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CHETUMAL, Q. ROO.- Al término 
de su administración, el gober-
nador de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín habrá entregado casi 
ocho mil pisos firmes para comu-
nidades marginales ubicadas al 
sur de la entidad.

Lo anterior se desprende de un 
recorrido que realizó el mandata-
rio en dicha región para entregar 
obras sociales y de infraestruc-
tura urbana, que mejorará la 
calidad de vida de las familias, de 
las comunidades Jesús González 
Ortega, Ucum, Xul-Há y Huay-Pix, 
de Othón P. Blanco.

En esta gira de trabajo se 
entregaron acciones y obras 
con inversión superior a los 66.5 
millones de pesos, entre los que 
se encuentran los pisos firmes, 
un tanque de rebombeo de 500 
metros cúbicos, dignificación de 
comunidades, así como el pro-
grama de desarrollo turístico Ruta 
del Río Hondo.

El gobernador Carlos Joaquín, 
acompañado de la presidenta 
municipal de Othón P. Blanco 
Yensunni Idalia Martínez Her-
nández, expresó que se debe 
seguir adelante en el desarro-
llo de Quintana Roo, en buscar 
combatir la pobreza, mejorar los 
servicios públicos, tener mejor 
infraestructura y apoyar a las 
familias para salir adelante.

En González Ortega la secre-
taria de Desarrollo Social Rocío 
Moreno Mendoza informó que en 

lo que va de la administración se 
han construido un total de 5 mil 
370 pisos firmes en 155 localida-
des de 10 municipios. 

Para este año se contempló 
una meta de 2 mil 093 pisos más 
de tal suerte que para el término 
de su mandato sumarán 7 mil 
463 pisos firmes.

Solo Othón P. Blanco, a tra-
vés de la Sedeso, el gobierno del 
estado atendió con el programa 
“Piso Firme” a 38 localidades, 
mejorando la calidad de vida de 
847 familias.

En conjunto, el gobierno del 
estado y el ayuntamiento han 

invertido más de 11 millones 
de pesos en Othón P. Blanco. En 
la localidad de Jesús González 
Ortega se atendió a 19 familias 
con una inversión de 232 mil 282 
pesos, cubriendo la totalidad de 
la carencia de piso firme en la 
localidad.

En Ucum el gobernador Carlos 
Joaquín puso en servicio un tan-
que de rebombeo de 500 metros 
cúbicos para el sistema de abas-
tecimiento de agua potable en 
Chetumal, pues el actual tiene 
más de 30 años funcionando y 
presenta condiciones visibles de 
deterioro.

Con la construcción de la nueva 
infraestructura se tendrá mayor 
seguridad en la continuidad del 
abastecimiento de agua potable 
hasta por 250 LPS y garantizará un 
mejor servicio con la recuperación 
de las pérdidas del caudal que se 
brinda a la ciudad de Chetumal, 
beneficiando a 191 mil 396 habi-
tantes, explicó el director general 
de CAPA Jaime Mollinedo Gómez.

En Xul Há, el titular del Ejecu-
tivo entregó las nuevas obras de 
infraestructura urbana del pro-
grama Dignificación de Comu-
nidades, consistentes en 5 mil 
800 metros cuadrados de pavi-
mentación con carpeta asfáltica 
de 4 centímetros de espesor, 78 
metros lineales de construcción 
de guarniciones de concreto, la 
rehabilitación del domo y can-
cha de usos múltiples, 2 pozos 
de absorción y areneros, y 1 mil 
500 metros lineales de pintura 
en pavimentos, con inversión de 
4 millones 874 mil pesos.

En Huay Pix, con el mismo 
programa y una inversión de 
4 millones 759 mil pesos, se 
entregaron la rehabilitación de 
domo existente, la construcción 
de cancha de futbol con alum-
brado, 320 metros cuadrados de 
piso de concreto de 10 centíme-
tros de espesor, aplicación de 
pintura en cancha, construcción 
de guarniciones, construcción de 
banquetas, 2 módulos de gradas 
rehabilitados, juegos infantiles, 
bancas y mesas de convivencia.

LOS MÁS
VISITADOS

Tulum
78%

Los Cabos
67.3%

CDMX
63.4%

Puebla
61.6%

Querétaro
60%

Isla Mujeres
59.2%

Cancún
73.6%

Pto. Vallarta
71.2%

Riviera Maya
77.2%

Mazatlán
76.2%

Fuente: Secretaría de Turismo

Tulum, la Riviera Maya y 
Cancún lideran la lista de los 
sitios turísticos que tendrán 
más llegadas en las vacaciones 
de verano de este año.
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PISOS FIRMES

66.5 mdp de inversión

5,370 pisos firmes en 155 localidades de 10 municipios

2,093 pisos firmes más como meta para este año

Un tanque de rebombeo de 500 metros cúbicos

El gobernador Carlos Joaquín habrá entregado casi ocho 
mil pisos firmes para comunidades marginales ubicadas 
al sur de la entidad al terminar su administración.

Fuente: https://qroo.gob.mx/

Apresura Joaquín entrega de obras

FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO. - Quin-
tana Roo presenta una de las 
mayores tasas de tortura sexual 
contra mujeres presas. Ocupa 
el segundo lugar nacional, con 
2.1 denuncias por cada 100 mil 
personas del sexo femenino. En 
contraste, los centros peniten-
ciarios de la entidad no cuen-
tan con áreas de defensa de los 
derechos humanos.

Un estudio de largo aliento, 
titulado Diagnóstico Nacional 
sobre Tortura Sexual Cometida 
contra Mujeres Privadas de la 
Libertad en México, da cuenta 
de los casos presentados en los 
centros de reinserción social esta-
tales y federales de 2006 a 2021.

En el periodo, se pudieron 
documentar en Quintana Roo 
154 casos de tortura cometida 
contra mujeres privadas de la 
libertad. De ellas, 72 en los últi-
mos 3 años. En el caso de 14 víc-
timas, padecieron tortura con el 
agravante de violencia sexual.

Asimismo, Quintana Roo 
aparece en el tercer lugar nacio-
nal por tasa de denuncias de 
tortura general por cada 100 
mil mujeres. En primer lugar se 
encuentra el Estado de México 
con 11.3. Segundo lugar, Colima 
con 29.6. Seis entidades no pre-
sentaron casos ni la Federación.

Y en específico por tortura 
sexual, Quintana Roo ocupa el 
segundo lugar nacional seña-
lado, con una tasa de 2.1 denun-
cias por cada 100 mil mujeres. 

El primer lugar es Tlaxcala, 
con 4.5. Catorce entidades no 
presentaron casos de mujeres 
torturadas sexualmente.

Lideran 
penales 
en tortura 
sexual

Desde hace 1 año 
extranjeros están  
obligados a pagar 
20 dls por su visita 
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CANCÚN, Q. ROO.- Con la crea-
ción de una nueva plataforma 
de pago autorizada, los visitantes 
extranjeros que arriben a Quin-
tana Roo podrán cubrir en línea 
el impuesto obligatorio por apro-
vechamiento turístico vigente 
desde hace más de un año.

El medio tecnológico imple-
mentado bajo la colaboración del 
Servicio de Administración Tri-
butaria del estado de Quintana 
Roo (SATQ) y la empresa ‘CRH 
Servicios Corporativos’ evitará 
contratiempos a los viajeros que 
arriban a los diversos destinos.

El cargo de 20 dólares estadou-
nidenses aplica únicamente para 
aquellas personas de nacionali-
dad distinta a la mexicana con 
más de cuatro años de edad que 
tengan como destino cualquier 
sitio vacacional de la geografía 
estatal, como Cancún, Cozumel, 
Playa del Carmen, Tulum, Holbox, 
Isla Mujeres, Bacalar o Puerto 
Morelos, entre otros.

De acuerdo a los lineamien-
tos del ‘Uso y Aprovechamiento 
de Bienes del Dominio Público’ 

vigente desde el primero de abril 
del año pasado, todas las perso-
nas están obligadas a cubrir el 
importe económico indepen-
dientemente del motivo de viaje, 
ya sea por turismo, salud, educa-
ción, tránsito o negocios.

El importe recaudado tiene 
como objetivo recaudar fondos 
para fortalecer la economía de las 
zonas y para financiar proyectos 
de infraestructura en la entidad.

El pago en línea del aprove-
chamiento turístico facilita el 
cumplir con el trámite hasta para 
grupos de 9 viajeros por cada 
operación, lo cual lo vuelve más 
dinámico y eficiente.

El uso de la plataforma ‘VISI-
TAX’ garantiza una operación 
segura, la cual facilitará a los 
viajeros cumplir con esa dispo-
sición de manera anticipada y 
desde su lugar de origen.

Sin embargo, el pago tam-
bién podrá efectuarse durante 
la estancia de las personas 
extranjeras en Quintana Roo 
o al momento de dejar el des-
tino, aunque la recomendación 
es hacerlo con antelación para
garantizar una estancia sin pre-
ocupaciones, al abordar el vuelo
o arribar a un destino específico.

