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Van a comodato
El cabildo aprobó otorgar el comodato de 
los Pioneros a los dueños del Cancún FC. El 
acuerdo es por dos años, pero se someterá 
a una evaluación al finalizar la temporada 
2023.
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Los jóvenes atletas quintanarroenses están
ubicados en la sexta posición del medallero en
los Juegos Nacionales CONADE 2022 con 133
medallas acumuladas hasta el día de ayer.

Destacados

Fuente: www.gob.mx/conade
* Información actualizada a las 12 p.m.
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Flujos Migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos durante el año 
fiscal 2022, por país de origen:

RUTAS
Sector de la Patrulla Fronteriza donde fueron detenidos los mexicanos  (porcentaje)
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CIUDAD DE MÉXICO.-El Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
aseveró que se requiere “un 
impulso sin precedentes para 
la inversión” para lograr una 
mayor creación de empleos, no 
sólo a través del programa Jóve-
nes Construyendo el Futuro.

“Es fundamental reconocer 
que tenemos que hacer más 
y con mucha mayor urgencia 
para atender de raíz el pro-
blema de la falta de oportuni-
dades. Tenemos que atender 
las causas, no solo mitigar las 
consecuencias.

“Es necesario darle un 
impulso sin precedentes a la 
inversión, lograr que esta repre-
sente consistentemente 25 por 
ciento del PIB y con ello lograr 
un mucho mayor crecimiento”, 
dijo Pablo González, presidente 
de la Comisión de Educación 

del CCE, en el evento “Jóvenes 
Construyendo el Futuro: Gene-
rando Oportunidades 2022”.

Asimismo, señaló, se debe 
brindar a las empresas certi-
dumbre jurídica que requieren 
para invertir.

El CCE participa desde hace 
tres años en el programa a tra-
vés de la Red de Talento Apli-
cado, que incluye a 300 empre-
sas que dan capacitación a los 
jóvenes becarios. Según el orga-
nismo, 8 de cada 10 becarios 
que han estado en empresas 
del sector privado.

A su vez, la secretaria del 
Trabajo, Luisa Alcalde, dijo 
que si bien ya se cumplió la 
meta inicial de reclutar a 2.5 
millones de becarios, se espera 
beneficiar a otros 500 mil jóve-
nes, para llegar a 3 millones 
en total.

Añadió que la mitad de los 
egresados consigue trabajo 
al terminar su capacitación.

Urgen invertir en empleos

 ❙ El CCE y la STPS se reunieron para hablar de los avances de 
Jóvenes Construyendo el Futuro.

Indagará
el INE a
Sheinbaum
Por cuatro votos 
contra tres, los 
magistrados de la 
sala superior del 
Tribunal Electoral 
confirmaron la 
investigación del 
INE por presuntos 
actos anticipados 
de campaña 
de la elección 
presidencial de 
2024 de Claudia 
Sheinbaum.
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Después de año y medio de litigio gana empresa a ayuntamiento 

Ordena juez restituir 
concesión en basura 
Explota a alcaldesa 
sustituta conflicto 
legal por servicio 
de recoja

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-Uno de los 
primeros retos que enfrentará la 
presidente municipal sustituta 
en Benito Juárez, Ana Paty Peralta 
de la Peña, será acatar una resolu-
ción judicial que ordenó al Ayun-
tamiento restituir a la empresa 
concesionaria de basura, a pesar 
de que la prestación del servicio 
fue intervenida por ineficiente.

La resolución de un litigio que 
duró más de un año y medio, favo-
reció finalmente a la empresa ‘Inte-
lligencia México, S.A. de C.V.’, que 
ante los juzgados federales tramitó 
un amparo contra los acuerdos 
aprobados en un par de sesiones 
extraordinarias de Cabildo, del 14 
y 17 de diciembre de 2020.

La protección constitucional 
del Juzgado Cuarto de Distrito de 
Quintana Roo otorgada al empre-
sario Carlos Canabal establece 

que el Municipio deberá dejar sin 
efectos la intervención temporal 
total de la concesión de basura, 
la suspensión decretada a la 
empresa y los pagos retenidos, 
además de la contratación de una 
empresa con suficiente capacidad 
de operación.

En la sentencia del juicio de 
garantías 27545994 se ordenó 
también al Ayuntamiento que 

una vez hecho lo anterior, con 
libertad de jurisdicción, dicte otra 
resolución debidamente susten-
tada en el artículo 178, fracción 
VI, de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo.

Y que además de tomar en 
consideración las irregularidades 
plasmadas en un dictamen de 
SIRESOL, se ‘otorgue a la quejosa 
un plazo perentorio para restable-

cer la buena marcha del servicio 
concesionario’.

El fallo del juez federal Ricardo 
Ruiz del Hoyo Chávez encontró 
que al justificarse la intervención 
municipal no se precisó en cuál 
de las dos hipótesis de interven-
ción establecidas en la Ley incu-
rrió la empresa concesionaria, lo 
que le impidió la oportunidad 
de que se le escuchara como un 
derecho de audiencia, lo cual no 
aconteció.

La intervención temporal total 
de la concesión de recolección y 
transportación de residuos sóli-
dos urbanos se decidió en un par 
de sesiones de Cabildo, en la deci-
monovena y vigésima extraordi-
naria del 14 y 17 de diciembre, 
respectivamente.

La decisión de retirar el servi-
cio se apoyó en un dictamen del 
Organismo Público Descentrali-
zado de la Administración Pública 
Municipal, Solución Integral de 
Residuos Sólidos (SIRESOL) Can-
cún, donde se asentó el incumpli-
miento de los términos suscritos 
del contrato.

 ❙ Juez ordenó restituir concesión a Intelligencia México, S.A. de C.V. 
para la recolección de basura.

Detona crisis de agua 
cascada de amparos 
MARCO ANTONIO BARRERA

MONTERREY, N.L.- La falta de 
agua en la zona metropolitana de 
Monterrey detonó una cascada de 
amparos para obtener el preciado 
líquido con órdenes judiciales.

En menos de 48 horas, un par 
de juzgados de Distrito en Mate-
ria Administrativa de Nuevo León 
recibió 22 solicitudes de medidas 
cautelares contra el desabasto, del 
que se responsabilizó al programa 
gubernamental ‘Agua para Todos’.

La estrategia oficial que se 
intenta combatir legalmente fue 
implementada por el organismo 
operador ‘Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey’, la cual 
consiste en suministrar el líquido 
de manera equitativa mediante 
una reorganización basada en 
la ubicación de los tanques de 
distribución.

La reciente configuración del 
abasto deja sin agua un día a los 
municipios de Apodaca, Pesque-
ría, Ciénega de Flores, Zuazua, 
Guadalupe, Juárez, San Nicolás, 
Escobedo, Santa Catarina, San 
Pedro, Cadereyta y Monterrey.

El titular del organismo, Juan 
Ignacio Barragán, detalló que con 
el plan se regula la presión para 
una adecuada distribución en siete 
zonas en que fue dividido el territo-
rio metropolitano, pero se afecta el 
abasto un día a la semana.

Ante los juzgados Primero y 
Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa del Cuarto Cir-
cuito se admitió el análisis de 22 
impugnaciones jurídicas contra 
la medida oficial anunciada el 
pasado 16 de marzo.

Los solicitantes sostienen que 
el mecanismo de distribución vul-
nera el derecho a la paz tutelado 
en el párrafo décimo quinto del 
artículo tercero de la Constitución 
Política del estado de Nuevo León.

El ordenamiento dicta que 
todas las personas tienen el 

derecho a La Paz, y correspon-
derá al estado y los municipios 
desarrollar e implementar polí-
ticas públicas dentro del sistema 
educativo y en todos los ámbitos 
para garantizar ese derecho.

Para su análisis, los juicios de 
amparo se dividieron equitativa-
mente en los dos órganos juris-
diccionales citados.

En el Juzgado Segundo se 
radicaron 11 juicios cuyos soli-
citantes reportaron su domici-
lio en la capital del estado. De 
ellos, cinco obtuvieron una sus-
pensión provisional (30339475, 
30345850, 30347556, 30347615 
y 30349356) luego de acusar la 
violación de diversos derechos 
constitucionales.

En contraste, en otros seis jui-
cios se negaron las medidas cau-
telares provisionales; de ellos, en 
los amparos 30347421, 30345835 
y 303475841048 se previno para 
aclarar la demanda, y en otros tres 
(30345814, 30347456 y 30349541) 

se negó la suspensión provisional.
Y los restantes 11 casos se 

turnaron al Juzgado Primero de 
Distrito, de los cuales ocho solici-
tantes manifestaron también su 
lugar de residencia en Monterrey. 

En cinco de los asuntos está 
por decidirse si son o no admi-
tidos a trámite (30352455, 
30352438, 30352714, 30352898 
y 30352843), y en dos recayó una 
prevención antes de ser ingresa-
dos (30342561 y 30345448).

Hay otros tres juicios de 
garantías que también se man-
tienen a la espera cuyos quejosos 
registraron su domicilio en los 
municipios de Juárez (30352455 
y 30352455) y García (30360370).

El amparo marcado con el 
número 30352814 que interpuso 
Ayme Alejandra López Hernán-
dez fue desechado al advertirse ‘la 
existencia manifiesta e indudable 
de la causal de improcedencia’ 
prevista en la fracción XXIII del 
artículo 6 de la Ley de Amparo.

Lucha legal
La falta de agua en la zona metropolitana de Monterrey 
escaló a la justicia federal, donde se promovieron 22 
amparos en 48 horas.

Fuente: Juzgados primero y segundo de Distrito del Cuarto Circuito del Poder Judicial de la Federación.

8 casos
en trámite

5 casos
con

suspensión
provisional

5 casos
sin

suspensión
provisional

1 caso
desechado

3 casos
de

aclaración

Total: 22 casos

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
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electoral de más de treinta millones de ciudada-
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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 
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HACE tiempo que la clase política de Quintana Roo desapareció a causa del exterminio 
entre las camarillas priistas que detentaron el poder por más de cuarenta años. El último 
gobernador que formó cuadros políticos fue Mario Villanueva Madrid pero muchos 
de ellos fueron cooptados o aniquilados durante los gobiernos de Joaquín Hendrick 
Díaz, Félix González Canto y Roberto Borge Angulo hasta constituir lo que hoy 
llaman ‘estructuras sociales’, que no son otra cosa que cuadrillas de líderes de colonias 
encargados de organizar y reclutar al mayor número de vecinos necesitados de vender 
su voto por el partido o candidato que más pague; la prostitución de la política.
LOS EGOS entre cozumeleños y chetumaleños por controlar el poder político estatal los 
llevó a una guerra que, en números, concluyó con cinco gobernadores provenientes 
de la Isla de las Golondrinas y sólo tres de la capital quintanarroense, pero en el campo 
de batalla significó su autodestrucción para dar libre paso a una nueva clase forjada en 
Cancún —epicentro económico del estado— y ajena a los intereses caciquiles de las 
familias poderosas que se repartieron el poder durante 47 años provocando saqueos y 
rapiña.
AL GOBERNADOR Carlos Joaquín González le tocó ponerle el último clavo al ataúd 
del otrora poderío priista al renunciar hace seis años a su militancia y derrotar desde 
la oposición, al entonces partido oficial que en las más recientes elecciones arañó 
la conservación de su registro como partido al conquistar una diputación por la vía 
plurinominal, a lo que se ha reducido el tricolor tras 42 años de control no sólo en el 
gobierno del estado, sino del Congreso y de los municipios.
TAMPOCO Carlos Joaquín creó una clase política. Ni siquiera impulsó a su sucesor. 
No le preocupó ni convidó de ello a los partidos que lo llevaron al triunfo, PAN y PRD, y 
por praxis política terminó adoptando a la candidata del partido Morena, Mara Lezama, 
con quien tendría una salida tersa por acuerdo directo con el inquilino del Palacio 
Nacional. A Mara Lezama le tocará impulsar a los nuevos cuadros políticos del futuro 
en un terreno muy árido en la mística del servicio público y abundante en apetitos 
aspiracionales a convertirse en ricos desde el poder.
LOS RESULTADOS de la pasada elección para gobernador y diputados del Congreso 
estatal dejan en claro que la sociedad quintanarroense está fraccionada en 
cuatro bloques de una gráfica de pastel, la más porción grande de 60% la ocupa el 
abstencionismo y el 40% restante dividido en tres fracciones: los que votaron por 
la alianza ‘Juntos Hacemos Historia’ (ganadora); los que lo favorecieron a ‘Va por 
Quintana Roo’ y los que apoyaron a Movimiento Ciudadano.
PASADO el proceso electoral, Mara debe gobernar para todos, con cuadrillas de 
auténticos servidores públicos lanzados a las calles para ir a solucionar los conflictos 
que a diario enfrentan los vecinos de las zonas más marginadas, o de personas con 
capacidades diferentes que necesitan de apoyo permanente para desarrollarse en 
sociedad; que salgan de sus oficinas con aire acondicionado y se den una vuelta por las 
regiones populares de los diferentes destinos turísticos del estado donde subsisten las 
desigualdades.
“NO SE PUEDE tener gobierno rico con pueblo pobre”, ha dicho Mara Lezama 
parafraseando al presidente Andrés Manuel López Obrador y en torno a ese 
compromiso hay mucha expectativa sobre si meterá el acelerador a fondo con la 
persecución de funcionarios felixistas y borgistas que participaron en el saqueo del 
patrimonio estatal y cuya responsabilidad comenzó a perseguirse con Carlos Joaquín 
mediante procesos legales que seguirán vigentes para la nueva administración.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige,
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante;
porque lamentablemente las filias o las fobias
ideológicas, políticas, económicas y religiosas,
están por encima de la razón y la reflexión de
un pueblo desinformado y comprado con su
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente
no entiende su realidad en materia económica,
jurídica y política, ya que no exige soluciones
a los graves problemas en materia de salud,
seguridad, educación, desempleo, libertad de
expresión, violencia de género, corrupción e
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no
exige respuestas a las promesas de campaña
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la
política su modo de vida o negocio de familia en
perjuicio de la democracia, el estado de derecho
y el futuro de las próximas generaciones.
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como diseñador
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
Regal”, un “alter ego” creado por el
intérprete, y constará de 25 piezas
de edición limitada, disponible
a partir de este 5 de marzo,
aunque sólo durante dos
semanas.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

