
ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- “Lo que 
vemos es que ya es una reali-
dad... la Guardia Nacional tiene 
un gran ingrediente de carácter 
militar”, suelta el Gobernador de 
Hidalgo, Omar Fayad, en el Cole-
gio Militar. 

¿Quién puede negarlo? Ni 
siquiera la ceremonia oficial por 
el tercer aniversario de la institu-
ción policial fue hecha en insta-
laciones de la Guardia Nacional 
(GN), sino del Ejército.

Tampoco habló algún mando 
de la GN, o la Secretaria de Segu-
ridad federal, Rosa Icela Rodrí-
guez, quien teóricamente es la 
máxima responsable de la fuerza 
de seguridad.

“Las instituciones de seguri-
dad pública, incluyendo la Guar-
dia Nacional, serán de carácter 
civil, disciplinado y profesional”, 
dice el artículo 21 constitucional.

“La Federación contará con 
una institución policial de carác-
ter civil denominada Guardia 
Nacional”, agrega.

Pero la GN es verde olivo desde 
su creación en 2019, luego de que 
todos los partidos políticos apro-
baron una reforma constitucional 
impulsada por el Ejecutivo.

Aun cuando proviene de la 
Policía Federal y está adscrita a la 
Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, la gran mayoría 
de sus elementos provienen del 
Ejército y la Marina.

Su instrucción es castrense, 

sus mandos son de la Sedena y 
su comandante (Luis Rodríguez 
Bucio) es General. Incluso, el 

reclutamiento de nuevos elemen-
tos es tarea del Ejército.

“Es un tema que lo va definir 

el Congreso, (pero) creo que hoy, 
ya prácticamente es parte de las 
Fuerzas Armadas”, reitera Fayad 
en entrevista, al término del acto.

“La capacitación se da aquí, los 
elementos, una buena parte, son 
de las Fuerzas Armadas, hay una 
realidad que no hay que desde-
ñar, hay que verla”.

CAMINO CORRECTO
El Ejecutivo organizó un acto con-
memorativo que congregó a unos 
2 mil guardias y a mil cadetes que 
se integrarán a la fuerza supues-
tamente civil.

También invitó a la plana 
mayor del Ejército, a mandos de 
la GN, a un grupo plural de gober-
nadores y a invitados especiales, 
incluidos agregados militares de 
otros países.

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador llegó alrededor de 
las 10:30 horas y, minutos des-
pués, hizo un pase de revista a las 
tropas a bordo de una camioneta 
de la Guardia.

A su lado iban los Secretarios 
de Defensa, Luis Cresencio San-
doval, y de Marina, José Rafael 
Ojeda, quienes a la postre se lleva-
rían la mayor parte de los elogios 
del Mandatario.

Detrás de él, ópticamente 
relegada, la titular de la SSPC; 
también el jefe de Coordina-
ción Policial de la GN, Ernesto 
Germiniano, quien acudió en 
representación del Comandante 
Rodríguez Bucio.
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Asiste al encuentro 
la gobernadora  
electa de Q. Roo 
Mara Lezama 

 CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador se reunió ayer con un 
grupo de 16 gobernadores en fun-
ciones y dos electos, emanados de 
las filas de Morena, PES y PVEM.

Durante el encuentro, el 
Mandatario pidió a los ejecu-
tivos locales que expusieran 
los proyectos prioritarios de 
sus entidades y que preparen 
la documentación para que se 
pueda realizar el análisis técnico 
de cada propuesta.

“Fue para ver los problemas 
de cada estado, en los que esta-
mos trabajando, problemas de 
agua, de infraestructura urbana, 
todos los problemas, hacer un 
corte”, informó el Gobernador 
de Baja California Sur, Víctor 
Castro.

“Vamos a tener otra reunión, 
ya con precisión, de carácter téc-
nico. El día de hoy, fue acercar-
nos, en el sentido estricto de lo 
que necesitamos las entidades 
del País”.

La reunión en Palacio Nacio-
nal se llevó a cabo a 24 horas 
de que López Obrador celebre 
cuatro años de su triunfo en la 
elección presidencial de 2018.

Los Gobernadores viajaron a 
la Ciudad de México para par-
ticipar en la ceremonia de ani-
versario de la Guardia Nacional, 
pero después se trasladaron a las 
oficinas del Presidente.

En la encerrona con el tabas-
queño estuvieron los gober-
nadores en funciones de Baja 
California, Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Chiapas, 
Guerrero, Nayarit, Morelos, 
Michoacán, Puebla, San Luis 
Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Vera-
cruz y Zacatecas, así como la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum.

También acudieron los 
Gobernadores electos de Quin-
tana Roo, Mara Lezama, y de 
Oaxaca, Salomón Jara.

LA AYUDA DE YÁÑEZ
Entrevistado al salir de Palacio 

Nacional, el Secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López, dijo 
que la reunión fue solo para salu-
dar al Presidente y escuchar los 
planteamientos de los manda-
tarios locales.

Cuestionado sobre el reciente 
nombramiento de César Yáñez, 
como subsecretario de la Segob, 
López negó que esté relacio-
nado con sus aspiraciones 
presidenciales.

“¿La llegada de César Yáñez es 
para apoyar su candidatura?”, se 
le preguntó.

“César es un compañero, una 
gente con trayectoria, con expe-
riencia que seguramente va a 
ayudarnos en los trabajos de la 
Secretaría”, respondió.

-¿No tiene un fin de apoyar a
su candidatura?

-No, estamos hablando del
trabajo en el Gobierno.

Les pide proyectos de inversión

Apapacha 
Presidente 
a estados 
con obra

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La pérdida 
permanente de una cobertura 
vegetal de 485 hectáreas de 
terreno será la mayor afectación 
al ecosistema que ocasionará la 
construcción del tramo 5 Sur del 
Tren Maya, de Tulum a Playa del 
Carmen en Quintana Roo.

El único impacto ambiental 
reconocido como ‘crítico’ tiene 
que ver con el efecto irrecupera-
ble que provocará el despalme y 
el desmonte en el área de influen-
cia de los 67 kilómetros de longi-
tud del proyecto turístico.

En el tramo impactado se reti-
rarán 388.239 hectáreas de vege-
tación secundaria y otras 92.237 
hectáreas de selva mediana sub-
perennifolia, según se advierte en 
la solicitud de Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA).

De acuerdo al Capítulo V 

‘Identificación, caracterización 
y evaluación de los impactos 
ambientales, acumulativos y 
residuales del Sistema Ambien-
tal Regional’, los momentos más 
críticos para el ecosistema ocurri-
rán en la preparación del sitio y 
la etapa de construcción.

En las dos primeras etapas del 
proyecto se proyecta el trazado y 
la nivelación del terreno, la aper-
tura de caminos y el desarrollo 
de obras provisionales que con-
templa el desmonte y despalme 
del terreno, y situación que se 
plantea mitigar con acciones de 
reforestación.

En el documento se reconoce 
la relevancia que tiene la flora, 
al ser la responsable de diversos 
procesos en el ecosistema de la 
selva, debido a que integra a otros 
componentes como el suelo, el 
agua y la fauna.

En este proceso se asienta que 

durante estos citados momentos 
estarán más en riesgo la flora y 
la fauna, especialmente aque-
llas especies amenazadas o pro-
tegidas en alguna categoría de 
riesgo en la Norma Oficial Mexi-
cana 059-2010 de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), por el uso 
de maquinaria y una eventual 
fragmentación del hábitat faunís-
tico por el cambio de uso de suelo.

En el dictamen elaborado por 
la empresa FONATUR Tren Maya, 
S.A. de C.V., se establece que para 
proteger a la fauna se imple-
mentará la reubicación de nidos, 
madrigueras y de otros sitios 
inmediatos en apego al Programa 
de Manejo de flora y fauna.

El riesgo que enfrentarán las 
especies con alguna protección 
federal podría repetirse durante 
el proceso de mantenimiento 
que es la cuarta y última etapa 

analizada ambientalmente en el 
proyecto del ferrocarril turístico 
y de carga.

Hay otros 15 impactos clasi-
ficados del tipo `adverso severo’ 
que los mismo se enlistan en 
alguna etapa del proyecto, como 
es la preparación del sitio, la 
construcción, la operación y el 
mantenimiento.

En las dos primeras, el riesgo 
se centra en el sistema y relieve 
kárstico por posibles hundimien-
tos y derrumbes que podrían 
ocurrir en puntos críticos por la 
operación de maquinaria, aun-
que también cuando esté en 
operación el Tren Maya por las 
vibraciones provocadas que se 
extenderán en un radio de 5 a 25 
metros del paso de la vía.

En esa misma condición de 
riesgo se menciona a las cavida-
des subacuáticas concentradas 
en 6.6 kilómetros pero que se 

extienden sobre un tramo de 16.5 
kilómetros, desde muy cerca de la 
población de Chemuyil hasta el 
extremo sur del trazo.

En el mencionado sector se 
aclara la existencia del registro 
que contiene los cuerpos de agua 
con las mayores densidades y 
dimensiones de nueve cuevas o 
segmentos de las mismas.

En el listado de otros posibles 
riesgos se analizaron factores 
ambientales como aire, geoforma 
(estructuras de la superficie que 
identifica las características del 
relieve), suelo, agua, flora, fauna 
y los aspectos socioeconómicos, 
culturales y del paisaje.

Impactará Tren Maya 485 ha de vegetación

 ❙ Se retirarán 388 hectáreas de vegetación secundaria y otras 92
hectáreas de selva mediana subperennifolia.

 ❙Ayer fue el evento oficial del tercer aniversario de la Guardia Nacional.
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Malas recetas
contra Covid
A dos años de la pandemia de 
Covid-19, médicos generales 
y especialistas continúan 
recetando inadecuadamente a 
los pacientes e incluso ponen 
en riesgo su vida, alertaron 
expertos.

PÁG. 2B

El Ifeqroo ampliará aulas en 
aquellas escuelas de nivel 
básico que requieran atender 
la demanda de la matrícula 
del próximo ciclo escolar.

PÁG.  5A

‘Los gobernadores nos van a ayudar’ 
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ASÍ LO DIJO

Fue para ver los 
problemas de cada 

estado, en los que 
estamos trabajando, 
problemas de agua, de 
infraestructura urbana, 
todos los problemas, 
hacer un corte. Vamos 
a tener otra reunión, 
ya con precisión, de 
carácter técnico. El día 
de hoy, fue acercarnos, 
en el sentido estricto de 
lo que necesitamos las 
entidades del País”.

Víctor Castro 
Gobernador de Baja California Sur
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Destaca Joaquín labor de la GN
FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
el evento oficial del tercer 
aniversario de la Guardia 
Nacional el gobernador Carlos 
Joaquín destacó la coor-
dinación que a lo largo de 
estos tres años ha existido en 
Quintana Roo entre los tres 
niveles de gobierno, a través 
del Grupo de Coordinación 
para la Construcción de la Paz 
y Seguridad, para devolverle 
la tranquilidad a la gente.

Con base en la experiencia 
de los últimos tres años, el 
mandatario añadió que las 
circunstancias los llevaron a 
crear tres grandes operativos 
permanentes en el seno de 
esta coordinación denomina-
dos: I.- Vive Seguro; II.- Playa 
Segura; y III.- Construcción 
Segura.

La clasificación de 
operativos fue a propuesta 
conjunta del Centro Nacional 
de Inteligencia y la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, operativos con-
juntos en donde participan en 
el ámbito de su competencia: 
SEDENA, SEMAR, Guardia 
Nacional, Policía Quintana 

Roo (estatal y municipales), 
FGE, INM, CNI y SSPC.

Y su aplicación ya arrojó 
los primeros resultados 
exitosos, ya que a partir de 
la aplicación de operativos 
conjuntos en los que parti-
cipan la Guardia Nacional, el 
Ejército, la Marina las Policías 
Estatal y Municipales con la 
Fiscalía General del Estado, se 
ha logrado la desarticulación 
de grupos de la delincuencia 
organizada en la entidad.

Entre estos, la detención 
de los sujetos que participa-
ron en hechos violentos en el 
parque Xcaret el 21 de enero; 
la detención de involucrados 
y rescate de víctimas de trata 
de personas en Benito Juárez, 
el 21 de febrero.

Además, la captura de 12 
personas y el aseguramiento 
de mil 500 dosis de diversos 
estupefacientes, armas y car-
tuchos, en operativos contra 
la salud en Tulum.