Cuando se utilice la plata-
forma en línea y una vez que se 
concluya el proceso, el usuario 
recibirá de manera inmediata el 
documento oficial en su cuenta 
de correo electrónico.

La información propor-
cionada quedará igualmente 
encriptada, además que se con-
tará con un servicio de chat en 
línea 24 horas al día durante toda 
la semana para resolver dudas o 
asistir al usuario.

Uno de los beneficios adicio-
nales que el visitante obtendrá 
cuando se realice el pago es que 
obtendrá un seguro de viaje que 
cubre la pérdida de equipaje, 

reembolso de gastos médicos 
por accidente, invalidez total o 
parcial por accidente y muerte 
accidental durante la primera 
semana de estancia.

Además, podrá acceder a una 
Guía Turística Digital con atracti-
vos descuentos en los principales 
recorridos, transportación, ali-
mentos en los mejores restau-
rantes y otros sitios de interés en 
cada uno de los sitios turísticos.

 ❙ Los visitantes extranjeros que arriben a Quintana Roo podrán cubrir en
línea el impuesto obligatorio por aprovechamiento turístico.

La página agilizará recaudación del ‘aprovechamiento turístico’

Lanzan plataforma 
de cobro ‘VISITAX’

Los centros peniten-
ciarios de la entidad 
no cuentan con áreas 
de defensa de los 
derechos humanos y 
Quintana Roo presenta 
una de las mayores 
tasas de tortura sexual 
contra mujeres presas.

154 casos de
tortura de 2006 
a 2021

72 en los últimos
3 años

14 víctimas con
el agravante de
violencia sexual
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lugar nacional
2.1 denuncias por

cada 100 mil
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 por denuncias de tortura

general por cada
100 mil mujeres

Fuente: Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual
Cometida contra Mujeres Privadas de

la Libertad en México.

VEJACIONES

Nueva era
Este martes, 
Cancún FC
tendrá su primer 
partido como 
local en el 
Apertura 2022,
el equipo 
‘estrenará’ en el 
Estadio Andrés 
Quintana Roo su 
nuevo escudo,
técnico y 
propietarios.

 PÁG. 1D

Aumentan 
afecciones 
estomacales
Un aumento en
el número 
de casos en 
enfermedades 
gastrointestinales, 
particularmente 
entre adultos 
mayores y niños 
menores de
5 años, es el
que ha registrado 
la Jurisdicción 
Sanitaria
número 2.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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¿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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a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
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las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
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honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
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experiencia política o una verdadera estrategia 
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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 
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EN LA Península de Yucatán el presidente Andrés Manuel López Obrador anda pegando 
con tubo, mandando el mensaje para todos aquellos incrédulos que pensaban que sólo le 
interesaba ir a esa región del país, de manera particular a Quintana Roo para apoyar a la que 
hoy ya es la gobernadora electa de esa entidad, Mara Lezama.
PUES NO, Obrador no va a soltar el sur sureste ni terminando su sexenio y ayer lunes 4 de 
julio, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, aseveró, por primera ocasión en 
sus cuatro años de gobierno, que la obra del Tren Maya es nada más y nada menos que “un 
asunto de Estado” y que habrá de dar el banderazo de salida el próximo año, ya entrado el 
2023 y en plena recta final de su sexenio.
INCLUSIVE el pasado fin de semana se fue a supervisar esa magna obra de su Cuarta 
Transformación que lleva un avance de hasta el 50 por ciento en varios de sus tramos, y 
anunció que toda el área jurídica no sólo de la Presidencia de la República sino del Fondo 
Nacional de Turismo, están abocadas a echar abajo todo el cúmulo de amparos que se 
han emitido en contra del Tren Maya, pero que él asegura pronto habrá de solventar para 
terminar la obra en tiempo y forma.
Y JUSTO al término de su mañanera, otra de sus principales operadoras políticas, la 
gobernadora de Campeche, Layda Sansores dio rienda suelta a peritos, ministerios 
públicos y policías de investigación para que se ejecutara una orden de cateo en una de las 
residencias del todavía líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro 
Moreno.
POR eso no debe haber duda alguna en cuanto a que el tal ‘Alito’ ya no tendrá más carrera 
política que la que le alcanzó hasta estos días, y que debe de olvidarse de andar vendiendo 
al tricolor con alianzas infructuosas con PAN y PRD y, sobre todo, no seguir pensando en 
que él es el bueno para encabezar esa mezcolanza rumbo a la sucesión presidencial, porque 
Layda Sansores se ha fajado en su contra y no lo va a soltar hasta verlo en la cárcel, tanto es 
así que hasta un rap le canta, gustosa, de que su tiempo político llegó a su fin.
PRONTO Obrador se ocupará de Yucatán, una vez que se vayan acercando los tiempos del 
relevo en la gubernatura yucateca que está en manos del panismo con Mauricio Vila Dosal. 
El presidente de México no lleva prisa en comenzar a mover sus piezas políticas para apuntalar 
a quien será el candidato o la candidata de Morena a dicha gubernatura, y apostar todas sus 
fichas ahí para cerrar la pinza en esa zona del país, pues si ya tiene Campeche, Quintana Roo, 
Chiapas, Tabasco y Oaxaca en la bolsa guinda, sólo le falta el territorio yucateco.

***
OTRO factor que no quiere dejar a un lado el inquilino de Palacio Nacional es el de las 
próximas vacaciones de verano y sobre todo en los destinos turísticos como la Riviera 
Maya. Obrador quiere evitar sorpresas desagradables y por ello ha girado instrucciones a los 
secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y el de Marina, Rafael Ojeda, 
así como al comandante Bucio, de la Guardia Nacional para que por ningún motivo suelten 
la coordinación con el gobierno de Quintana Roo y sobre todo con las corporaciones 
policiales, para blindar esta temporada de turismo de gran escala.
POR LO pronto el gobierno de Carlos Joaquín está haciendo su chamba y, con el fin de 
evitar ser víctimas de fraude por falsas agencias de viaje, la policía cibernética emitió un 
serial de recomendaciones a turistas extranjeros y nacionales que buscan vacacionar en los 
destinos de sol y playa de esta entidad peninsular.
EL OBJETIVO es mitigar el riesgo a turistas y tratar de evitar que sean víctimas de la venta 
apócrifa de suplantadores de agencias de viajes que ofertan paquetes turísticos a través 
de medios digitales. Para evitarlo, se fortalecieron los ciberpatrullajes en la internet y 
se emitieron recomendaciones para no caer en fraude al momento de reservar planes 
vacacionales, vuelos, hospedajes en línea, principalmente para las temporadas vacacionales. 
Las autoridades federales y estatales deben evitar que la delincuencia mate a ‘la gallina de los 
huevos de oro’.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

OPINIÓN DE LA NAUYACA FERDINARD RECIO LÓPEZ

El EGOCENTRISMO DEJA CIEGO O BORRA LA MEMORIA

Todo parece indicar que el Presidente comienza 
a presentar este tipo de síntomas y es que 
sintiéndose él, la única voz que a lo largo de 

la historia ha sido oposición y crítica, esta semana 
decidió reclamar en forma por demás inadecuada y 
mentirosa las críticas que hicieron líderes religiosos 
a su estrategia de seguridad. Como siempre el Pre-
sidente acudió al pasado y dijo que por qué cuando 
Calderón estaba no hicieron estas críticas, habría 
que recordarle al Presidente que no sólo los líderes 
religiosos expresaron su preocupación tanto a la 
estrategia de Calderón, como a la de Peña Nieto, y 
fue justo la insatisfacción sobre los resultados lo 
que lo llevó a él a ganar en 2018. Y es que la defensa 
del Presidente, es vacía, hueca por completo, ya 
que como bien se ha dicho en diversos medios y 
análisis, la realidad es que lo que hemos visto no 
es una estrategia de seguridad, sino un completo 
y total abandono a la obligación que tiene la auto-
ridad de hacer valer el Estado de Derecho. Por más 
que él trate de desacreditar diciendo que dichos 
líderes están apergollados por la oligarquía, la rea-
lidad está ahí, y esta semana no fue la excepción. 
Un comando emboscó a elementos de la Fuerza 
Civil de Nuevo León con un saldo de 6 muertos y 
4 heridos. Vivimos en el país con más explotación 
sexual infantil y con más abuso sexual infantil, 
sólo este último delito aumentó un 20 por ciento 
en un año. Esta semana mataron a un síndico en 
Michoacán, a un jefe de policía en Colima, y un 
periodista en Tamaulipas, llegando a 12 periodistas 
asesinados en el país en lo que va del año, y para 
rematar en plena vacunación infantil se hirió a 4 
personas. Según el Presidente la solución es que la 
Guardia Nacional pase a SEDENA como él lo pro-
puso al Congreso, sin embargo, eso sería caer en 
un modelo muy parecido al de Calderón, de dar 
todavía más fuerza al ejército y fuerzas armadas. 
Los hechos ahí están y no se pueden tapar con un 
dedo ni con una mañanera. Un dato duro, según 
la SCJN en México 379 mil personas han sufrido 
desplazamiento forzado. 