FEMINISMOS EN CORTO Y SIN TANTO ROLLO HAIDÉ SERRANO

"Las mujeres tenemos todavía mucho qué pen-
sar y dar qué pensar para salir del lugar de lo no 
pensado. Del lugar del no reconocimiento, de la 
no reciprocidad, por tanto, de la violencia. El femi-
nismo, como todo proceso emancipador, es fuente 
de pensamiento interpretativo, suministra nuevas 
claves de desciframiento de lo real en tanto que 
es un proyecto de reconstrucción de la realidad 
social sobre la base de nuevos e insólitos pactos... 
Pactos donde lo pactado —y, por ende, lo excluido 
como sujeto activo del pacto— no fueran las propias 
mujeres como genérico. Una sociedad, en suma, no 
constituida por pactos patriarcales...”

Celia Amorós

El machismo y sus expresiones son tan “norma-
les” que pasan desapercibidas en el día a día; 
ni cuenta nos damos de que forman parte de 

nuestra visión del mundo. Es porque el machismo 
es estructural y está inserto en todos los ámbitos 
de los que participamos, es decir, en las estructuras 
llamadas familia, comunidad, sociedad, escuela, 
trabajo, política, y un largo etcétera. 

Las expresiones de este machismo se refuerzan 
a través de generaciones que las van repitiendo sin 
detenerse a pensar en su significado, trascendencia 

y, sobre todo, daño.
Para ejemplo, una de ellas: “Así vas a salir, ¿sin 

arreglarte?” Frase que escuchamos en México las 
niñas, jóvenes, maduras, viejas, no importa la edad. 
La hemos dicho todas, todos y todes. 

Esta expresión tan común se refiere a salir 
de casa sin emperifollarse, maquillarse, ador-
narse, peinarse, entaconarse; señala que hay algo 
fallado, de origen, en las mujeres que debe ser 
enmendado. 

Esta imagen “natural”, de inicio “descompuesta”, 
que necesita ser reparada, es una imagen “impre-
sentable” que corresponde con el estereotipo, este 
otro hijo del patriarcado que se ha ocupado férrea-
mente en ubicarnos en un lugar de inferioridad 
con relación a los hombres. Y orienta a componerla 
con una serie de “arreglos” que cumplirán con el 
mandato de la época y la cultura.

Ese estereotipo “manda” a las mujeres “deco-
rarse” con una serie de accesorios para agradar al 
sexo opuesto. Para ser femeninas también. Este 
mandamiento del pensamiento heteropatriarcal 
exige incluso una sexualización indispensable, que 
alcanza a las niñas y adolescentes. 

Este “deber ser” mantiene a las mujeres esclavi-
zadas. Absortas en mantenerse jóvenes, delgadas, 

sin arrugas ni canas. Ahora con nalgas y caderas 
protuberantes. Senos repletos de silicona. Cinturas 
diminutas posibles sólo con huesos extirpados. Esta 
dependencia cobra facturas altísimas emocionales, 
psicológicas y físicas que le han costado la vida a un 
sinfín de mujeres. Y una salud permanentemente 
comprometida en aras de esa exigencia estúpida 
y criminal.

Las diversas épocas documentadas dan 
cuenta de estos mandatos para las mujeres. 
Cómo su energía, pensamiento y tiempo se des-
tina en su mayoría a esculpir el físico y diseñar 
la imagen, especialmente para “conquistar” al 
hombre. Y una energía alejada de su desarrollo 
personal, espiritual, profesional, laboral, acadé-
mico. Además de una financiación económica 
permanente.

Claramente, la inversión económica es enorme. 
Un mercado multimillonario que, según la Cámara 
Nacional de la Industria de Productos Cosméticos 
de México, asciende a más de 200 mil millones de 
pesos al año. Toda una industria que se sostiene en 
nuestras inseguridades, sembradas por los medios 
de comunicación y que refuerzan constantemente 
los estereotipos. 

México es el tercer país en el que se registran 

más cirugías plásticas del mundo. Según datos 
de Deloitte, esta industria en su ramo de turismo 
médico alcanzará un valor de los 10 mil millones 
de dólares.

No sucede así con los hombres. Las mujeres 
siguen dominando en un 85% el mercado de la 
belleza. Se dice que el hombre ideal debe ser “feo, 
fuerte y formal”. Otro estereotipo impuesto a 
ellos. ¿Te imaginas un mundo donde los hombres 
tuvieran que recurrir a cirugías plásticas, cremas, 
maquillajes, peinados, tenazas, y demás para verse 
arreglados?

Las mujeres no estamos desarregladas. Lo que 
tenemos que revisar y corregir son nuestras ideas 
acerca de cómo debemos ser y cómo creemos que 
deben ser las personas.

@HaideSerrano conduce y produce Feminis-
mos en Corto sin Tanto Rollo. Está dedicada a la 
comunicación sobre feminismo, perspectiva de 
género, desigualdad y violencia. Ha trabajado en 
el servicio público, así como en diversos medios de 
comunicación, entre los que destacan Reforma y 
Excélsior. Ahora es columnista de Luces del Siglo. Es 
licenciada en Comunicación por la UNAM, maes-
trante en Género, Derecho y Proceso Penal.

Así vas a salir, ¿sin arreglarte? 

Está JNS en modo felicidad 
LORENA CORPUS /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Porque a MONTERREY, NL.- Porque a 
nivel personal y artístico se nivel personal y artístico se 
encuentran en muy buen encuentran en muy buen 
momento, las JNS están en un momento, las JNS están en un 
“mood” de felicidad que quie-“mood” de felicidad que quie-
ren compartir con sus fans a ren compartir con sus fans a 
cada momento.cada momento.

Y con ese flow llegarán Y con ese flow llegarán 
mañana al escenario del Dion mañana al escenario del Dion 
Live Center para ofrecer un Live Center para ofrecer un 

concierto más íntimo para sus concierto más íntimo para sus 
seguidores regios.seguidores regios.

“Las cuatro estamos en muy “Las cuatro estamos en muy 
buen momento, puedo decir buen momento, puedo decir 
que en el tema personal y labo-que en el tema personal y labo-
ral estamos viviendo un gran ral estamos viviendo un gran 
momento y hacer conciertos momento y hacer conciertos 
nos está motivando a crear algo nos está motivando a crear algo 
nuevo próximamente”, indicó nuevo próximamente”, indicó 
Karla Díaz.Karla Díaz.

“Claro que nos encanta-“Claro que nos encanta-
ría hacer música nueva y otra ría hacer música nueva y otra 
gira, pero ahora sí que estamos gira, pero ahora sí que estamos 

apenas retomando el carril por-apenas retomando el carril por-
que estuvimos paradas mucho que estuvimos paradas mucho 
tiempo”, agregó.tiempo”, agregó.

Recientemente, se dijo que Recientemente, se dijo que 
Regina Murguía, integrante de Regina Murguía, integrante de 
JNS, había contraído matrimo-JNS, había contraído matrimo-
nio con Tono Beltranena, inte-nio con Tono Beltranena, inte-
grante de Magneto, después grante de Magneto, después 
de un noviazgo de más de dos de un noviazgo de más de dos 
años.años.

“Estamos muy contentas, yo “Estamos muy contentas, yo 
puedo decir que, en lo personal, puedo decir que, en lo personal, 
estoy muy bien con mi marido estoy muy bien con mi marido 

y con mi programa Pinky Pro-y con mi programa Pinky Pro-
mise, con todas las cosas que mise, con todas las cosas que 
estoy creando, pero también me estoy creando, pero también me 
emociona mucho estar con las emociona mucho estar con las 
niñas (sus compañeras).niñas (sus compañeras).

“Ayer que estábamos ensa-“Ayer que estábamos ensa-
yando nosotras solas fue muy yando nosotras solas fue muy 
padre porque volvemos a reto-padre porque volvemos a reto-
mar ese carril que habíamos per-mar ese carril que habíamos per-
dido, las pláticas, los ensayos con dido, las pláticas, los ensayos con 
músicos y volvemos a confirmar músicos y volvemos a confirmar 
por qué estamos juntas como por qué estamos juntas como 
grupo”, indicó.grupo”, indicó.
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Preocupa aumento de contagios Covid

Proponen concluir 
clases a distancia
‘Padres Aliados de  
la Educación’ piden  
a la SEQ ponderar 
salud de alumnos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el 
aumento de casos positivos de 
Covid-19, el tiempo que resta del 
ciclo escolar debería concluirse 
en modalidad a distancia, con-
sideró Héctor Santín Gómez, 
representante de la agrupación 
“Padres Aliados de la Educación”.

Comentó que están anali-
zando proponer a la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) que las semanas restan-
tes de clases sean vía remota, y 
con ello evitar más contagios, 
al manifestar que existe preo-
cupación por el incremento en 
los casos positivos en algunos 
planteles.

“Hemos visto que la cuestión 
de las clases a distancia ya de 
alguna u otra manera los padres 
conocen las plataformas, hemos 
trabajado el año pasado (así) y 
tal vez no concluir el ciclo escolar 
abruptamente, pero tal vez con-
cluirlo desde casa pudiera ser la 
alternativa”, consideró.

Dijo que están en el enten-
dido de que el nivel de aprove-
chamiento que se tiene entre los 
estudiantes no sería el indicado 
al adelantar el cierre del ciclo 
escolar, derivado del confina-
miento que ya se vivió.

Por ello, comentó que el con-
tinuar a distancia con las clases 
sería una alternativa oportuna, 

dado que se culminará prácti-
camente en tiempo y forma el 
ciclo escolar, al manifestar que 
es razonable que todos los acto-
res educativos trabajen en una 
misma línea.

En ese sentido, insistió en la 
importancia de tomar en cuenta 
que la salud es un derecho pri-
mordial y se debe cuidar a los 
menores, aunque si bien es cierto 
ya empezaron en tres municipios 
a aplicar la vacuna para los niños 
de 5 a 11 años, en la mayor parte 

del estado no ha arrancado la 
inoculación para este sector de 
la población.

Hay que recordar que, a través 
del Periódico Oficial del estado, la 
Secretaría de Educación de Quin-
tana Roo (SEQ) publicó en 2021 el 
calendario denominado “Regreso 
a Clases Seguro”, correspondiente 
al ciclo escolar 2021-2022, que 
abarca 195 días, el cual arrancó 
30 de agosto del año pasado y 
concluye el 21 de julio del año en 
curso.

 ❙Padres de familia piden que no se termine antes el ciclo escolar, pero sí que sea vía remota.

Urgen a no bajar la guardia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. 
ROO.- Ante el incremento 
de casos por Covid-19 y tras 
cinco meses de haber man-
tenido el contagio en niveles 
cero, Roxana Lili Campos 
Miranda, presidenta munici-
pal de Solidaridad, exhortó 
a la población a no bajar la 
guardia.

La alcaldesa pide a los 
ciudadanos reforzar el uso 
de cubrebocas en espacios 
cerrados, lavado de manos y 
uso de soluciones del alcohol 
gel, así como evitar aglome-
raciones y continuar con la 
vacunación a la población que 
le corresponda.

En ese sentido, Carlos 
Contreras Mejorada, secre-
tario de Justicia y Participa-
ción Ciudadana, señaló que 
a pesar de que en el sector 

salud hoy se cuenta con 
5 personas hospitalizadas 
con diagnóstico de Covid-
19 entre moderado y grave, 
aún se está a tiempo para 
detener los contagios, que la 
semana pasada repuntaron al 
doble de casos sospechosos, 
teniendo 77 pacientes y seis 
veces más de casos positivos, 
con 32 pacientes.

Asimismo, el funcionario 
anunció la llegada de 30 mil 
dosis de la vacuna Pfizer 
al estado para población 
pediátrica de 5 a 11 años, de 
las cuales 16 mil 400 dosis 
son para el municipio de 
Solidaridad.

“Aún no contamos con una 
fecha exacta, pero estare-
mos informando a través de 
nuestras redes sociales y los 
medios de comunicación”, 
dijo al convocar a las familias 
para registrar a los menores 
en mivacuna.salud.gob.mx.