Así como la detención de 
11 personas por su probable 
participación en el delito de 
secuestro, presuntamente 
parte de una célula de CJNG, 
en Benito Juárez.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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AMPLIARÁ 
IFEQROO AULAS
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Darán previamente 
3 funciones  
en el Museo  
Maya de Cancún 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La obra de Saúl Enrí-
quez, “Amor: Laberintos para cuerpos y 
pantallas”, producida por Nunca Merlot 
Teatro ha sido seleccionada para repre-
sentar a México en el Festival Internacio-
nal de Teatro Clásico de Almagro.

El Festival de Almagro es el mayor 
centro mundial de creación teatral y 
pensamiento de los siglos XVI y XVII 
en el mundo hispano, lo que se conoce 
como nuestros Siglos de Oro. 

Considerado como el certamen más 
importante del mundo, se trata de una 
cita cultural ineludible que tiene lugar 
cada mes de julio en la localidad monu-
mental de Almagro, España, declarada 
Conjunto Histórico-Artístico en 1972. 
Es un festival único que puede verse 
durante 25 días en más de una veintena 
de espacios.

Almagro es el centro del pensamiento 
barroco, una Reserva Natural del Siglo 
de Oro, única en su género y variopinta 
en sus manifestaciones: la comedia, el 
drama, el auto sacramental, la mística, la 
picaresca, la lírica, la pintura, la música y 
la danza se suman en los escenarios para 
conmover, divertir, subyugar, fascinar y 
hacer pensar a los miles de espectadores 
que acuden del municipio, de la comarca, 
del país y del mundo para demostrar 
que Calderón, Lope, Tirso, Sor Juana Inés 
y Fray Luis siguen siendo la cúspide de 
nuestro pensamiento y nuestro teatro.

El Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Almagro no es sólo un lugar de 
exhibición, sino también de encuentro 
entre creadores, profesionales y espe-
cialistas en teatro barroco, ya sean pro-
fesores, investigadores, críticos, directo-
res, actores, productores, escenógrafos, 
dramaturgos, periodistas especializa-

dos, técnicos o gestores. A través de su 
heterogénea programación, este evento 
de carácter internacional atiende a todo 
tipo de públicos, de procedencias y eda-
des de lo más diversas.

Para Nunca Merlot Teatro es un honor 
que sea tomada en cuenta para repre-
sentar a México.

Amor: Laberintos para cuerpos y pan-
tallas contó con la participación de crea-
dores de reconocida trayectoria nacio-
nal, como el de la vestuarista y primera 
actriz, Pilar Bolívar. El del escenógrafo y 
artista visual, Luis Manuel “Mosco” Agui-
lar además de los principales actores 
Abigail Soqui, Roberto Rojo, César Sierra 
y Elsa Becerra.

El talento local del Stage manager 
Óscar López, la asistente de dirección 
Scarlett Arias y producción de Carlos 
López Jiménez.

Es la primera ocasión que una com-
pañía quintanarroense ha sido seleccio-
nada para representar a México en el 
prestigiado Festival que se llevará a cabo 

SINOPSIS 
Fieles al mito del laberinto de Minos, son 
llamados 14 adolescentes a sacrificio al 
laberinto.

Este laberinto es el viaje personal 
por 6 “esferas” (pasión, soledad, belleza, 
naturaleza, certezas y sapiencia) donde 
los adolescentes obtendrán diversos 
objetos físicos y virtuales (a través de 
códigos QR), que para nuestros fines 
llamaremos “Ecos”.

Deberán elegir 7 “Ecos” y llevar uno 
en tributo al minotauro que se encuen-
tra al final del laberinto.

Este viaje, para ser transitado, nece-
sita su cuerpo, wifi y sus pantallas. El 
laberinto debe recorrerse en 68 minu-
tos, del crepúsculo a la oscuridad. Como 
cualquier camino importante, el viaje 
comienza con la incertidumbre.

Previo a las presentaciones de 
España, la compañía dará 3 funciones 
en el Museo Maya de Cancún ubicado 
en el km 16.5 de la ZH; los días 1, 2 y 3 
de julio a las 18.30 horas.
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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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amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 
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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.
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de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
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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-
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derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
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están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
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jurídica y política, ya que no exige soluciones 
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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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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

A MENOS de 90 días para que concluya su gestión como gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín no podía quedarle mal al presidente Andrés Manuel López Obrador 
por lo que este jueves 30 de junio viajó a la Ciudad de México para encontrarse con el 
inquilino de Palacio Nacional.
SE TRATÓ de un evento de gran relevancia para la Cuarta Transformación, el tercer 
aniversario de la Guardia Nacional, ceremonia a la que acudieron los gobernadores de 
todo el país a quienes Obrador pidió ayudar a convencer a los legisladores de que es 
importante dejar bien consolidada, blindada a la Guardia Nacional.
NOS FALTA, dijo el Presidente de México a las gobernadoras y gobernadores, llevar a 
cabo otra reforma a la Constitución para lograr que la Guardia Nacional dependa de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, estructura desde la cual se puede convertir en otra 
rama más.
AUNQUE Obrador sabe que siempre ha contado con Carlos Joaquín, al grado de que 
ayer mismo el gobernador de Quintana Roo, destacó la coordinación que a lo largo de 
estos tres años ha existido entre los tres niveles de gobierno en el Estado, a través del 
Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad, para devolverle la 
tranquilidad a la gente.
Y ANTE gobernadores de otros estados presentes en el encuentro, Carlos Joaquín 
presumió que en el seno de dicha coordinación se crearon 3 grandes operativos 
permanentes: I.- Vive Seguro; II.- Playa Segura; y III.- Construcción Segura.
FUERON CREADOS a propuesta conjunta del Centro Nacional de Inteligencia y la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, operativos conjuntos en donde 
participan en el ámbito de su competencia: SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, Policía 
Quintana Roo (estatal y municipales), FGE, INM, CNI y SSPC.
LA ADECUADA coordinación de operativos en los que participan la Guardia Nacional, 
el Ejército, la Marina, las Policías Estatal y Municipales con la Fiscalía General del Estado, 
ha dado como resultado la desarticulación de grupos de la delincuencia organizada en 
la entidad.
ENTRE estos, la detención de los sujetos que participaron en hechos violentos en 
el parque Xcaret el 21 de enero; la detención de involucrados y rescate de víctimas 
de trata de personas en Benito Juárez, el 21 de febrero; la captura de 12 personas y 
el aseguramiento de mil 500 dosis de diversos estupefacientes, armas y cartuchos, 
en operativos contra la salud en Tulum, así como la detención de 11 personas por su 
probable participación en el delito de secuestro, presuntamente por parte de una célula 
de CJNG, en Benito Juárez.
TAMBIÉN habló sobre la coordinación con la Fiscalía General del Estado, con 
elementos de la Guardia Nacional para establecer 25 operativos de “Playa Segura” para 
la recuperación de los espacios públicos de las y los quintanarroenses, 10 en Benito 
Juárez, 8 en Solidaridad, 4 en Tulum y 3 en Isla Mujeres, con la detención de 167 
personas.
EL GOBERNADOR, pues, ha cumplido hasta con el respaldo al papel que ha tenido el 
batallón turístico de la Guardia Nacional que, con más de mil 400 elementos, cumple 
con el resguardo de las playas en los destinos turísticos del estado para contener la 
violencia en Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres y Holbox, 
principales destinos del Caribe Mexicano.

Seleccionada para representar a México en el Festival de Almagro

‘Amor: Laberintos para cuerpos y pantallas’

 ❙ La obra es producida por Nunca Merlot Teatro.
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Sesa creará una red de especialistas

Mejoran atención 
a la salud mental
Se alinea a los objetivos 
del Plan Nacional  
para la Prevención  
del Suicidio

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Los Ser-
vicios Estatales de Salud (Sesa) 
trabajan en la conformación de la 
red de profesionales especialistas 
en salud mental y la prevención 
del suicidio a nivel estatal.

Esto, con el fin de ofrecer 
una atención integral a las 
personas con problemas de 
salud mental asociados a este 
comportamiento.

Estas acciones contribuyen 
a los objetivos del Programa 
Nacional para la Prevención del 
Suicidio que contempla fortale-
cer la capacidad de las redes de 
servicios de salud y en la comuni-
dad, para la atención integral de 
personas con comportamiento 
suicida.

En este sentido informó que 
actualmente se encuentran acti-
vas tres brigadas en el estado, 
divididas en los diferentes muni-
cipios para atender las zonas sur, 
centro y norte.

La capacitación de los bri-
gadistas inició en el año 2021 y 
posteriormente se iniciaron las 
actividades en campo.

Los 21 brigadistas activos ini-
ciaron los trabajos de promoción 
y prevención de la salud mental 
dirigidos al personal de salud 
de primer nivel de atención en 
temas como el manejo del estrés, 
manejo de la ansiedad, liderazgo, 
buen trabajo en equipo y el sín-
drome de Burnout, también 

llamado síndrome de desgaste 
profesional.

Asimismo, se realizan estas 
actividades con la población adulta 
mayor para la identificación y 
atención de la depresión y la vio-
lencia en este grupo poblacional.

También se incluyó el pro-
grama de fortalecimiento a la 
atención médica a través del 
cual se capacitaron a 72 profe-
sionales de la salud, que van a 
estar distribuidos en todos los 
municipios, para realizar estas 
actividades en las comunidades, 
principalmente en las que no se 

cuentan con servicios de salud 
mental cercanos.

Sumado a esta estrategia de 
capacitación, desde el 2020 se 
implementó el Diplomado en 
la segunda versión de la Guía 
de Intervención mhGAP, para la 
detección y atención oportuna 
de trastornos mentales, neuro-
lógicos y por abuso de sustan-
cias, y a la fecha ya se cuenta con 
500 profesionales que han sido 
capacitados.

“Con estas acciones se for-
talece la atención, en el primer 
nivel de atención, para la detec-

ción y atención de las personas 
con problemas de salud mental, 
o que tienen riesgo de padecerlos 
de modo que puedan ser interve-
nidas de una manera oportuna 
y brindarles el seguimiento en 
este nivel de atención”, señaló la 
dependencia en un comunicado.

Hay que recordar que este 
año se realizaron reformas a 
la Ley General de Salud a nivel 
federal con el propósito de tra-
tar las enfermedades de índole 
menta, en centros de salud, y no 
necesariamente en hospitales 
especializados.

 ❙ Se ofrece una atención integral a personas con problemas de salud mental.

Por bebidas alcohólicas, 
alientan ser responsables
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- De cara a 
la temporada vacacional de 
verano, la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados 
(Canirac) de Cancún participó 
en el curso-taller “Mesero Inte-
ligente”, organizado como parte 
de los esfuerzos para reducir la 
ingesta excesiva de alcohol entre 
los consumidores.

El presidente de Canirac 
Cancún, Julio Villarreal Zapata, 
informó que el curso-taller 
fue organizado por Heineken 
México en alianza con organis-
mos empresariales y educativos, 
ya que el consumo de bebidas 
embriagantes representa más 
del 40 por ciento del consumo, 
sobre todo los fines de semana.

El expositor Fabián Rábago 
compartió con más de un cen-
tenar de trabajadores del sector 
diversas herramientas sobre 
temas relacionados con servicio 
al cliente, protocolos, la ciencia 
del alcohol y reactivación, así 
como datos del consumo de 
alcohol —nocivo y moderado— 
a fin de promover el consumo 
inteligente.

Los asistentes participaron en 
diversas dinámicas enfocadas a 
evitar el consumo nocivo de alco-

hol entre la población, el cual está 
involucrado en el 30 por ciento 
de las muertes por accidentes 
de tránsito y en la vía pública 
en México, haciendo énfasis 
en la prohibición de la venta de 
bebidas alcohólicas a menores 
de edad.

El curso-taller está diseñado 
con el objetivo de concientizarlo 
sobre la importancia de utilizar 
protocolos de bioseguridad, evi-
tar el exceso en el consumo de 
bebidas con alcohol, mejorar el 
servicio al cliente y conocer la 
ciencia del alcohol en el orga-
nismo, así como sus efectos para 
que puedan detectar a tiempo 
problemas en la persona que 
están atendiendo.

Datos del Consejo Nacional 
para la Prevención de Acciden-
tes (Conapra), dependiente de 
la Secretaría de Salud, señalan 
que la mortalidad más alta por 
accidentes viales en México se 
presenta en la población de 15 
a 24 años.

Además de que el 70 por 
ciento de los peatones que fue-
ron atropellados caminaban bajo 
los efectos del alcohol, y alrede-
dor del 14 por ciento del total de 
los choques en zonas urbanas 
se relaciona con haber consu-
mido alcohol seis horas antes 
del accidente.

 ❙ Se ofreció un curso-taller denominado ‘Mesero Inteligente’.

