viera este programa (el 
consejero), porque utilizó dinero 
que rebasa los gastos de cam-
paña”, expuso la gobernadora en 
el programa “Martes del Jaguar”. 

Pidió que en el INE se haga 
un esfuerzo por vigilar el gasto 
y aplicar sanciones.

 ❙Un nuevo audio de Alejandro Moreno fue difundido por la 
gobernadora de Campeche, Layda Sandores.

 ❙ Jorge Hernández Alcocer 
tenía influencia en Tribunal de 
la CDMX.

Hernández 
Alcocer: 
‘Coyote’  
del Tribunal 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Jorge Her-
nández Alcocer era el “coyote” de 
los casos espinosos en los tribu-
nales de la Ciudad de México.

Prudencio Jorge González 
Tenorio, asesor y operador de 
Rafael Guerra Álvarez, presi-
dente del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, 
trataba fuera de oficina con Jorge 
Hernández Alcocer, el presunto 
asesino de su esposa Yrma Lydya.

Imágenes obtenidas por 
Agencia Reforma muestran al 
también exjuez penal saliendo 
con el abogado del restaurante 
Suntory de la Colonia del Valle, 
donde el pasado jueves asesinó a 
la cantante de tres balazos.

Hernández Alcocer presumía 
de su influencia y control en el 
tribunal de la Ciudad de México 
y litigó varios casos.

González Tenorio es la mano 
derecha de Guerra Álvarez desde 
hace más de una década, ya que 
desde el 2008 laboraban juntos 
en el Juzgado 19 de lo Penal, Gue-
rra como juez y González Tenorio 
como su secretario de acuerdos.

Ambos fueron responsables 
de tramitar en aquel entonces el 
juicio contra los responsables de 
la muerte de 12 adolescentes en 
la discoteca News Divine.

Operará Dos Bocas al 100% hasta 2026 
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La refinería 
Dos Bocas podrá operar al 100 por 
ciento de su capacidad hasta el 
2026, cuando el sistema ferrovia-
rio de la zona permita transportar 
los 340 mil barriles de crudo para 
los que está diseñado el complejo.

Para 2023, cuando arranquen 
formalmente las operaciones de 
la refinería, sólo recibirá 240 mil 
barriles de crudo diarios, según el 
“Análisis costo beneficio corres-
pondiente a la construcción del 
ramal ferroviario Estación Ing. 
Roberto Ayala-Dos Bocas, en el 
Estado de Tabasco”, de la consul-
tora Scala, que realiza supervi-
sión de proyectos y estudios de 
impacto.

“Con lo informado por la Secre-
taría de Energía se ha proyectado 
que hacia 2023 la refinería en 
Tabasco reciba para producción 
240 mil barriles diarios de crudo, 
para 2025 llegar a 267 mil barriles 
y hacia 2026 llegar a los 340 mil 
barriles, lo que implicaría una 
utilización del 80 por ciento de 
la obra”, refiere el estudio.

La refinería Olmeca, ubicada 
en el puerto de Dos Bocas, en 
Paraíso, Tabasco, será inaugu-
rada el viernes 1 de julio, pero 
no procesará ni un barril de 
petróleo crudo y tampoco podrá 
hacerse a fines de este año o a 

inicios del 2023, como lo ofreció el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, señala el documento.

Ello, agrega, debido a que no 
se cuenta con la infraestructura 
para el traslado de los petrolíferos 
que se procesen en la refinería.

“Por una parte, no existen duc-
tos de distribución a la zona de 
estudios, ni infraestructura ferro-
viaria que conecte la refinería con 
la Red Ferroviaria Nacional.

“Con la puesta en marcha de la 
refinería Dos Bocas, el incremento 
de mercancías en el puerto de Dos 
Bocas y el bajo crecimiento del 
Sistema Ferroviario, se enfrenta 
una situación crítica, caracteri-
zada por graves restricciones para 
cumplir con el objetivo de sumi-
nistrar petrolíferos al país con 
eficiencia, calidad, oportunidad, 
seguridad y a precios competiti-
vos”, refiere el documento.

Además, las carreteras exis-
tentes que comunican al muni-
cipio de Paraíso con el resto del 
país no cuentan con la cobertura 
y condiciones necesarias para el 
incremento de transporte de 
carga proyectada, además de que 
deberán ser identificadas como 
carreteras vulnerables y el área 
como zona de riesgo, pues tran-
sitarán materiales peligrosos, 
producto de la refinería.

 ❙ El próximo viernes se inaugura la refinería Dos Bocas, en Tabasco.

BALAZOS EN BALAZOS EN 
VACUNACIÓNVACUNACIÓN
Cuatro personas lesionadas, entre ellas una 
niña y un niño, fue el saldo que dejó un 
ataque registrado afuera de un centro de 
vacunación contra Covid-19 para menores 
en Puebla.
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Muestra tragedia 
frontera porosa 
ÁNGEL CHARLES /  
AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- La tragedia de TEXAS, EU.- La tragedia de 
un tráiler abandonado en la un tráiler abandonado en la 
Carretera 35 Interestatal en Carretera 35 Interestatal en 
esta ciudad, ocurrió en medio esta ciudad, ocurrió en medio 
del desborde migratorio por del desborde migratorio por 
Texas que apenas el pasado Texas que apenas el pasado 
mes de mayo presentó un mes de mayo presentó un 
aumentó de 204 por ciento de aumentó de 204 por ciento de 
ingresos respecto a lo regis-ingresos respecto a lo regis-
trado en 2021.trado en 2021.

Hace un año cruzaron 44 mil Hace un año cruzaron 44 mil 
414 migrantes por 135 mil 073 414 migrantes por 135 mil 073 
de mayo pasado, de acuerdo de mayo pasado, de acuerdo 
con cifras oficiales.con cifras oficiales.

Datos de la Oficina de Adua-Datos de la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza de nas y Protección Fronteriza de 
Estados Unidos (CBP, en inglés) Estados Unidos (CBP, en inglés) 
revelan también un aumento revelan también un aumento 
en mayo de 9.7 por ciento en en mayo de 9.7 por ciento en 
los arrestos de migrantes en los arrestos de migrantes en 
comparación con abril, cuando comparación con abril, cuando 
fueron detenidos 123 mil 045 fueron detenidos 123 mil 045 
indocumentados, 25 por ciento indocumentados, 25 por ciento 
de ellos fueron mexicanos.de ellos fueron mexicanos.

Los cinco sectores de la Los cinco sectores de la 
Patrulla Fronteriza que corres-Patrulla Fronteriza que corres-
ponden a Texas (El Paso, Big ponden a Texas (El Paso, Big 
Bend, Del Río, Laredo y Río Bend, Del Río, Laredo y Río 
Grande Valley) representaron Grande Valley) representaron 
el 56.4 por ciento de todos los el 56.4 por ciento de todos los 
arrestos en la frontera suroeste arrestos en la frontera suroeste 
de Estados Unidos.de Estados Unidos.

Los migrantes que cruzan y Los migrantes que cruzan y 

libran detenciones son llevados libran detenciones son llevados 
en tráileres dentro de territorio en tráileres dentro de territorio 
estadounidense como ocurrió estadounidense como ocurrió 
con el vehículo abandonado el con el vehículo abandonado el 
lunes en las cercanías de San lunes en las cercanías de San 
Antonio y atestado de personas.Antonio y atestado de personas.

La cifra de muertos en ese La cifra de muertos en ese 
tráiler ascendió ayer a 51; de tráiler ascendió ayer a 51; de 
ellos, 27 tenían nacionalidad ellos, 27 tenían nacionalidad 
mexicana conforme documen-mexicana conforme documen-
tos de identidad cotejados por tos de identidad cotejados por 
el Consulado mexicano en esta el Consulado mexicano en esta 
ciudad texana. ciudad texana. 

El cónsul Rubén Minutti dijo El cónsul Rubén Minutti dijo 
que 12 personas permanecían que 12 personas permanecían 
hospitalizadas y de ellas se hospitalizadas y de ellas se 
tiene información que al menos tiene información que al menos 
tres podrían ser connacionales.tres podrían ser connacionales.