Realizará talleres el CCE 
por programa de turismo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
del Caribe se encuentra a la 
espera de iniciar talleres y capa-
citaciones, luego de que Cancún 
fue seleccionado dentro del Pro-
grama Turismo Futuro, dirigido 
por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

Al concluir la asamblea men-
sual del CCE, Iván Ferrat Mancera, 
presidente de este organismo 
empresarial, recordó que recien-
temente se dieron a conocer a 
los 10 destinos ganadores de 
este programa con el que se 
busca contribuir a la competiti-
vidad y sostenibilidad del sector 
turístico de América Latina y el 
Caribe (ALC), a través de la adop-
ción de tecnologías digitales y 
emergentes.

“El BID dará financiamiento 
sobre talleres de capacitación, 
todo orientado a la parte digital, 
la pandemia provocó que todas 
las tecnologías y el uso de las tec-
nologías digitales se incrementa-
ran exponencialmente.

“De más de 100 ciudades, Can-
cún quedó seleccionado porque 
es un destino maduro y donde 
se pueden aplicar muy bien las 
tecnologías”.

Aunque hasta el momento no 
hay una fecha para iniciar con 
estas capacitaciones, aseguró 

que se mantendrán atentos de 
que el Banco Interamericano de 
Desarrollo se comunique con la 
Secretaría de Turismo, y esta-
blecer una agenda, puesto que 
en coordinación con el gobierno 
estatal el sector empresarial 
estará participando.

De igual forma, a asamblea 
asistió el secretario de Turismo, 
Bernardo Cueto Riestra, quien 
les explicó cómo ha avanzado la 
recuperación en Quintana Roo 
y que si la tendencia continúa 
como hasta el momento, este 
2022 se cerrará con más turista 
que en 2019, ya que tan solo para 
este verano se esperan 3.5 millo-
nes de visitantes.

“Precisamente los datos que 
nos daba el secretario Bernardo, 
hablaba de que una de las indus-
trias más afectadas por el Covid-
19 fue precisamente el turismo; 
y las proyecciones era una recu-
peración a cinco años, y Quin-
tana Roo ha sido ejemplar en 
su recuperación mucho más que 
destinos internacionales como 
París, Londres, Nueva York”.

Agregó que esta recuperación 
se logró gracias al trabajo coordi-
nado entre los gobiernos estatal 
y municipal con los empresarios 
para poner en marcha el semá-
foro epidemiológico estatal, los 
protocolos de seguridad sanitaria 
y ejercicios de promoción.

 ❙ El titular de Turismo, Bernardo Cueto, presente en la asamblea 
del CCE.

Impulsa DIF el autoempleo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La presidenta 
honoraria del Sistema DIF Benito 
Juárez, Verónica Lezama Espi-
nosa, encabezó la clausura del 
curso de pastelería gourmet en el 
Centro de Desarrollo Comunita-
rio (CDC) de la Región 237, con el 
objetivo de promover el autoem-
pleo a través de la capacitación.

En este curso se capacitó 
a 12 mujeres a fin de impulsar 
estrategias para la formación y 
el fortalecimiento de la comu-

nidad con herramientas que les 
permitan aprender una nueva 
habilidad, y emprender un nego-
cio propio.

El taller se llevó a cabo del 31 
de mayo al 28 de junio y tuvo una 
duración de 40 horas.

En el marco del evento, 
conforme lineamientos de la 
encargada del despacho de la 
Presidencia Municipal, Lourdes 
Latife Cardona Muza, la presi-
denta honoraria del DIF muni-
cipal destacó la importancia de 
brindar estos cursos a mujeres 
con el objetivo de empoderarlas, 

en aras de lograr el bienestar y 
seguridad de sus familias.

Invitó a las familias a acudir 
a cualquiera de los cuatro Cen-
tros de Desarrollo Comunitario 
ubicados en las Regiones 227, 233, 
235 y 237, en los cuales podrán 
encontrar cursos como corte y 
confección, clases de música, 
repostería básica y avanzada, 
centro de cómputo, bisutería, 
clases de inglés gratuitas, bor-
dado con fantasía, tejido en cha-
linas, carpintería, elaboración de 
huertos y cursos de masaje, entre 
muchos otros.

 ❙Concluyó el curso de pastelería gourmet.
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Hay nuevos 
lineamientos 
para la Red 
Anticorrupción
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Tras el 
relanzamiento de la Red 
Ciudadana Anticorrupción 
(RCA) en diciembre de 2021, el 
órgano colegiado solicitó una 
serie de cambios al Comité 
de Participación Ciudadana 
(CPC) —a cargo del pro-
yecto— que buscan robus-
tecer la comprensión, acce-
sibilidad, marco legal y las 
actividades que desempeñan.

Entre los cambios impul-
sados está el retiro de la firma 
de convenio como requisito 
para pertenecer a la RCA, 
sustituyéndolo por la firma 
del formulario que se puede 
encontrar en la página web 
del CPC, tras lo cual se envía 
un correo confirmando la 
aceptación y, en el caso de 
organizaciones, se les solicita 
el logo para ser incorporados.

De igual forma se orga-
nizó y aclararon las atribu-
ciones del CPC dentro de 
la Red, las atribuciones de 
sus integrantes, las causas 
de desvinculación de la 
misma o separación tem-
poral y el correcto uso de 
logotipos.

Se aclara también qué tipo 
de sesiones llevará a cabo la 
RCA y en qué momento se 
realiza cada una, dividién-
dolas en sesiones ordinarias, 
extraordinarias y de trabajo, 
además de en qué consiste 
cada una. 

Asimismo, vienen los 
mecanismos de participa-
ción en la RCA y con terceros 
ajenos, cuando sean estraté-
gicamente necesarios para 
contribuir con las líneas de 
acción del CPC derivados de 
la Política Anticorrupción, o 
en su caso cuando existan 
temas de interés.

El CPC también dio una 
revisión y actualización del 
programa de trabajo de este 
año, donde se indicó que se 
tienen ya las condiciones 
financieras, institucionales 
y sociales para el diseño y 
diagnóstico de la Política de 
Justicia Abierta, incluyendo 
la conformación del grupo 
promotor de la política, 
coordinación de los procesos 
y la declaratoria de Justicia 
Abierta.

Por parte de la Plataforma 
Ciudadana de Denuncias, 
se informó que también se 
cuenta con el recurso para 
arrancar los trabajos, para 
lo cual se están haciendo 
los procesos de invitación a 
proveedores para comenzar 
los trabajos de cocreación, 
diseño y puesta en marcha 
de la plataforma en el mes 
de julio.

En el mismo sentido de 
las plataformas que el CPC 
ha planteado, se indicó que 
la Secretaría de Planeación 
y Finanzas ha tenido ya 
avances en la Plataforma de 
Transparencia Presupuesta-
ria, por lo que se espera que 
este mismo año se cuente ya 
con el diseño y se encuentre 
habilitada la plataforma, para 
que en 2023 inicie la carga de 
información.

 ❙Pronto iniciará la obra de rehabilitación del Bulevar Colosio.

Confían en solución durante obra en Bulevar

Descartan problema 
vial hacia aeropuerto
Directivos de terminal 
aérea colaboran  
con autoridades  
para la mejor solución

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Representan-
tes del Aeropuerto Internacional 
de Cancún mantendrán comu-
nicación abierta con diversas 
instancias gubernamentales 
para mitigar el impacto vial que 
pueda tener la obra de rehabili-
tación del Bulevar Colosio.

Carlos Trueba, director del 
Aeropuerto Internacional de 
Cancún, abundó que, así como 
ha ocurrido hasta el momento, 

continuarán trabajando con 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno.

En este caso ya han estable-
cido pláticas con la Secretaría de 
Infraestructura Comunicaciones 
y Transportes (SICT) derivado del 
efecto que habrá con la moderni-
zación del entronque carretero a 
este lugar conocido como trébol.

“Seguiremos trabajando con la 
Guardia Nacional, con el gobierno 
municipal, con Tránsito del estado, 
con la Policía del estado, para bus-
car las maneras de mantener lo 
más fluido que podamos.

“No podemos prometer una 
solución completa hasta que no 
esté el distribuidor vial que va 
a sustituir al actual, y esto será 

dentro de 15 meses, no es mucho 
tiempo en realidad”, expuso.

Consideró que es un reto para 
la dependencia federal esta obra, 
no obstante, descartó que los tra-
bajos vayan a complicar el flujo 
vehicular hacia el aeropuerto, 
al sostener que las medidas de 
mitigación que la Secretaría les 
ha comentado pueden arrojar 
resultados positivos.

Abundó que tanto la depen-
dencia del gobierno de la Repú-
blica como la empresa construc-
tora tienen la disposición para 
que, en caso de ajustar las medi-
das de mitigación, se realicen a 
fin de mejorar la circulación.

Explicó que no cuentan con 
el plan completo de ejecución de 

obra, pero como se llevará a cabo 
en los límites del aeropuerto ellos 
estarán colaborando, incluso, ya 
se han realizado algunas reunio-
nes de coordinación.

“Los tiempos (de entrada y 
salida) suben y bajan conforme 
el propio movimiento del aero-
puerto, pero ahorita estamos pro-
mediando más o menos en hora 
pico alrededor de 20, 25 minutos 
para salir, bastante normal”.

Al respecto, Bernardo Cueto 
Riestra, secretario de Turismo, 
mencionó que empezarán mesas 
de trabajo con los representantes 
de este sector, por lo que estarán 
fungiendo como un vínculo para 
que las autoridades y empresas 
encargadas de los proyectos lo 

socialicen y de esta manera que 
las afectaciones sean menores.

Si bien comentó que el pro-
yecto no depende de la Secreta-
ría a su cargo están en la mejor 
disposición de colaborar con los 
sectores interesados en conocer 
el plan de esta obra del Bulevar 
Colosio.

“Hay destinos en nuestro 
estado sumamente consolidados 
como lo es Cancún que necesitan 
una renovación, y el entorno de 
movilidad que necesita un des-
tino tan importante como Can-
cún, que se vea beneficiado por 
estas obras, y sobre todo por un 
puente (Nichupté) que podrá 
generar una tercera vía de acceso 
a la zona hotelera será óptimo”.

Avalan convenios de 
mejoramiento urbano
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez aprobó 
suscribir con autoridades fede-
rales y estatales los convenios de 
coordinación para la Distribución 
y Ejercicio de Subsidios del Pro-
grama de Mejoramiento Urbano, 
de la Vertiente de Mejoramiento 
Integral de Barrios, correspon-
diente al ejercicio fiscal 2022.

A través de este convenio, 
se asignan recursos federales 
que permitan concluir las obras 
emprendidas en Benito Juárez, 
como la construcción del Teatro 
de la Ciudad; del mercado, parque 
deportivo, gimnasio de box y par-
que público en la Supermanzana 
259; así como la renovación del 
parque y módulo deportivo “Los 
Gemelos” en la 227.

Además, la obra del Mercado 
de la Unidad, Centro de Desa-
rrollo Económico y Parque de la 
Unidad en la Región 101.

La encargada de despacho de 
la Presidencia Municipal, Lourdes 
Latife Cardona Muza, destacó que 
también se contemplan las ins-
talaciones del Grupo Especial de 
Atención a Víctimas de Violencia 

Familiar y de Género (GEAVI) y 
Prevención del Delito, espacios 
de importancia para ayudar en 
el combate a la inseguridad en 
esta zona.

También se avaló por unani-
midad el Programa Municipal 
de Mejora Regulatoria, para la 
simplificación de trámites, ser-
vicios y reducción de procesos 
administrativos, con el fin de dis-
minuir el costo económico social 
y seguir impulsando la reactiva-
ción económica en beneficio de 
la población en general.

Al respecto, Cardona Muza 
comentó que ha sido una peti-
ción recurrente de la Iniciativa 
Privada y el sector empresarial el 
buscar siempre la agilización en 
la obtención de sus documentos 

y permisos oficiales para estar 
al día, por lo que es un acuerdo 
importante para Benito Juárez.

Además, el Cabildo, luego de 
haber pospuesto el periodo para 
la elección de los comités de veci-
nos derivado de la doble veda 
electorales a inicios del presente 
año, votó a favor de la convoca-
toria para la integración de las 
planillas, que se dará a conocer 
próximamente, y de la Comisión 
Revisadora de la Legalidad del 
Proceso para el periodo 2021-2024.

Por otra parte, de forma uná-
nime, fue avalada la donación 
para institucionalizar el diseño 
de la Medalla al Mérito Ciuda-
dano “Sigfrido Paz Paredes”, por 
parte de la Escuela de Diseño de 
la Universidad Anáhuac Cancún.

 ❙ El Cabildo de BJ dio luz verde a convenios para obras de 
mejoramiento urbano.

Sostienen acciones 
vs trata de menores
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El subsecre-
tario de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobierno, 
Elías Antonio Prado Laguardia, 
informó que en Quintana Roo 
continúa el proceso de imple-
mentación del Código de Con-
ducta Nacional para la Protección 
de las Niñas, Niños y Adolescen-
tes en el Sector de los Viajes y 
Turismo.