Regularizan  
adeudos
Ante los adeudos que dejaron 
gobiernos anteriores de 
Isla Mujeres con el Issste 
por concepto de cuotas, 
aportaciones y descuentos, el 
gobernador Carlos Joaquín 
González firmó un convenio de 
reconocimiento y forma de pago.
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Cancela Ifeqroo plan de construir cuatro escuelas

Ampliarán aulas 
en próximo ciclo
Aplicará en planteles 
donde la demanda 
será mayor de 
acuerdo con la SEQ

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En lo que resta 
de la actual administración esta-
tal, el Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quintana Roo 
(Ifeqroo) ampliará aulas en aque-
llas escuelas de nivel básico que 
requieran atender la demanda 
de la matrícula del próximo ciclo 
escolar.

Abraham Rodríguez Herrera, 
director del Ifeqroo, explicó que 
continúan trabajando en todos 
los niveles educativos, y tenían 
previsto construir cuatro nuevos 
planteles, dos en Cancún y dos 
en Playa del Carmen, y de esta 
forma responder a las necesi-
dades de las zonas que están en 
constante crecimiento en estas 
ciudades.

Sin embargo, al no tener los 
terrenos para construir nuevas 
escuelas como son jardín de 
niños y primarias, ya que los 
desarrolladores no entregaron 
en tiempo y forma la documen-
tación, se decidió ampliar aulas 

en los planteles que tendrán una 
mayor demanda de acuerdo con 
las estimaciones de la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ).

“Tenemos 46 aulas que esta-
rían poniéndose en servicio 
para el inicio del ciclo escolar, 
son ampliaciones a las escuelas 
ya existentes, (hay que) poner-
les más aulas para de esa forma 
solucionar los espacios que se 
necesitan.

“En febrero, el mes de las 
inscripciones, la Secretaría de 
Educación determinó en qué 
colonias se necesitan aulas, 
y ampliamos en vez de hacer 

escuelas nuevas”, detalló.
El funcionario dijo que de 

estas 46 aulas que ampliarán, 
Cancún abarca la mayor parte, 
sobre todo en inmuebles de colo-
nias como Prado Norte o Cielo 
Nuevo que están en constante 
crecimiento.

En el caso de Solidaridad, en la 
colonia Pescadores II; y respecto 
a Cozumel, en la colonia Félix 
González.

No obstante, abundó que 
habrá seis aulas más que no 
podrán modificarse, puesto que 
se encuentran en un proceso de 
rescisión de contrato, debido a 
que la empresa que ganó la lici-

tación —pese a que ya se le dio 
un anticipo— no ha iniciado los 
trabajos, por lo que están anali-
zando qué acciones tomarán a 
fin de no afectar a los alumnos.

“La Ley de Obra Pública nos 
marca iniciar un proceso resar-
citorio del contrato y en eso esta-
mos, en diálogo con la empresa 
para determinar, es esta semana 
el plazo último de acuerdo con la 
ley para esperar.

“Pero por el tiempo que nos 
queda de aquí al inicio del ciclo 
escolar, aunque inicien los traba-
jos no los van a concluir”, abundó.

Rodríguez Herrera agregó que 
con estas ampliaciones que debe-
rán estar listas antes del inicio 
del ciclo escolar 2022-2023, sí se 
cubrirá la matrícula del nivel de 
educación básica, al manifestar 
que hay cerca de 40 alumnos por 
aula, en promedio.

 ❙ La mayor parte de las aulas que se ampliarán son de Cancún.

Hacen reclutamiento 
en la UT BIS Cancún
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de vincular a los estudiantes 
con el campo laboral y continuar 
con su profesionalización, la Uni-
versidad Tecnológica (UT) BIS 
Cancún llevó a cabo su feria de 
reclutamiento para las estadías.

Julián Aguilar Estrada, rec-
tor de esta casa de estudios, 
comentó que la feria es una 
oportunidad que se les da a 
estudiantes de las carreras de 
Desarrollo de Negocios, Merca-
dotecnia, Gastronomía, Mante-
nimiento (del área de instalacio-
nes y área naval), de Turismo, 
área Hotelería y área Desarrollo 

de Productos Alternativos, así 
como la de Terapia Física.

En la edición que se llevó a 
cabo ayer, los alumnos del quinto 
cuatrimestre de Técnico Superior 
Universitario de las cuatro divi-
siones con las que cuenta la UT 
participaron en este encuentro al 
que asistieron 30 empresas que 
darán la oportunidad de apren-
der en la práctica.

“Es un gran avance el que 
se logra, sin embargo, algunos 
quedaran pendientes porque ya 
tienen decidido dónde lo quieren 
hacer y formalizar su proceso, 
pero tenemos esta oportunidad 
de traerlos a la Universidad.

“Para las empresas (es una 

oportunidad) de captar mano 
de obra calificada, personas 
preparadas”.

Dijo que cada semestre rea-
liza este tipo de ferias, puesto que 
para la institución representa 
una opción de que los jóvenes 
no tengan que estar tocando 
puertas en las empresas, ya que 
cuentan con la oportunidad de 
tener ese vínculo inmediato.

De esta manera, abundó que 
el total de los estudiantes que 
están en quinto cuatrimestre de 
sus carreras como Técnico Supe-
rior Universitario encontrarán 
un espacio en alguna de las 30 
empresas que participan en la 
feria.

 ❙Ayer se presentó el libro “La animación turística y sociocultural”.

Requiere dignificarse 
la animación turística
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el libro 
“La animación turística y socio-
cultural”, se pretende dignificar 
la labor del animador o de las 
personas que transmiten la cul-
tura del destino a través de esta 
profesión e impulsar acciones 
de capacitación para quienes 
requieren este tipo de servicios.

Así lo apuntó José Luis Isidor 
Castro, presidente ejecutivo de 
la Asociación Mexicana de Cen-
tros de Enseñanza Superior en 
Turismo y Gastronomía (Ames-
tur), y autor de este ejemplar 
en conjunto con los investiga-
dores del Sistema Nacional del 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), Onésimo 
Cuamea Velázquez y Víctor 
Manuel Castillo Girón.

Durante la presentación, que 
se realizó en el marco del XXV 
aniversario de la Universidad 
Tecnológica (UT) BIS Cancún, el 
especialista expresó que esta 

obra es resultado de un trabajo 
de dos años de investigación y 
de atender un tema que por 
primera vez se atiende en 70 
años del turismo moderno, 
como lo es la animación turís-
tica y sociocultural, desde un 
enfoque local.

Lo anterior, al sostener que 
los modelos que hay de anima-
ción son de Estados Unidos y 
Francia, el primero con un enfo-
que de entretener por entrete-
ner, mientras que el segundo 
se enfoca en la interacción del 
hombre con el medio ambiente 
y la cultura del lugar que se 
visita.

Dijo que en México se debe 
entender a la animación turís-
tica y sociocultural como el 
conjunto de actividades pla-
neadas inteligentemente, que 
promueve el intercambio de 
experiencias mediante un pro-
ceso de comunicación y permite 
la socialización y aprendizaje 
lúdico.

“Ofrecer literatura mexicana 
con un enfoque, estructura y 
metodología acorde a las necesi-
dades de la región, entendiendo 
la animación como la actividad 
de promover el intercambio 
de experiencias, mediante un 
proceso de comunicación, en 
donde el animador cuenta con 
las herramientas, conocimien-
tos y preparación profesional 
para la creación de momentos 
memorables”.

En ese sentido, la anima-
ción requiere de una profunda 
preparación e interpretación, 
puesto que no se puede trans-
mitir la cultura sin un conoci-
miento, ya que se necesita una 
planeación intencionada.

Por ello, sostuvo que las 
universidades cobran especial 
relevancia, porque son los espa-
cios donde se profesionaliza a 
los animadores y se pueden 
establecer las adecuaciones 
para aplicarse en las empresas, 
comunidades, etcétera.

En 45 obras, invierte Solidaridad 181 mdp
STAFF/ 
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Con 
una inversión de 181 millones 267 
mil pesos, el gobierno munici-
pal que encabeza Roxana Lili 
Campos Miranda realizará 45 
obras, entre vialidades, pozos de 
absorción, rehabilitación de uni-
dades deportivas, parques, pasos 
peatonales, paraderos, oficinas, 
entre otras, generando un mejor 
entorno y calidad de vida a la ciu-
dadanía de Solidaridad.

“Las obras traen beneficio 
social para toda la población de 
Solidaridad y mejor entorno para 
nuestros visitantes. Algunas han 
iniciado y otras están por comen-
zar la próxima semana.

“A la fecha 19 obras están con-
tratadas, mientras que 8 siguen 
en proceso de licitación y 18 
por licitar”, señaló la presidenta 
municipal. 

Entre las obras de pavimen-
tación con concreto hidráulico 
están: la Avenida 10 entre Juárez 
y Constituyentes, y la Avenida 
Constituyentes.

Con asfalto se pavimentarán 
la Avenida Sur entre 115 y 75; Ave-
nida 70 entre Constituyentes y 
calle 34 Norte, entre otras.

Además, se construirán 100 
pozos de absorción, en puntos crí-

ticos identificados por Servicios 
Públicos Municipales, Bomberos, 
Protección Civil y la misma ciu-
dadanía afectada.

Por su parte, Fabián Herrera 
Quian, subsecretario de Infraestruc-
tura y Obras Públicas, señaló que 
en beneficio de la ciudadanía que 
utiliza el transporte público serán 
rehabilitados varios paraderos.

Aunado a ello, se continúa con 
el proceso de licitación sobre la 
construcción de pasos peatona-
les en diversos puntos del muni-
cipio. También se construirá el 

crematorio municipal, rehabili-
tación del mercado municipal 
Diana Laura Riojas, entre otras.

Por último, en beneficio 
directo de deportistas, se reha-
bilita la unidad deportiva Luis 
Donaldo Colosio, y están por 
iniciar los trabajos en la unidad 
deportiva de la Riviera Maya, en 
el Poliforum, Unidad deportiva 
Mario Villanueva Madrid y man-
tenimiento al campo de beisbol 
en la alcaldía de Puerto Aventu-
ras, aunado a obras de alumbrado 
público.

 ❙Algunas obras ya están en marcha.
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Vinculado a proceso
Un juez de control vinculó a proceso al 
abogado Jesús Hernández Alcocer por su 
probable participación en el feminicidio de su 
esposa, la cantante Yrma Lydya.
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Chihuahua Coahuila de Zaragoza Baja California Nuevo León Tamaulipas
14.30% 11.76 10.28 9.54 6.79

0.25% 0.20 0.07 0.07 0.02
Yucatán Colima Nayarit Baja California Sur Quintana Roo

Los más exportadores

Los que menos venden al exterior

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

Dominio 
norteño

Durante el primer trimestre del año, las exportaciones mexicanas fueron de 118 
mil 524.7 millones de dólares, 19 por ciento más respecto a igual lapso de 2021. 
Poco más de la mitad del valor de las facturaciones externas se concentró en 
cinco estados del norte del País.

(Participación en el valor total de la exportación del primer trimestre de 2022)

Critican quienes querían el aeropuerto de Texcoco, dice

Exageran: revira 
AMLO por AICM
Señala un conjunto 
de factores que 
afectan la operación 
de la terminal aérea

CLAUDIA GUERRERO Y  
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
reconoció que existen varios fac-
tores que afectan la operación 
del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM), 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador consideró que 
las críticas contra los servicios 
que ofrece la terminal son una 
exageración.

En conferencia, el mandatario 
fue cuestionado sobre el desor-
den y la tardanza que prevalecen 
en instalaciones, procesos de ins-
pección, puestos de migración y 
demoras en entrega de equipaje.

En respuesta, sostuvo que 
algunas quejas son producto de 
la saturación del aeropuerto y, 
otras más, una respuesta a la lle-
gada de la Secretaría de Marina 
y los operativos para frenar el 
contrabando.

“Es una conjunción de varios 
factores. Desde luego, el telón 
de fondo es la inconformidad 
de quienes no aceptan el que se 
haya hecho el aeropuerto Felipe 
Ángeles, les molestó muchísimo 
y se esmeran, tanto en bloquear 
como en exagerar. El aeropuerto 
de la Ciudad de México ha estado 
saturado en otras ocasiones y no 
tiene o no ha tenido la misma 

difusión que ahora”, aseveró.
“También las líneas aéreas no 

ayudan y otros asuntos. Sí hay 
un exceso de tráfico aéreo, que 
se está controlando”, manifestó.

Ayer en estas páginas se 
publicó que el AICM atraviesa por 
un desorden en sus instalaciones 
y en sus procesos de inspección y 
logística que fastidian a usuarios, 
principalmente por las demoras de 
vuelos y en la entrega de equipaje, 
según denuncias de pasajeros.