En materia de seguridad México vivió otra trage-
dia, pero en territorio de Estados Unidos, donde en la 
ciudad de San Antonio se encontraron muertos más 
de 50 migrantes y existen varios gravemente heridos, 

del total de migrantes fallecidos 27 eran mexicanos. 
Estamos ante una grave crisis migratoria que por des-
gracia no se ve la solución pronto. Y eso que la Corte 
de EE.UU eliminó el famoso programa de QUÉDATE 
EN MÉXICO, con el cual siempre tuvimos cada vez 
más saturación en la frontera. Urge que el gobierno 
entienda el Estado de Derecho y sólo permita migra-
ción legal, de lo contrario seguiremos encontrando 
como en la semana a 70 migrantes en un hotel de 
Puebla, así como también que sea capaz de reconocer 
el fracaso de su combate a la inseguridad. 

Para cerrar este tema y evidenciar el nivel de 
discurso mentiroso que se escucha en las mañanas, 
permítame darle unos numeritos. Según el gobierno 
federal ellos han reducido un 7.8 por ciento los 
homicidios a diferencia de Calderón y Peña Nieto 
que los subieron, no obstante esto es falso, ya que 
por ejemplo Calderón tenía al entrar 10 mil 462 
muertos en un año, y si es cierto que cuando salió 
eran 25 mil 967, es decir un crecimiento de 148 
por ciento, con Peña esta cifra subió a 36 mil 685, 
es decir creció 41 por ciento, pero con el Presidente 
al faltar todavía dos años, ya estamos casi en la 
misma cifra con 33 mil 316, por lo que al ritmo 
al que vamos es probable que supere a ambos ex 
presidentes y por mucho.  

 
LA OTRA CRISIS
Si en seguridad y migración hay crisis, en economía, 
hacia allá vamos, según cifras dadas a conocer esta 
semana en estos momentos tenemos un déficit 
comercial acumulado entre enero y mayo de 9 mil 
millones de dólares, lo cual es una clara muestra de 
varios problemas en nuestras cadenas de producción. 
Esto explica porque si bien la inflación anda arriba 
de 7%, en estados como Oaxaca, Campeche, Chiapas, 
Zacatecas, Morelia y Durango andan entre 9 y 10%. 
En mayo según el INEGI 518 mil personas dejaron de 
estar ocupadas. Y es que hay dos fenómenos claros, 
E.U. está entrando aparentemente en una recesión, 
sólo en el primer trimestre su economía se contrajo 
1.6 por ciento y esperemos esto no empeore, y el otro 
es que como señalaron los Bancos Centrales en su 
última reunión, el envejecimiento democrático y 
otros factores hacen cada vez más inviable pensar 
en una inflación baja próximamente. 

De no ser por las remesas que una vez más rom-
pieron su récord en mayo con 5 mil 172 millones 
de dólares, muchas poblaciones y hogares estarían 
pasando peores condiciones. Vaya, según cifras de 
la semana 30 por ciento de los mexicanos con algún 
tipo de crédito, hoy deben al menos 150 mil pesos. 
Y mientras eso pasa el gobierno inaugura la nueva 
refinería de Dos Bocas que operará bien hasta el 
2026 y que hasta hoy sigue siendo un simple sueño. 
Y la realidad es que sólo los subsidios a la gasolina 
entre abril y mayo aumentaron mil por ciento. Así 
que si me acepta un consejo cuide mucho su dinero 
por un buen rato, y si quiere vacacionar busque 
esos rincones mágicos cercanos a usted. 

 
LA CARRERA NO SE DETIENE
Hace una semana hablaba del evento en el Estado 
de México donde las “corcholatas” arrancaron 
campañas, y esta semana inició igual, pero con 
un evento en Coahuila donde ahora en sustitución 
del señor Ebrard que tenía COVID, entró al relevo 
Ricardo Monreal, quien dijo que él no rompía la ley, 
ya que de su lado no había impresos ni propaganda, 
o tal vez lo que no hay son recursos gubernamenta-
les. Y las encuestas pagadas no dejan de aparecer, 
así ahora según lo dicho por los contendientes, a 
Ebrard se le considera el más capaz y a Sheinbaum la 
más cercana a la gente, imagínese usted. Pero quien 
dio un verdadero batazo fue el señor Adán López, 
colocando como su subsecretario al eterno compa-
ñero de campaña de López Obrador, Cesar Yáñez, 
quien sustituye a Rabindranath Salazar quien se 
va a Palacio Nacional. Este enroque tiene sin duda 
alguna muchos mensajes, que deben poner muy 
nerviosas a las demás corcholatas. 

Y mientras eso pasa en MORENA, en la oposición 
unos se aferran a las alianzas y a defender lo inde-
fendible como Marko Cortés que anda defendiendo 
a Alito, o el PRD que dice que ellos serán la alianza 
progresista. Y en MC ¿qué opinan? Pues simple, 
que esa alianza es el TITANIC. Hoy parece ser que 
Dante seguirá siendo un satélite del Presidente. 

Donde más acción hay es en la sociedad civil 
donde fue presentado el Frente Cívico Nacional 
que busca con PAN, PRI y PRD lograr un acuerdo 
de candidato único elegido mediante primarias. 

Algo parecido a lo que busca el senador Gustavo 
Madero, quien exige elección abierta en el PAN, 
donde cualquiera pueda participar. Prepárense que 
esto apenas comienza. 

 
LAS DE AMLO
En lo que es una sección obligada pues hay que 
hablar de lo dicho por el Presidente en otros temas, 
y en esta ocasión la primera de la semana fue su 
orden al SAT de ver como se anula el requisito de 
las Constancias de Situación Fiscal algo que sin 
duda algunos millones de personas van a agradecer, 
menos sus colaboradores, pero vamos a ver qué 
pasa. Luego salió a decir que, para ayudar al tema 
del agua en Nuevo León, estaba dispuesto a dar 
apoyos fiscales a las empresas que cedieran agua a 
la población. Y ya por último, hizo bastante berrin-
che, porque en redes sociales estuvieron criticando 
bastante el peso de su hijo menor, el cual evidente-
mente no debería ser agredido, sin embargo, dicen 
que lo que se siembra se cosecha, y ha sido justo el 
Presidente quien ha hecho eso en varias ocasiones: 
sembrar odio. 

 
LAS DE JUSTICIA
La gran nota de la semana la dio el famoso abogado 
Javier Coello Trejo quien salió a decir que deman-
dará al señor Lozoya, ya que le debe 25 millones de 
pesos, y que también demandará al señor Fiscal 
General de la República, así que agárrense, porque 
esto se va a poner bueno. 

Otra nota de la semana que nada debe haber 
gustado al señor Lozoya, es que el ex senador Jorge 
Lavalle está buscando apoyarse en criterio de opor-
tunidad, con lo cual es muy probable que brinde 
bastante información que puede dejar muy mal 
parado al ex director de PEMEX.  

Para cerrar con notas judiciales, el Tribunal 
Electoral le dio luz verde al INE para investigar a 
Claudia Sheinbaum, será acaso que es real que la 
corcholata más querida será sustituida desde el 
Palacio de Cobián en Bucareli.

Así terminó una semana más en México, mis 
oraciones para todos aquellos que esta semana 
sufrieron la terrible inseguridad que vivimos. No 
olvidemos que hay esperanza ¡VIVA MÉXICO!
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 ❙Con el aumento de calor también suben las enfermedades estomacales por consumir alimentos en malas condiciones.

Comida echada a perder por calor, una razón

Aumentan males 
gastrointestinales
Piden a la gente  
que tenga mucho 
cuidado con los 
alimentos que ingiere

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un aumento 
en el número de casos en enfer-
medades gastrointestinales, 
particularmente entre adultos 
mayores y niños menores de 5 
años, es el que ha registrado la 
Jurisdicción Sanitaria número 
2.

Así lo dio a conocer Homero 
León Pérez, titular de esta Juris-
dicción, al sostener que ese tipo 
de enfermedades se producen 
principalmente por la ingesta de 
alimentos en malas condiciones, 

derivado de las altas tempera-
turas que se están presentando 
actualmente en la entidad.

“En el caso de las enferme-
dades gastrointestinales si se 
ha incrementado un uno o dos 
por ciento, sobre todo en perso-
nas de los extremos de edades, 
es decir, los adultos mayores o 
menores de cinco años, y esto 
porque ingieren alimentos de 
dudosa calidad, desafortunada-
mente en esos sitios que pre-
paran los alimentos sin higiene 
adecuada”.

Ante esta situación, exhortó 
a la población a extremar pre-
cauciones al momento de inge-
rir alimentos, más que nada en 
la vía pública, y de igual forma 
recomendó a quienes venden 
comida que adopten las medidas 
de higiene necesarias.