En sesión de la Comisión Inte-
rinstitucional Contra los Delitos 
en Materia de Trata de Personas 
indicó que también se presenta-
ron los avances del Plan de Acción 
contra la Explotación Sexual de 
Niñas, Niños y Adolescentes y 
destacó que en Quintana Roo 
incluso se cuenta con el apoyo de 
organismos internacionales para 
combatir la trata de personas.

 ❙ En el estado se aplican acciones para proteger a menores.
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Libra Collado caso de fraude 
Juan Collado libró un proceso por un supuesto 
fraude en los trámites para desbloquear 
sus 76.5 millones de euros en Andorra; juez 
resolvió no vincular a proceso al abogado.
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* al 29 de junio / Fuente: Investing / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Se deSinfla
Las condiciones actuales han deprimido las valuaciones de las criptomonedas que a finales de 2021 tuvieron un desempeño 
boyante. Desde sus máximos históricos, de 68 mil 925 dólares, el precio del Bitcoin se ha reducido 70.83 por ciento.

PREcIO DEl BItcOIn  (Dólares por unidad al cierre de cada mes)

28,949.4
Dic. 2020

57,720.3
Abr. 2021

61,309.6
Oct. 2021

45,525.0 
Mar. 2022

20,104.2
Jun-2022*

 ❙ Las constantes y largas demoras en bandas de equipaje del AICM provocan molestia en pasajeros.

Imperan demoras en bandas de equipaje

Atoran al AICM 
por aire y tierra
Idas al aire y posiciones 
remotas generan 
inconformidad  
en los usuarios

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La aviación 
mexicana no sólo vuela en cate-
goría 2 por fallas en seguridad 
aérea, ahora el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México 
(AICM) también atraviesa por un 
desorden en sus instalaciones y 
en sus procesos de inspección y 
logística que provocan la moles-
tia de usuarios, principalmente 
por las demoras en la entrega de 
equipaje.

A las demoras se suman las 
constantes idas al aire y las posi-
ciones remotas para el descenso 
de pasajeros, e incluso la prohibi-
ción de utilizar taxis de aplicación 
para salir de las terminales.

En los últimos días pasajeros 
han protestado por las esperas 
de hasta dos horas en las ban-
das de equipaje tras las llegadas 
de vuelos internacionales de las 
Terminales 1 y 2.

“Casi dos horas nos han tenido 

esperando el equipaje, sin nin-
guna explicación, y se molestan 
los de seguridad si uno se queja”, 
reprochó Juan Luis, un usuario 
que viajó ayer en el vuelo 429 
de Aeroméxico procedente de 
Miami.

“El de Atlanta, el 577 de Delta, 
también, nos tuvieron más de 
una hora en las bandas de equi-
paje, no nos responden nada, 
pero creemos que es un exceso 
y además son groseros”, añadió 
Martha, una señora de 46 años 
que perdió una reunión de tra-
bajo por ese atraso.

En las pantallas de la Termi-
nal 2 los vuelos registraron su 
arribo a tiempo, pero los pasaje-
ros salieron de la zona de bandas 
dos horas después.

El vuelo 631 procedente de 
San Antonio, Texas, también 
reportó una espera de alrede-
dor de una hora en la entrega de 
maletas, según los pasajeros.

En el transcurso de la semana 
otros usuarios han publicado sus 
reclamos por las largas esperas la 
saturación.

La administración del AICM —
encabezada por Carlos Morán— y 
las aerolíneas cruzan acusaciones 
sobre los motivos.

La terminal refiere que el 
manejo de las maletas es res-
ponsabilidad de las empresas 
de aviación.

“Posiblemente tengan una 
falta de personal en tierra”, sugi-
rió un funcionario de la Agencia 
Federal de Aviación Civil (AFAC).

Pero fuentes de aerolíneas 
reclamaron que el AICM es quien 
opera las bandas de equipaje y 
que en horas pico envían hasta 
cuatro vuelos a una sola banda.

También señalaron a la Admi-
nistración de Aduanas por ser un 
eslabón del caos.

“Casi todo es por culpa de 
la Aduana, no tienen personal 
suficiente ni máquinas (de Rayos 
X) para revisar. Y jamás había 
pasado eso porque conforme 
iban llegando se revisaban, pero 
ahora no, piden que hasta que 
estén todas las maletas”, añadió 
el operador de otra aerolínea.

Las demoras provocan que 
familiares deambulen en pasillos, 
saturen los baños y hagan fila en 
los comercios.

Además, el AICM no ha 
resuelto su problema de goteras, 
la remodelación de escaleras eléc-
tricas y la demanda de agua.

Matan a otro 
periodista; 
ya suman  
12 en el año 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
periodista Antonio de la 
Cruz, reportero del periódico 
“Expreso”, fue asesinado ayer 
en Ciudad Victoria, Tamauli-
pas, con lo que ya suman 12 
comunicadores víctimas de 
ejecuciones sólo en lo que va 
del año.

Hombres armados dis-
pararon a De la Cruz cuando 
salía de su domicilio, y resul-
tado del ataque su esposa y 
su hija están heridas, confir-
maron reportes policiales.

El medio para el que tra-
bajó por más de 20 años con-
denó ayer el nuevo hecho de 
violencia y exigió a las auto-
ridades de todos los niveles 
que se haga justicia.

En mayo de 2018 fue ase-
sinado en Ciudad Victoria 
otro periodista de esa casa 
editorial, Héctor González.

Tras el ataque, el goberna-
dor panista Francisco García 
Cabeza de Vaca prometió 
esclarecer los hechos, mien-
tras que el diputado tamauli-
peco Gustavo Cárdenas culpó 
al gobierno del estado por el 
crimen. 

“Esta es una acción donde 
los principales sospechosos 
son los del gobierno del 
estado. Es muy lamentable, 
me duele en el alma”, lanzó. 

“Él denunciaba las accio-
nes corruptas del gobierno 
actual”, agregó el legislador 
local.

 ❙Antonio de la Cruz 
fue asesinado ayer en 
Tamaulipas.

Tras la tragedia, 
vigilan a tráileres 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- Ante la muerte en 
San Antonio de 53 migrantes —
la mitad mexicanos— que eran 
trasladados en una caja de trái-
ler, el gobernador de Texas, Greg 
Abbott, arrancó ayer un opera-
tivo para reforzar la inspección 
de camiones de carga.

El republicano dijo que poli-
cías estatales establecerán más 
retenes carreteros para ubicar 
tráileres “como el que se usó” en 
la mayor tragedia migrante de 
Estados Unidos.

Al no detallar el operativo, 
Abbott prendió los temores de 
que vuelva a sumir en el caos al 
comercio fronterizo, como lo hizo 
en abril pasado.

Travis Considine, vocero del 
Departamento de Seguridad 
Pública de Texas, señaló a medios 
locales que los filtros no estarán 
en “puntos de entrada” al estado.

“Hay preocupación”, alertó 
Héctor Villarreal, del Consejo 
Mexicano de Comercio Exterior 
Noreste (Comce), “ya que este 
tipo de acciones, si no se tienen 
procedimientos claros y criterios 
alineados, pueden llegar a trabar 
o retrasar el flujo de mercancías”.

En abril, alegando también 
la migración indocumentada, 
Abbott ordenó revisar todos los 
tráileres que entraban a Texas por 
México, trastocando el comercio 
con filas kilométricas.

El republicano retiró las ins-
pecciones tras acuerdos con los 
gobernadores de Nuevo León, 
Chihuahua, Coahuila y Tamau-
lipas para tratar de reducir la 
migración rumbo a Texas.

Ayer, el gobernador culpó de 
nuevo de la tragedia al presi-
dente Joe Biden, al sostener que 
no ha dado suficientes recursos 
a la Patrulla Fronteriza, por lo 
que tuvo implementar retenes 
estatales.

 ❙Personas acuden al lugar donde murieron 53 migrantes en Texas.

El cobro de piso va ¡hasta parroquias! 
FERNANDA CARAPIA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Ni las 
parroquias se salvan del cobro 
de piso por parte de la delin-
cuencia organizada.

Aunque no precisó dónde, 
el vocero de la Arquidiócesis de 
Guadalajara, Antonio Gutiérrez 
Montaño, reconoció que algu-
nos templos católicos pagan al 
crimen para no exponer ni a los 
religiosos ni a los laicos.

“No quiero dar pista de dónde 
se da por la seguridad de los mis-
mos sacerdotes”, dijo.

Gutiérrez Montaño lamentó 
que se tenga que llegar a estos 

acuerdos con los grupos crimi-
nales para tener “seguridad”, ya 
que son ilegales.

“Se ha llegado a un acuerdo 
que legalmente no es lo ideal, sin 
embargo, por un bien superior, 
que es la vida de los sacerdotes 
y la vida de muchos integrantes 
de la comunidad, sí se da y se ha 
llegado a estos acuerdos”.

Comentó que mientras que 
no se pueda garantizar la segu-
ridad en estos lugares, se tiene 
que dejar así.

“Sí podemos decir que 
mientras no haya ninguna otra 
opción mejor, no se puede dar 
de otra forma”.

El domingo, el arzobispo de 

Guadalajara, cardenal Francisco 
Robles Ortega, denunció que en 
parroquias de la zona norte, colin-
dantes con Zacatecas, tienen que 
pedir permiso a la “plaza” para la 
realización de las fiestas patro-
nales, así como darles el 50 por 
ciento de las ganancias.

Además, Robles Ortega 
denunció la presencia de rete-
nes de grupos delincuenciales 
en esta región del estado, lo cual 
fue negado por el gobernador de 
Jalisco, Enrique Alfaro.

Gutiérrez Montaño señaló 
que, hasta el momento, no ha 
habido atentados o agresiones 
contra los clérigos, monjas o lai-
cos que apoyan en las parroquias.

 ❙Algunos templos católicos 
pagan al crimen para evitar 
represalias.
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Reclama a SAT
Funcionarios del SAT en Jalisco negaron 
la firma electrónica a Daniel Robles Haro, 
de 26 años, originario de Zapopan, y quien 
vive con parálisis cerebral cuadriparesia 
distónica.
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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

INCLUIDO

Y BEBID

A
S

AL
IM

ENTOS

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.

Tribunal valida la investigación

Confirman 
indagatoria 
del INE a 
Sheinbaum
Sugieren que 
procedimiento se le 
siga como ciudadana 
y no funcionaria

GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por cuatro 
votos contra tres, los magistrados 
de la sala superior del Tribunal 
Electoral confirmaron la inves-
tigación del INE por presuntos 
actos anticipados de precam-
paña y campaña de la elección 
presidencial de 2024 de la jefa 
de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum había impug-
nado la admisión del trámite 
por parte de la Unidad Técnica 
de lo Contencioso Electoral del 
INE, así como el cuestionario 
que le envió, por considerar que 
la inducían a autoincriminarse 
sobre distintas participaciones 
en eventos públicos.

La Dirección General de Ser-
vicios Legales del Gobierno de la 
Ciudad de México fue la encar-
gada de interponer el recurso 
en contra del procedimiento del 
Instituto Nacional Electoral (INE).

A propuesta del magistrado 
ponente Felipe Fuentes, sus com-
pañeros Reyes Rodríguez, Felipe 
de la Mata y Janine Otálora des-
estimaron las razones alegadas 
por la morenista.

Al defender su proyecto, Fuen-
tes hizo notar que los requeri-
mientos fueron dirigidos a Shein-
baum en su calidad de jefa de 
gobierno de la Ciudad de México. 

El INE había requerido a la 
mandataria capitalina que pre-
cisara si asistió a eventos públi-
cos que fueron denunciados 

por algunos partidos políticos; 
que informara el motivo de su 
asistencia y la participación que 
tuvo; que precisara si emitió 
declaraciones y que estableciera 
si tiene pensado contender a una 
candidatura a la Presidencia de 
la República.

Fuentes recordó que en la 
denuncia del PRI se planteó que 
la funcionaria “ha estado distra-
yendo su función pública” con 
presuntos actos anticipados de 
precampaña y campaña, y con-
sideró que se le requirió informa-
ción en su calidad de ciudadana 
y servidora pública.

El Tribunal Electoral sólo con-
firmó admitir a trámite la queja 
por presuntos actos anticipados 
de precampaña y campaña, que 
incluye el cuestionario que le 
enviaron a Sheinbaum.

Con la resolución, la unidad 
del INE seguirá el procedimiento 
y con la información que recabe 
podrá decidir si sigue con el 
caso y si emplaza a las partes 
involucradas.

En contra del proyecto vota-
ron los magistrados Indalfer 
Infante y José Luis Vargas por 
considerar que el representante 
jurídico que interpuso el recurso 
carecía de legitimidad legal, pues 
era un proceso que se debería 
seguir en su calidad de ciuda-
dana y no de servidora pública. 

Infante incluso sugirió adop-
tar un criterio para que esos pro-
cedimientos se continúen con 
impugnaciones a Sheinbaum 
como ciudadana y no como ser-
vidora pública

Explicó que, de ser así, las 
autoridades electorales podrían 
sancionar y como servidora 
pública sólo se daría vista a su 
superior jerárquico.

 ❙ La jefa de gobierno, en la mira por presuntos actos anticipados 
de precampaña.