López Obrador consideró que 
detrás de las denuncias de pasa-
jeros y la difusión de las mismas, 
existen intereses de quienes 
están inconformes con la can-
celación del aeropuerto de Tex-
coco y la construcción del Felipe 
Ángeles, en Santa Lucía.

“Hay alguna resistencia de 
aerolíneas a trasladarse al aero-
puerto Felipe Ángeles. También 
quiero aclarar de que a nadie se 
le ha obligado a que se trasladen, 

porque esto es otra cosa también 
que manejan, que lo que está 
sucediendo tiene que ver con el 
que se obligue a ocupar el aero-
puerto Felipe Ángeles”.

López Obrador informó que 
está al tanto de las polémicas que 
se han desatado en redes sociales 
por las quejas de los usuarios.

PAGA 9.8 MDP  
POR EQUIPOS  
NO INSTALADOS 
El Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM) 
desembolsó 9.8 millones de 
pesos en equipos no instala-
dos, trabajos no ejecutados y 
pagos improcedentes durante 
la sustitución de subestacio-
nes eléctricas en la Terminal 1, 
informó la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF).

Los equipos que debieron ser 
instalados, detalló la ASF, son 
tableros y gabinetes, con los que 
se modernizaría la infraestruc-
tura eléctrica, a fin de evitar su 
obsolescencia actual.

“Se comprobó que el AICM 
realizó pagos improcedentes por 
8 millones 654.3 miles de pesos, 
de 14 equipos (tableros y gabine-
tes) que no fueron localizados en 
la obra, lo cual se acreditó en la 
visita de verificación física reali-
zada del 6 al 8 de abril de 2022 
entre el personal del AICM y la 
ASF”, indicó.

El proyecto de inversión, 
indicó la Auditoría, contó en 2021 
con un presupuesto de 115.2 
millones de pesos, de los cuales, 
80.3 millones fueron fiscalizados.

 ❙ El presidente López Obrador dijo que en otros momentos ha habido quejas contra el AICM y no se daba difusión.

Revisará tema de los taxis
El presidente anunció que se revisará la 
restricción para que taxis de plataformas 
digitales puedan ofrecer sus servicios a los 
usuarios del AICM, que hoy sólo pueden 
contratar los servicios de los taxis que 
tienen base en la terminal aérea.

Sufren gasolineros 
extorsión, robos… 
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
gasolinero tampoco se escapa 
del crimen organizado que para 
dejar operar a los empresarios 
les exigen hasta 100 mil pesos 
al mes por cada estación de ser-
vicio, además de que se padece 
el robo de pipas y asaltos fre-
cuentes, dijo Alicia Zazueta, 
CEO de eServices.

“Varía el cobro de acuerdo a 
la zona, pero son sí cantidades 
grandes (...), en algunas zonas 
son de hasta 100 mil pesos al 
mes por estación de servicio. En 
zonas como Michoacán tienen 
que lidiar con la inseguridad en 
todos los niveles, desde cobro 
de piso, robos de pipas, asaltos 
frecuentes.

“Es real el cobro de piso, al 
igual que los asaltos a los tra-
bajadores que están afuera des-
pachando”, denunció Zazueta.

Entre los estados con más 

niveles de incidencia están 
Tamaulipas, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla, Guerrero y Baja 
California.

Asimismo, Zazueta apuntó 
que además del tema de cobro 
de piso se suman los costos 
de seguridad, pues hay que 
contratar elementos que cus-
todien las instalaciones o las 
pipas que transportan los 
combustibles.

“Hay que tener un guardia 
armado, cámaras, capacita-
ción constante, colaboración 
con autoridades locales, que a 
veces cuesta, entonces el costo 
de seguridad en estaciones de 
servicio siempre es muy alto”, 
destacó. 

Añadió que la delincuen-
cia organizada ha entrado en 
estaciones de servicio que están 
cerradas por alguna autoridad, 
por remodelación, o de reciente 
adquisición, y han querido 
usar esas instalaciones para 
operarlas.

 ❙ El cobro de piso también afecta a gasolineros.

Embarga SAT a Alsea por adeudo fiscal
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) 
ordenó embargar cuentas bancarias 
de la empresa Alsea, para garantizar 
el pago de un crédito fiscal.

El embargo fue aplicado a fina-
les de mayo y la empresa promovió 
un amparo para impugnarlo.

El pasado 29 de abril, Alsea 

informó a la Bolsa Mexicana de 
Valores que el SAT le había con-
firmado una deuda de 3 mil 881 
millones de pesos, fincada origi-
nalmente en 2018 y derivada de 
la compra de la cadena Vips en 
2014 a un precio supuestamente 
por debajo del valor real.

En sus estados financieros 
dictaminados de 2021, Alsea sólo 
mencionó otro crédito fiscal rele-
vante, que arrastran las empresas 

a las que compró la cadena Italian-
ni’s, pero aclaró que las firmas ven-
dedoras se harían responsables del 
pago al SAT.

Ambas deudas aún están en 
litigio, pero el Código Fiscal de la 
Federación permite al SAT aplicar 
embargos precautorios cuando 
existan créditos fiscales no garan-
tizados por el contribuyente, o 
cuando la garantía sea insuficiente 
para cubrirlos.

El pasado 15 de junio una jueza 
concedió una suspensión definitiva 
contra el embargo, lo cual permite 
a Alsea acceder a todos los fondos 
de sus cuentas en Santander, BBVA 
y Citibanamex mientras se tramita 
el juicio, siempre y cuando garan-
tice el monto del crédito fiscal.

Pero Alsea considera que no 
tiene por qué exhibir una garantía 
porque litiga en paralelo la nulidad 
contra el crédito fiscal.  ❙Alsea le debe al SAT más de $3 mil millones.

CONSTANCIA  CONSTANCIA  
DE SOLTERÍA DE SOLTERÍA 
Aunque es motivo de bromas y memes, 
la Constancia de Soltería sí existe en la 
Ciudad de México; de hecho, se trata de 
un requisito para quienes desean contraer 
matrimonio de forma legal, y no sólo para 
evidenciar la falta de pareja.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a
F

o
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
o

rm
a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



2B NACIONAL ❚ Viernes 1 de Julio de 2022

alberca camastros kayak snorkel temazcal

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es
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Válido al 30 de junio de 2022. Indispensable presentar 
identificación oficial de quintanarroense. No incluye costo de 

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

Médicos no se apegan a Guía de Tratamiento

Recetan en Covid 
fármacos inútiles
Prescribir medicina 
con cortisona al  
inicio puede resultar 
incluso mortal

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A dos años 
de la pandemia de Covid-19, médi-
cos generales y especialistas conti-
núan recetando inadecuadamente 
a los pacientes e incluso ponen en 
riesgo su vida, alertaron expertos.

Aunque desde 2020 existe 
la Guía Clínica para el Trata-
miento de Covid-19 en México, 
y la última actualización fue en 
agosto de 2021, pese a la pande-
mia no hay apego a ésta, e incluso 
es muy probable que algunos no 
la conozcan.

A Franco, un joven que 

enfermó hace unas semanas, 
su médico general le prescribió, 
con prueba positiva de Covid, 
oseltamivir, dexametosona y 
azitromicina, todos fármacos 
desaconsejados contra SARS 
Cov-2, alertaron médicos. 

La cortisona en fármacos 
como dexametasona y predni-
sona se siguen prescribiendo los 
primeros días y no en la segunda 
fase de la enfermedad cuando sí 
es útil, señaló Francisco Moreno, 
jefe del programa de Covid-19 en 
el Hospital ABC. 

“Un estudio demostró que el 
uso temprano de cortisona, los 
primeros cinco días, aumentaba 
el riesgo de mortalidad y eso lo 
siguen usando médicos genera-
les, pero también médicos espe-
cialistas que no están actualiza-
dos”, alertó el infectólogo.

El experto precisó que una 
práctica recurrente es la prescrip-

ción de cortisonas de depósito. 
“Te ponen una inyección y 

dura 21 días el esteroide, el nom-
bre comercial es diprospan, y eso 
lo usan muchísimo, entonces lo 
que muchas veces provocan es 
que cuadros leves de la enfer-
medad, por dar un tratamiento 
que quizá iba a componerse solo, 
les empeoran el curso y acaban 
estando mal”, alertó.

El especialista explicó que 
en la primera fase de la enfer-
medad el sistema inmune debe 
frenar la replicación del virus en 
las células y para ello se pueden 
emplear antivirales que actual-
mente están aprobados para su 
uso de emergencia, pero aún no 
están disponibles en el país.

En la segunda fase se produce 
la inflamación porque el cuerpo 
empieza a destruir las células 
invadidas por el virus, y entonces 
sí es conveniente usar la corti-

sona, los esteroides; a partir del 
sexto y séptimo día, pues son el 
desinflamatorio más potente.

“Su uso disminuye la activi-
dad de los glóbulos blancos con-
tra el virus, entonces si se usa los 
primeros días, lo que haces es que 
el cuerpo no reaccione contra el 
virus y produces que se siga dise-
minando más y más, porque le 
estás poniendo freno al sistema 
inmune y eso es lo que hacen 
al dar esteroides en forma tem-
prana, por eso se asocia a mayor 
mortalidad”, explicó.

Puntualizó que la única 
indicación de dar esteroides es 
cuando los pacientes tienen baja 
oxigenación, menor a 90, y tie-
nen un estadio avanzado de la 
enfermedad.

Advirtió que además hay 
médicos que recetan anticoagu-
lantes que originan sangrados en 
tubo digestivo.

 ❙ La atención médica para Covid-19 sigue siendo deficiente.

Focos rojos Estados que reportan déficit  
de equipos, instalaciones  
y personal médico, de acuerdo 
con el IMSS.
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Empeora en estados 
desigualdad en salud 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La brecha 
que existe en infraestructura 
y personal de salud en México 
con respecto al promedio de los 
países de la OCDE se agudiza a 
nivel estatal, alertó una inves-
tigación de Centro de Investi-
gación Económica y Presupues-
taria (CIEP).

Mientras el país cuenta con 
1.1 camas por cada mil habitan-
tes, en los Sistemas Estatales de 
Salud (Sesa) el rango va de 0.2 a 
0.9 camas, y ninguna entidad 
alcanza el promedio nacional, 
de acuerdo con el estudio.

Además, el número de 
médicos promedio en el país 
es de 2 por cada mil habitantes, 
pero en los sistemas estatales 
de salud el rango va de 0.47 
a 1.49 médicos por cada mil 
habitantes.

Respecto al personal de 
enfermería, en México el 
número de enfermeras por 
cada mil habitantes es de 2.4, 
mientras que en los sistemas 
estatales de salud el valor 
mínimo se presenta con 0.6 
enfermeras por mil habitantes 
y el valor máximo es de 1.9 por 
cada mil habitantes.

Por otra parte, el CIEP 
reporta que de 2016 a 2020, 
la tasa de atención en los sis-
temas estatales de salud cayó 
17.5 puntos porcentuales de un 
promedio de 37.5 a 20.3.

“Esto quiere decir que 
dos de cada diez personas 
que tuvieron alguna necesi-
dad de salud y que forman 
parte de la población sin 
afiliación a instituciones de 
seguridad social, recibieron 
atención en los Sesa”, apunta 
la investigación. 

De acuerdo con el CIEP, para 
hacer frente a la demanda de 
servicios de salud de la pobla-
ción sin acceso a seguridad 
social, los Servicios Estatales 
de Salud deberían aumentar 
el presupuesto en salud por lo 
menos 1.1 por ciento del PIB, lo 
que equivaldría a 251 mil 616 
millones de pesos.

Según el estudio “Finanzas 
Públicas Locales Hacia una 
nueva coordinación fiscal”, 
a nivel estatal la brecha pre-
supuestaria va desde 0.4 por 
ciento hasta 7.2 por ciento del 
PIB, y Estado de México, Vera-
cruz, Puebla y Chihuahua son 
las entidades cuya brecha pre-
supuestaria es mayor.

Impugna FGR fallo sobre Juan Collado 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras librar 
un supuesto fraude en los trá-
mites para desbloquear sus 
cuentas bancarias en Andorra, 
la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) informó que volverá 
a judicializar el mismo caso con-
tra el abogado Juan Collado.

En un comunicado, la depen-
dencia federal dijo ayer que la 
no vinculación a proceso en 
favor del litigante por este 
asunto no implica que vaya a 
quedar libre porque tiene otros 
dos procesos federales, uno 
por defraudación fiscal y otro 
por delincuencia organizada y 
lavado de dinero.