A pesar de las altas tempera-
turas que se han registrado, hasta 
la semana pasada tanto en los 
Hospitales Generales como en 
los Integrales que pertenecen a 
la Jurisdicción Sanitaria 2 —que 
abarca siete municipios—, no 
han tenido personas internadas 
por golpe de calor.

Esto, dijo, puede tratarse a 
que la gente cada vez tiene una 
mayor conciencia sobre las medi-
das que deben adoptar ante las 
elevadas temperaturas, como 
no exponerse con frecuencia al 
sol, usar ropa con colores claros 
e ingerir agua constantemente.

El jefe de la Jurisdicción pidió 
a los trabajadores de la construc-
ción —que es uno de los sectores 
más vulnerables a un golpe de 
calor, puesto que se exponen 
demasiado al sol— implementar 

sus acciones de prevención para 
evitar este tipo de hechos.

“Que lo tomen muy en serio, 
eviten ingerir alimentos que 
en un momento dado están en 
los puestos ambulantes, no es 
que uno esté en desacuerdo, ya 
que cada quien ve la forma de 
ganarse la vida, pero desafor-
tunadamente vemos que en 
esos puestos ambulantes no 
siguen las medidas higiénicas 
adecuadas”.

De acuerdo con el boletín 
epidemiológico del Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica, hasta 
el 25 de junio del año en curso, 
en Quintana Roo hay 13 casos 
de intoxicación alimentaria 
bacteriana, 30 mil 591 casos de 
infecciones intestinales por otros 
organismos, así como 188 casos 
de otras infecciones intestinales.

Llevarán a 
otros estados 
el modelo  
sobre nutrición
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El titular del 
Consejo Quintanarroense de 
Ciencia y Tecnología (Coqcyt), 
Víctor Manuel Alcérreca Sán-
chez, confía que el proyecto del 
modelo interactivo sobre nutri-
ción se replique en el resto de los 
estados.

Abundó que mediante este 
proyecto se busca mejorar 
el bienestar y la salud de los 
menores, y es de impacto nacio-
nal. Existe una red de planeta-
rios conformada por cerca de 
30 inmuebles donde puede ser 
difundido el modelo.

“El (Instituto) Politécnico 
(Nacional) quiere que esto que 
presentamos en conjunto ahí 
se presente (en los planetarios 
del país). Vamos a empezar en 
el estado (resto de los planeta-
rios) y vamos ir haciendo con-
venios para que el que quiera se 
lo pasamos sin costo, esto lo está 
pagando el país”.

Dijo que este modelo fue un 
proyecto que el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
lo puso a concursar y Quintana 
Roo ganó, y lo está implemen-
tando, por ello insistió que están 
en la mejor disposición de com-
partir este trabajo.

Con la intención de mejo-
rar la alimentación entre los 
menores y generar una con-
ciencia, se presentó hace unas 
semanas el modelo interactivo 
sobre nutrición para el desarro-
llo que por primera vez se estará 
proyectando en todo el país y 
Quintana Roo fue elegido para 
el arranque.

De acuerdo con Ana Estudi-
llo San Martín, coordinadora de 
dirección del Centro de Inves-
tigación en Nutrición del Insti-
tuto Nacional de Salud Pública 
el planetario Ka’Yok’, localizado 
en Cancún, tiene como obje-
tivo hacer llegar la invitación a 
todas las escuelas para que los 
menores conozcan mediante la 
proyección en el domo todo el 
conocimiento sobre nutrición 
y salud.

También se expondrán unas 
infografías y en un aula se les 
darán platicas; además, parti-
ciparán en una encuesta inte-
ractiva para reforzar el conoci-
miento, al sostener que otro de 
los objetivos de este programa es 
llegar a más planetarios y repli-
carlos en todo el país y así hacerle 
frente al sobrepeso y obesidad 
entre menores.

Aplican dosis anti Covid 
a niños en esta semana
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Conforme 
al Plan Nacional de Vacuna-
ción contra Covid-19, los Ser-
vicios Estatales de Salud (Sesa) 
anunciaron que esta semana 
se realizarán jornadas para la 
aplicación de primeras dosis 
en niñas y niños de 5 a 11 años 
en los municipios de Othón P. 
Blanco, Bacalar, Cozumel, Soli-
daridad, Tulum y Felipe Carrillo 
Puerto.

Del 5 al 8 de julio en el muni-
cipio de Othón P. Blanco, en 
horario de 08:00 de la mañana 
a 05:00 de la tarde se llevará a 
cabo la vacunación a menores 
sin comorbilidades en el Domo 
del Hábitat 3 y en el Domo del 
Parque de “Las Casitas”. Mientras 
que la vacunación para niños 
con comorbilidades se realizará 
en la Clínica Hospital del ISSSTE.

Asimismo, en Felipe Carri-
llo Puerto la vacunación se 

realizará del 5 al 8 de julio en 
el Domo “Doble Cecilio Chí”; en 
tanto que del 6 al 8 de julio se 
aplicarán las dosis en el muni-
cipio de Bacalar, en el Domo 
Serapio Flota Maas.

Igualmente, en el municipio 
de Cozumel, la jornada de vacu-
nación inició el lunes y concluye 
el 8 de julio. Para los menores 
sin comorbilidades la vacuna-
ción se realizará de 08:00 de la 
mañana a 05:30 de la tarde en el 
“Domo Bicentenario”, mientras 
que en la Clínica del Issste de 
Cozumel, en horario de 09:00 
de la mañana a 05:00 de la 
tarde se vacunará a los niños 
con alguna comorbilidad.

En Solidaridad la vacunación 
en niños sin comorbilidades ini-
ció ayer y concluye el 8 de julio, 
en la Unidad Deportiva “Luis 
Donaldo Colosio” y en la Unidad 
Deportiva “Forjadores”; para el 
caso de los menores comprendi-
dos en el grupo poblacional con 

comorbilidades la vacunación 
se realiza en el Hospital General 
de Playa del Carmen.

Para Tulum la jornada de vacu-
nación inició el lunes y concluye 
el 8 de julio, y se realiza en horario 
de 08:00 a 17:00 horas en el Domo 
Doble de la Unidad Deportiva.

Al respecto Alejandra Agui-
rre Crespo, titular de Sesa invitó 
a los padres de familia, o res-
ponsables de los menores, a 
realizar en la plataforma miva-
cuna.salud.gob.mx el trámite 
de registro, y llevarlos para la 
aplicación de la dosis corres-
pondiente en los lugares, las 
fechas y horarios establecido 
en las convocatorias.

Sobre el avance de la vacu-
nación contra Covid-19, informó 
que el acumulado de dosis apli-
cadas en Quintana Roo, de enero 
de 2021 al 4 de julio de 2022, es 
de 3 millones 287 mil 075, de las 
cuales 809 mil 108 corresponden 
a dosis de refuerzo.

Realizan 
más obras 
en Playa 
del Carmen
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Con 
el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de la población, la presi-
denta municipal de Solidaridad, 
Roxana Lili Campos Miranda, 
anunció una inversión cercana 
a los 120 millones de pesos para 
22 obras públicas, entre las que 
se encuentran calles, espacios 
públicos, iluminación inteligente 
y cruceros seguros.

“Trabajamos para consolidar 
proyectos que cambiarán y mejo-
rarán la calidad de vida de las y 
los solidarenses”, recalcó Campos 
Miranda en su informe semanal.

Precisó que estas 22 obras son 
las primeras de las 45 que se han 
contemplado para este año, y res-
ponden a las necesidades de la 
ciudadanía, principalmente en 
la renovación y mantenimiento 
de espacios públicos para uso y 
disfrute de las familias. 

La titular de Obras públicas, 
Teresita Flota Alcocer, detalló 
que los 120 millones de pesos se 
dividen en 46.3 millones de pesos 
para pavimentación en general, 
16 para mantenimiento y rehabi-
litación de áreas deportivas, 10.6 
para la construcción de pozos de 
absorción y 21 para mejoras en 
infraestructura social, tales como 
la rehabilitación de parques, el 
mercado Diana Laura Riojas y el 
crematorio.

También destacó que provee-
rán de infraestructura en materia 
de seguridad al municipio, con la 
inversión en luminarias, guarni-
ciones y banquetas, así como en 
el edificio de Justicia Cívica, para 
lo cual se destinarán 19.5 millones 
de pesos. “Para la seguridad de pea-
tón estamos avanzando en todo 
Solidaridad con pavimento, lumi-
narias y cruceros seguros”, apuntó. 

Se contempla la rehabili-
tación y mantenimiento de la 
unidad deportiva Luis Donaldo 
Colosio, el campo de beisbol de 
Puerto Aventuras, la Unidad 
Riviera Maya, el Poliforum, la 
Unidad Mario Villanueva, así 
como parques para actividades 
de recreación y esparcimiento.