“Los heridos están en estado “Los heridos están en estado 
crítico, con fallas neurológicas, crítico, con fallas neurológicas, 
renales y hepáticas y con hemo-renales y hepáticas y con hemo-
rragias internas”, indicó.rragias internas”, indicó.

Fuentes de la Cancillería Fuentes de la Cancillería 
mexicana informaron que mexicana informaron que 
habían sido detenidas tres per-habían sido detenidas tres per-
sonas relacionadas con el tras-sonas relacionadas con el tras-
lado y la conducción del tráiler.lado y la conducción del tráiler.

El chofer del vehículo, según El chofer del vehículo, según 
las fuentes, es de nacionalidad las fuentes, es de nacionalidad 
estadounidense. Los otros dos estadounidense. Los otros dos 
detenidos serían mexicanos.detenidos serían mexicanos.

Decenas de personas des-Decenas de personas des-
filaron durante el día de ayer filaron durante el día de ayer 
y hasta la medianoche por el y hasta la medianoche por el 
sitio donde fue hallado el tráiler sitio donde fue hallado el tráiler 
donde murieron los migrantes.donde murieron los migrantes.

 ❙Personas encienden 
veladoras en memoria de 
los migrantes fallecidos.Fo
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Pico de contagios se dará en julio

Se acelera 
quinta ola 
de Covid
En la aplicación de 
pruebas del virus, 
una de cada dos 
resulta positiva

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque se 
espera una menor morbilidad y 
mortalidad, México entró en una 
fase acelerada de contagios de 
Covid-19, como parte de la quinta 
ola de la enfermedad, consideró 
Samuel Ponce de León, coordina-
dor de la Comisión Universitaria 
para la Atención de la Emergen-
cia del Coronavirus.

Durante la conferencia 
“¿Hacia dónde vamos con la 
quinta ola de contagio?”, orga-
nizada por la UNAM, el experto 
precisó que esto no significa que 
no vaya a elevarse el número de 
hospitalizaciones y muertes, 
pero sí que habrá muchos casos 
de infección.

“En México, vale la pena 
recordar, tenemos situaciones 
complicadas. Una es la altísima 
prevalencia de diabetes que se 
acompaña de riesgos particulares 
y, el otro tema, que hay estudios 
que ligan un mayor riesgo de 
Covid y de Covid grave con altos 
niveles de contaminación atmos-
férica”, advirtió.

El especialista de la UNAM 
indicó que, aunque las nuevas 
variantes son más contagiosas, 
resultan menos agresivas. No 
obstante, no se descarta la apa-
rición de una variante más letal.

Alertó que, según los mode-
los matemáticos, el pico alcance 
su máximo nivel de transmisión 
para la tercera semana de julio.

“El escenario es factible en 
virtud de que en el mundo hay, 
por un lado, lugares en donde hay 
una transmisión muy intensa”, 
detalló.

“Actualmente en Asia, Corea 
del Norte y China tienen focos 
de transmisión intensa, pero 
el hecho es que está habiendo 
transmisión en todo el mundo y 
que hay poblaciones muy gran-
des de pacientes inmunosupri-
midos, que mantienen la infec-
ción por periodos muy largos, en 
donde pueden ocurrir cambios 
en el genoma de la variante que 
permitieran tener una variante 
mucho más complicada”.

Mauricio Rodríguez, acadé-
mico de la Facultad de Medi-
cina de la UNAM, indicó que 
actualmente a nivel nacional la 
positividad es de 54 por ciento, 
es decir, prácticamente una de 
cada dos pruebas que se realizan 
son positivas.

“La Ciudad de México está 
cerca de la media con 53.4 por 

ciento, pero hay entidades como 
Quintana Roo, Chihuahua y Yuca-
tán donde más de ocho de cada 
10 pruebas que se hacen son posi-
tivas”, señaló.

ACUSA FALTA  
DE ANTIVIRALES 
A pesar del desarrollo de antivi-
rales como molnupiravir y paxlo-
vid contra Covid-19, en México 
no están disponibles porque la 
Secretaría de Salud no ha iniciado 
los contratos de compra, lamentó 
Samuel Ponce de León.

Indicó que estos medicamen-
tos tienen autorización de uso de 
emergencia por parte de Cofepris; 
sin embargo, no se cuenta con 
ellos en México.

De acuerdo con el especialista, 
ambos medicamentos son efec-
tivos para suspender la multipli-
cación viral.

“Tienen una eficacia que 
dependen del momento en el 
que se inician como tratamiento”, 
dijo.

Abren juicio a plan 
eléctrico de la 4T 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal admitió a trámite dos 
demandas de amparo que piden 
invalidar el Programa para el 
Desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional 2022-2026 (Prodesen), 
anunciado por la Secretaría de 
Energía el 31 de mayo. 

Ramón Lozano, juez Tercero 
de Distrito Especializado en Com-
petencia Económica, admitió el 
24 de junio amparos promovidos 
por la organización Greenpeace y 
por el Centro Mexicano de Dere-
cho Ambiental (CEMDA) que no 
pidieron suspender el Prodesen.

El juzgador fijó para el 22 de 
julio la audiencia de los juicios. 

“Queda claro que el gobierno 
de México no ha contemplado 
avanzar hacia una transición o 
transformación de las fuentes de 

generación eléctrica”, acusaron el 
CEMDA, Greenpeace y otras cinco 
organizaciones.

“Por el contrario, se observa 
que se favorece —y se continuará 
favoreciendo— la generación de 
energía eléctrica con fuentes fósi-
les como el gas y el combustóleo. 
De ahí que nuestra preocupación 
radique en que dichas energías 
son altamente contaminantes 
y dañinas no sólo para el medio 
ambiente, sino también para la 
salud de las personas”.

El Prodesen plantea, como 
medidas de mediano plazo, la 
incorporación de nuevas cen-
trales de ciclo combinado de la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), que queman gas natural, así 
como modernizar las hidroeléc-
tricas ya existentes.

Para el periodo 2022 a 2025 
se prevé adicionar 8 mil 262 
megawatts de capacidad de gene-

ración, de los que sólo 10.6 por 
ciento sería energía hidroeléc-
trica, solar o geotérmica, mientras 
que la mayoría sería producida 
quemando gas natural, combus-
tóleo u otros combustibles fósiles.

El gobierno argumenta que 
no es posible una transición 
inmediata o repentina hacia el 
uso de energías solar y eólica, 
pues son intermitentes y ponen 
en riesgo la estabilidad del SEN, 
que para su operación confiable 
requiere el respaldo permanente 
de plantas que utilizan combus-
tibles fósiles. 

Esto ha llevado a la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) y al 
Centro Nacional de Control de 
Energía (Cenace) a implementar 
una política restrictiva y de acoso 
permanente hacia empresas pri-
vadas de energías renovables, 
negándoles permisos de opera-
ción y conectividad al SEN.

 ❙ Greenpeace y otras organizaciones piden anular el Prodesen.

Acusa hostigamiento 
La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, acusó ante 
el Tribunal Electoral federal que la Sala Especializada y el INE 
buscan juzgarla dos veces por la misma infracción, y pidió frenar 
“hostigamiento” .

 ❙ A nivel nacional, una de cada dos pruebas de Covid son 
positivas.

Buscan en NL exprimir presa 
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Para apro-
vechar al máximo el agua que 
aún queda en la Presa La Boca, 
la Dirección de Agua y Drenaje 
de Monterrey iniciará hoy un 
proceso de bombeo emergente 
con el que espera extraer unos 
700 litros por segundo.

Para ello instalaron bombas 
especiales en las zonas que aún 
tienen líquido.

Este embalse en el munici-
pio de Santiago dejó de aportar 
líquido a Monterrey hace días 
porque el bajo nivel no permite 
que el agua llegue a la toma de 
suministro.

Hasta ayer, este embalse 
tenía 2.5 millones de metros 
cúbicos de agua, el 7 por ciento 
de su capacidad total, y la inten-
ción de Agua y Drenaje es apro-

vecharla al máximo.
Para el proceso de extracción 

se colocaron dos bombas en una 
zona con profundidad suficiente 
y una tubería flotante de poco 
más de un kilómetro para conec-
tar con la toma que se encuentra 
frente a la planta potabilizadora.

“Las bombas deben estar ins-
taladas el día de hoy (ayer)”, dijo 
el director del organismo, Juan 
Ignacio Barragán.