Pone sus fichas Creel 
como ‘presidenciable’
FRANCISCO DE ANDA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Ante unas 
800 personas reunidas en Expo 
Guadalajara, el diputado federal 
Santiago Creel aseguró que está 
listo para convertirse en candi-
dato presidencial con miras a 
las elecciones del 2024.

El exsecretario de Goberna-
ción dijo, sin embargo, que si no 
le alcanza para llegar a Palacio 
Nacional se entregará en cuerpo 
y alma para apoyar a quien sí 
tenga suficiente capital político 
para ganar esos comicios.

“Yo estoy listo, decidido, 
convencido y, además, estoy 
auténticamente restado, todas 
mis fichas están puestas en la 
mesa”, dijo Creel al dictar la con-
ferencia “Situación política del 
país con miras al 2024”, invitado 
por la organización Confío en 
México.

“Si a mí no me alcanza el 
capital político que tengo, voy 

a hacer todo lo que está en 
mi poder, en mi inteligencia 
y experiencia de lograr en los 
próximos meses, sí a mí no me 
alcanza, va a estar y escúchenlo, 
a disposición para la mujer o el 
hombre que le alcance”.

Creel aseguró que sí es posi-
ble ganarle a Morena las elec-
ciones presidenciales, pero se 
requiere unidad y el apoyo de 
Jalisco que representa el tercer 
padrón electoral más impor-
tante del país.

Al evento con el legislador 
federal panista se dieron cita 
personajes como el exgoberna-
dor Emilio González y su exse-
cretario general de Gobierno, 
Fernando Guzmán.

También el exdirigente esta-
tal del PRI, Ramiro Hernández 
y los diputados federales de 
Movimiento Ciudadano, Sal-
vador Caro y Sergio Barrera, y 
del PAN, Miguel Ángel Monraz 
y Gustavo Macías.

Estuvieron, además, las dipu-

tadas locales Hortensia Noroña, 
del PRI y Mirelle Montes, del 
PAN, así como el exalcalde de 
Guadalajara, Fernando Garza 
y la presidenta estatal del PAN, 
Diana González.

En la charla del exsecreta-
rio de Gobernación también 
estuvieron alcaldes en funcio-
nes del PAN como Alejandro 
Aguirre, de Chapala, y Miguel 
Ángel Esquivias, de Tepatit-
lán, así como exfuncionarios 
de los tres gobiernos que tuvo 
el PAN entre 1995 y el 2012 en 
Jalisco, que fueron encabeza-
dos por Alberto Cárdenas, Fran-
cisco Ramírez Acuña y Emilio 
González.

Creel fue titular de Goberna-
ción durante la administración 
de Vicente Fox y precandidato 
presidencial en 2005.

En los comicios de este año 
fungió como delegado del 
Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN en la elección a la guber-
natura de Aguascalientes.

 ❙ El diputado federal panista quiere ser candidato a la Presidencia en 2024.

Seguirá en Altiplano 
Cárdenas Palomino 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis 
Cárdenas Palomino, exjefe de 
Seguridad Regional de la des-
aparecida Policía Federal, con-
tinuará preso en el Penal del 
Altiplano.

El magistrado Luis Pérez de 
la Fuente, titular del Sexto Tri-
bunal Unitario, ratificó la for-
mal prisión dictada al exmando 
policial por el caso de presunta 
tortura a cuatro presuntos 
plagiarios de la banda de Los 
Zodiaco, entre ellos dos fami-
liares de Israel Vallarta Cisne-
ros, expareja sentimental de 
Florence Cassez.

De acuerdo con el fallo, 
el juez federal Jesús Chávez 
Hernández no violó el debido 
proceso al tomar la decisión de 
iniciarle un juicio por el delito 
de tortura al excolaborador de 
Genaro García Luna, el 12 de 
julio de 2021.

“Por lo tanto se encuentra 
fundado a nivel probable el jui-
cio de reproche en su contra, 
de modo que resultó apegado 
a la legalidad que se le decla-
rara probable responsable de 
la comisión del delito de tor-
tura... al haberse constatado en 
su totalidad los elementos del 
cuerpo del delito atribuido al 
encausado, además de su pro-
bable responsabilidad”, señala 

Pérez de la Fuente.
Para el magistrado, la Fis-

calía General de la República 
ofreció los elementos suficien-
tes para suponer que Cárdenas 
Palomino autorizó a sus subor-
dinados de la Policía Federal 
infligir sufrimientos físicos y 
psicológicos a los presuntos 
secuestradores.

Ahora el exmando de la Poli-
cía Federal y quien fuera mano 
de derecha de García Luna tiene 
la posibilidad de presentar 
un amparo contra el fallo del 
magistrado.

Cárdenas Palomino fue 
detenido el 5 de julio de 2021 
y permanece en el Penal del 
Altiplano.

Estrenarán 
refinería 
con obras 
a medias 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

PARAÍSO, TAB.- Las oficinas admi-
nistrativas y las zonas de jardi-
nería de la Refinería Olmeca de 
Dos Bocas son las únicas obras 
terminadas al 100 por ciento, 
reconocieron trabajadores.

Mientras que las plantas de 
operaciones se encuentran en 
fases de prueba y otras aún en 
proceso de ensamblaje. 

“Las plantas que ya presentan 
pruebas son las de ciclo combi-
nado, de coaquización, ahí se han 
encendido las máquinas”, dijo a 
Agencia Reforma un trabajador 
de la empresa contratista ICA 
Flour.

Las plantas hidrosulfulfado-
ras, reformadoras de naftas, des-
integradoras catalíticas, aguas 
amargas, isomerización de buta-
nos y productoras de hidrógeno, 
se reportan “en proceso”. 

“Viene lo más complejo, que 
las plantas interactúen”, anticipó 
uno de los ingenieros. 

“El mechón”, como le llaman 
al quemador elevado que será 
ícono de la refinadora, ya fue 
empotrado y ahora requiere ser 
revestido de sus complementos”.

La torre de 182 metros de 
altura, pintada blanco, rojo y 
gris, fue erigida en la puerta 2 
del complejo y hasta el pasado 
sábado, una grúa intentaba 
fijarla y aditarle su cableado. 

“Es la torre de un conjunto 
de desfogue que tiene toda la 
refinería, pesa casi 2 mil tone-
ladas y ya están colocando los 
últimos módulos”, dijo la secre-
taria de Energía, Rocío Nalhe, en 
su reporte del 24 de junio.

Añadió la funcionaria que por 
vía marítima continúa el arribo 
de módulos, como calentadores 
para la planta de coque, reactores 
para hidrotratamiento de azufre 
y partes de la planta catalítica 
fabricada en Turquía.

Además, se informó que aún 
se montan diversos paquetes 
de construcción, así como los 
módulos del quemador elevado 
y el alumbrado de las plantas 
químicas.

“Se instaló el último quema-
dor número 3 de la planta de 
cogeneración y con ello se con-
cluye los montajes de la zona de 
recuperadores”, se informó

“En el área administrativa se 
cuenta con iluminación en los 
distintos edificios y se termina-
ron los murales que embellece-
rán en esta área de la refinería 
que se encuentra lista para reci-
bir a los operadores y personal 
administrativo”.

Agentes estatales de segu-
ridad comentaron que Nahle 
sólo acudió los viernes a la refi-
nería, sin hacer base en la obra 
como se comprometió con los 
trabajadores.

 ❙ Mañana se inaugura la 
refinería de Dos Bocas.
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Berries, en auge
La exportación de frutos rojos o berries, como 
también se conoce a las fresas, frambuesas, 
zarzamoras y arándanos azules, se mantiene 
al alza; superaría 584 mil toneladas.

¿De regreso?
En mayo, la tasa de 
desocupación registró 
un crecimiento, luego 
de que el mes pasado se 
colocó en cifra mínima 
desde que se tiene 
registro.

(Tasa de desocupación  
en porcentaje de la PEA)*

*En % de la Población 
Económicamente 
Activa en serie 
desestacionalizada.
Fuente: Inegi/Realización: 
Departamento de Análisis 
de REFORMA

4.09%
May 2021

3.92
Sep

3.57
Ene 2022

3.08
Abr

3.35
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Piden ciudadanos que se les tome en cuenta

Exigen revisar 
rediseño aéreo
Denuncian aumento 
de contaminación 
acústica, así como la 
atmosférica

SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El colec-
tivo ciudadano “Más Seguridad 
Aérea Menos Ruido” demandó 
a la Secretaría de Infraestructura 
Comunicaciones y Transportes 
(SICT) participar en las reuniones 
técnicas que están efectuando 
con distintos actores del sector 

aeronáutico para revisar el redi-
seño del espacio aéreo del Valle 
de México. 

Alfredo Acle Tomasini, miem-
bro del colectivo, dijo que desde 
hace unas semanas la Subsecre-
taría de transportes de la SICT se 
ha reunido con organismos como 
la Asociación Sindical de Pilotos 
Aviadores (ASPA), la Cámara 
Nacional de Aerotransportes 
(Canaero), la Asociación Inter-
nacional de Transporte Aéreo 
(IATA, por sus siglas en inglés), 
entre otros.

Agregó que a dichas reunio-
nes el colectivo —que representa 
a más de 150 colonias de la Ciu-

dad de México— no ha sido invi-
tado a participar como grupo de 
interés, violentando el derecho 
de la ciudadanía para involu-
crarse en dicho proceso.

Recordó que en 2001 la Orga-
nización de Aviación Civil Inter-
nacional (OACI) aprobó una 
estrategia para reducir el número 
de personas afectadas por la con-
taminación acústica debido al 
sobrevuelo de aeronaves, la cual 
debe incluir la participación de la 
ciudadanía.

Al respecto, Luz María Gau-
beca, también integrante del 
colectivo, enfatizó que el hecho 
de que las autoridades no los 

convoquen va en contra de los 
lineamientos establecidos por 
la OACI.

Según el estudio del consultor 
en ingeniería Pablo Ortiz Haro, en 
las rutas anteriores los aviones 
volaban sobre la ciudad, para ate-
rrizar, 63 kilómetros y ahora se 
desplazan 116 kilómetros, explicó 
Gaubeca.

“Al aumentar el área de vuelo, 
a menos de 4 mil pies o mil 200 
metros, se agravó la contamina-
ción acústica, la contaminación 
del aire y la seguridad”, subrayó.

Enfatizó que el interés de 
“Más Seguridad Aérea Menos 
Ruido” es proponer soluciones 

que resulten en un adecuado 
balance entre la seguridad, la 
protección a los derechos a la 
salud y al descanso. 

“Hay más tiempo en el aire 
más ruido y más contamina-
ción atmosférica y, obviamente, 
cuanto mayor tiempo están los 
aviones arriba de los techos, hay 
más probabilidades de un inci-
dente”, planteó la vecina Teresa 
Soria.

Con el rediseño, que empezó 
a operar en marzo de 2021, 

aumentó la longitud de los vue-
los sobre la ciudad y se redujo la 
altitud, al pasar más cerca de las 
zonas montañosas, con colonias 
que padecen ahora más el ruido, 
agregó.

“La longitud de las líneas 
anteriormente hacía que para 
entrar al Valle de México y ate-
rrizar en el Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México el 
vuelo tardara 18 minutos, hoy 
en día tardan como mínimo 31 
minutos”, indicó Soria.

¿Qué busca el colectivo?
La organización 
ciudadana que representa 
a más de 150 colonias de 
la Ciudad de México, se 
dicen afectadas por la 
contaminación acústica 
debido al sobrevuelo de 
aeronaves.

n Discutir la longitud actual de las rutas aéreas por debajo de  
4 mil pies de altura (mil 200 metros), que generan mayor rui-
do y riesgo para la población. 

n Cambiar las rutas del rediseño del espacio aéreo, ya que el 
área de vuelo de los aviones aumentó de 18 a 32 minutos. 

n Verificar las rutas y tiempos de sobrevuelo de las  
aeronaves debido que ahora sobrevuelan la capital del País  
116 kilómetros para llegar al AICM, cuando antes sólo eran  
63 kilómetros. 

Fuente: Más Seguridad Aérea Menos Ruido

Nuevo régimen fiscal:  
otorga SAT prórroga
ALFREDO GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El SAT 
anunció una prórroga hasta el 31 
de diciembre para que los contri-
buyentes del Régimen Simplifi-
cado de Confianza (Resico) obten-
gan su firma electrónica (e-firma), 
pues si no la tenían, serían expul-
sados de este esquema a partir de 
este jueves 30 de junio.

La autoridad fiscal publicó en 
su portal una Segunda Versión 
Anticipada de la Quinta Resolu-
ción Miscelánea Fiscal, en la que 
establece un nuevo plazo hasta 
fin de año para que los contri-
buyentes que tributan bajo este 
régimen puedan continuar en él, 
en caso de carecer de la e-firma.

Gilberto Treviño Cárdenas, 

socio director del despacho 
jurídico Práctica Legal y Fiscal, 
señaló que la medida obedece a 
que aún existen contribuyentes 
que tributan en el Resico, pero 
que perderían ese beneficio 
debido al requisito de contar 
con la e-firma, pero ha habido 
problemas para obtener citas 
para tramitarla.