También, pavimentación de 
la Avenida Sur entre Avenida 
115 y Avenida 75, de la Avenida 
70 Norte entre Avenida Consti-
tuyentes, y Calle 36 Norte en la 
Colonia El Pedregal.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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 ❙ La jornada de vacunación a niños se establece en varios municipios.

http://www.lucesdelsiglo.com/local/
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Estiman alta ocupación por época vacacional

Lideran destinos 
de QR el verano

Tulum, Riviera Maya, 
Cancún e Isla Mujeres 
están entre los  
más solicitados

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los desti-
nos de Cancún, Riviera Maya, 
Tulum e Isla Mujeres lideran las 
expectativas de ocupación para 
la temporada de verano en las 
estimaciones de la Secretaría 
de Turismo (Sectur) federal, en 
los rubros de destinos de playa y 
Pueblos Mágicos, y en general en 
los centros monitoreados.

En este sentido Sectur indicó 
que, el porcentaje de ocupación 
que se alcanzará en 12 centros 
seleccionados y monitoreados, 
será del 73.6 por ciento para 
Cancún; Puerto Vallarta, 71.2 por 
ciento; Los Cabos, 67.3 por ciento; 
Ciudad de México, 63.4 por 
ciento; Puebla, 61.6 por ciento; y 
Querétaro, 60 por ciento.

En tanto, Aguascalientes, 55%; 
Acapulco, 54.4%; Villahermosa, 
49.2%; Tuxtla Gutiérrez, 43.5%; 
San Cristóbal de las Casas, 43.4%; 
y San Miguel de Allende, 40.7%.

Mientras que en Pueblos 
Mágicos los destinos de Tulum 
e Isla Mujeres lideran con 78% y 
59.2%, respectivamente; le siguen 
Loreto, con 50.7% y Todos Santos, 
con 46.6%.

En destinos de playa destaca 
Riviera Maya, con 77.2%; Mazat-
lán, 76.2%; Bahías de Huatulco, 
64.8%; e Ixtapa Zihuatanejo, 
64.3%. 

Por su parte, en cuanto a ciu-
dades se espera para Monterrey 
64.9%; Mérida, 60.7%; Oaxaca, 

58.2%; Guadalajara, 56.2%; La 
Paz, 54.6%; y Guanajuato, 45.9%. 

En general, a lo largo del 
país, las expectativas para este 
periodo vacacional de verano, 
que comprende los meses de julio 
y agosto, se estima que un total 
de 51 millones 765 mil turistas 
nacionales y extranjeros viajen 
por el territorio nacional.

De dichos turistas, se espera 
que 22 millones 291 mil se hos-
pedarán en hotel, esto es 14.5% 
más que en 2021, y representará 
una recuperación de 92.3% en la 
llegada de turistas a hotel res-
pecto a 2019, año prepandemia.

De los turistas que llegarán 
a un hotel, 17 millones 391 mil 
serán nacionales, 78% del total, y 
4 millones 899 mil serán extran-
jeros, esto es 22%.

Además, se estima que esta 
temporada vacacional 26 millo-
nes 748 mil turistas nacionales y 
2 millones 726 mil turistas inter-
nacionales más, se alojen en otra 
forma de hospedaje como es con 
familiares y amigos, así como 
segundas residencias.

También se prevé que se 
hospeden en alojamiento de 
economías compartidas el 9.1% 
del total de turistas. 

Durante julio y agosto de 2022 
se estima una ocupación hotelera 
a nivel nacional de 57.8%, esto 
es 12.3 puntos porcentuales más 
comparado con el mismo periodo 
de 2021, cuando se registró 45.5% 
de ocupación general.

Finalmente, se proyecta una 
derrama por concepto de hos-
pedaje de 59 mil 093 millones 
de pesos, que junto con otros 
servicios turísticos alcanzará un 
consumo turístico total de 649 
mil 25 millones de pesos.

Crece App turística  
con más empresas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Más de 200 
empresas se han adherido a la 
aplicación que habilitó el muni-
cipio de Benito Juárez como parte 
de las acciones de promoción y 
difusión turística de este destino.

Jorge Luis Téllez Vignet, direc-
tor de Turismo del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, comentó que 
desde el año pasado echaron a 
andar la aplicación “Discover 
Cancún”, con la intención de apo-
yar a los empresarios derivado de 
la crisis económica que se regis-
tró a raíz del confinamiento por 
Covid-19.

“Al no haber en ese momento 
recursos suficientes para promo-
ción… que tenemos que entender 
que si tenemos un negocio o si 
tenemos un destino tenemos 
que promoverlo, los destinos no 
se promueven solos o no basta 
simplemente con la promoción 
que hacen algunos”, expuso.

La aplicación dijo que es para 
cualquier sistema operativo y 
totalmente gratuita, por ello 
esperan que más empresarios 
se sumen, al manifestar que la 
intención es que la gente sepa 
que es lo que hay en este polo 
turístico. 

En ese sentido, para facilitar 

la navegación de los usuarios, 
podrán hacer la búsqueda por 
rubros, es decir, restaurantes, 
hoteles, tiendas, actividades, 
entre otras más, con la finalidad 
de que el cliente la descargue 
incluso antes de llegar a Cancún 
y así planear sus vacaciones.

“Canirac nos ha ayudado 
muchísimo en el hecho de poder 
subir varios de los empresarios 
que están (adheridos). La página 
web que ya tenemos en dos idio-
mas o con guías en siete idiomas 
diferentes, tenemos festivales 
que estamos promoviendo ahí y 
toda la información digitalizada”.

Señalo que quien no quiera 
traer un folleto en la mano, en 
su dispositivo móvil lo puedo 
buscar, incluso abundó que 
como parte de las acciones para 
impulsar a Cancún en redes 
están difundiendo qué hacer 
en la ciudad, o en lugares como 
Puerto Juárez y recomendaciones 
y cuidados en caso de huracanes.

Agregó que esta aplicación 
actualmente está creciendo deri-
vado de que los anunciantes tie-
nen la posibilidad de subir y bajar 
fotos o videos, publicar promocio-
nes, al manifestar que funciona 
como un vínculo, ya que se le da 
la opción a la persona de irse a la 
página del comercio o del hotel.

 ❙ La App “Discover Cancún” ya tiene más empresas adheridas.

Tiene Internet mayor 
número de usuarios
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El número de 
usuarios de Internet en la enti-
dad creció en cerca de 40 mil per-
sonas entre 2020 y 2021, teniendo 
el mayor incremento porcentual 
dentro de la población rural, con 
4.7%.

En tanto, en la urbana el incre-
mento fue de 1.8%; en hogares 
con acceso a Internet, los hogares 
urbanos crecieron 5.7%, mientras 
que los hogares rurales pasaron 
de 21.4% a 44%, un aumento de 
22.6 puntos.

Los usuarios de Internet en el 
estado son principalmente del 
grupo de 25 a 34 años, con 19% de 
los usuarios entre estas edades; 
les siguen los de 35 a 44 años con 
16.1%; y luego los de 18 a 24 años 
con 15.1%. 

Sin embargo, estos tres gru-
pos tuvieron retrocesos entre 
2020 y 2021: de 25 a 34, el grupo 
retrocedió 0.1%; de 18 a 24 años 
bajaron 1.4%; mientras que de 
35 a 44 años pasaron de 19% 
a 16.1%, una disminución del 
2.9%. De igual forma el grupo 
de 12 a 17 años bajó del 12.6% 
al 12%.

Por otra parte, los grupos de 
edad que aumentaron su porcen-
taje entre ambos años fueron los 
de 6 a 11, 45 a 54 y de 55 en ade-
lante, siendo el último grupo el 
que más creció, pasando de 8.9% 

a 12.4%. Por su parte, el grupo de 
6 a 11 subió 0.9% y el de 45 a 54 
0.5%.

A nivel nacional, Quintana 
Roo ocupa el lugar número 10 
en usuarios de Internet, lista 
que encabezan la Ciudad de 
México (88.3%), Baja California 
(86.8%), Sonora (85.8%), Nuevo 
León (84.2%) y Baja California 
Sur (83.5%).

Los últimos cinco lugares son 
Chiapas (46.1%), Oaxaca (56.9%), 
Guerrero (31.4%), Michoacán 
(66.8%) y Puebla (66.9%).

La mayor disparidad se sigue 
dando entre las poblaciones 
urbanas y rurales, donde a nivel 
nacional existe una diferencia 
de 25.1% entre quienes tienen 
acceso a Internet, si bien en 
ambos rubros existen crecimien-
tos entre 2020 y 2021.

La población urbana pasó de 
78.2% a 81.6%, un aumento de 
3.4 puntos porcentuales; mien-
tras que la rural subió de 51.2% 
a 56.5%, 5.3 puntos más entre 
ambos años.

En la medición de hogares con 
acceso a Internet, Quintana Roo 
ocupa también el lugar número 
10, donde el 72.4% de las casas 
cuenta con una conexión de 
banda ancha. Los primeros luga-
res los ocupan Sonora (86.2%), 
Ciudad de México (85.1%), Baja 
California (79.1%), Nuevo León 
(77.5%) y Sinaloa (76.9%).

 ❙Poco a poco crece el número de usuarios de Internet en el estado.