La FGR indicó que solicitará 
un dictamen a la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) y 
volverá a presentar el caso ante 
la justicia federal, para imputar 

y pedir nuevamente el proce-
samiento del abogado en esta 
causa penal.

“La determinación que ha 
emitido el Juez de Control en 
uno de los casos que se llevan 
en contra de Juan Ramón ‘C’, no 
pone en libertad al investigado, 
en razón de que está sujeto a 
dos procesos penales más; el 
primero por los delitos de ope-
raciones con recursos de pro-
cedencia ilícita y delincuencia 
organizada; y el segundo por 
defraudación fiscal; en ambos 
tiene decretada prisión preven-
tiva”, dijo la FGR.

“En este caso ya referido, en 
cumplimiento a la orden del 
juez de control, en el sentido de 
obtener un nuevo dictamen de 
la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera para judicializar, la FGR lo 
gestionará de inmediato para 
poder continuar con este pro-
cedimiento penal”.

Agencia Reforma informó 
el miércoles que Gustavo Aqui-
les Villaseñor, juez de control 
del Centro de Justicia Penal 
Federal del Reclusorio Norte, 
resolvió no vincular a proceso 
al abogado por un supuesto 
fraude en los trámites para 
desbloquear sus cuentas en 
Andorra.

En esta causa penal, la FGR 
sostiene que Collado presentó 
una denuncia contra sí mismo 
para conseguir el no ejercicio 
de la acción penal y usar esta 
determinación ministerial para 
descongelar en 2018 las cuentas 
bloqueadas en Andorra desde 
marzo de 2015.

Al momento del desbloqueo, 
Collado acumulaba 40 millo-
nes de euros; en el 2019, cuando 
fue detenido y Andorra volvió a 
congelar sus cuentas, sus depó-
sitos bancarios habían aumen-
tado a 76.5 millones.

‘Cercan’ al Chueco;  
caen primo y abuelo 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la bús-
queda de José Noriel Portillo Gil, 
alias el “Chueco”, por el homicidio 
de dos sacerdotes jesuitas y un 
promotor turístico en la Sierra 
Tarahumara, han sido detenidas 
11 personas vinculadas a la célula 
criminal que lidera, de los cuales, 
tres son familiares directos.

De acuerdo con autoridades, 
entre los detenidos se encuen-
tran un primo y un abuelo de este 
líder criminal.

“Se continúa con la búsqueda 
para la detención del José ‘N’, 
alías el ‘Chueco’, para esclarecer 
este caso, que no haya impuni-
dad y castigo a los responsables. 
Sigue vigente, desde luego, la 
boleta de búsqueda y localiza-
ción del autor material, también 
hay una recompensa de 5 millo-
nes por parte de la Fiscalía de 
Chihuahua”, indicó ayer Ricardo 
Mejía Berdeja, subsecretario de 
Seguridad Pública, en la confe-
rencia mañanera de presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, el fiscal de Chi-
huahua, Roberto Fierro, indicó 
que el arresto de las 11 personas 
se realizó en un operativo con-
junto entre el Ejército mexicano, 
la Guardia Nacional, la Secre-
taría de Seguridad Pública del 
Estado y la Fiscalía General de 
la República.  

Sin embargo, precisó que 
hasta ahora no se les ha vin-
culado con el homicidio de los 
sacerdotes jesuitas Javier Cam-
pos y Joaquín Mora ni del guía de 
turistas Pedro Palma, asesinados 
en la parroquia de San Francisco 
Javier, en Cerocahui, municipio 
de Urique.  

El fiscal anotó que el delito 
que se les atribuye es portación 
de arma de fuego de uso exclu-
sivo del Ejército.  

“Se han detenido 11 personas, 
ocho armas de diferentes cali-
bres, 30 cargadores, 532 cartu-
chos útiles y se han asegurado 
también 2 mil 066 charolas de 
cerveza”, explicó.  

Cuestionado sobre si está con-
firmado que tres de los 11 deteni-

dos son familiares del “Chueco”, 
dio a conocer el parentesco de al 
menos dos.  

“Uno de ellos es primo del 
‘Chueco’ y el otro es su abuelo”, 
comentó.  

Fierro precisó que se están 
realizado operativos de búsqueda 
tanto para localizar al “Chueco” 
como a los dos hermanos pla-
giados presuntamente por éste, 
previo a que ocurriera el triple 
homicidio en la parroquia de 
Cerocahui el pasado lunes 20 de 
junio.

 ❙ El ‘Chueco’, presunto 
homicida de dos sacerdotes 
jesuitas.
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Buscan impulsar aceite de oliva
España apuesta a incrementar el consumo 
de aceite de oliva en México; el país es el 
segundo lugar en América Latina, sólo detrás 
de Brasil, con apenas 135 mililitros anuales.

Cuando la mercancía llega al puerto se 
revalida el BL (Bill of Lading), una especie 
de guía de transporte, y realizarla física-
mente tarda casi un día. Las navieras 
pequeñas, sobre todo, tienen esta
dificultad, pues las grandes hacen
el trámite vía electrónica.

Por entrar a México se paga una garantía 
por contenedor para asegurar a las navieras 
que regresará en buenas condiciones. 
Cuando se refleja el pago se toma el con-
tendor, lo que tarda hasta tres días. Puede 
agilizarse con una fianza anualizada
o carta garantía.

Se manda el contenedor a los recintos 
fiscales donde a veces, por falta de espacio, 
se complica hacer revisiones físicas de 
número de serie, modelo y marca de 
productos, pues se mueven contenedores 
como un juego de Lego, lo que tarda
de dos a tres días.

Se realiza la clasificación arancelaria, es 
decir, se revisa la fracción bajo la cual 
ingresa la mercancía y se hace el pedimento 
de importación, el cual ya es electrónico. 
Este trámite puede llevar minutos
en realizarse a cabo.

Se hace el despacho aduanero. Si el semá-
foro marca luz verde la mercancía ingresa 
sin problema; si es rojo se hace una revisión 
y se entrega al importador.
En países europeos o Estados Unidos todos 

Realización: Frida Andrade/ Infografía: Julio López / Fuente: CLAA

estos procesos duran entre dos o tres días.

1

2

3

4

5

Complican trámites importación El proceso de importación vía marítima tiene cuellos de botella que puede llevar días sortear,
sobre todo para las empresas medianas y pequeñas.

1 2 3 4 5

Su inicio ampliará pérdidas para subsidiaria de refinación

Agravará Dos Bocas 
economía de Pemex
Omiten cambio 
estructural en firma 
que perdió en 2021 
$220 mil millones

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva 
refinería de Dos Bocas, que se 
inaugura este viernes, podría 
agravar las deterioradas finanzas 
de Pemex, consideró el Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(Imco). 

En el estudio “Refinería de 
Dos Bocas, ¿Hacia un Sector 
Energético más Competitivo?”, 
asegura que esto ocurrirá porque 
no tiene un correcto análisis de 
costo-beneficio.

Pemex TRI (Transformación 
Industrial) es la encargada del 
negocio de refinación y petro-
química, pero esta subsidiaria 
ha registrado entre 2011 y 2021 
pérdidas acumuladas por 1.28 
billones de pesos, lo que muestra 
la deficiencia en sus operaciones, 
asegura el Instituto.

“Si se consideran las pérdi-
das que presenta actualmente 
Pemex TRI debido a deficiencias 
operativas y a las condiciones 
del mercado de combustibles, la 
entrada en operación de la refi-
nería Olmeca probablemente se 

traducirá en mayores pérdidas 
para esta subsidiaria, lo cual 
agravará aún más la situación 
financiera de Pemex. 

“La nueva refinería no viene 
acompañada de cambios estruc-
turales en Pemex TRI que le per-
mitan a la subsidiaria ser más 
competitiva, y al mismo tiempo, 
la empresa tendrá menos recur-

sos disponibles para financiar 
proyectos en actividades renta-
bles como exploración y produc-
ción de hidrocarburos”, refiere el 
documento.

Tan sólo en 2021, dicha subsi-
diaria tuvo una pérdida 220 mil 
millones de pesos y es la única 
que ha reportado pérdidas bru-
tas por su operación, es decir, que 

los ingresos que obtuvo por la 
venta de combustibles fueron 
menores que el costo de insu-
mos para la elaboración de los 
mismos.

Asimismo, calificadoras 
como Fitch Ratings y Moody’s 
han señalado que la estrategia 
de Pemex para incrementar su 
capacidad de refinación pone en 
riesgo su perfil crediticio al oca-
sionar mayores pérdidas opera-
tivas para la empresa en el corto 
y mediano plazo. 

El Imco también refiere que, 
respecto al ejercicio inade-
cuado de los recursos públi-
cos, no se tuvo una adecuada 
estimación de los costos y pla-
neación del proyecto, por lo 
que su construcción será más 
cara del presupuesto original, 
es decir, de los 8 mil millones 
de dólares considerados al ini-
cio hasta los 12 mil millones 
de dólares.

Tampoco se consideró si a 
largo plazo la refinación será un 
negocio conveniente, pues para 
2050 IHS Markit estima que la 
demanda mundial de refinados 
no será mayor a 75 millones de 
barriles diarios, cuando actual-
mente la capacidad instalada 
global asciende a los 105.6 millo-
nes de barriles diarios.

Eso motivó a las petroleras a 
iniciar un proceso de transforma-
ción y descarbonización.

En números rojos

Pemex TRI, la subsidiaria 
encargada de la refinación 
de combustibles, solo ha 
registrado pérdidas en los 
últimos años.

Rendimiento  
neto Pemex tRi 
(Miles de millones de pesos 
corrientes)

Fuente: Imco con información de Pemex

2017 2018 2019 2020 2021

-56  -62
-80

-238
-220

Faltan por  
recuperar 
1 millón de  
empleos 
MARLÉN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- México aún 
tiene un déficit de un millón 
de empleos formales debido 
al bajo crecimiento de 2019 y 
por la contingencia sanitaria, 
de acuerdo con un análisis de 
Banco Base.

“No se ha recuperado la 
tendencia que se tenía antes 
del coronavirus... porque se 
van incorporando al mercado 
laboral jóvenes, entonces se 
calcula que hay un déficit de 
empleos de alrededor de un 
millón”, señaló Gabriela Siller, 
directora de Análisis Económico 
y financiero de Banco Base.

En 2019, antes de la pande-
mia, el ritmo de creación de 
empleos ya había bajado, pues 
se generaron sólo 342 mil 77 
puestos formales, la menor cifra 
anual desde la crisis de 2009.

Tomando en cuenta la ten-
dencia en el crecimiento del 

empleo de 2000 a 2018, los 21 
millones 8 mil 487 puestos for-
males que hay en México mues-
tran un déficit de un millón 10 
mil 198 plazas, de las cuales 78 
por ciento puede ser atribuido 
a la crisis generada por el Covid.

“Esto implica que no es sólo 
la pandemia, sino que algo se ha 
hecho mal desde la política eco-
nómica del país que ha gene-
rado este rezago y, bueno, pues 
todo esto se ve reflejado tam-
bién en los datos del empleo”, 
señaló Siller en el marco de 
una conferencia con el Colegio 
Monterrey.

En cuanto al mercado labo-

ral total, incluyendo el informal, 
dijo que aunque también se 
ha recuperado el nivel prepan-
demia aún hay personas que 
desearían trabajar más horas, o 
que aunque no están buscando 
empleo si les ofrecieran alguno 
lo aceptarían.

Por otra parte, Banco Base 
está estimando que en un esce-
nario central con una tasa de 
crecimiento anual de 1.5 por 
ciento, México recuperaría el 
PIB máximo alcanzado en 2018 
hasta el segundo trimestre de 
2024, mientras que en el caso 
del PIB per cápita sería hasta 
2036.

21,008.5

Nov 2017

Nov 2019 Nov 202019,755.9

18,257.8

20,803.6 20,051.5

Mayo 2022Mayo 2016
15,000

19,000

23,000

Trabajos perdidos
De haber seguido el empleo formal la tendencia de 2000  
a 2018, habría más de un millón de empleos adicionales.

Fuente: Banco Base

PUESTOS FORMALES REGISTRADOS EN EL IMSS 
(Miles de empleos)

Consideran innecesario 
incluir domicilio en recibo
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La obliga-
ción de incluir el domicilio fiscal 
de los trabajadores asalariados 
en los recibos de nómina para 
tenerlos más vigilados es innece-
saria, ya que son contribuyentes 
cautivos, consideraron expertos 
consultados.

Por sus ingresos salariales, es 
muy poco probable que evadan 
al fisco, debido a que la retención 
la hace el patrón, explicó Virginia 
Ríos, integrante del Colegio de Con-
tadores Públicos de México (CCPM).