En la Resolución Miscelá-
nea de 2022, el SAT estableció 
que otro de los requisitos para 
permanecer en el Resico va diri-
gido a las empresas de nueva 
creación.

“Si la empresa es de nueva crea-
ción, que apenas está levantando 
la cortina, tiene 30 días natura-
les para tramitar su e-firma, en 
este caso el requisito permanece, 
mientras que las que ya están en 

el Régimen podrán obtenerla a 
más tardar el 31 de diciembre, en 
lugar del 30 de junio”.

El especialista consideró que 
el anuncio de la ampliación de 
plazo es positivo para los contri-
buyentes dadas las dificultades 
para realizar trámites presencia-
les ante el SAT, como es la e-firma.

“Lo recomendable es que quie-
nes desean tributar en el Resico 
obtengan antes su e-firma, aun 
cuando pueden hacerlo tan sólo 
con su contraseña fiscal”, agregó.

En esta segunda versión, el 
SAT notificó también que su 
personal iniciará un   segundo 
periodo vacacional del 18 al 29 
de julio, lo que limitará la posibi-
lidad para los contribuyentes de 
realizar algunos trámites ante 
sus oficinas.
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InflacIón 
dIspar 

En la primera quincena de junio, la inflación general en el País fue 
de 7.88 por ciento a tasa anual, pero 21 estados registraron una 
tasa mayor a esa. En  seis superó 9 por ciento.

INPC DE ESTADOS
SELECCIONADOS
(Var. % anual de 1Q de junio 2022)

Fuente: Inegi 

Padecen en 6 estados 
inflación superior a 9% 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de 
que la inflación golpea al bolsillo 
de todos los mexicanos, para los 
habitantes de 6 estados la situa-
ción aún es peor.

Oaxaca, Campeche, Chiapas, 
Morelos, Zacatecas y Durango 
son las entidades más golpeadas 
por la inflación, ya que registran 
alzas anuales superiores al 9 por 
ciento, cuando la inflación gene-
ral del país es de 7.88 por ciento.

En la primera quincena de 
este mes, Oaxaca se ubicó como 
el estado con la mayor inflación 
con 10.2 por ciento a tasa anual, 
seguido de Campeche con una 
de 9.6 por ciento, de acuerdo con 
cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

En tanto que Chiapas registró 
una inflación general de 9.5 por 
ciento, quedando ligeramente por 
arriba de Zacatecas y Morelos que 
tuvieron un alza generalizada de 
los precios de 9.4 por ciento.

Asimismo, Durango reportó 
una inflación de 9.2 por ciento 
a tasa anual.

Luis Antonio Andrade, espe-
cialista en Economía de la Uni-
versidad La Salle, explicó que 
esto está asociado, en parte, con 
el incremento en remesas reci-
bidas por habitantes de estos 
estados, lo que altera la relación 
entre oferta y demanda. 

“Los que lo reciben son per-
sonas que empiezan a gastar 
ese dinero y como la oferta está 
parada en esas entidades, la 
demanda se mueve más de lo 
que hay de producción. 

“Entonces, cuando aumentas 
la demanda local y la oferta no 
se mueve por otras razones, como 
la guerra entre Rusia y Ucrania 
y los daños colaterales todavía 
de la pandemia, haces que los 
precios se incrementen consi-
derablemente”, explicó. 

Recordó que estas entidades, 
junto con otras como Michoacán, 
que tuvo una inflación anual de 
8.8 por ciento en la primera quin-

cena de junio pasado, concentran 
la mayor parte de las remesas 
que ingresan al país. 

De acuerdo con cifras del 
Banco de México (Banxico), estos 
siete estados, considerando a 
Michoacán, recibieron en el pri-
mer trimestre del año 26.5 por 
ciento del total de remesas que 
ingresaron al país. 

Andrade resaltó que una 
inflación elevada provoca que 
quienes no reciben remesas se 
enfrenten a productos más caros 
ante lo que deben restringir el 
consumo o hacer ajustes en su 
gasto.  

En contraste, Querétaro y 
la Ciudad de México reporta-
ron la menor inflación a nivel 
nacional con una tasa anual de 
6.5 por ciento, seguidas de Baja 
California Sur y el Estado de 
México con 6.7 y 6.9 por ciento, 
respectivamente.

El problema del alza en los 
precios no es exclusiva de México, 
es un tema que se padece a nivel 
global.
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Se complica 
identificación
Todavía falta 
por identificar 
a muchos de 
los migrantes 
fallecidos al 
interior de un 
tráiler en Texas. 
Han hallado 
a víctimas sin 
documentos 
de identidad y 
en un caso con 
un documento 
robado.

Suben  
de tono las 
protestas
Grupos de 
manifestantes 
incendiaron el 
miércoles dos 
estaciones de 
policía en el 
norte de Quito, 
Ecuador, mientras 
el diálogo entre 
los indígenas y el 
gobierno sigue en 
punto muerto.
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Revela Comisión de la Verdad el saldo de la guerra

Dejó 450 mil muertos 
conflicto colombiano
Piden superar  
dualismo entre ‘buenos 
y malos’, y garantizar 
ahora sí la paz

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El con-
flicto armado interno en 
Colombia dejó 450 mil 666 
personas muertas entre 1986 
y 2016, de las cuales el 90 por 
ciento eran civiles, concluyó el 
Informe Final de la Comisión 
de la Verdad.

Del total de víctimas, el 50 por 
ciento se acumuló entre 1996 y 
2004, durante el periodo más 
álgido del conflicto, de acuerdo 
con el documento, entregado 
luego de más de 3 años de inves-
tigación que incluyó más de 30 
mil entrevistas y la revisión de 
más de mil informes de la socie-
dad civil.

Las cifras incluyen personas 
fallecidas por muerte violenta a 
causa de homicidios, desaparicio-
nes forzadas y personas muertas 
en cautiverio, entre otras.

“La población civil fue la más 
afectada, por estar en medio del 
conflicto y porque fue la más 
involucrada, y porque las viola-
ciones e infracciones estuvieron 
dirigidas sobre todo contra ella”, 

señala el informe.
“Detrás de las más de mil 

masacres, millones de despla-
zamientos forzados y exilios, 
decenas de miles de secuestros 
y torturas o más de 100 mil des-
aparecidos, hay historias rotas 
de personas, familias y comu-
nidades cuyas experiencias no 
tienen cabida en las estadísticas 

del terror”.
Según el estudio de la Comi-

sión, la cual fue establecida 
tras la firma de los Acuerdos de 
Paz de 2016 con la exguerrilla 
de las FARC, los principales res-
ponsables de homicidios son 
los grupos paramilitares, con 
el 45 por ciento de las víctimas 
(205 mil 028); seguidos de las 

guerrillas, con el 27 por ciento 
(122 mil 813), y los agentes esta-
tales, con el 12 por ciento (56 
mil 094).

El informe, desarrollado en 
conjunto con la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP) y el 
Grupo de Análisis de Datos en 
Violaciones de Derechos Huma-
nos, detalló que hubo al menos 

121 mil 768 personas desapareci-
das de manera forzada durante el 
conflicto, 50 mil 770 secuestros, 
16 mil 238 niños, niñas y adoles-
centes reclutados, 8 millones de 
desplazados internos y más de 
un millón de exiliados.

La investigación destacó que 
las principales víctimas fueron 
los campesinos, los cuales, en 
medio de una lucha por el control 
de la población civil y el territo-
rio, fueron obligados a dejar sus 
tierras, torturados, secuestrados, 
extorsionados, reclutados o ase-
sinados, muchos de ellos siendo 
víctimas de los llamados “falsos 
positivos”.

La cifra de esos llamados 
falsos positivos, que fueron 
ejecuciones extrajudiciales de 
supuestos guerrilleros que en 
realidad eran civiles, es de 6 
mil 402, según los datos más 
recientes de la JEP, pero la 
Comisión sostuvo que en rea-
lidad pueden ser muchas más 
víctimas.

Mujeres y personas LGB-
TIQ+ contaron cómo sus cuer-
pos fueron usados como campo 
de guerra y terreno “simbólico 
de disputa” para “consolidar la 
dominación patriarcal”.

Relataron cómo fueron víc-
timas de violaciones sexuales 
grupales, tortura sexual, abor-
tos forzados, la gran mayoría por 
parte de los paramilitares.

Las décadas del conflicto armado en Colombia, principalmente 
entre las FARC y el Estado, han dejado un saldo trágico para 
millones de familias.

Las víctimas

450,666  
muertos entre 1986 y 2016

90%  
eran civiles

Casi la mitad de los fallecidos se concentran 
en estos cinco departamentos:

Antioquia

Valle del 
Cauca

Norte de 
Santander

Cauca

Cesar 

MILLONES o más de despla-
zados internos y externos.

MILLONES 
menores de edad.

MILLONES 
mujeres9 4 5

125,980

41,201 

21,418

19,473

16,728

SEctOrES MáS 
afEctadOS:
n Campesinos
n Indígenas
n Niños, niñas y jóvenes
n Mujeres y personas

LGBTIQ+
n Población empobrecida

Fuente:  
Informe final  

de la Comisión  
de la Verdad 

‘Iba muy drogado’ el chofer de tráiler
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- De acuerdo con 
reportes de medios locales, iba 
muy drogado el conductor del 
tráiler en el que se encontraron 
decenas de migrantes sofocados, 
de los cuales 53 perdieron la vida, 
en San Antonio, Texas. 

Un funcionario policial no 
identificado contó al periódico 
San Antonio Express News que 

el conductor, identificado como 
Homero Zamorano, de 45 años, 
“estaba muy drogado con metan-
fetamina cuando lo arrestaron y 
tuvo que ser llevado al hospital”.

Según los reportes, Zamorano 
tiene direcciones en Houston y 
Valle del Río Grande, en Texas.

El Comisionado del Instituto 
Nacional de Migración, Francisco 
Garduño, informó ayer en la con-
ferencia matutina del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 

que cámaras captaron al conduc-
tor del camión cuando pasó por 
un retén de la Patrulla Fronteriza 
en Encinal, Texas.

También detalló que el trái-
ler tenía placas clonadas de la 
empresa Betancourt Trucking 
and Harvesting, registrada en 
Álamo, Texas, sin embargo, el 
dueño de la compañía ya se des-
marcó del caso.

Además del hombre, que según 
las autoridades mexicanas se hizo 

pasar por víctima, fueron arresta-
das otras dos personas vinculadas 
al tráfico y muerte de los migrantes.

Según detalló el San Antonio 
Express News, después de que 
las autoridades estadounidenses 
arrestaron a Zamorano rastrea-
ron la zona y encontraron una 
casa vinculada en el condado 
Bexar, donde arrestaron a los 
otros dos hombres por posesión 
de armas de fuego, y su situación 
migratoria es ilegal.

Fueron detenidos sin derecho 
a fianza después de una breve 
audiencia en un tribunal federal. 
Según el medio, Zamorano aún 
permanecía hospitalizado.

Craig Larrabee, agente espe-
cial interino a cargo de Investiga-
ciones de Seguridad Nacional en 
San Antonio, dijo que el número 
de muertos por el incidente de 
contrabando de personas del 
lunes lo convierte en “el peor que 
hemos visto en Estados Unidos”.

 ❙Captaron al chofer en un 
punto de revisión en Encinal, 
Texas.

Reportan abusos contra migrantes
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUIZA.- Los migran-
tes detenidos en Libia enfrentan 
atroces abusos, y las mujeres son 
especialmente vulnerables a la 
violencia sexual y habitualmente 
son violadas a cambio de comida 
o agua, denunciaron el miércoles 
investigadores de la ONU.

La misión de la ONU que 
investiga la situación en Libia, 
que visitó en varias ocasiones el 
país, señaló que los migrantes 
que intentan llegar a Europa 
denuncian haber sufrido “vio-
lencias sexuales por parte de 
los traficantes, muchas veces 
con el objetivo de extorsionar a 
sus familias”.

“La misión tiene motivos 
razonables para creer que se 
cometieron crímenes contra la 
humanidad contra los migrantes 
en Libia”, destacó la misión, reite-
rando denuncias previas de este 
grupo de investigación.

Miles de migrantes son dete-
nidos en centros gestionados por 
el Departamento de Lucha contra 
la Migración Ilegal, cuyas insta-
laciones están controladas por 
grupos armados no estatales o 

son retenidos por los traficantes, 
publicó la agencia AFP.

Los migrantes son detenidos 
de forma “arbitraria” y “sistemá-
tica”, y son víctimas de “asesina-
tos, desapariciones forzadas, tor-
tura, esclavitud, violencia sexual”, 
entre otros abusos.

El riesgo de sufrir violen-
cia sexual es tal, que “algunas 
mujeres y niñas se colocan 
un implante anticonceptivo 
para evitar un embarazo no 

deseado”, señalaron los autores 
del informe.

Una migrante que fue rete-
nida en Ajdabiya relató que sus 
captores le exigieron mantener 
relaciones sexuales a cambio 
del agua que necesitaba para 
su hijo de seis meses que estaba 
enfermo.

En octubre, la misión de la 
ONU denunció que el país ha 
sufrido crímenes de guerra y 
contra la humanidad desde 2016.