 ❙ La Sectur coloca a destinos del Caribe Mexicano entre los más 
visitados para el verano.

Convocan 
a integrar 
Comités 
Vecinales
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayun-
tamiento de Benito Juárez 
lanzó una convocatoria para 
la elección de los Comités de 
Vecinos que se llevarán a cabo 
del 11 al 21 de julio.

Las inscripciones de las 
planillas iniciaron el lunes y el 
plazo se cierra 48 horas antes 
del día y hora para la elección 
del comité correspondiente.

Para la solicitud de inscrip-
ción, los interesados en formar 
parte de un Comité de Vecinos 
deberán presentar su planilla 
ante la Secretaría Municipal de 
Desarrollo Social y Económico, 
conformada por seis integran-
tes, especificando los puestos 
que desempeñaría cada uno 
entre presidente, secretario, 
tesorero y tres vocales.

Las planillas con registro 
podrán realizar campañas de 
proselitismo en el sector que 
les corresponde, desde la auto-
rización del registro hasta 24 
horas antes de la celebración 
de la elección.

Para la votación, en el día, 
lugar y la hora establecidos, 
se integrará el padrón de los 
vecinos presentes con dere-
cho a votar y para iniciar la 
votación se requerirá de la 
presencia del 80 por ciento del 
número de ciudadanos que, 
con su firma, avalaron a las 
planillas participantes.

En el caso de no lograrse 
esta primera convocatoria, 
media hora después, se podrá 
iniciar la votación, si en esos 
momentos se cuenta con el 
50 por ciento del número de 
ciudadanos que avalaron a las 
planillas o con un porcentaje 
igual de vecinos. 

De no lograrse lo ante-
rior, se cancelará la elección y 
mediante una tercera convo-
catoria, se llevará a cabo la elec-
ción dentro de los quince días 
siguientes, con un número igual 
de ciudadanos, al que haya asis-
tido a la primera asamblea, y 
que cuente con su credencial de 
elector en los términos previsto 
por el presente ordenamiento.
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Logra e-firma
El jalisciense Daniel Robles Haro, quien vive 
con parálisis cerebral, hizo visible su situación 
y la necesidad de inclusión en instituciones, y 
al fin logró tramitar en el SAT la e-firma.

Fracasa consenso
Los morenistas del Estado de México 
no lograron un acuerdo para definir una 
candidatura de unidad a la gubernatura para 
las elecciones del próximo año; irán a encuesta
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Asesorarán  
a indígenas 
El Poder Judicial 
Federal y el gobierno 
de Oaxaca firmaron 
un convenio para que 
defensores públicos 
federales asesoren 
a indígenas presos 
en esa entidad, por 
delitos del fuero 
común.

Catean su lujosa residencia de Campeche

Aprietan a ‘Alito’; 
escarban riqueza
En la indagatoria se 
solicitó la inspección 
de 25 inmuebles, 
lotes y predios

OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte 
de una investigación por lavado 
de dinero y evasión fiscal, la 
residencia en Campeche de Ale-
jandro “Alito” Moreno, dirigente 
nacional del PRI, fue cateada ayer 
para verificar los materiales con 
que fue construida y las obras de 
arte que resguarda.

Agentes ministeriales con 
armas largas y chalecos anti-
balas derribaron la puerta prin-
cipal para ingresar al domicilio 
del priista en una diligencia 
que encabezó directamente 
el fiscal estatal, Renato Sales 
Heredia.

El operativo inició a las 05:00 
horas del lunes en el Fraccio-
namiento Lomas del Castillo, 
donde el exgobernador de Cam-
peche construyó su residencia en 
una extensión de 7 mil metros 
cuadrados.

Agencia Reforma confirmó 
que en la investigación respec-
tiva se solicitó la inspección de 
25 inmuebles, lotes y predios, 
algunos a su nombre y otros a 
nombre de sus familiares.

Ayer, el ingreso al domicilio 
estuvo acompañado por peritos 
y por un abogado de Alejandro 
Moreno.

“Testigos, testigos”, pidieron 
los agentes antes del ingreso.

Moreno es señalado de adqui-
rir entre 2012 y 2015, cuando fue 
diputado federal, al menos 13 
terrenos en Lomas del Castillo, 
sin declararlos a su nombre y bajo 
presuntas irregularidades.

El dirigente priista también es 
investigado por peculado, abuso 
de autoridad, uso indebido de 
atribuciones y facultades.

El fiscal Renato Sales aseguró 
que se trató de una diligencia 
legal, que contó con la orden de 
un juez y con la presencia de un 
abogado del dirigente nacional 
del PRI.

“Son varios lotes que confor-

man una mansión lujosa, una 
mansión muy grande. Solicita-
mos el ingreso, tocamos la puerta, 
pedimos que nos abrieran, si no 
se abre, abrimos, está autorizado 
por el juez.

“Estuvo el abogado de esta 
persona (Moreno) asistiendo 
como testigo, claro, parte de la 
carpeta de investigación, cumple 

con una serie de requisitos, está 
fundada y motivada”, dijo.

El fiscal estatal destacó que 
es relevante los materiales con 
lo que se construyó la residen-
cia. “No es lo mismo edificar con 
granito o con piedra, o mármol 
de Carrara”.

En el 2019, el priista Ulises 
Ruiz denunció ante la FGR a Ale-

jandro Moreno por el origen de 
su riqueza.

Según la denuncia, “Alito” dis-
frazó el valor real de al menos 15 
inmuebles que adquirió en Cam-
peche, y que en su declaración 
patrimonial 3 de 3 valuó en ape-
nas 6.5 millones de pesos, cuando 
su valor real rebasaría los 100 
millones de pesos.

 ❙Agentes ministeriales registraron el domicilio de ‘Alito’ Moreno en Campeche.

Acusa a 4T de persecución 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
dirigente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno, acusó una 
persecución en su contra 
por parte del gobierno de 
Campeche, encabezado por la 
morenista Layda Sansores.

Dijo que el cateo de la 
Fiscalía Estatal en su resi-
dencia en el Fraccionamiento 
Lomas del Castillo, cerca de 
la zona costera de Campeche, 
forma parte de una “campaña 
de odio” emprendida por 
Sansores.

“Alito” anunció que 
denunciará en Estados Unidos 
y Europa la campaña de 
persecución y de odio que 

el gobierno “corrupto” de 
Andrés Manuel López Obrador 
alienta en su contra.

“Vamos a denunciar al 
presidente ante la ONU, la 
OEA, la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos y 
ante la Comunidad Europea. 
Vamos a denunciar lo que está 
ocurriendo”, informó, acom-
pañado por Rubén Moreira, 
coordinador de los diputados 
tricolores, y miembros del 
Comité Ejecutivo Nacional del 
partido.

Para el exgobernador, el 
cateo en su residencia fue un 
“show mediático” orquestado 
por 40 agentes de la Fiscalía 
estatal de Campeche para 
dañar su imagen.

“Hay una campaña de odio 

y de denostación sistemática, 
emprendida desde hace dos 
meses por la gobernadora 
de Campeche en mi contra, y 
sobrepasa todo límite legal y 
constitucional de las atribucio-
nes de esa servidora pública 
que tiene a su encargo”, 
planteó.

El dirigente priista dijo que 
esa campaña es un símbolo 
de la intolerancia de Morena y 
del gobierno de la 4T contra 
cualquier postura disidente.

Deploró que jueces fede-
rales hayan desestimado la 
petición de amparo en contra 
de la gobernadora Sansores, 
quien ha difundido audios con 
grabaciones en las que apa-
rece involucrado el exmanda-
tario campechano.

 ❙Ayer ocurrió un cortocircuito 
en Línea 2 del Metro en la 
CDMX.

Indagará 
la Fiscalía 
el ‘chispazo’ 
en el Metro
SELENE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
pidió que la Fiscalía General de 
Justicia (FGJ) investigue si se 
trató de un sabotaje el cortocir-
cuito que provocó un incendio 
y el corte del servicio de casi la 
mitad de la Línea 2 del Metro en 
la Ciudad de México.

La mañana de ayer, alrededor 
de las 07:00 horas, se observó un 
incendio entre las estaciones Xola y 
Villa de Cortés, que presuntamente 
habría sido provocado por un cor-
tocircuito, lo que generó temor y 
afectaciones a cientos de usuarios.

El Sistema de Transporte 
Colectivo detalló en un comuni-
cado que mil 300 pasajeros fue-
ron evacuados por la zona de vías 
y no hubo lesionados.

Claudia Sheinbaum dijo más 
tarde que al momento del incen-
dio se encontraba en gabinete 
de seguridad con funcionarios 
capitalinos, entre ellos Ernestina 
Godoy, titular de la FGJ, y a quien 
dijo haber pedido que se inves-
tigara el hecho, pues consideró 
que no debe descartarse que se 
tratara de un acto de sabotaje.

“Yo solicité a la Fiscalía General 
de Justicia, se hace normalmente, 
pero sí queremos una investiga-
ción para realmente saber si hay 
alguna negligencia, si hay algún 
problema o inclusive algo más, 
de que alguien haya colocado un 
objeto ahí a propósito. 