“La capacidad en una pri-
mera instancia será de 400 litros 
por segundo con estas bombas, 
más 300 litros con el sistema 
flotante, por lo que podríamos 
administrar hasta 700 litros por 
segundo y de esta manera poder 
reabastecer la zona sur de la ciu-
dad”, añadió.

Desde hace al menos tres 
semanas el abasto de agua en 
la zona sur de Monterrey se ha 
complicado por el bajo nivel de 

La Boca y Cerro Prieto, que ayer 
estaba al 1.5 por ciento de su 
capacidad, pero también por-
que ha caído la reserva en los 
acuíferos.

Personal especializado encar-
gado de la instalación del sis-
tema, informó que el proceso 
de instalación estaría listo el 
sábado, de no ocurrir algún 
contratiempo. 

“Mañana (hoy) debemos 
estar con un sistema de bombeo 
sumergible en la torre”, explicó 
el especialista que coordina los 
trabajos. 

Este trabajo es multidiscipli-
nario y requiere de especialistas 
en diferentes ramas, por lo que 
demorará informó ayer uno de 
los encargados del proceso. 

Ayer personal de Agua y 
Drenaje de Monterrey y una 
empresa privada trabajaron en 
ambos frentes.

 ❙ Este día aplicarán un bombeo emergente para surtir agua a Monterrey.
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Alcanza ‘hueso’
Santiago Nieto, extitular de la UIF, fue 
contratado por el gobernador electo de 
Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, para 
que se incorpore como asesor de su equipo 
de transición.
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Heineken México 
anunció la 
construcción de 
una planta para la 
fabricación de latas 
en su complejo de 
Meoqui, Chihuahua, 
en la que invertirá 
mil 800 millones de 
pesos.

INVERSIÓN  
MULTIMILLONARIA
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Bajan las tarifas; suben registros
A través del Instituto Mexicano para la 
Protección Industrial (IMPI) se han registrado 
7 mil 302 marcas gracias a un descuento 
especial en las tarifas.
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Actualmente hay 11 procesos activos

Agiliza  
T-MEC 
varias  
disputas
Presentará EU una 
controversia en 
contra de México por 
contratos de la CFE

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A dos años 
de la entrada en vigor del Tratado 
entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), los miembros 
del pacto han utilizado sus herra-
mientas para resolver diferen-
cias, y la parte estadounidense 
ha sido la más activa en casos de 
solución de controversias.

Bajo este nuevo acuerdo exis-
ten 11 disputas activas, al amparo 
del capítulo 10 Remedios Comer-
ciales y del 31 Solución de Con-
troversias, de las cuales Estados 
Unidos forma parte, de acuerdo 
con información de la Secretaría 
de Economía.

Del total, México participa 
directamente en tres casos pre-
sentados y todos contra Estados 
Unidos: el primero fue una dis-
puta sobre alambrón de acero 
al carbono y empezó el 17 de 
septiembre de 2021, le sigue un 
caso sobre barra de acero para 
refuerzo de hormigón (varilla) 
que inició el 8 de octubre de 2021.

Finalmente, está la discre-
pancia de las reglas de origen 
del sector automotriz.

Pero el país podría enfrentar 
en los próximos días una contro-
versia comercial, que se sumaría 
a las existentes actualmente.

Larry Rubin, presidente de la 
American Society of America 

(AmSoc), afirmó que la represen-
tante de la Oficina de Comercio 
de Estados Unidos (USTR por sus 
siglas en inglés) Katherine Tai, 
analiza presentar controversias 
contra México por los cambios en 
el sector por parte del gobierno 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador para favorecer a la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y que afecta a empresas 
estadounidenses,  

A través de una videoconfe-
rencia de prensa, durante la pre-
sentación de las Juntas Binacio-
nales Coparmex 2022 México-EU, 
Rubin dijo que existe nerviosismo 
en las empresas de Estados Uni-
dos por la preferencia a la CFE.

“Debido a varias situaciones 
que se han dado en el sector 
energético, la Representante 
Comercial de Estados Unidos, 
Katherine Tai, ha estado anali-
zando en las últimas semanas 
una serie de controversias que 
probablemente se promoverán 
en los próximos días a México”, 
señaló.

Adrián Vázquez, socio de Váz-
quez Tercero y Zepeda, despacho 
de abogados en comercio inter-
nacional, dijo por su parte, que al 
ser Estados Unidos la economía 
número uno en el mundo, es 
natural que sea parte de tantas 
disputas; tiene más ofensivas y 
defensivas.

“Sus industrias que buscan 
protección siempre irán a la ofen-
siva para acceder a mercados y, 
al mismo tiempo, sus industrias 
irán a la defensiva cuando se 
siente amedrentados o amena-
zados por el acceso a mercados 
en su territorio”, explicó Vázquez.

Controversias activas entre Gobiernos desde que inició  
el T-MEC; EU es parte en todas, México sólo en tres:

n Panel de yeso Nov. 2020
n Madera blanda (Cuotas 

compensatorias) Dic. 2020
n Madera blanda 

(Antidumping) Dic. 2020

n Madera blanda  
(Cuotas compensatorias) 
Dic. 2021

n Madera blanda 
(Antidumping) Dic. 2021

n Contingentes arancelarios  
para lácteos. May. 2021

n Células fotovoltaicas.  
Jun. 2021

n Tubería soldada. Mar. 2022 

n Alambrón de acero  
al carbono. Sept. 2021

n Barra de acero. Oct. 2021
n Reglas de origen 

automotriz. Ene. 2022

VS. CANADÁEU

VS. VS.EU EUCANADÁ MÉXICO

Fuente: SE

ENCABEZA EU 
DISPUTAS COMERCIALES

Disminuyó producción 
petrolífera 7% en mayo
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La produc-
ción de petrolíferos registró una 
disminución, en promedio, de 7 
por ciento en mayo respecto al 
mes previo, según datos de Petró-
leos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con las más 
recientes estadísticas publicadas 
esta semana por la empresa esta-
tal, las gasolinas tuvieron una 
producción de 287 mil barriles 
diarios, contra 302.7 mil barriles 
registrados en abril pasado, una 
disminución de 5.18 por ciento.

Mientras que en el compara-
tivo anual, se observa un incre-
mento en la producción de 31.71 
por ciento respecto a 217.9 mil 
barriles de mayo de 2021.

En el caso del diésel, en el 
quinto mes del año se tuvo una 
producción de 168.1 mil barriles 
diarios contra 182.3 mil barriles 
de abril, una caída de 7.24 por 
ciento.

En la comparación anual, el 
diésel registró un aumento de 
56.71 por ciento.

Para el caso del gas licuado, 
la producción en mayo fue de 84 
mil barriles diarios contra 90.7 
mil barriles de abril, una dismi-
nución de 7.38 por ciento.

Incluso en la comparativa 
anual, se observa una disminu-
ción del 10.44 por ciento, pues en 
mayo de 2021 se tuvo una produc-
ción de 93.8 mil barriles.

En tanto, el combustóleo fue 
el petrolífero con la mayor caída 
en la producción al registrar 231.9 
mil barriles en mayo, mientras 
que en abril fue de 254.9 mil 
barriles, una disminución de 9.02 
por ciento.

En el comparativo anual la 
baja es de 8.70 por ciento, al 

reportar 254 mil barriles en mayo 
de 2021.

En cuanto a la producción 
de petróleo crudo, Pemex sigue 
estancado en el promedio de 
1.7 millones de barriles diarios, 
cuando la meta establecida para 
2022 por la Secretaría de Hacienda 
(SHCP) es de 1.82 millones. 

Baja su ritmo
La producción de gasolinas no ha logrado tener un 
crecimiento constante en los primeros 5 meses del año.

Producción gasolinas (Miles de barriles diarios)

Fuente: Pemex 
Ene Feb Mar Abr May

271.2

309.1

272.5

302.7

287.0

Se agrava 
escasez  
de traileros 
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
escasez de conductores para 
el sector autotransporte 
amenaza con agravarse este 
año en México y en todo el 
mundo.

Para 2022, en el país 
se prevé que el déficit de 
conductores crezca 32 por 
ciento y a nivel mundial 40 
por ciento, de acuerdo con la 
International Road Transport 
Union (IRU).