El requisito de incluir el domi-
cilio fiscal es parte de la nueva 
versión 4.0 de Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet 
(CFDI), como facturas por compra 
y venta de productos y recibos de 
nómina —de trabajadores asala-
riados, por honorarios u otros—, 
que será obligatoria a partir de 
2023.

“Pero los asalariados real-
mente son contribuyentes súper 
cautivos, el patrón es el que se 
ostenta como responsable de 
ellos, de retenerles el impuesto, 
pagarlos al SAT, entonces no tie-
nen ningún caso que se haga 

eso”, sostuvo Ríos.
Dijo que el Código Fiscal dice 

que el domicilio para las per-
sonas físicas que no realizan 
actividades empresariales ni 
profesionales es el lugar donde 
realizan sus actividades, es decir, 
en la empresa.

Aclaró que sólo cuando no 
caiga en esos supuestos, podría 
ser usado como domicilio fis-

cal su casa, pero para ello se 
debe probar que ahí hace sus 
actividades.

Guillermo Mendieta, conta-
dor público y socio de Mendieta 
& Asociados, señaló que actual-
mente se emiten estos recibos 
sin incluir el domicilio, por lo que 
aún es factible no pedirlo para 
la versión 4.0. Actualmente se 
imprime la versión 3.3.

Facturación creciente 
En el primer trimestre 
de 2022, se emitieron 
más de 2 mil 299 
millones de facturas 
electrónicas. El 97 por 
ciento con la versión 
actual 3.3.

NúmEro  
dE facturas 
ElEctróNicas (cfdi)
(cifras de enero a marzo 
de cada año, expresadas 
en millones) 

fuente: sat 2018 20202019 2021 2022

1,546

1,865

2,299

 ❙ Los cines están recurriendo al plástico ante la falta de cartón.

Padecen cines  
falta de cartón
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los vasos 
de refresco y las cajas de palomi-
tas de los cines cambiaron.

No es un hechizo del Doctor 
Strange ni de la Bruja Escarlata. 
Ni los Minions se los robaron.

Es causa del desabasto de 
insumos, como el cartón, afirmó 
Tábata Vilar, directora de la 
Cámara Nacional de la Industria 
Cinematográfica.

“La cadena de suministro está 
aún incompleta. Las entregas de 
paquetería aumentaron en la 
pandemia, por lo que este sec-
tor acaparó la producción de car-
tón, dejando sin insumos a otros 
actores como los cines, quienes 
no pueden mandar a producir 
sus vasos.

“Sin duda nuestra cadena de 
suministro sigue interrumpida”, 
mencionó Vilar.

Además, el costo promedio 
del boleto aumentó 5.9 por ciento 
este año en comparación con 2021, 
pasando de 64.4 a 68.2 pesos.

Ha sido un incremento que 

está por debajo de la inflación, 
señaló la directora de Canacine.

Si se compara con los costos 
prepandemia, el aumento fue de 
26.2 por ciento, al pasar de 54.1 
pesos promedio entre enero y 
mayo de 2019 a 68.2 pesos en el 
mismo periodo este año.

LEVANTA  
LEVEMENTE TAQUILLA
Los estrenos de esta temporada 
han logrado que los exhibidores 
hayan superado en dos ocasio-
nes los 4.5 millones de asistentes 
promedio prepandemia.

“Ya estamos cerca de alcanzar 
la taquilla promedio. En enero 
y febrero se vendían alrededor 
de 1.5 millones de boletos, muy 
lejos al promedio de 4.5 millones 
prepandemia.

“En abril, mayo y junio los 
números son muchos mejores. 
Estamos entre 40 y 50 por ciento 
de las ventas prepandemia”, 
comentó Vilar.

El alza en la venta de boletos 
se está dando incluso cuando las 
productoras no han lanzado tan-
tos títulos al mercado.
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Asume  
primera  
jueza negra
Ketanji Brown 
Jackson prestó 
juramento el 
jueves en la 
Corte Suprema, 
rompiendo un 
techo de cristal 
como la primera 
mujer de raza 
negra en el 
máximo tribunal 
de Estados Unidos.
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SERÍA PENA  
DE MUERTE
Las autoridades 
de EU presentaron 
cargos criminales 
contra cuatro 
individuos por 
su presunta 
participación en 
el caso de los 53 
migrantes muertos 
en un tráiler, y dos 
de ellos podrían ser 
condenados a pena 
de muerte.

2C
Foto: Especial

Anuncia más apoyo militar a Ucrania e invita a Finlandia y Suecia

Cierra OTAN filas; 
le apunta a Rusia
Califica Putin acciones 
como ‘ambición 
imperial’ de Alianza,  
y lanza amago

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESPAÑA.- En una 
renovada muestra de fuerza, la 
OTAN esbozó una nueva visión 
estratégica que posiciona a Rusia 
como el principal adversario de 
la Alianza, anunció más apoyo a 
Ucrania en medio de la invasión 
del Kremlin y formalizó el pro-
ceso de adhesión de Finlandia 
y Suecia.

El nuevo documento de la 
organización militar marca un 
cambio fundamental respecto a 
la era posterior a la Guerra Fría, 
cuando el organismo vio a Moscú 
como un aliado potencial, y llega 
cuando las fuerzas del presidente 
Vladimir Putin mantienen la 
ventaja en el quinto mes de su 
guerra en territorio ucraniano, 
al ganar terreno al Este.

Durante una cumbre en 
Madrid esta semana, la OTAN 
extendió invitaciones forma-
les de membresía a Finlandia y 
Suecia, lo que allana el camino 
para la ampliación más signifi-
cativa de la Alianza en más de 
una década.

Dado que Turquía retiró sus 
objeciones a las solicitudes de 
los Estados nórdicos el martes, 
las dos naciones anteriormente 
no alineadas expandirían las filas 
de la organización militar de 30 
a 32 integrantes, publicó el diario 
The New York Times.

Su adhesión sería un revés 
para Putin, quien señaló el cre-
cimiento de la Alianza cerca del 
territorio ruso como una de las 
razones de su invasión de Ucra-
nia en febrero.

Además, los países de la 
OTAN, que ya entregaron ayuda 
por miles de millones de dóla-
res a Kiev, aprobaron el envío de 
“equipos militares no letales” y el 
refuerzo de las defensas contra 
ciberataques.

El presidente Joe Biden ase-
guró que, por primera vez, Esta-
dos Unidos estacionará fuerzas 
permanentemente en el flanco 
Este de la OTAN mediante el des-
pliegue de un cuartel general del 
Ejército y un batallón de apoyo de 

campo en Polonia, posicionando 
un número no revelado de tropas 
para una acción rápida en países 
a lo largo de la frontera con Rusia.

Definió a la cumbre como una 
de las reuniones más trascenden-
tales de la Alianza y prometió 
que el grupo está comprometido 
a “defender cada centímetro” del 
territorio de sus miembros.

“En un momento en que Putin 
ha hecho añicos la paz en Europa 
y ha atacado los principios mis-
mos del orden basado en reglas, 
Estados Unidos y los aliados 

vamos a dar un paso al frente”, 
subrayó Biden.

El ministro de Relaciones 
Exteriores de Ucrania, Dmytro 
Kuleba, elogió los resultados de 
la cumbre de la OTAN.

“Acogemos una postura clara 
sobre Rusia, así como la adhesión 
de Finlandia y Suecia”, escribió.

Putin minimizó la importan-
cia de que Suecia y Finlandia fue-
ran invitados a unirse a la OTAN.

“No tenemos problemas con 
Suecia y Finlandia como los que 
tenemos con Ucrania”, manifestó 

el mandatario ruso.
No obstante, denunció “ambi-

ciones imperiales” de la OTAN.
“Si se despliegan contingen-

tes militares e infraestructura ahí 
(en Suecia y Finlandia), tendre-
mos que responder de la misma 
manera y crear las mismas ame-
nazas”, subrayó.

También, por primera vez, 
la OTAN calificó a China como 
un “desafío” estratégico para 
“los intereses, la seguridad y 
los valores” de las potencias 
occidentales.

Alianza 
Atlántica

La OTAN, una alianza militar intergubernamental, se ha ido 
expandiendo desde su creación. Estos son algunos detalles de la 
organización, que está en el centro del conflicto con Rusia.

n Es un organismo internacional que tiene 
sus orígenes en la firma del Tratado de 
Washington de 1949.

n Mediante dicho acuerdo, 12 países, ini-
cialmente, se comprometieron a defen-
derse mutuamente en caso de agresión 
armada contra cualquiera de ellos.

n Se creó a medida que se intensificó la 
Guerra Fría (1947-1991).

n Su objetivo era proteger a las naciones 
de Europa Occidental de la amenaza 
que suponía la Unión Soviética y contra-
rrestar la expansión del comunismo tras 
la Segunda Guerra Mundial.

30 países
forman parte  

actualmente de la  
organización.

Sede: Bruselas, Bélgica.

¿Qué eS?

¿Por Qué Surgió?
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 ❙ En Estados Unidos preocupan las subvariantes de Ómicron.

Pide EU fabricar vacunas 
vs variantes de Ómicron
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Los regu-
ladores de Estados Unidos dije-
ron el jueves a los fabricantes 
de vacunas contra Covid-19 que 
cualquier vacuna de refuerzo 
ajustada para el otoño tendrá 
que agregar protección contra 
las subvariantes de Ómicron 
más recientes.

La Administración Federal 
de Medicamentos y Alimentos 
(FDA, por sus siglas en inglés) 
dijo que las vacunas originales 
se usarían para cualquier per-
sona que aún reciba su primera 
serie de inyecciones.

Pero con la disminución de 
la inmunidad y la súper con-
tagiosa familia de variantes 
Ómicron mejorando en eludir 
la protección, la FDA decidió 
que los refuerzos previstos 
para el otoño necesitaban una 
actualización.

La receta: inyecciones com-
binadas que agregan protec-
ción contra las subvariantes lla-
madas BA.4 y BA.5 a la vacuna 
original. Esos mutantes juntos 
ahora representan poco más de 
la mitad de las nuevas infeccio-
nes en Estados Unidos.

Todavía es una apuesta, 
ya que no hay forma de saber 
si una variante de Ómicron 
seguirá siendo una amenaza 
a medida que se acerca el clima 
frío o si un mutante más nuevo 
ocupará su lugar.

Y las vacunas actuales de 
Pfizer y Moderna aún ofrecen 
una fuerte protección contra 
los peores resultados de Covid-
19 siempre que las personas 
hayan recibido los refuerzos 
ya recomendados.

Pero el enfoque combinado, 
lo que los científicos llaman 
inyecciones “bivalentes”, per-
mitiría que los refuerzos con-
servaran los beneficios com-
probados de la vacuna original 
al tiempo que aumentarían su 
amplitud de protección

Es una estrategia de vacu-
nación común: las vacunas 
contra la gripe, por ejemplo, 
pueden proteger contra cuatro 
cepas de influenza y se ajustan 
anualmente según lo que esté 
circulando.

La decisión de la FDA se pro-
duce después de que sus aseso-
res científicos a principios de 
esta semana recomendaran 
que cualquier refuerzo para 
una campaña de otoño debe-
ría contener alguna versión de 
Ómicron, pero no se decidió si 
debería ser la variante que 
causó el aumento repentino del 
invierno pasado o los parientes 
genéticamente distintos que 
han reemplazado eso.

Pfizer y Moderna ya esta-
ban elaborando y probando 
refuerzos actualizados contra 
el primer mutante Ómicron en 
previsión de un lanzamiento 
en octubre. 

Mueren migrantes  
ahora en choque
Cuatro migrantes murieron y otras tres 
personas resultaron heridas en un choque 
en una carretera de Texas; autoridades 
dicen fue otro intento fatal de contrabando 
humano en una semana trágica cerca de la 
frontera con México.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La adminis-
tración del presidente Joe Biden 
puede poner fin al programa de 
asilo de la era Trump que obliga a 
los migrantes a esperar en México 
mientras se procesan sus casos, 
dictaminó el jueves la Corte 
Suprema de Estados Unidos.

Con una votación de 5-4, la 

Corte dijo que el programa “Qué-
date en México” no es requerido 
por la ley federal de inmigración a 
pesar de que el gobierno carece de 
capacidad para detener a todos, 
publicó la agencia Bloomberg.

La administración de Biden 
argumentó que los funciona-
rios federales pueden liberar a 
muchos de los solicitantes de 
asilo en el país mientras esperan 
las audiencias.

El fallo le da a Biden una vic-
toria legal, restaurando la autori-
dad del presidente sobre un tema 
que tradicionalmente ha estado 
bajo el control de la Casa Blanca.