“Dado que también tuvimos 
el problema en la Línea 9, hace 
unos días, ahí fue porque se cayó 
un paraguas a las vías, pero en 
este caso, pues queremos saber 
exactamente qué pasó”, abundó.

El incendio de ayer ocurrió 
apenas tres días después de que 
el viernes se registrara otro incen-
dio en la estación Velódromo de 
la Línea 9 del Metro. 

El dirigente del PAN en la Ciu-
dad de México, Andrés Atayde, 
reprochó que ocurran este tipo de 
hechos y consideró que son una 
muestra de la falta de manteni-
miento y desatención por parte 
del gobierno de Sheinbaum.

“Es la falta de mantenimiento 
y atención lo que provocan las 
constantes fallas y explosiones 
que ponen en riesgo la integridad 
de los usuarios. 

Promueve 
AMLO  
retirar  
Estatua 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
pleno festivo por el 4 de julio, 
uno de los más importantes 
de Estados Unidos y en el que 
celebra su Día de la Indepen-
dencia, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador plan-
teó ayer desmontar la Estatua 
de la Libertad.

En su mañanera, el tabas-
queño sostuvo que, si las 
autoridades estadouniden-
ses condenan al periodista y 
activista australiano Julian 
Assange, se debe quitar el icó-
nico monumento de Nueva 
York.

“Si lo llevan a Estados 
Unidos y lo condenan a pena 
máxima y a morir en prisión, 
hay que empezar la campaña 
de que se desmonte la Estatua 
de la Libertad que entrega-
ron los franceses y que está 
en Nueva York, porque ya no 
es símbolo de libertad”.

El pasado viernes, el fun-
dador de WikiLeaks apeló al 
Tribunal Superior de Londres 
para bloquear su extradición 
a Estados Unidos, donde 
podría enfrentar cargos 
penales.

Assange, que el domingo 
cumplió 51 años, es reque-
rido por 18 cargos, incluido 
espionaje.

Ayer, AMLO dijo que en 
la próxima reunión con Joe 
Biden, programada para el 
12 de julio, colocará sobre la 
mesa el caso.

 ❙AMLO hizo referencia al 
caso de Julian Assange.

Atacan a sacerdote
El sacerdote Mateo Calvillo Paz fue atacado 

el pasado domingo a golpes cuando entraba 
en su vehículo al municipio de Queréndaro, 

ubicado aproximadamente a 45 kilómetros de 
Morelia, Michoacán.
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Consideran se ampliará brecha educativa

Cuestionan a SEP 
por aprobar a todos
Señalan que no 
habrá certeza sobre 
la calidad de la 
enseñanza en el país

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La instruc-
ción de no reprobar a los estu-
diantes y el llamado a los estados 
para no concluir el ciclo escolar 
anticipadamente, corroboran 
que para la SEP el aprendizaje y 
bienestar de niños y adolescen-
tes no es prioridad, alertaron 
expertos de la asociación “Mexi-
canos Primero”.

“La medida de no reprobación 
es una medida de evitar la repeti-
ción, sin embargo, de nada sirve 
tener una calificación aproba-
toria si es sólo un número vacío 
porque detrás no tiene ningún 
aprendizaje”, advirtió Laura 
Ramírez, directora de Activación 
de Agentes de la asociación.

Consideró que es una manera 
de que los datos reporten la cifra 
de estudiantes que pasan de un 
año a otro, pero no da cuenta de 
la trayectoria real. 

Agencia Reforma publicó 
que, para evitar el incremento 
de las cifras de abandono escolar 
en nivel básico, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) alista un 
proyecto en el que establece el 
mandato para que la calificación 
mínima para este periodo escolar 

2021-2022 sea de 6.
“Es una simulación porque no 

da cuenta de si los estudiantes 
aprendieron y dónde se necesi-
tan estrategias focalizadas para 
recuperar aprendizajes y desarro-
llar todas sus habilidades.

“Es un golpe a la equidad 
porque amplía la brecha entre 
quienes sí aprenden y quienes 
no, es prolongar la probabilidad 
de abandono escolar porque 
quizá se quede en este ciclo, pero 
cuando se encuentre con la frus-
tración de no contar con apren-
dizajes básicos no va a poder 
continuar”, agregó Ramírez.

Respecto al hecho de que 
algunos estados han decidido 

concluir de manera anticipada el 
ciclo escolar, indicó que muchos 
lo han decidido por la preocupa-
ción de la quinta ola de Covid-19, 
mientras que otros porque ya se 
cumplió con la obligación admi-
nistrativa de entregar calificacio-
nes y no hay una estrategia clara 
de qué hacer en las semanas que 
vienen.

Aunque admite que es impor-
tante respetar los 200 días del 
ciclo escolar, considera insu-
ficiente el llamado que hace 
Delfina Gómez, titular de la 
SEP, porque carece de opciones 
formativas. 

“No existe un plan nacional 
para continuar con actividades 

de aprendizaje en las semanas 
de julio dejando las escuelas a 
la deriva sin planeación ni pro-
yección que permita mitigar los 
aprendizajes perdidos”, aseguró 
durante la conferencia “A la 
deriva. La decepcionante actua-
ción de la SEP”.

Por otra parte, Fernando Alcá-
zar, quien también forma parte 
de la asociación, afirmó que a la 
SEP y a la Secretaría de Salud se 
les ordenó judicialmente —en 
tres ocasiones— responsabili-
zarse del regreso seguro a clases 
presenciales mediante la emisión 
de protocolos obligatorios y de 
dotar de insumos a las escuelas y 
a la fecha no han cumplido.

 ❙ La calificación mínima para un estudiante de nivel básico será 6.

Estiman en un millón deserción de alumnos
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
millón 300 mil niños y adoles-
centes abandonaron la escuela 
a causa de la emergencia sani-
taria por Covid-19 entre los 
ciclos 2020-2021 y 2021-2022, 
estimó la asociación “Mexica-
nos Primero”.

De acuerdo con la orga-
nización, la SEP ha calculado 
que la deserción escolar afecta 
a 500 mil niños y adolescen-
tes, sin embargo, a la fecha no 
ha explicado de dónde salió 
ese dato.

“Nosotros utilizamos datos 
de la Secretaría. De los niños 
que antes de la pandemia 
tendrían que haber entrado 
a primero de preescolar, 
primero de primaria y primero 
de secundaria hicimos el 
seguimiento y entonces, en 
el siguiente ciclo, donde ya 
había pandemia revisamos 
cuántos habían llegado a 
segundo de primaria y (de 
secundaria); la cifra nos habla 
hoy que podríamos estar 
viendo un panorama de un 
millón 300 mil niños fuera de 
la escuela.

“Hasta que no tengamos 

datos de este ciclo escolar, 
que nos van a mostrar qué 
pasó una vez que se regresó 
a clases, no vamos a tener 
una cifra puntual”, indicó 
Laura Ramírez, directora de 
Activación de Agentes de la 
organización.

Apuntó que urge que la 
SEP proporcione datos públi-
cos y consistentes al respecto.

Por otra parte, dijo que 
la recuperación del aprendi-
zaje perdido en la pandemia 
puede tardar hasta tres ciclos 
escolares y no es posible que 
tome unas semanas, como lo 
ha establecido la SEP.

Tendrá la Marina 
control del AICM
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de la crisis por las fallas en segu-
ridad aérea y el desorden en la 
operación del Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México 
(AICM) el gobierno federal perfila 
cambios en la terminal aérea.

Fuentes gubernamenta-
les informaron ayer a Agencia 
Reforma que se prevé la salida 
de Carlos Morán Moguel como 
director del AICM y la llegada 
del contralmirante piloto avia-
dor Carlos Ignacio Velázquez 
Tiscareño.

Integrantes de la Secretaría 
de Marina también confirma-
ron que el eventual sucesor de 
Morán Moguel es un mando 
naval retirado.

Desde hace cuatro meses mil 
500 elementos de la Marina rea-
lizaban labores de seguridad de 
las instalaciones, incluidas las 
Aduanas y Migración.

El pasado viernes, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador reconoció que existen 
varios factores que afectan la 
operación del AICM, aunque con-
sideró que las críticas de algunos 
usuarios son exageradas.

Agencia Reforma documentó 
que los pasajeros tienen que 

enfrentar desorden y tardanza 
en procesos de inspección, pues-
tos de migración y entrega en 
entrega de equipaje.

“Pienso que es una conjun-
ción de varios factores. Hay que 
agregar el que se están dando 
cambios al interior del aero-
puerto; llegó la Secretaría de 
Marina. Había contrabando, 
había introducción de droga, y 
esto seguramente no les pareció 
a los que tenían control de estas 
actividades”, aseveró.

Funcionarios federales advir-
tieron que la salida de Morán 
Moguel también se da en el 
marco de los problemas que ha 
enfrentado México para recupe-
rar la Categoría 1 ante la Admi-
nistración Federal de Aviación 
(FAA) de los Estados Unidos, que 
degradó al País en mayo de 2021.