En 2021 el organismo esti-
maba que en México hacían 
falta 54 mil conductores.

La IRU llevó a cabo su 
encuesta anual sobre el tema 
y entrevistó a más de mil 
500 empresas en 25 países 
de América, Asia y Europa.

Umberto de Pretto, 
secretario general de la IRU, 
recordó que en 2021 queda-
ron vacantes 2.6 millones de 
puestos de conductores de 
camión (en los países entre-
vistados) y para este año se 
espera que sigan sin cubrirse 
esas plazas.

“La ‘escasez crónica’ de 
conductores comerciales está 
empeorando y esto está pro-
vocando mayor estrés a las 
economías y comunidades, 
mayor riesgo de inflación, 
problemas de movilidad 
social y colapso de la cadena 
de suministro”, enfatizó.

Fidel Reyes Monterrubio, 
delegado de la Confedera-
ción Nacional de Transpor-
tistas Mexicanos (Conatram), 
indicó que son muchos los 
factores que abonan a la 
escasez de conductores, 
sin embargo, enfatizó que 
el que más influye es la 
delincuencia.

Dijo que antes se roba-
ban la mercancía y ahora 
en la mayoría de los casos 
matan a los operadores y es 
una situación que no se ha 
podido controlar.

Óscar Ceballos, delegado 
de la Cámara Nacional del 
Autotransporte de Carga 
(Canacar), indicó que las 
facilidades que otorgó el 
gobierno de Estados Unidos 
para que puedan trabajar en 
su territorio, donde además 
pueden duplicar su ingreso, 
disminuye los choferes para 
México.

Urgen  
recursos 
Las observaciones 
y deficiencias 
en materia de 
seguridad aérea 
en México serían 
subsanables si 
se canalizara 
un presupuesto 
suficiente, 
consideró el 
Instituto Nacional 
de Investigaciones 
Jurídico-
Aeronáuticas.
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Rompen  
diálogo
El presidente de 
Ecuador, Guillermo 
Lasso, rompió el 
martes el diálogo 
con la mayor 
organización 
indígena del 
país luego de 
un ataque de 
manifestantes 
que dejó un 
militar fallecido 
y 12 uniformados 
heridos.

Decenas 
bajo 
escombros
Bomberos 
y soldados 
buscaban 
el martes a 
sobrevivientes 
entre los 
escombros de un 
centro comercial 
de Kremenchuk, 
Ucrania, después 
de un ataque con 
misiles rusos que 
había dejado al 
menos 18 muertos.
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LIMITAN  
PÍLDORA
La cadena de farmacias estadounidense CVS 
informó que limitará temporalmente la venta 
de píldoras del día siguiente a tres cajas por 
persona, para evitar una eventual escasez.
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Tiene isla peor producción en un siglo

Enfrenta Cuba 
crisis de azúcar
Busca el gobierno 
frenar caída y 
cambiar el enfoque 
de la fabricación

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

LA HABANA, CUBA.- El pre-
sidente Miguel Díaz-Canel 
advirtió que en dos años Cuba 
podría verse obligada a dejar 
de producir azúcar debido a la 
baja cosecha de caña, por lo que 
buscará impulsar un cambio de 
enfoque y una diversificación de 
la agroindustria.

El azúcar es parte tanto de 
la economía como de la cultura 
de la nación caribeña desde la 
época de la colonia, y fue el eje 
de la prosperidad de la isla en los 
siglos 19 y 20.

Sin embargo, este mes se 
informó que la campaña 2020-
2021 fue la peor en 100 años, lo 
que puso en alerta al gobierno, 
publicó la agencia AP.

Cuba cerró en mayo con unas 
482 mil toneladas de azúcar, 53 
por ciento de las 911 mil que 
había proyectado en un informe 
en diciembre. Es decir, la mitad 
de las 800 mil registradas en el 
ciclo anterior, la que ya era con-
siderada la peor producción en 
al menos un siglo.

Díaz-Canel y su plana mayor 
se reunieron con especialistas el 
pasado fin de semana. El manda-

tario aseguró que esta reducción 
se debe a la escasez de insumos 
y a una baja plantación de caña.

“La escasez de insumos nos 
fue llevando a lo que yo considero 
ha sido un proceso de involución 
tecnológica y en el que empe-
zamos a tener cada vez menos 
caña, aunque a pesar de ello, por 
voluntarismo, tratábamos de 
mantener los mismos niveles 
de producción de azúcar”, analizó.

“Nos fuimos ‘comiendo’ más 
caña de la que se debía y después 
no sembramos la que se nece-
sitaba... las plantaciones están 
en una situación sumamente 
compleja”.

Por el lado de los ingenios —

las procesadoras que convierten 
la caña en azúcar— las reparacio-
nes fueron cada vez más incom-
pletas y malas, y desde 2012 se 
incumplen los planes de produc-
ción, en caída en cada ciclo.

Hasta 2021, Cuba contaba 
con unos 150 ingenios, pero la 
mitad de ellos fueron cerrados 
este año dada su ineficiencia y 
antigüedad.

La descapitalización y la falta 
de financiamiento son la base 
de la caída en la producción, 
agravada por las limitaciones 
impuestas al sector por las san-
ciones de Washington a la Isla.

Díaz-Canel reconoció que hay 
carencia desde herbicidas y pla-

guicidas hasta gomas para trac-
tores y piezas de repuesto para 
la industria debido a la crisis que 
atraviesa el país.

Advirtió que debe cambiarse 
el “enfoque” para que no sea 
sólo azúcar sino que a partir de 
la caña se elaboren alcohol, ron, 
electricidad y otros derivados 
también exportables.

El mandatario y sus funcio-
narios indicaron además que la 
base será replantar caña, derribar 
las siembras viejas y ya poco ren-
didoras, desarrollar la mecaniza-
ción, pero no evitar la tracción 
animal, usar sólo las centrales 
eficientes y fortalecer las empre-
sas estatales cañeras.
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En caída La producción de azúcar en Cuba es casi 17 veces menor a la que se 
producía en promedio en los 70 y 80.

(ToneLadas de azúCar obTenidas por año)

Fuente: 
agencias

Motín e 
incendio 
dejó 51 
muertos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Al 
menos 51 internos murie-
ron el martes a causa de un 
incendio durante un amoti-
namiento en una cárcel del 
suroeste de Colombia, en 
uno de los peores incidentes 
de violencia en la historia 
reciente en las prisiones de 
este país, informó el jefe del 
Instituto Nacional Peniten-
ciario y Carcelario (INPEC).

El amotinamiento se 
registró en la cárcel del muni-
cipio de Tuluá, en el Departa-
mento del Valle del Cauca, en 
donde se produjo un incendio 
en medio de una protesta de 
los reclusos, precisaron las 
autoridades.

“Desafortunadamente la 
mayoría de los fallecidos es por 
inhalación de humo”, informó 
a periodistas el director del 
INPEC, el general Tito Yesid 
Castellanos, al asegurar que 
un grupo de internos pren-
dió fuego a unas colchonetas, 
originando una conflagración 
que desafortunadamente des-
encadenó la tragedia.

Otras 24 personas resul-
taron heridas durante el 
incidente, precisó el oficial 
quien aseguró que la opor-
tuna intervención de la guar-
dia carcelaria al evacuar a 
decenas de internos evitó 
una tragedia de mayores 
proporciones.

Un funcionario leyó una 
lista de los presos vivos e ile-
sos a los familiares reunidos 
en el exterior de la prisión, 
algunos de los cuales grita-
ron de alegría al escuchar el 
nombre de sus seres queri-
dos, publicó la agencia AP.

La cárcel de Tuluá alberga 
a mil 267 internos y en el 
pabellón donde se registró 
el incendio se encontraban 
180 presos, precisaron las 
autoridades.

En Colombia, como en 
la mayoría de los países de 
América Latina y el Caribe, 
las prisiones registran un alto 
grado de hacinamiento.

Las 128 cárceles del país, 
que tienen capacidad para 
81 mil reclusos, albergan 
actualmente a más de 97 
mil, un hacinamiento del 20 
por ciento, según estadísticas 
oficiales.

El presidente de Colom-
bia, Iván Duque, lamentó la 
tragedia carcelaria y ordenó 
el inicio de una investigación 
para esclarecer lo sucedido.