Su gobierno también está 
librando una batalla judicial para 
poner fin a las expulsiones por 
el Título 42.

El presidente del Tribunal 
Supremo, John Roberts, y el juez 
Brett Kavanaugh se unieron a 

los tres liberales de la Corte en 
la mayoría.

Biden cumplió una promesa 
de campaña al suspender la polí-
tica de “Quédate en México” el día 
que asumió el cargo, pero pronto 
se vio envuelto en un litigio.

El año pasado, la Corte 
Suprema obligó a la adminis-
tración a reiniciar el programa, 
un paso que requirió negociación 
con el gobierno mexicano.

Permite Corte quitar ‘Quédate en México’
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El jugador de los 
Pistons, Kemba 
Walker pidió su 
salida como agente 
libre.VIERNES 1 / JULIO / 2022

DEPORTES

Un ‘todo  
terreno’
El español  
Rafael Nadal  
avanzó a la 
tercera ronda de 
Wimbledon, tras 
vencer al lituano 
Ricardas Berankis en 
cuatro sets.

En malos  
pasos
El jugador de 
los Hornets, 
Miles Bridges 
fue detenido 
por violencia 
doméstica y fue 
liberado baja fianza 
por 120 mil dólares.

Pone el dinero
La NFL firmó un convenio con el  
rapero Ice Cube y una asociación para 
combatir la brecha racial y económica de la 
liga.

 ❙ Los pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Sergio Pérez se fueron sin podios de Silverstone en 2021.

La escudería no gana ahí desde 2012

Irá Verstappen por 
el primer lugar en 
GP de Silverstone
Verstappen  
y Pérez pueden 
afianzarse en  
la Clasificación 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana la escudería Red Bull 
intentará ‘destronar’ a Mercedes, 
en el Gran Premio de Silverstone, 
la carrera de Gran Bretaña ha 
sido dominada por las ‘flechas 
plateadas’ en sus últimas cua-
tro ediciones. Sin embargo, Max 
Verstappen llegará como cam-
peón defensor de la Fórmula 1 
y su compañero, Sergio Pérez 
quiere obtener un resultado 

destacado en este evento.
Desde el 2019, Lewis Hamil-

ton y Mercedes han ganado los 
Grandes Premios en Silverstone, 
algunos con más dificultades que 
otros. El británico ha ganado 
como local en ocho ediciones, la 
mayor cantidad en esta carrera, 
sin embargo, deberá considerar 
sus aspiraciones debido a los 
resultados en esta temporada. 

La última vez que Red Bull 
ganó en el circuito de Silverstone 
fue en 2012, con el australiano 
Mark Webber como piloto. El 
mejor resultado de Verstappen 
fue un segundo lugar en 2020, 
mientras que ‘Checo’ tuvo en 
2016 su mejor actuación, con un 
sexto puesto, cuando compitió 
con Force India. 

En 2021, Red Bull tuvo un mal 

resultado en este evento, donde 
apenas pudo sumar un punto. 
El neerlandés debió abandonar 
la carrera tras un choque con 
Lewis Hamilton, mientras que 
Pérez debió iniciar en el último 
lugar, por un accidente en la 
clasificación. 

“No tengo ningún rencor (a 
Hamilton por el choque). Y tam-
bién creo que puedo dejar de lado 
esas cosas muy fácilmente. Por 
supuesto que no fue agradable lo 
que pasó, pero al final del día, lo 
afrontas”, dijo Verstappen previo 
a la carrera. 

“Silverstone no ha sido bueno 
conmigo en las últimas carreras. 
Realmente espero que podamos 
tener todo en su sitio, este fin de 
semana y conocer el podio aquí”, 
mencionó Pérez.

Abre Toluca vs Necaxa 
torneo Apertura 2022
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El torneo Aper-
tura 2022 comenzará este viernes 
con el partido entre Necaxa y 
Toluca. Los mexiquenses hicieron 
un mercado de fichajes intenso, 
en el que contrataron a varios 
futbolistas, para alejarse de una 
posible multa por el cociente y 
regresar a los primeros planos 
del futbol mexicano. 

Los ‘Diablos’ contrataron al 
delantero paraguayo Carlos 
González, los mediocampistas 

Jean Meneses y Marcel Ruiz, 
los defensas Andrés Mosquera 
y Fernando Navarro, además del 
portero Tiago Volpi. Mientras 
que los ‘Rayos’ hicieron fichajes 
más discretos, como el ex Cruz 
Azul, Édgar Méndez, Jesús Godí-
nez, de Chivas, Brayan Garníca 
de Atlas y Joaquín Esquivel de 
Juárez. 

Además de Toluca y Necaxa, 
la Jornada 1 del viernes contará 
con el partido entre Mazatlán y 
Puebla. Mientras que el sábado, 
Guadalajara recibirá a Juárez, 
Tigres a Cruz Azul y América le 

hará los honores al bicampeón 
Atlas. Para el domingo, Pumas 
jugará contra Tijuana, Atlético 
de San Luis se medirá con León, 
Monterrey visitará a Santos y el 
lunes, el subcampeón Pachuca 
cerrará la primera fecha frente 
a Querétaro.

Cabe destacar que los roji-
negros intentarán hacer algo 
que nadie ha logrado en un 
torneo corto: el tricampeo-
nato. Mientras que el América 
quiere repetir el título, algo que 
ha sucedido cada vez que hay 
un bicampeón de torneo corto. 

En el torneo Clausura 2005, los 
azulcremas ganaron tras los dos 
títulos de Pumas, en el Apertura 
2014, las ‘Águilas’ levantaron 
el campeonato luego de que 
el León se llevó la temporada 
previa.

La temporada iniciará antes 
como medida de apoyo a la 
Selección Mexicana, que deberá 
encarar el Mundial de Qatar en 
noviembre. El objetivo es que 
los jugadores convocados que 
están en la liga puedan reportar 
antes, y así tener más tiempo de 
preparación. 

 ❙ Los ‘Diablos’ pondrán a prueba sus fichajes de pretemporada en el primer partido del torneo.

Reconce selección 
‘fracaso’ por faltar 
a Mundial Sub 20
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los directi-
vos de la Selección Mexicana 
reconocieron como ‘fracaso’ la 
eliminación del equipo Sub-20 
ante Guatemala en el Premun-
dial, derrota que los dejó fuera 
del Mundial de la categoría y del 
proceso rumbo a los Juegos Olím-
picos de París 2024. Sin embargo, 
ratificaron al director técnico Luis 
Pérez en su cargo.

“La eliminación es un golpe 
fuerte, estamos muy dolidos de 
no poder participar en el Mun-
dial Sub 20 de Indonesia, ni en 
los Juegos Olímpicos. El resultado 
se ha calificado con justa razón 
como un fracaso, no es el futbol 

que la afición merece”, men-
cionó Gerardo Torrado, director 
de selecciones nacionales. 

Yon de Luisa, presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol 
afirmó que se llevará a cabo un 
análisis. México cayó en penales 
ante Guatemala en el Premun-
dial Sub-20 durante el miércoles 
pasado.

Torrado habló sobre las 
implicaciones que tendrá per-
derse esos torneos. “Sabemos 
que puede tener una afectación 
y puede ser mucho más grande 
de lo que nosotros permitamos. 
Por eso vamos a estar de la mano 
con esta categoría Sub 20 para 
que puedan tener un desarrollo y 
estar en la lista final del Mundial 
2026”, dijo.

 ❙ Los directivos reconocieron que quedar fuera del Mundial Sub 20 
y Juegos Olímpicos tendrá afectaciones económicas.

Pierde el año
El delantero de Chivas, José Juan Macías será 
baja entre ocho y nueve meses, debido a 
una rotura de ligamento cruzado en la rodilla 
derecha, por lo que se perderá el torneo 
Apertura 2022 y parte del Clausura 2022. El 
mexicano regresó al Guadalajara el torneo 
anterior, luego de pasar un semestre en España.
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Jugadores optan por ir a otros equipos

Ajustan salarios  
en agencia libre 
James Harden 
rechazó su  
contrato para  
ayudar a 76ers 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La agencia 
libre de la NBA comenzó el jue-
ves con el ajuste de los salarios 
de varios jugadores importantes, 
quienes intentarán aumentar sus 
ganancias, con un nuevo contrato 
en el mismo equipo o escuchar 

ofertas de otras franquicias. Pero 
los directivos también tendrán la 
opción de manejar la situación y 
usar otros acuerdos para lograr 
cambios importantes. 

La primera ‘bomba’ de la 
agencia libre fue James Harden, 
el jugador no ejercerá su opción 
de un año más de contrato con los 
76ers, que le hubiera dado ganan-
cias por 47.3 millones de dólares. 
De acuerdo con The Athletic, la 
‘Barba’ planea seguir en Filadelfia 
con Joel Embiid, sin embargo, al 
negociar su contrato con libertad, 
le permitirá al equipo jugar con 

el tope salarial y así, invertir más 
en contrataciones o mejorar a los 
jugadores.

Según este medio, Harden se 
encuentra en un trabajo de pre-
temporada para llegar en forma. 
En 2022, James dejó a los Nets 
en un intercambio para ir a los 
76ers, con quienes terminó como 
uno de los líderes en asistencias 
de la liga y también entre los 20 
mejores anotadores. 

Un camino similar en la agen-
cia libre tomó Bradley Beal de 
los Wizards. El jugador rechazó 
su opción de 36.4 millones de 

dólares por otra temporada. Sin 
embargo, el escolta no quiere 
pasar otro año en Washington, 
que se ha perdido los playoffs 
varias veces en los últimos años 
y es probable que cambie de 
equipo. 

Entre los agentes libres que 
son una incógnita figuran Zach 
LaVine, de Chicago, John Wall 
de Houston, Ricky Rubio de 
Indiana, Andre Iguodala, de los 
campeones Golden State, que 
esperan conservar a la mayoría 
de su base ganadora, al menos 
un año más.

 ❙ Harden rechazó los 47.3 millones de dólares, por un año extra de contrato, para negociar otro acuerdo.

Busca Adesanya un 
reto con Cannonier 
por título en UFC  
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El campeón 
de peso medio, Israel Adesanya 
buscará otro reto este fin de 
semana, cuando enfrente a 
Jared Cannonier, en el com-
bate estelar de UFC 276, en Las 
Vegas. El peleador nigeriano 
buscará su quinta defensa 
exitosa y mantener su invicto 
en esta división. Sin embargo, 
el retador deberá mostrar por 
qué es tan efectivo en la pelea 
de pie, como en el piso al usar 
la lucha. 

Adesanya ha defendido su 
cinturón cuatro veces, de las 
cuales tres fueron a la decisión 
y sólo una tuvo una parada por 
nocaut. Ante el cubano Yoel 
Romero, Israel se fue a las tar-
jetas, cuestionado por lo poco 
‘entretenida’ que fue la pelea, 
contra Paulo Costa, el nigeriano 
logró su último nocaut técnico, 
en el segundo encuentro con 
Robert Whittaker, fueron hasta 
el alargue y frente a Marving 
Vettori, también recurrieron a 
los jueces. 

Su rival es Jared Canno-

nier, el estadounidense pre-
sume siete finalizaciones en 
el primer round, además de 
10 nocauts. El veterano tendrá 
su primera oportunidad por el 
título de UFC, desde que llego 
en 2015. 

El campeón espera que Can-
nonier traiga algo diferente 
además del discurso previo a 
la pelea. El peleador sólo tiene 
una derrota en UFC, cuando 
subió a peso semicompleto y 
espera mantener su invicto y 
su cinturón en el peso medio.

“Siente que él (Jared) posee 
el mismo peligro que mis opo-
nentes pasados. Todos siguen 
hablando de ‘poder’, ¿alguna 
vez has escuchado que alguien 
diga eso cuando me enfrenta?, 
elijan otro tema”, dijo Adesanya 
para MMA Junkie.

“Estoy feliz de estar en 
esta posición. Estoy feliz de 
enfrentar el reto que Israel 
traerá. Espero que sea un nivel 
diferente al que acostumbro. 
Además yo traigo un nivel 
diferente. Estoy emocionado, 
pero estoy más preparado que 
emocionado”, recalcó Jared en 
conferencia de prensa previa. 

 ❙ Adesanya buscará su quinta defensa exitosa y su segundo 
nocaut como campeón.

Evalúan a Grandes Ligas  
por ley antimonopolio
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Comité 
Judicial del Senado estadou-
nidense emitió un documento 
en el que cuestiona la exen-
ción que tienen las Grandes 
Ligas, sobre la Ley Antimono-
polio. Esta ‘inmunidad’ ante la 
norma, le permite a la orga-
nización saltarse otras leyes 

laborales sin consecuencias. De 
acuerdo con ESPN, este grupo 
quiere evaluar la viabilidad de 
la MLB.