 ❙ Informe de ONU reporta abusos ‘atroces’ contra mujeres 
migrantes en Libia.

Mayor presencia  
militar en Europa
El presidente Joe Biden 
anunció que Estados Unidos 
reforzará su posición militar 
en Europa en el largo plazo 
para apuntalar la seguridad 
de la región tras la invasión 
rusa a Ucrania.
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El delantero 
uruguayo Jonathan 
Rodríguez usará 
el número ‘11’ con 
América.JUEVES 30 / JUNIO / 2022

DEPORTES

Mueven  
sus piezas
Los Wizards 
cambiaron a 
Kentavious  
Caldwell Pope e  
Ish Smith, para 
obtener de Denver  
a Will Barton y  
Monte Morris.

Deja  
el ring
La boxeador 
mexicana, Alma 
Ibarra anunció 
su retiro como 
profesional, tras 
perder en su reto 
por los títulos de 
peso wélter.

Mejora su forma
El serbio Novak Djokovic venció al 
australiano Thanasi Kokkinakis en tres 
sets, para avanzar a la tercera ronda de 
Wimbledon.

 ❙ El acuerdo con Cancún FC es por la franquicia de Segunda División y no la filial de Tercera, que seré operada por el municipio.

Cancún FC prometió ‘sacar jugadores locales’ 

Evaluarán comodato  
de Pioneros en 2023
Al final del  
convenio, la 
franquicia regresará 
al Ayuntamiento 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El regidor Pablo 
Gutiérrez Fernández, presidente de 
la Comisión de Cultura y Deportes 
de Benito Juárez, aseguró que eva-
luarán el comodato de Pioneros 
en 2023, para decidir si Negocios 
en Fútbol Profesional S.A. de C.V. 

(que también opera a Cancún FC), 
continúa con el acuerdo que fue 
aprobado hasta el 2024. 

“Al término del primer año 
de comodato se hará un aná-
lisis para ver si continúan en 
la segunda temporada. Si los 
resultados son positivos, si están 
saliendo jugadores locales. Es 
uno de los compromisos de Can-
cún FC”, recalcó el funcionario.

“La Federación Mexicana de 
futbol hace más o menos año 
y medio, durante la pandemia 
abrió la oportunidad de conge-
lar la franquicia, por lo menos 
un año. Tenemos que participar 

en esta temporada que inicia. 
El convenio de comodato es por 
dos temporadas, al término de 
la administración, la franqui-
cia regresa a manos del ayun-
tamiento”, explicó Gutiérrez 
Fernández. 

La empresa estará a cargo de 
todos los gastos, nómina, viajes, 
mantenimiento de Pioneros en 
Segunda División. “A nosotros 
estos gastos nos significaban 
entre 10 y 12 millones de pesos 
al año”, “ellos ya tienen jugadores 
en nómina y les reducirá gastos, 
tendrán que invertir entre 9 y 10 
millones de pesos para operar la 

franquicia”, apuntó.
Los recursos que no se usen 

para Pioneros de Cancún en 
Segunda División, podrán ero-
garse a otras áreas. Gutiérrez Fer-
nández dijo que no era necesario 
poner a concurso el comodato. 
“Lo que nosotros queremos para 
nuestro deporte es profesionali-
zarlo. Creemos que Cancún FC lo 
puede hacer”. 

Gutiérrez Fernández aclaró 
que la filial de Tercera División 
“seguirá en manos del ayunta-
miento”. Este equipo continuó 
con operaciones durante las últi-
mas dos temporadas. 

Rechazó Carlos Vela 
propuestas para ir 
al futbol mexicano
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El delantero 
cancunense, Carlos Vela está 
más que contento en la MLS, 
el jugador extendió su relación 
con Los Ángeles FC hasta el 
2023 y reveló que tuvo ofertas 
para ir al futbol mexicano, sin 
embargo, estuvo lejos de con-
siderarlas. El atacante formado 
en Chivas nunca debutó en la 
Liga MX, antes de dar el salto 
al futbol europeo. 

“Tuve alguna oferta, hablé 
con algunas personas de equi-
pos de México, pero como 
siempre les dije, mi primera 
opción era quedarme en Los 
Ángeles. Si eso no pasaba, 
iba a mirar las opciones que 
tenía en Europa, esa era mi 
segunda opción. Sí tuve algún 
acercamiento con equipos 
mexicanos, pero no contem-
plé o no era de los principales 
lugares donde quería seguir 
mi carrera”, dijo Vela en con-
ferencia de prensa. 

El mexicano dejó la Real 

Sociedad en 2018 para unirse 
como jugador franquicia del 
LAFC. El año pasado terminó 
contrato y se especuló sobre 
su posible salida al futbol de 
Europa de nueva cuenta, o 
incluso ir a la Liga MX. Sin 
embargo, extendió su rela-
ción con los angelinos por seis 
meses más y ahora lo hizo 
hasta el 2023. 

Vela también fue pregun-
tado si volvería a la Selección 
Mexicana. El delantero no es 
llamado desde que finalizó el 
Mundial de Rusia 2018. A pesar 
de que tuvo conversaciones con 
el seleccionador, Gerardo Mar-
tino, nunca mostró su interés 
por regresar. 

“Ya lo dije en su momento: le 
toca a los jóvenes, le toca a otras 
personas estar en el Mundial. 
Desde aquí (estoy) apoyando y 
deseándoles lo mejor”, repitió.

El cancunense de 33 años 
no ha tenido tanta acción esta 
temporada, debido a las lesio-
nes, por lo que suma apenas 
seis goles y cuatro asistencias 
en 15 partidos disputados. 

 ❙ El cancunense dijo que su primera opción era seguir en Los 
Ángeles y la segunda, volver a Europa.

Seguirá Juri Vips en F2 
pese a ser despedido
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
ser despedido por Red Bull, el 
piloto Juri Vips continuará con 
el equipo Hitech Grand Prix, 
en la Fórmula 2. El estonio fue 
despedido como resultado de 
una investigación, por usar 
lenguaje racista y homofó-
bico, durante una transmisión 
en vivo de redes sociales. Sin 
embargo, el joven de 21 años 
quedó fuera del programa de 

desarrollo de la escudería. 
El jefe de Hitech, Oliver Oakes 

informó que se “debatió”, la per-
manencia de Vips con el equipo. 
“He tomado la decisión de que 
Juri mantenga su asiento en la 
Fórmula 2 durante el resto de 
la temporada, una decisión que 
hemos debatido seriamente”. 

La semana pasada, Vips 
transmitía por internet una 
partido de videojuegos, cuando 
usó una palabra racista e hizo 
comentarios homofóbicos. Red 
Bull optó primero por suspen-

derlo y luego despedirlo bajo 
la postura de que habría “cero 
tolerancia”, al racismo. Juri 
había ofrecido disculpas tras 
el incidente.

“Permitirle completar su 
temporada con Hitech es una 
oportunidad para que demues-
tre, con sus acciones, el tipo de 
persona que es”, dijo Oakes. “He 
dejado claro que el lenguaje uti-
lizado fue totalmente inacepta-
ble, pero decido darle la opor-
tunidad de redimirse”, añadió 
el jefe de Hitech en Fórmula 2.

 ❙ El estonio podrá terminar 
la temporada, pero no 
formará parte del programa 
de desarrollo de Red Bull.

Por metiche
El relevista de los Angels, Archie Bradley sufrió una fractura en el 
codo derecho, cuando intentaba saltar una barandilla del dugout, 
para unirse a la bronca que se armó el fin de semana contra Seattle. 
El diestro será baja un mes debido a la lesión. Bradley se cayó 
cuando intentaba saltar para ir a la pelea.
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 ❙ La tenista no ha pasado de la segunda ronda en los Grand Slam desde que ganó el US Open.

La británica se fue en la segunda ronda del torneo

Dice Emma Raducanu  
‘adiós’ a Wimbledon
La tenista de  
19 años llegó  
a la docena de 
derrotas en 2022

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Un año des-
pués de su ‘irrupción’ en la WTA, 
Emma Raducanu volvió a Wim-
bledon, pero su paso fue más 
breve de lo esperado. La británica 
de 19 años fue eliminada en la 
segunda ronda por la francesa 
Caroline García, por doble 6-3. 
Desde que ganó el US Open en 
2021, la tenista ha tenido pro-

blemas para afianzarse en el 
circuito. 

La británica llegó a la cuarta 
ronda de Wimbledon en 2021, 
donde se retiró al presentar pro-
blemas de respiración, debido a 
un ataque de ansiedad. La juga-
dora llegó a ese Grand Slam por 
una invitación y se convirtió en 
la sensación al llegar con 18 años 
hasta esas instancias. 

Más tarde ese año, Radu-
canu ganaría el US Open, en su 
primera aparición dentro del 
torneo más importante. Este 
resultado le permitió catapul-
tarse dentro de los rankings, la 
fama aumentó y también los 
patrocinadores, sin embargo, los 

resultados deportivos comenza-
ron a complicarse. 

Raducanu tiene nueve vic-
torias y 12 derrotas en lo que va 
de la temporada 2022. Su mejor 
resultado fue en el WTA de Stutt-
gart, donde llegó a los Cuartos de 
Final, sin embargo no ha podido 
llegar a la final de ningún torneo 
desde entonces. 

En los Grand Slams desde el 

US Open, la tenista se ha quedado 
en la segunda ronda del Austra-
lian Open, misma instancia en 
Roland Garros y ha repetido en 
Wimbledon. La británica inten-
tará defender su título en Nueva 
York para la segunda mitad del 
año. 

Tenistas y entrenadores han 
pedido paciencia para la juga-
dora de 19 años, quien ha cam-
biado de entrenador tres veces 
en 10 meses. Además de que ha 
sufrido distintas lesiones que 
han mermado su participación. 

En lo que va del 2022, Radu-
canu se ha retirado de tres 
torneos debido a molestias o 
lesiones.

Paso errático
9 juegos ganados en 2022
12 juegos perdidos en 2022

Ignora Volkanovski la 
estatura de Holloway 
en trilogía de UFC 276
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El campeón 
de peso pluma de UFC, Alexan-
der Volkanovski ignora la esta-
tura de sus rivales al momento 
de enfrentarlos. El australiano 
irá por su cuarta defensa del 
cinturón y se mantiene invicto 
dentro de la promotora, pero 
deberá poner fin a la trilogía 
con Max Holloway, rival que 
le ha dado una pelea más que 
reñida en dos ocasiones. 

El australiano Volkanovski 
tiene un récord de 24 combates 
ganados y sólo uno perdido. El 
monarca de las 165 libras lle-
gará al evento UFC 276 invicto, 
dentro de la promotora. El 
peleador se distingue porque 
mide apenas 1.68 metros, y 
cuatro de sus últimos cinco 
rivales han sido más altos por 
centímetros, sin embargo, eso 
no ha impedido que pueda 
derrotarlos. 

Chad Mendes fue el último 
oponente que Volkanovski 
enfrentó de menor estatura 
que él, apenas 1.67 metros para 

el estadounidense, quien fue 
noqueado en el segundo asalto 
en 2016. Después, el australiano 
se impuso al ex campeón, el 
brasileño José Aldo, de 1.70 
metros, tras esa pelea, enfrentó 
en dos ocasiones a Holloway. 

En total, Volkanovski y 
Holloway (de 1.80 metros), 
han estado 50 minutos en 
total dentro del octágono, si 
combinamos el tiempo de los 
rounds disputados entre el 
primer y segundo encuentro. 
Ambos los ganó el australiano 
por decisión. En el primer com-
bate, las tarjetas le dieron la 
victoria por decisión unánime 
para quedarse con el cinturón 
y al año siguiente lo retuvo por 
decisión dividida.

Después de ese combate, 
Alexander se medió al mexi-
coamericano Brian Ortega 
(1.73 metros) en 2021, con un 
triunfo por decisión dividida. 
Y en abril del 2022, defendió 
por tercera ocasión contra el 
surcoreano Chan Sung Jung, 
(1.70 metros), quien fue dete-
nido por nocaut técnico en el 
cuarto asalto.

 ❙ Volkanovski de 1.68 metros enfrentará por tercera vez a 
Holloway (1.80 metros) a quien ha vencido dos veces.

Analiza Baker Mayfield 
su futuro con Browns
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La novela 
entre el quarterback Baker May-
field y los Browns tal vez tenga 
un final feliz. El jugador sugirió 
una mínimina posibilidad de 
hacer las pases con el equipo, 
para disputar la próxima tem-
porada. El cambio de actitud se 
da mientras la NFL realiza una 
audiencia con Deshaun Watson, 
por los casos de agresión sexual, 
que podrían suspenderlo por un 
año o más. 

“Estamos listos para seguir 
adelante, eso pienso, en ambos 

lados”, apuntó Mayfield. “Creo 
que es muy obvio que la deci-
sión mutua es continuar. Estoy 
muy agradecido con Cleveland 
por estos cuatro años. Ha habido 
muchos altibajos y experiencias 
que por siempre conservaré. No 
hay ningún resentimiento con 
la ciudad de ningún modo”, 
añadió.