“Lamentamos los hechos 
ocurridos en la cárcel de 
Tuluá, Valle del Cauca. Estoy 
en contacto con el director 
del INPEC, general Tito Cas-
tellanos, y he dado instruc-
ciones para adelantar las 
investigaciones que permi-
tan esclarecer esta terrible 
situación. Mi solidaridad con 
las familias de las víctimas”, 
escribió Duque en su cuenta 
de Twitter.

Veinticuatro reclusos 
murieron y más de 80 resul-
taron heridos en un amoti-
namiento en una cárcel de la 
capital colombiana en marzo 
de 2020, cuando cientos de 
presos intentaron fugarse 
durante una protesta en la 
que exigían medidas para 
evitar la propagación del 
coronavirus en las prisiones.

 ❙ En esta prisión de 
Colombia se armó un motín 
que propició luego un 
incendio.

Condena Joe Biden 
tráfico de migrantes
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESPAÑA.- El presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, 
condenó el martes la muerte de 
migrantes en la caja de un tráiler 
en Texas, y la calificó de “horro-
rosa y desgarradora”.

“Si bien aún estamos cono-
ciendo todos los hechos sobre lo 
que sucedió y el Departamento 
de Seguridad Nacional tiene el 
liderazgo de la investigación, los 
informes iniciales indican que 
esta tragedia fue causada por 
contrabandistas o traficantes de 
personas que no tienen en cuenta 
las vidas que ponen en peligro 
y explotan para obtener bene-
ficios”, manifestó el mandatario 
en un comunicado poco después 
de llegar a España en la segunda 
escala de un viaje por Europa.

“La explotación de personas 
vulnerables para obtener ganan-
cias es vergonzosa, al igual que la 
fanfarronería política en torno a 
la tragedia, y mi administración 
continuará haciendo todo lo posi-
ble para evitar que los contraban-
distas y traficantes de personas 
se aprovechen de las personas 
que buscan ingresar a los Estados 
Unidos”, añadió.

Al menos 51 personas murie-
ron luego de ser dejadas en la 
parte trasera de un camión con 

remolque en San Antonio, y las 
autoridades dijeron que proba-
blemente estaban siendo trans-
portados como parte de una 
operación de contrabando.

“Estas muertes son por culpa 
de Biden”, tuiteó el goberna-
dor republicano de Texas, Greg 
Abbott, pocas horas después del 
espeluznante descubrimiento.

“Son el resultado de sus leta-
les políticas de fronteras abier-
tas. Muestran las consecuencias 
mortales de su negativa a hacer 
cumplir la ley”.

La secretaria de prensa de la 
Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, 
dijo a los periodistas a bordo 
del Air Force One, donde Biden 
volaba entre cumbres en Alema-
nia y España, que la administra-
ción se centró en las víctimas y 
responsabilizó a los traficantes 
de personas.

“El hecho es que la frontera 
está cerrada, que es en parte la 
razón por la que se ve a la gente 
tratando de hacer este peligroso 
viaje utilizando redes de contra-
bando”, indicó.

“Nuestras oraciones están 
con aquellos que trágicamente 
perdieron la vida, sus seres que-
ridos y aquellos que aún luchan 
por sus vidas. También estamos 
agradecidos por el rápido trabajo 
de los socorristas federales, esta-
tales y locales”, agregó.

 ❙Consternación por la muerte de 51 migrantes al interior de un 
tráiler en Texas.
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Puebla confirmó 
el fichaje del 
mediocampista 
Jordi Cortizo. 
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Igual de  
favorita
La polaca Iga 
Swiatek debutó  
en Wimbledon  
con victoria 6-0  
y 6-3 sobre  
Jana Fett y llegó  
a 36 juegos ganados 
al hilo.

Un rato  
más
Chivas confirmó 
que el delantero 
Ronaldo Cisneros 
seguirá a  
préstamo en el 
Atlante United 
hasta finales del 
2022.

Rumbo a Mérida
Los Leones de Yucatán firmaron 
al campocorto Starlin Castro, el  
dominicano jugó 12 temporadas en las 
Grandes Ligas.

 ❙ El mexicano entró al Top 5 de puntos ganados con Red Bull.

El mexicano busca superar los puntos hechos por el australiano

Quiere ‘Checo’ acortar 
distancias con Ricciardo
El piloto deberá 
alcanzar el podio en 
el Gran Premio de 
Silverstone

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El piloto mexi-
cano Sergio Pérez se convirtió 
en el quinto piloto con más 
puntos hechos con la escudería 
Red Bull. Pero si ‘Checo’ quiere 
entrar al Top 3 del equipo, deberá 
volver al podio en el Gran Pre-
mio de Silverstone y así acer-
carse a la marca impuesta por 
el ex corredor, Daniel Ricciardo, 
quien aún le lleva una distancia 
importante. 

Pérez tiene 31 carreras con Red 
Bull y ha hecho en total 319 pun-
tos, suficientes para dejar atrás a 

Alex Albon, quien se quedó con 
118 unidades. Sin embargo, para 
entrar al Top 3 de la historia en 
la escudería, deberá dejar atrás 
los errores del Gran Premio de 
Canadá. El mexicano apunta al 
lugar que ocupa el australiano 
Ricciardo, quien se quedó en 751 
unidades, tras 100 competiciones. 

El tercer puesto con más pun-

tos hechos en Red Bull es para 
el australiano Max Webber, con 
978.5 puntos, en 129 carreras. 
Más lejos está el segundo lugar, 
del alemán Sebastián Vettel, con 
mil 577 unidades y el líder histó-
rico es el neerlandés Max Vers-
tappen, quien suma mil 640.5 
puntos, con miras a ampliar más 
su ventaja. 

‘Checo’ intentará reaccionar 
en el podio para el Gran Premio 
de Silverstone, luego de abando-
nar la carrera pasada en Mon-
treal. El mexicano contó cómo 
ha sido mejor en esta temporada 
que en la pasada, donde le costó 
la adaptación al monoplaza. 

“Cuando voy a la clasificación 
estoy mucho mejor preparado y 
de manera similar, cuando voy 
a la carrera tenemos una buena 
plataforma. Tengo confianza en 
el coche y sé lo que tengo que 
hacer con el equipo para sacarle 
el máximo partido”, dijo Pérez 
en declaraciones recogidas por 
Motosport.

El mexicano aún tiene dos 
años más de contrato con Red 
Bull, por lo que si mantiene el 
nivel de competencia, puede 
superar a Ricciardo en puntos 
ganados y proyectarse hacia el 
Top 3, de la escudería.

Más puntos ganados
PILOTO CARRERAS PUNTOS

Max Verstappen 127 Mil 640.5

Sebastian Vettel 113 Mil 577

Mark Webber 129 987.5 

Daniel Ricciardo 100 751

Sergio Pérez 31 319

Deja Carlos Ortiz  
el PGA Tour, irá 
con Ancer al LIV
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El golfista 
mexicano Carlos Ortiz informó 
que dejará el PGA Tour, para 
integrarse a la segunda fecha 
del LIV Invitational de Golf, 
que se llevará a cabo desde el 
30 de julio, en Pumpkin Ridge, 
de Oregon, Estados Unidos. La 
nueva liga financiada por el 
Fondo Soberano de Arabia 
Saudita cada vez reúne más 
jugadores. 

Carlos deja el circuito 
ubicado en el puesto 119 del 
ranking mundial. Su único 
triunfo fue 2020, cuando se 
llevó el Abierto de Houston. 
Además, de un segundo lugar 
en el Mayakoba Golf Classic esa 
misma temporada.

Ortiz dio el anuncio junto 
con los jóvenes Matthew Wolff 
y Eugenio Chacarra. El estadou-
nidense de 23 años tomó por 
sorpresa el PGA Tour, cuando 
hace tres años se convirtió en 
profesional y ganó su primer 
torneo, el Abierto de Minne-
sota, además de sus resultados 
en el PGA Championship. 

De esta manera, Ortiz se 
convierte en el segundo mexi-
cano en unirse al torneo árabe, 
luego de Abraham Ancer, ex 
número 20 del ranking mun-
dial, confirmó su salida a 
mediados de junio. El golfista 
faltó al US Open por una lesión 
y semanas después hizo oficial 
su llegada al nuevo torneo.