A través de un documento 
dirigido a los Defensores de 
Jugadores en Ligas Menores, 
los congresistas preguntaron 
“cómo afecta la exención a la 
Ley Antimonopolio” la compe-
tencia en el mercado laboral, para 
los peloteros que están en Liga 

Menores, el efecto que tiene en 
los cierres patronales (como el 
ocurrido entre diciembre del 2021 
y marzo de este año) y las con-
secuencias que tendría eliminar 
dicho privilegio. 

“Se trata de garantizar un 
juego justo y nivelado para las 
Ligas Menores y sus jugadores. 
La exención antimonopolio de la 
MLB no debería imponer proble-
mas laborales o de contracción 

para los equipos y peloteros. El 
beisbol es el pasatiempo de Esta-
dos Unidos y eso significa más 
que las Grandes Ligas”, señaló el 
senador Dick Durbin.

Esta no es la primera vez que 
el Senado cuestiona la inmu-
nidad de la MLB. Desde 1922, el 
tema escaló hasta la Suprema 
Corte (1953 y 1962), además fue 
impugnada en 2017, donde se 
falló en contra. 

 ❙ Los congresistas quieren saber cómo afecta la exención de las Grandes Ligas al mercado laboral.

Aumenta Iga Swiatek 
récord de victorias 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La tenista 
Iga Swiatek llegó a 37 victorias 
consecutivas, tras imponerse a 
la neerlandesa, Lesley Kerkhove 
en tres sets y avanzar a la tercera 
ronda de Wimbledon. Con este 
resultado, la polaca igualó la 
marca de triunfos consecutivos 
que impuso Martina Hingis hace 
25 años. 

Swiatek se impuso en el pri-
mer set por 6-4, sin embargo, 
la neerlandesa respondió y le 
arrebató un set por el mismo 
marcador, para el tercer capítulo, 
la polaca ajustó en el pasto y se 
llevó 6-3, el set y el partido. 

La número uno del mundo 

no pierde en el circuito desde 
febrero, en el camino ha ganado 
el WTA de Doha, Indian Wells, el 
Masters de Miami, WTA de Sttu-
gart, el Masters de Roma y Roland 
Garros. Con estos resultados es la 
candidata principal para llevarse 
Wimbledon. 

En marzo, la polaca se convir-
tió en líder del ranking, cuando 
la australiana Ashleigh Barty 
informó su retiro del tenis. 
Sin embargo, la tenista pronto 
demostró que había hecho méri-
tos para estar en el primer lugar 
del circuito femenil.

En la siguiente ronda, Iga 
enfrentará a la francesa Alize 
Cornet, quien viene de vencer a 
la estadounidense Claire Lou, por 
doble 6-3. 

 ❙ En caso de vencer a Alize Cornet, la polaca entrará al Top 5 de 
rachas consecutivas sin perder de WTA.
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Más  
por descubrir

Avengers Campus abrió en junio de 2021, 
pero la idea de los creadores es actualizarlo 
constantemente. Así que no te sorprendas si 
ves por las instalaciones a algunos de los per-
sonajes que aparecen en las más nuevas pelí-
culas de Marvel, como Doctor Strange en el 
Multiverso de la Locura. Para más inspira-
ción visita: disneyland.disney.go.com/

es-mx/disney-california-adven-
ture/avengers-campus

ANAHEIM

¡A sAlvAr
el mundo!

ANAHEIM, California.- En el parque temático 
Disneyland California Adventure, Tony Stark ha 

abierto un espacio para reunir a los superhéroes más 
poderosos y reclutar a nuevos. Se trata de Avengers 
Campus, un sitio lleno de misterio, donde el peligro y 
la emoción son constantes. ¿Tendrás lo necesario para 

unirte a este equipo? JUAN CARLOS MOLINA / ENVIADO

CONÓCELOS
No hace falta tomar un curso lar-

go y complicado para acompañar al 
Doctor Strange en una breve experiencia 

por las artes místicas. En el Ancient Sanctum, 
un espacio que se encuentra algo desmorona-

do, este superhéroe tiene su propio show durante 
el que cuenta al público sobre un poderoso anillo que 
debe mantener oculto del malvado Dormammu. En 

sólo 13 minutos, deberá conseguir una reliquia, viajar en 
el tiempo y realizar un poderoso hechizo con ayuda de la 

audiencia para proteger al Campus. Hay varias otras opor-
tunidades para interactuar con los personajes, incluyendo un 

espectáculo de Spider-Man en el que realiza un peligroso vue-
lo. Y pon atención a los superhéroes que rondan por esta tierra 

listos para tomarse fotos con sus fans, como Pantera Negra, Thor 
y Capitán América, entre muchos otros.

TODO UN ENREDO
Con gran entusiasmo, Peter 
Parker (Tom Holland) planea llevar 
a cabo una demostración especial en un 
taller de WEB. Pero sus Spider-Bots han co-
menzado a replicarse de manera descontrolada 
y el joven no puede resolver el aprieto por sí solo. 
Así que, antes de que Tony Stark se entere del caos 
que generó y de que estas creaciones destruyan el 
Campus, habrá que ayudarlo en la atracción WEB SLIN-
GERS: A Spider-Man Adventure. A bordo de un vehículo 
especial, el encargo será lanzar telarañas por doquier con las 
muñecas para detener a estas creaciones. Además de ser una 
experiencia acelerada y alegre, resulta una buena competen-
cia, pues los puntos de cada participante quedan registrados. 
Por cierto: mientras haces fila para entrar, vale la pena que le 
eches un vistazo a los lockers, que aluden a los varios superhé-
roes de los Avengers.

HUIDA  
DE ALTURA

En Guardians of the Galaxy - 
Mission: BREAKOUT!, el vil Coleccio-

nista tiene atrapado a este grupo de superhé-
roes en una torre. Pero el mapache Rocket consiguió 

escaparse y es tu tarea ayudarlo a lograr que Peter Quill, Ga-
mora, Drax y Groot se fuguen también. Esto implica tomar un aloca-

do recorrido por elevador que te transporta por todo el edificio, cuya altura 
supera los 50 metros. Podrás incluso disfrutar de una impactante (y brevísima) vista 

de Disney California Adventure desde lo más alto. En todo momento la acción estará acom-
pañada por un tema musical que Peter bien podría incluir en alguno de sus famosos mixta-

pes. Si puedes, intenta subirte en más de una ocasión para disfrutar de las dife-
rentes canciones que acompañan el recorrido, y ver cómo los movi-

mientos del elevador se ajustan a sus ritmos.

SÚPER DELICIAS
Si en la pantalla grande las partículas 

Pym ayudan a Ant-Man con su tamaño y 
traje, en Avengers Campus esta tecnología ha 

sido aplicada a la gastronomía. Conviene que te des 
una vuelta por Pym Test Kitchen, un espacio donde 
todos los elementos, desde los guisos hasta los uten-
silios para comer, son de tamaños curiosos. El me-
nú incluye opciones como el Impossible Spoonful, 
un plato de pasta y albóndigas vegetarianas. Si 
quieres evitar filas, puedes hacer tu pedido me-
diante la aplicación Disneyland y pasar a re-
cogerlo en el horario indicado. O bien, si no 
te importa esperar un poco, puedes ir a la 
caja y mientras aguardas a que tomen 
tu orden, admirar cómo una serie de 
pretzels parecen crecer frente a 
tus ojos. 

LOCURA  
POR LAS COMPRAS

En tiendas como WEB Suppliers 
puedes adquirir tu propio Spider-Bot 
que se manipula mediante control remoto. 
Incluso, si tienes más de uno, puedes ponerlos 
a que se enfrenten en combate; el que no resulte 
victorioso terminará perdiendo una parte de su blinda-
je especial. Asimismo, el local ofrece a la venta una mo-
chila de Peter Parker, decorada por él mismo y que 
tiene pegada una gran telaraña en la que puedes 
guardar los productos que adquieras sin riesgo de 
accidente. Si deseas hacer una creación propia, 
valdrá la pena considerar el Web Making Che-
mistry Set que incluye moldes, geles, pintu-
ras y polvos para producir más tela arác-

nida en la comodidad de tu casa. Desde 
luego, en Avengers Campus también 

hay una serie de playeras, pins, go-
rras y demás para recordar tu 

experiencia por esta miste-
riosa y adrenalínica tierra.
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Han vuelto los shows 
que hacen soñar 
a chicos y grandes,  
cuando cae la noche
JUAN CARLOS MOLINA 
ENVIADO

ANAHEIM, California.- “El mundo 
es un carrusel de colores”.

Con estas palabras, que  
se oyen al inicio del espectáculo 
“World of Color” en Disneyland 
Resort, los visitantes reciben una 
invitación a sumergirse en un 
mundo lleno de fantasías, sue-
ños y luminosidad.

El “lugar más feliz del mun-
do” está de festejo, pues los 
shows nocturnos de sus parques 
temáticos han regresado tras una 
prolongada ausencia. Así que, si 
es tu primera visita o si vas a 
crear nuevos recuerdos, este es 
el momento idóneo para gozar 
de opciones como el “Main Street 
Electrical Parade”, “Disneyland 
Forever” y “Fantasmic!”.

En “World of Color”, la lagu-
na Paradise Bay de Disney Ca-
lifornia Adventure se convierte 
en un gran lienzo multicolor. El 
agua de sus más de mil fuentes 
se mueve en todas direcciones, 
que, junto con proyecciones lá-
ser, forman una coreografía que 
da vida a las historias favoritas 
del público.

Nos trasladamos, por ejem-
plo, al cuarto de Andy, mientras 
Buzz Lightyear intenta conven-
cer a un escéptico Woody de que 
puede volar. En otro punto, re-
sulta imposible no enternecerse 
al observar el baile espacial en-
tre WALL-E y EVA; o al ver có-
mo una serie de globos llevan 
al señor Fredricksen de Up: Una 
Aventura de Altura, a cumplir el 
sueño que no pudo realizar con 
su amada Ellie.

La magia continúa en Dis-
neyland Park, con el “Main Street 
Electrical Parade”, que cumple 
50 años y está disponible por 
tiempo limitado. Ahí, persona-
jes y carros alegóricos llenos de 
luces marchan por Main Street 
U.S.A, repartiendo alegría y en-
tretenimiento. Uno de los prota-
gonistas es el tímido Elliott, de 
Mi Amigo el Dragón, que deja 
nubecitas de vapor a su paso. 
Más tarde, el show “Disneyland 
Forever”, de fuegos artificiales y 
videomapping, hace que el Cas-

tillo de la Bella Durmiente y sus 
alrededores cobren vida con des-
tellos de color y energía.

Y en el espectáculo “Fantas-
mic!”, que se lleva a cabo en los 
Rivers of America, Mickey conjura 
una épica visión. En ella conviven 
personajes como la Bella y la Bes-
tia en plataformas acuáticas, fi-
guras en el cielo como la malvada 
Úrsula y dragones que encienden 
el agua con el fuego que emana 
de sus fauces. El sueño del raton-
cito amenaza con convertirse en 
una pesadilla, pero la magia ter-
minará por imponerse.

Más allá de la tecnología de 
punta y de la presencia de per-
sonajes entrañables, hay un hilo 
conductor en estos espectáculos. 
Todos tienen un mensaje de espe-
ranza, de que cada quien puede  
encontrar su lugar en el mundo. Y 
reafirman que nadie, por fuerte o 
poderoso que sea, tiene el dere-
cho de robar tus sueños.
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en cuenta
Los horarios de los espectáculos pueden 
variar según el día, y los shows pueden 

ser cancelados si hay mal clima. Pa-
ra consultar información actuali-
zada sobre las fechas de tu vi-
sita, entra a: disneyland.disney.
go.com/es-us/calendars/day/

WORLD OF COLOR

MAIN STREET ELECTRICAL PARADE

z Este 
show  

cumple 50 años  
y regresa por 

un tiempo 
limitado.

 

zPodrás 
ver pasar  

a Campanita, 
repartiendo 

mucha alegría 
a su paso.

DISNEYLAND FOREVER

 

 

z Nada mejor que 
terminar  

el día con unos 
fuegos  

artificiales.

WORLD OF COLOR

zMás 
de mil 

fuentes forman 
parte de este  

vibrante  
y emotivo  

espectáculo.
 

z En el 
agua se proyectan 
momentos entra-
ñables de cintas 

como “Toy 
Story”.

MAIN STREET ELECTRICAL PARADE

FANTASMIC!
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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