Mayfield pidió su salida de 
los Browns cuando en prima-
vera confirmaron la llegada de 

Deshaun Watson, procedente 
de Houston. El equipo decidió 
no tomar acciones para inter-
cambiar a Baker durante el 
Draft y tampoco ha recibido 
ofertas formales, incluso le per-
mitieron faltar al campamento 
obligatorio.

El nuevo mariscal de campo 
vino acompañado de más de 20 
demandas de agresión sexual 
que pudo resolver antes de lle-
gar a un jurado, sin embargo, 
la NFL continúa sus audiencias 
sobre Watson. De acuerdo con 
la agencia AP, la liga quiere una 

suspensión indefinida contra 
el jugador. 

 ❙ Mayfield ve complicado jugar su último año de contrato con Cleveland.

Pierde Filadelfia a Harper por cirugía
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La estrella 
de los Phillies, Bryce Harper 
se sometió a una cirugía para 
reparar una fractura en el pulgar 
izquierdo. El equipo espera que 
el pelotero regrese a finales de 
agosto, para pelear el cierre de 
la temporada, de cara a los pla-
yoffs. Filadelfia deberá analizar 
sus opciones en caso de que no 
pueda volver su jugador, porque 
el último día de cambios será el 
2 de agosto.

El bateador designado vivía 
una buena temporada en las 
Grandes Ligas, con un prome-
dio de .318, el noveno mejor de 
toda la MLB, está en el Top 20 de 
cuadrangulares y un porcentaje 
para embasarse de .985.

“Esto es lamentable. Pero 
debemos aceptarlo. Debo 
mantenerme positivo por 
los muchachos aquí. Sé que 
ellos seguirán luchando. Sim-
plemente estoy triste por la 
organización, por mis compa-
ñeros, la ciudad de Filadelfia 

y los aficionados. Me encanta 
salir y jugar todos los días”, 
lamentó el pelotero.

Durante el fin de semana 
pasado, Harper fue golpeado 
en un partido contra los Padres. 
Ante la salida de su estrella, Fila-
delfia optó por cubrir la vacante 
con Mickey Moniak de las sucur-
sales. El equipo espera que las 
seis semanas de recuperación 
por la cirugía, sean suficientes 
para tenerlo de regreso antes de 
finalizar la primera parte de la 
temporada. 

 ❙ El bateador designado vivía una buena temporada hasta antes de fracturarse un dedo.
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¡Explota
El

¿SabíaS que...?
El escritor estadounidense  
Mark Twain inventó los broches  
de los brasieres que todavía  
se usan hoy día.

Las pasareLas se han LLenado de La versión más encendida y aLegre de este cLásico tono

la colección entera”, comentó 
Pierpaolo en Instagram.

Muchos usuarios ven esta 
gama como la ideal para protes-
tar contra la guerra en Ucrania.

Pero no sólo él se ha de-
cantado por este tono que ilu-
mina de manera increíble las 
pieles, pone de buen humor y 
que recuerda los vestuarios fa-
voritos de Liza Minnelli, creados 
por Halston, en la cúspide de su 
exitosa carrera.

También firmas como Ver-
sace, Chanel, Tom Ford, Dolce 
& Gabbana y hasta de fast fa-
shion como H&M, Zara, Bershka 
y Shein lo han adoptado.

Así, hay de todo esta tem-
porada, desde vestidos camise-
ros hasta atuendos playeros, sin 
olvidar accesorios como som-
breros, sandalias, zapatillas, ga-
fas de sol y adornos para el pelo.

Igualmente, integrantes de 
la realeza europea lo han adop-
tado, entre ellas la Princesa Ca-
talina Middleton de Inglaterra, 
Máxima de Holanda, la Reina Le-
tizia de España, Victoria de Sue-
cia y Mette-Marit de Noruega.

Un tono incluyente
Aunque generalmente se asociaba al 
color rosa a las mujeres y el azul a los 
hombres, estudiosos de la historia de 
la moda han descubierto que desde 
los inicios, era precisamente al revés: 
los tonos rosas se relacionaban con el 
masculino y viceversa.

Hay que recordar, por ejemplo, 

que en las ceremonias religiosas la 
Virgen María siempre iba de azul y 
San José de rosa, y también los reyes 
franceses preferían estos tonos para 
demostrar poder.

Asimismo, en el mundo flamen-
co y taurino este color va asociado 
a la buena suerte y a la fuerza, y en 

los años 60 Elvis Presley marcó una 
época con sus prendas ajustadas y su 
Cadillac en este tono pastel.

Hoy, el rosa aparece en trajes que 
lucen cantantes como Maluma y Ha-
rry Stiles. Es rebelde, libre y no entien-
de de géneros, razón por la cual es 
ideal para este mes del pride.

Fernando Toledo

Quizás el culpable ahora de la 
irrupción del rosa muy encendi-
do, es decir, el conocido como 
rosa mexicano impulsado por 
el diseñador Ramón Valdiosera 
hace varias décadas, sea el dise-
ñador italiano Pierpaolo Piccioli.

El heredero de la casa Va-
lentino lanzó en su pasado des-
file, durante la Semana de la Mo-
da de París, más de 80 looks, to-
dos trabajados en un rosa fuerte 
impactante, tonalidad que creó 
en exclusiva con el famoso Insti-
tuto Pantone, la autoridad en los 
temas del croma.

Un color atrevido, franco, 
intenso y muy usado por las la-
tinas, que hoy se ha apropiado 
de todo el guardarropa veranie-
go, desde los trajes de baño has-
ta los sastre, pasando por los de 
noche, llenos de vuelos y hola-
nes, como los que vimos en el 
Festival de Cine de Cannes.

En su pasarela, el creador 
propuso siluetas amplias, blusas 
de tul y encaje, mallas opacas, 
chaquetas de smoking y faldas 
acampanadas, todo en rosa.

Las modelos iban y venían 
resplandeciendo en el rosa más 
chillante que se ha visto en mu-
chas temporadas.

Una propuesta que han 
adoptado famosas como Zen-
daya, la musa de las nuevas 
generaciones, quien lució re-
cientemente un traje sastre con 
aplicaciones de flores 3D, muy 
celebrado en las redes sociales.

Porque el rosa, para este 
creador, representa un “símbolo 
del amor, la comunidad, la ener-
gía y la libertad, por lo que era 
ideal para dedicarle a este tono 
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z La maison Valentino 
mostró más de 80 looks 
en esta gama.

z Saint Laurent

z Jimmy 
Choo

z The 
Ático

z Carolina 
Herrera

z  G
io

rg
io

 A
rm

an
i

z  G
en

ny

PielPerfecta
Estos días de verano consigue 
un rostro radiante, hidratado y prote-
gido, con bloqueadores solares con un 
toque de color. ISDN agregó tonalida-
des a su línea ‘Fusion Water Color’, la 
cual tiene una fórmula ultra ligera y ‘oil 
control’, y un factor de protección 50, 
cuidando la piel de los rayos UV,  
y el sello ‘5 star daily protection’, que  
la certifica como ideal para uso diario.

Los 
protagonistas
Los aretes XL con toques extravagantes son el acceso-
rio que está dominando esta temporada para damas y caba-
lleros. Opta por diseños en color dorado con brillantes o elige 
propuestas coloridas con detalles llamativos. ¡No hay reglas!z  F
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Las mariposas que 
fueron tendencia en los dos-
miles han regresado. Celebra 
el ‘pride’ con este símbolo 
y llévalas en bolsos, joyería, 
tops, zapatillas y pantalones. 
Puedes incluirlas en detalles 
sutiles o crear ‘looks’ comple-
tos que transformen tu cami-
nar en una mágica pasarela.  

DefantaSía z Philip Karto

z Oscar de la Renta
z Sophia 
Webster

z Area
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Las firmas de lujo han 
decidido experimen-
tar con diferentes  
tamaños de bolsos 
en sus colecciones  
de temporada. Desde 
los colgantes para ce-
lulares que funcionan 
como tarjeteros hasta 
las tote bags perfec-
tas para la oficina. 

Casas como 
Dior, Bottega Veneta, 
Louis Vuitton y Cha-
nel están apostando 
por combinar diver-

sos tamaños de este 
indispensable acceso-
rio en un solo look. 

Atrévete a expe-
rimentar y comple-
menta tus atuendos 
de temporada con  
un bolso tamaño XL, 
que sea capaz de 
trasladar hasta tu 
computadora, uno 
mini que transfor-
me tu estilo y un 
‘crossbody’ para tu 
teléfono, audífonos  
y tarjetas.  

Mix & Match

Tendencia romántica
Las perlas, los encajes, las transparencias,  
los detalles voluminosos y los holanes al esti-
lo de cuento de hadas están conquistando el 
estilo femenino. Estos días de verano apues-
ta por vestidos en tonalidades claras como el 
beige, el violeta, el azul bebé y el rosa pastel.

Las faldas midi con volúmen y los tops 
tipo corsé también son excelente combina-
ción, llévalos con sandalias de tacón, zapatillas 
clásicas, mocasines con suela track, e incluso 
‘combat boots’ en color blanco. No hay reglas, 
¡así que tú decides¡

Los broches son el toque necesario para crear 
un ‘outfit’ elegante y llamativo. Aunque los dise-
ños dorados con detalles delicados como perlas, 
piedras preciosas y grabados son un símbolo  
de la sofisticación y la formalidad, las marcas 
han incluido diseños más arriesgados que inclu-
yen plumas, flores llamativas y colgantes. 

Opta por agregarlos a tus blazers, chama-
rras de mezclilla, ‘croped tops’, blusas, abrigos  
y gabardinas. No importa la edad, este accesorio 
le dará un toque único a tus días.

adorNo icóNico 
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Los calcetines son 
una de las tendencias 
favoritas de este ve-
rano, tanto para da-
ma como para caba-
llero. Este par depor-
tivo se ha apoderado 
de las pasarelas para 
complementar dis-
tintas personalidades, 
desde el icónico estilo 
‘preppy’ hasta looks 
más callejeros. 

La firma Miu Miu 
se ha encargado  
de regresar la moda 
de las zapatillas con 
calcetas largas y mini 
faldas, mientras que 
Versace ha eliminado 
las reglas para com-
binarlas y las ha inte-
grado en ‘looks’  
con plataformas,  
botines, mocasines  
o ‘sneakers’.

toquE urbaNo 
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Fernando Toledo

Originaria de Chiapas, la diseña-
dora Katia Fontini es un verda-
dero ejemplo de superación en 
todos los aspectos.

Proviene de una familia hu-
milde y desde pequeña supo que 
era diferente en cuanto a su se-
xualidad, siendo un camino muy 
difícil que ha tenido que recorrer 
para hoy ser considerada como 
una de las creadoras con mejor 
gusto de México y que viste a fa-
mosas como Tania Ruiz Esparza 
y Sofía Aragón.

Desde pequeña trabajó de 
asistente en una casa en Tuxtla, 
donde aprendió los secretos de 
su patrona para adornar la casa, 
servir la mesa y vestirse con estilo. 

Posteriormente, y debido a 
su belleza y porte, se hizo estrella 
de diversos shows y llegó a ser 

coronada Miss México Trans en 
el año 1991.

Hoy, asentada, segura y con 
éxito, es una mujer que no olvi-
da sus orígenes. Por eso lanza su 
colección titulada Maniquí, en ho-
nor a tres chicas mexicanas tran-
sexuales que marcaron historia.

“Fueron unas auténticas gue-
rreras que además de bellas eran 
inteligentes, fuertes… como au-
ténticas amazonas”, dice. 

Se trata de Diana, de Sonora; 
Dorian, de Monterrey; y ella mis-
ma, de Chiapas.

“Nos tocó vivir en una épo-
ca que teníamos que ir a contra-
corriente, no teníamos derechos, 
pero nunca pedimos permiso 
para ser quienes queríamos ser 
y tampoco nos encasillamos en 
la mediocridad o conformismo. 

“Con una fuerza y sueños fa-
bulosos, estas chicas inspiraron a 

toda una generación y aún des-
pués de 30 años siguen siendo 
mis musas”. Esta colección es un 
homenaje o un grito para recor-
dar lo que luchamos para lograr 
un lugar en la sociedad”, comen-
ta Fontini. 

Diseños femeninos y sofis-
ticados con los mejores borda-
dos con chaquiras y lentejuelas, 
uso de plumas y colores fuertes 
predominan en esta línea, ideal 
para las graduaciones o las no-
ches de gala.

“Estos diseños son perfectos 
para las mujeres con clase, belle-
za, estilo y poderosas, unas au-
ténticas maniquíes”.

Las modelos que lucen estas 
creaciones son mujeres que Katia 
admira y a las que ha vestido en 
muchas ocasiones, como Floren-
cia Pralong, Marion Lanz Duret y 
Erika Zaba.

Honor a sus orígenes
Katia Fontini lanza colección en homenaje a chicas trans que la inspiraron

z La chiapaneca 
presume su co-
lección “Maniqui”, 
llena de chaquiras 
y lentejuelas.

z Su propuesta es femenina, elegante y  colorida.

z Los diseños son ideales para 
graduaciones o noches de gala.

z Katia 
Fontini
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Entra a

¡Síguenos!

y entérate de las noticias

más actuales

Te presentamos una selección de
los acontecimientos más importantes

de México y el mundo.

www.lucesdelsiglo.com