El PGA Tour le notificó a los 
golfistas en junio que todos 
los participantes del LIV Invi-
tational, serían expulsados y 
se les prohibiría la entrada a 
los torneos oficiales del circuito. 
Sin embargo, la amenaza no ha 
detenido que varios nombres 
importantes se sumen a esta 
nueva liga, que en su segunda 
fecha otorgará 20 millones de 
euros, al ganador en Oregon. 

Golfistas como Phil Mic-
kelson, Dustin Johson y ahora 
Brooks Koepka han optado por 
abandonar el PGA Tour, para 
entrar al LIV que ofrece pre-
mios más grandes. Como res-
puesta a este aspecto, el Tour 
ha prometido un aumento 
notable en las ganancias para 
los ganadores y así contener 
las “fugas” de talento. 

 ❙ Los golfistas continúan en 
‘fuga’ del PGA Tour, para 
unirse al LIV Golf.

Alista México amistosos previo a Qatar
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Selección 
Mexicana confirmó a los últimos 
tres rivales que enfrentará pre-
vio al Mundial de Qatar 2022. Los 
dirigidos por Gerardo Martino 
enfrentarán a Perú y Colombia en 
septiembre, mientras que Suecia 
será el último equipo previo el 
viaje a Doha en noviembre, antes 
del debut contra Polonia. 

La Federación Mexicana de 
Futbol indicó que el partido con-
tra Perú será el 24 de septiembre 
en el estadio Rose Bowl, de Pasa-
dena, California. Los peruanos 
vienen de quedar eliminados 
en el Repechaje para el Mundial, 
contra Australia. 

Su siguiente encuentro será 
contra Colombia, el 27 de sep-
tiembre, en el Levi’s Stadium, 
de Santa Clara, California. Los 
sudamericanos no calificaron al 
Mundial debido a la posición en 
las Eliminatorias de Conmebol. 

Por último, México enfrentará 
a Suecia el 16 de noviembre, en 
el Estadio Montilivi de Girona, 
España. Los suecos tampoco irán 
al Mundial, tras perder en el repe-
chaje ante Polonia. La última vez 

que se enfrentaron el ‘Tri’ y los 
suecos fue en el Mundial de Rusia 

2018, en la Fase de Grupos, con 
triunfo de los europeos por 3-0, 

resultado con el que accedieron 
ambos a los Octavos de Final.

 ❙ La Selección de Suecia será el último rival de México antes de debutar en el Mundial.

Punto final
La escudería Red Bull despidió al piloto 
de Fórmula 2, Juri Vips, quien había sido 
suspendido debido a sus comentarios 
racistas y homofóbicos.  A través de 
redes sociales, el equipo confirmó la 
salida del estonio, como resultado de una 
investigación. Vips usó palabras racistas y 
homofóbicas en una transmisión en vivo.
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alberca camastros kayak snorkel temazcal

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡GRATIS!¡GRATIS!
DESDE

$699 mxn
DESDE

$699 mxn

Informes y reservaciones:Informes y reservaciones:

998 849 47 48998 849 47 48

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

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

Jugadores ejercerán la opción por otro año

Evitan Irving y Westbrook 
la agencia libre de la NBA 
Kyrie seguirá  
con los Nets  
y Russell con  
Los Ángeles 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La pretempo-
rada de la NBA aún no comienza, 
pero los jugadores comienzan a 
moverse y ‘calentar’ con los equi-
pos. Como Kyrie Irving, quien 
optó por renovar un año más con 
los Nets y poner fin a los rumo-

res de su salida, mismo caso de 
Russell Westbrook, quien buscará 
una revancha con los Lakers y 
evitará la agencia libre. 

“La gente normal mantiene 
el mundo en marcha, pero aque-
llos que se atreven a ser diferen-
tes nos guían hacia el mañana. 
Tomé la decisión de seguir (con 
Brooklyn). Nos vemos en otoño”, 
declaró Irving a The Athletic tras 
firmar su extensión por 37 millo-
nes de dólares. 

En menos de un año, los Nets 
vieron cómo su súper equipo se 
deshacía. Primero con la prohibi-
ción de jugar para Irving, debido 

a su estatus de vacunación, des-
pués la lesión de Kevin Durant y 
la salida de James Harden rumbo 
a Filadelfia. Al final, Kyrie apenas 
participó en 29 juegos de tempo-
rada regular, que les permitieron 
acceder a los playoffs, donde fue-
ron barridos por los Celtics en la 
primera ronda. 

El otro caso llamativo de la 
agencia libre es Russell West-
brook, de acuerdo con ESPN, el ex 
Oklahoma optó por renovar una 
temporada más con los Lakers 
y así ejercer una opción de 47.1 
millones de dólares, el jugador 
tenía hasta el miércoles para 

decidir sobre su futuro. 
Westbrook buscará mejorar 

su desempeño con los Lakers, 
luego de ser criticado durante 
su primera temporada, donde 
promedió 18.5 puntos, 7.4 rebotes 
y 7.1 asistencias, números bas-
tante lejanos a las expectativas 
que tenían, por un líder histórico 
de triples-dobles.  

El armador se integrará a Los 
Ángeles y estará bajo las órde-
nes del nuevo entrenador, Darvin 
Ham, donde buscarán regresar 
al equipo a los playoffs, luego de 
quedar fuera de posibilidades 
este año.

 ❙ Los jugadores tenían la opción de dejar a sus equipos y tomar control sobre su futuro.

Afectan contagios  
cuadro principal 
de Wimbledon 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-En Wimbledon 
comenzaron las sorpresas en el 
cuadro principal, los primeros 
favoritos cayeron y no durante 
los partidos. El Grand Slam 
reportó sus primeros contagios 
por Covid-19, entre los afectados 
figura el italiano Matteo Berret-
tini y el croata Marin Cilic, quie-
nes causaron baja de la primera 
ronda tras dar positivo. 

Berrettini llegaba como el 
‘caballo negro’ de Wimbledon, el 
romano estaba invicto en pasto 
durante esta temporada y había 
ganado los últimos dos torneos 
antes de llegar a Londres. Mat-
teo había entrenado con Rafael 
Nadal cinco días antes de repor-
tarse su contagio, sin embargo, el 
español no ha resultado enfermo. 

Mientras que el crota Cilic 
llegaba al Grand Slam luego de 
instalarse en las Semifinales de 
Roland Garros. El veterano se 
mantenía como un reto impor-
tante dentro de los sembrados 
en el cuadro principal. 

La aparición de los casos 
positivos puso en alerta a otros 
tenistas quienes han empezado 
a tomar precauciones para evi-
tar los contagios y así continuar 
dentro del torneo, que no otor-
gará puntos para el ranking, pero 
cuenta con un gran premio eco-
nómico este año. 

“Es muy desafortunado que 
dos jugadores hayan tenido que 
retirarse por Covid. Muy mala 
suerte de que lo hayan tenido 
ahora mismo, en este torneo tan 
especial. Al final, a todos nos va a 
tocar en algún momento. Incluso 
por una intoxicación alimenta-
ria no podrías jugar. Hay ciertas 
cosas que no te permiten jugar 
un partido de tenis y el Covid 
es una de ellas”, lamentó Maria 
Sakkari. 

A diferencia del 2021, Wimble-
don no indicó protocolos especia-
les ante el Covid-19. Sin embargo, 
a partir de los casos de Berrettini 
y Cilic, los organizadores afirma-
ron que reforzarán medidas con 
el Departamento de Salud, para 
prevenir más contagios.

 ❙ Para el 2022, Wimbledon optó por no seguir con protocolos 
contra el Covid-19 y ahora ha anunciado nuevas medidas.

Acecha Alex Pereira  
a los Top en UFC 276
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El brasileño 
Alex Pereira tendrá su primera 
prueba contra un Top 5 del peso 
medio, cuando enfrente a Sean 
Strickland, en la cartelera este-
lar de UFC 276. El ex campeón de 
kickboxing intentará extender su 
éxito en las artes marciales mix-
tas, pero primero deberá frenar 
a un especialista en lucha y el 
combate a distancia. 

‘Poatan’ Pereira fue campeón 

de kickboxing en la promotora 
‘Glory’ antes de hacer su transi-
ción a las artes marciales mix-
tas. El peleador fue firmado por 
la UFC en septiembre del año 
pasado, con la leyenda de ser 
el único en haber noqueado al 
campeón de peso medio, Israel 
Adesanya en el pasado. 

Contra Strickland, el brasi-
leño tendrá su tercer combate 
dentro del octágono, donde se 
ha conseguido dos victorias, en 
noviembre del 2021 noqueó de 
un rodillazo en el segundo round 

al griego Andreas Michailidis y 
en marzo de este año, venció por 
decisión unánime a Bruno Silva. 

Su rival es el estadounidense 
y Top 4 de los pesos medios, Sean 
Strickland. El estadounidense 
tiene más experiencia en las 
MMA y en la UFC presume seis 
victorias consecutivas. El lucha-
dor ha mostrado que es durable 
con cuatro triunfos por decisión y 
dos por nocaut, por lo que inten-
tará frenar el ascenso de Pereira 
en UFC 276, que tendrá lugar en 
Las Vegas.

 ❙ El brasileño debutó en UFC con un nocaut por rodillazo en noviembre del 2021.
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L a muerte de George Floyd 
encendió en Gabrielle Le-
nart, recién egresada de 

ciencias de la comida y estudios 
para sus comunidades, la chispa 
para crear esta fundación.

“Cuando me mudé a Nueva 
York, estaba siguiendo personas 
involucradas con el tema desde 
la cocina. Intenté contactarlos y 
empezamos a organizarnos.

“No teníamos un plan muy 
específico, pero florecimos crean-
do esta comunidad con diferen-
tes identidades dentro del gremio 
gastronómico”, detalla la funda-
dora de Queer Food Foundation. 

Crear espacios aptos para 
la conversación, donde las per-
sonas no deban regirse por pa-
trones heteronormados es parte 
de los objetivos de esta iniciativa.  

“Me identifico como una 
mujer ‘queer’ y, fuera de antros y 
bares, son escasos los estableci-
mientos para hacer amigos. Ne-
cesitamos espacios para pasar el 
rato juntos sin tener que actuar 
como heterosexuales”, afirma.

Cualquiera que se identifi-
que queer, gay, homosexual… y 
pertenezca a la industria alimen-
taria –trabajadores de la restau-

A lejandra Cuicahua y Brent 
Alberghini se conocieron 
trabajando en un come-

dor comunitario.
“Salí de ahí por la homofo-

bia y transfobia de la directora. 
Alejandra me pidió invitarla a tra-
bajar si abría mi propio comedor. 
Ella tiene una hija trans y un hijo 
gay, es parte de la comunidad.

“La busqué para empezar un 
nuevo lugar donde el odio no tu-
viera espacio”, detalla Brent, cu-
ya larga carrera en el activismo 
y voluntariado inició en Nueva 
York,  cuando tenía 12 años.

“Manos Amigues es una lu-
cha contra la discriminación, un 
lugar hecho por y para la comuni-
dad LGBT, aunque nuestras puer-
tas están abiertas para todos. 

L a vulnerabilidad con que la 
pandemia azotó a una ya 
de por sí golpeada comu-

nidad trans detonó Comida Cuir. 
“Mi esposo es gastrónomo y 

yo me dedico a la comunicación 
de su proyecto: @elgordocoina. 

“Buscábamos la forma de 
apoyar al colectivo trans. En con-
tacto con Mocha Celis, primer ba-
chillerato travesti y trans del mun-
do, nos dimos cuenta de la gran 
emergencia que vivía esta po-
blación, luego nos expandimos 
a la comunidad LGBT”, detalla 
Alexander Wittmann, su creador.

Su hallazgo: 70% de la pobla-
ción trans argentina está forzada 
al trabajo sexual. A pesar de los 
avances legislativos, son un sector 
sumamente marginado en mate-
ria de salud, educación y empleo. 

“Pinterest se unió al proyecto 
e hicimos una campaña para el 
día de la visibilidad trans, luego 
algunas charlas para dar a cono-
cer cómo aprovechar verduras, 
hortalizas y alimentos brindados 
a estas personas por ONGs”.

La gastronomía es una 
herramienta para promover  
la diversidad, crear espacios 

seguros y apoyar a la 
comunidad LGBTTTIQ+. 

Así lo demuestran  
estas iniciativas

Nayeli estrada 

Históricamente, la resisten-
cia LGBTTTIQ+ ha encontra-
do trinchera en bares, taber-
nas y cafés, allí están como 
testigos las molly houses lon-
dinenses, el parisino Le Mo-
nocle y el neoyorquino Julius.

Fue en las entrañas de 
Stonewall Inn que la podero-
sa hoguera, gracias a la que 
hoy ondean banderas arc-
oíris, se encendió, en 1969.  

En aquel bar de NY comenzó 
oficialmente la protesta por 
los derechos del colectivo.

A pesar del territorio ga-
nado, la lucha no ha termina-
do. Para 2019, 68 de los 193 
países miembros de la ONU 
aún criminalizaban las rela-
ciones amorosas entre perso-
nas del mismo sexo. 

Hoy algunos pro-
yectos defienden la 
inclusión a través 
de la comida.

ración, agricultores, medios gas-
tronómicos...– es recibido de bra-
zos abiertos en la fundación.

“La comida nos permite tener 
conversación, estar juntos de for-
ma segura”, señala Lenart. 

Más allá de la visualización, 
la misión es tender puentes para 
que los miembros del colectivo 
LGBTTTIQ+ tengan más y mejo-
res oportunidades.

“Estados Unidos tiene una lar-
ga historia racista y las personas 
en la intersección –negros queer 
y trans– se ven desproporcional-
mente afectados por la inseguri-
dad alimentaria. Por ello, creamos 
un fondo que distribuimos de for-
ma sencilla, para que los benefi-
ciarios elijan cómo utilizarlo”.

Han recaudado 20 mil dóla-
res que han beneficiado a más de 
100 organizaciones e individuos.

Para Gabrielle, la gastrono-
mía es un medio idóneo para 
destacar aportaciones y necesi-
dades LGBTTTIQ+ comúnmente 
anuladas por la sociedad.

“Hay muchas contribuciones 
a la industria alimentaria hechas 
por gente ‘queer’. Nuestras pre-
ferencias no suprimen nuestras 
habilidades”, concluye.

“En las noches tenemos un 
foro cultural, shows y una galería. 
Damos alimento para el alma, no 
sólo para el estómago”, detalla. 

Ser un espacio seguro, don-
de la comunidad LGBTTTIQ+ 
pueda comer y convivir sin temor 
a la transfobia y la homofobia, sin 
ser agredido o discriminado, es la 
misión de Manos Amigues.

“No hay muchos espacios pa-
ra nosotros que no sean antros, 
bares o clínicas. Aquí pueden ve-
nir, coincidir y pasar un rato tran-
quilos rodeados de cosas que nos 
hacen crecer”, explica Alberghini.

Los asistentes reciben ayu-
da también en materia de salud.

“La organización más grande 
de VIH-SIDA en el mundo, nos 
apoya con pruebas y condones. 

Cada viernes se hacen pruebas 
de VIH, hepatitis y sífilis”. 

Alejandra empieza su jorna-
da los domingos, en La Merced, 
abasteciéndose de insumos para 
servir 250 comidas por día. 

“La comida cuesta 11 pesos, 
incluye sopa, arroz, frijoles, gui-
sado, tortillas, agua y postre. Co-
cino para personas en situación 
de calle y gente de la tercera 
edad sin trabajo. Hacemos 35 ki-
los de guisado, 12 de arroz, ocho 
de frijol y seis de pasta. Mi moti-
vación es que las personas ten-
gan una comida completa”, dice. 

Diversidad de edades, reli-
giones, géneros y preferencias 
convergen en las mesas de Manos 
Amigues. La necesidad común: 
ser alimentados y aceptados.

Para Alexander, la gastrono-
mía es punto de encuentro más 
allá del Mes del Orgullo. 

“La cocina es ‘cuir’ porque 
tiene que ver con la diversidad y 
la inclusión, se nutre de diferentes 
visiones, personalidades, culturas, 
no puede ser cerrada ni cuadrada. 

“Poner arcoíris y brillantina es 
válido, pero tenemos que prestar 
atención… ¿qué aportamos para 
generar una cadena de valor in-
clusiva y respetuosa?, ¿de qué sir-
ve vender un pastel arcoíris si no 
tengo un solo empleado trans o 
maltrato a mis empleados LGBT? 
Debemos promover espacios se-
guros tanto para el comensal y la 
comunidad gastronómica”.

La capacitación es clave en 
su lucha por lograrlo. Muchos je-
fes de cocina y empresarios no 
están preparados para tratar con 
personal diverso y, por otro lado, 
parejas homosexuales que se to-
man de la mano o se dan un beso 
en Buenos Aires –que, en teoría, 
debería ser de mente más abierta– 
son violentadas a menudo.
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Queer Food  
Foundation,  
Nueva York

DonA en:  
queerfoodfoundation.org

Comida Cuir,  
BueNos aires

DonA en:  
cocinacuir.com

manos  
amigues,  

CDMX
DonA en:  

@manos.amigues
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Postres, Panes, vinos y hasta rollos de sushi se tiñen con  
la bandera multicolor para celebrar la diversidad 

Galletas de mantequilla
sabor limón y decoradas con royal icing, con  
los colores de las banderas del orgullo y trans,  
en forma de corazón, oso kinky, cono de helado, 
bigote, son un clásico altamente instagrameable.  

 $60 la pieza

Pato kinky
esta simpática figura de chocolate decorada con 
fondant y perlas de azúcar esconde en su interior 
galletas crujientes en forma de huevo cubiertas con 
chocolate de colores.   $300 la pieza

CuaCk
durante este mes, el pastelito individual de bizcocho 
esponjoso relleno con betún de queso crema y 
mermelada se viste de arcoíris o de azul y rosa. 
nuestro sabor favorito: el red velvet.  

 $35 la pieza  

Cardín 
Pastelería
sus ediciones para el mes 
del orgullo lGBtttiq+ son 
favoritas. este es uno de esos 
sitios en la CdmX donde los 
miembros de la comunidad son 
recibidos de brazos abiertos 
y pueden sentirse seguros. 
en su recién estrenado local 
hay barra de café y vinos por 
copeo, para maridar una  
tarde de postres  
y buena charla.

MielMesabe 
bakery

Este mes buena parte de su catálogo 
se pinta de orgullo LGBTTTIQ+. En sus 
mostradores hay galletas, macarons 

gigantes, panqués, bombones rellenos… 
decorados con la bandera de la 

diversidad. Bajo pedido, también 
puedes disfrutar de su cheesecake 

arcoíris o pasteles con capas de 
bizcocho y betún. ColeCCión identidad

seis bombones de chocolate blanco coloreados 
de rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado y 
rellenos de crema de maracuyá.  $180 la cajita

Panqué  
del orGullo
de dulce de leche con  
plátano y cubierto con 
chocolate coloreado  
de arcoíris.  $45, la pieza

Galleta  
arCo iris
danesa artesanal de 
mantequilla hecha de capas 
multicolores y decorada con 
grageas de azúcar.  $38  
la pieza, $140 la caja con 4

Pride roll
del 25 al 30 de junio, sushi itto 
ofrecerá un rollo dedicado a 
la diversidad. Por fuera luce 
kakiage, betabel, zanahoria, 
mango, cebollín y mix de 
ajonjolí, por dentro lleva surimi, 
aguacate y se baña en salsa 
dulce.  $109, en sushi itto  
(no disponible en delivery) 

ConCha arCoíris
desde 2021, durante junio, toks realiza campaña 
a favor de la no discriminación y el respeto a la 
diversidad a través de esa tradicional pieza de 
pan mexicano que, durante todo el mes, colorea 
su costra de vainilla con la bandera del orgullo 
lGBtttiq+.  $30 la pieza en toks

sPrinkle Cookie shake
Con motivo del mes del orgullo, shake shack ha 
lanzado esta malteada a base de frozen custard de 
crema de galleta, topping de crema batida y chispas 
de colores, acompañada con stickers ‘pride’. el 50% 
de las ganancias de su venta será donado a refugio 
Casa Frida.  $115 en shake shack

#inClusión  
2016
ensamble de Cabernet 
sauvignon y syrah, de 
viñedos de nuevo san 
Vicente y la Grulla, en  
Baja California, con 
intensos aromas de violetas, 
zarzamoras, arándanos,  
lavanda, eucalipto, clavo, 
madera tostada, higo y 
vainilla. seco, con acidez 
media alta, taninos  
maduros y tersos.  $700 
en castadevinos.com

Pasteles arCoíris
ofrecen una versión con los colores de la bandera 
del orgullo, elaborada con bizcocho de sabor cítrico 
y betún de queso. las tonalidades trans pintan 
uno con pan de coco, confituras de mora azul y 
frambuesa y betún de queso. los colores de los 
osos gay se plasman en un pastel con bizcocho  
de fresa y vainilla cubierto con betún de chocolate.  

 $99 la rebanada; $440 para 4, $650 para 6 K
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Casta 
de Vinos

Por segundo año, la enóloga 
Claudia Horta se manifiesta a favor 

de la diversidad con el lanzamiento de 
#Inclusión. Esta vez son dos etiquetas 

de vino natural, de edición limitada, una 
Garnacha Tinta y la otra Merlot. Durante 

su presentación, Horta manifestó que 
su bodega y restaurante Baja Terra 

son lugares seguros y para la 
comunidad LGBTTTIQ+.

 
  orizaba 
219 local 3,  
roma o vía 

rappi

 
  Monterrey  
225-1a, roma 

norte  altavista 
 131-1, san  
Ángel inn

las Cadenas 
taMbién se 
Pintan de 
Colores

TeresA rodríguez

Dónde: La Barraca 
Valenciana. Centenario 
91C, Del Carmen  Cuándo: 
Ma, de 16:00 a 20:00 hrs. 
Concluye 23 de julio.  
Cuánto: Paquete de cuatro 
tortas y dos bebidas $350

Dónde: Arango Cocina de 
Raíces. Av. de la República, 
Tabacalera  Cuándo: Mi 
6 de julio, 19:00 horas

 Cuánto: $4,900. Se 
requiere 50% de anticipo. 
Reserva al (55) 1274-5395

Dónde: Comixcal.  
Dr. Atl 176, Santa María la 
Ribera, (55) 6728-9993  

 Cuándo: 30 de junio, 
19:00 horas  Cuánto: $420, 
la reserva requiere 50 por 
ciento de anticipo.

TorTa TuEsDay
los martes tienes una cita con la 
vitamina t. Primero fueron tacos, 
luego tamales, ahora tortas.

la Barraca Valenciana, cuyas 
creaciones no necesitan presen-
tación, recibe cada martes a un 
chef invitado para hacer man-
cuerna con el anfitrión José mi-
guel García y ofrecer originales 
creaciones entre panes.

el próximo 28 de junio toca 
turno a sergio Camacho, el 5 de 
julio será karina mejía, el 12 isaac 
herrera, el 19 José luis ronquillo 
y el 26 Josefina santacruz.

5 vInos 5 soMMs
¡atención enófilos acérrimos! im 
Wine organiza una cata horizon-
tal de 1985. serán cinco etiquetas 
de regiones galas, cada una pre-
sentada bajo el particular estilo 
de un experto sommelier.

ricardo espíndola presenta-
rá dom Perignon; mirell riviello 
catará Barton Guestier st. emi-
lion; sandra Valadez compartirá 
impresiones de Cos d’estournel; 
david rosas hará lo propio con 
Pichón longueville e iván misael 
Galván cerrará con Château mar-
gaux. la cocina corre a cargo de 
hugo Jiménez, chef de arango.

Para celebrar su quinto aniversario, el restaurante de cocina oaxaqueña 
Comixcal organiza esta singular cata, que se apetece para hacer más 
llevaderas las tardes lluviosas.

serán cinco atoles de diferentes partes de la república mexicana. 
la experiencia, con explicación histórica y contexto gastronómico, será 
guiada por Gustavo romero, editor de libros de cocina y textos culina-
rios con 12 años de experiencia en ediciones larousse.  MÁS eventoS

Cata de atoles



Miércoles 29 de Junio de 2022 ❚ ESPECIALES   3E

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