Desde que inició este 
gobierno, las fuerzas armadas 
han asumido cada vez más tareas 
que van desde la seguridad 
nacional, la seguridad pública y 
el combate al huachicol, hasta 
la retención de migrantes, tras-
lado y aplicación de vacunas, 
resguardo de dinero de progra-
mas de bienestar, recolección 
de sargazo, control de aduanas, 
construcción de sucursales ban-
carias, del Tren Maya, del AIFA y 
ahora la dirección del AICM.

 ❙ Se espera pronto la salida del director del AICM.

Rescatan 5 mil piezas
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que 
va de la actual administración 
federal, las autoridades mexi-
canas han recuperado en el 
extranjero más de cinco mil 
piezas arqueológicas e históri-
cas que fueron sacadas del país 
de forma ilegal, informaron las 
Secretarías de Seguridad y de 
Cultura.

A través de un comunicado 
conjunto, las dependencias seña-
laron que se trata de 5 mil 288 

piezas arqueológicas, la mayoría 
de ellas pertenecientes a la época 
precolombina, así como 604 pie-
zas con valor histórico.

Para darle seguimiento a este 
trabajo, la presidenta honoraria 
del Consejo Asesor de Memoria 
Histórica y Cultural de México, 
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, encabezó una 
reunión en la que además se defi-
nió la estrategia para proteger el 
patrimonio cultural.

También acudieron el fiscal 
Alejandro Gertz, y las secreta-

rias de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, 
y de Cultura, Alejandra Frausto, 
entre otros.

Entre los objetivos de la estra-
tegia estarán la repatriación de 
bienes patrimoniales y el reforza-
miento de la seguridad alrededor 
de sitios de interés, y se acordó 
continuar con la campaña inter-
nacional “Mi Patrimonio No Se 
Vende”, para denunciar las ventas 
y subastas ilegales de este patri-
monio, así como con la perma-
nente actualización de nuestros 
bienes culturales.

 ❙ El gobierno federal repatria patrimonio cultural.
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El gobierno federal 
trabaja en una reforma 
para regular la situación 
laboral de casi 500 mil 
repartidores a través de 
plataformas; la secretaria 
del Trabajo, Luisa 
Alcalde, adelantó que ya 
se elabora ese proyecto.

ALISTAN PROYECTO  
PARA REGULARLOS
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Más carne exportada
Pese a los problemas económicos globales, 
entre ellos la alta inflación en alimentos, los 
exportadores mexicanos de carne de res tuvieron 
un crecimiento de 24% anual de enero a mayo.
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Alertan que su refinanciamiento resultará más caro

Presionarán tasas 
costo de la deuda
Obligará a gobierno 
a recortar gastos, 
disminuir ingresos  
o nuevos préstamos

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El costo de 
la deuda del sector público del 
país será mayor por los incre-
mentos que el Banco de México 
(Banxico) ha realizado este año 
en su tasa de referencia para con-
tener la inflación del país, pero 
todavía está en niveles maneja-
bles, señalaron expertos.

En lo que va de 2022, Banxico 
ha realizado cuatro aumentos a 
su tasa de referencia con lo que 
actualmente se encuentra en 7.75 
por ciento, mientras que la Reserva 
Federal de Estados Unidos ha rea-
lizado tres incrementos para dejar 
su tasa en un rango de entre 1.5 por 
ciento y 1.75 por ciento.

Por estas alzas, el costo finan-
ciero del sector público será 
mayor, debido a que, al refinan-
ciar su deuda, el gobierno federal 
lo hace con tasas más elevadas, 
explicó Víctor Gómez, analista 
económico y profesor de Econo-
mía del ITAM.

Aunque la mayor parte de la 
deuda del sector público está en 
tasa fija, una parte de ella registra 
vencimientos, lo que implica que 
el gobierno federal emita deuda 
para pagarlos.

Sin embargo, lo hace en con-
diciones actuales del mercado, 
es decir, con tasas más elevadas 
que antes y, en consecuencia, el 
costo es mayor. 

En el documento “Precriterios 

2023”, la Secretaría de Hacienda 
admite un mayor costo finan-
ciero de deuda para este año, de 
869 mil 337 millones de pesos 
desde un estimado previo de 
791 mil 463 millones de pesos, 
en gran medida por el aumento 
en las tasas de interés.

De enero a mayo pasados, 
dicho costo—-que se compone 
de los intereses, comisiones y 
gastos de la deuda pública— fue 
de 212 mil 166 millones de pesos, 
1.3 por ciento mayor al reportado 
en igual periodo de 2021, según 
cifras de la Secretaría.

El gobierno federal registró 

uno de 157 mil 253 millones de 
pesos, un incremento anual del 
24.8 por ciento, y el de Pemex y 
CFE ascendió a 54 mil 912 millo-
nes de pesos, una baja anual del 
34.1 por ciento. 

“Es un monto que el Gobierno 
no puede manipular, tiene que 
cubrir de manera completa 
independientemente de lo que 
necesite para hacerlo.

“Las debe cubrir y tendrá que 
depender de menores ingresos 
de los que tenga programados, 
recortar gastos en otras áreas 
o emitir deuda para compen-
sar esas mayores presiones en 

gasto”, advirtió Gómez. 
Además, la expectativa es que 

los incrementos de tasas por parte 
de Banxico y otros bancos centra-
les continúen, lo que generará una 
presión en las deudas de mediano 
y largo plazo, ya que cuando llegue 
el momento de refinanciarlas, se 
hará con tasas más elevadas. 

Janneth Quiroz, subdirectora 
de Análisis Económico de Monex, 
sostuvo que, aunque sí hay una 
mayor presión en el costo finan-
ciero de la deuda, todavía está en 
niveles manejables y previstos 
por el gobierno federal. 

“Hacienda tenía contemplada 
no únicamente la tasa de inte-
rés global, yo creo que hay una 
buena noticia y es que la gran 
mayoría de la deuda está pac-
tada a deuda fija y vemos que 
se hicieron refinanciamiento el 
año pasado y antepasado justo 
cuando se presentaron reduc-
ciones de tasas de interés de los 
bancos centrales para mejorar 
el perfil de la deuda, esto está 
permitiendo que, pese a estos 
incrementos, veamos un impacto 
acotado”, declaró. 

Sobre la caída en el costo 
financiero de deuda tanto de 
Pemex como de CFE obedece a 
un impacto positivo por el tipo 
de cambio, sostuvo Gómez.

“La deuda de Pemex, a dife-
rencia de la deuda del gobierno 
federal, está más canalizada en 
dólares, entonces, las mejoras 
recientes que hemos tenido en 
el tipo de cambio afectan de 
manera positiva porque la mayor 
parte está en dólares es mucho 
más sensible al impacto del tipo 
de cambio que mejoró con res-
pecto a las tasas que se deterioró 
ligeramente”, dijo.

Gobierno federal
Var. real 24.8%

157,253

Pemex y CFE
Var. real -34.1%

54,912

212,166
Total

Sector
Público

Var.
real
1.3%

Mayor costo 
El costo financiero de la deuda del Gobier-
no federal tuvo un incremento anual de 
24.8 por ciento de enero a mayo pasados 
respecto a igual periodo de 2021.
Costo finanCiEro
dEl sECtor PúbliCo 
(Millones de pesos, enero-mayo 2022)

fuente: sHCP

Si una estación instala paneles solares puede lograr ahorros 
considerables, ya que solo pagan el monto de cargo fijo.

Grandes ahorros

Factura eléctrica original
16,368 

pesos 

Factura con instalación de 
paneles solares

101 
pesos*

*Representa solo el cargo fijo por la 
conexión a la red
Fuente: Oilnova

Renovarse o morir: 
reto de gasolineras 
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la 
lucha por migrar de automó-
viles de combustión interna a 
la electromovilidad, es indis-
pensable que las gasolineras 
diversifiquen su negocio y no lo 
centren en la venta de combus-
tibles porque corren el riesgo 
de “desaparecer”.

Así lo señaló Antonio Rol-
dán, director general de Oil-
nova, empresa de consultoría 
para estaciones de servicio, 
quien insistió que es necesario 
que estos negocios actualicen 
su forma de operar actual para 
no morir.

Aunque en México el tema 
de los autos eléctricos aún no 
es un tema mayor, como sí lo 
es en Europa, se espera que en 
unos años comiencen a tener 
mayor presencia.

Por el momento, dijo, las 
variantes que podrían afectar 
la continuidad de una estación 
son los servicios adicionales a 
los que puedan acceder los 
clientes.

Más que cargar combus-
tible, destacó, ahora lo que se 
busca es que los clientes pasen 
más tiempo y consuman otros 
servicios.

“Está comprobado que 
cuando se pone una estación de 
servicio en un centro comercial 
al día siguiente, quema todo el 
micromercado de la zona, es 
decir, la estación tradicional no 
puede luchar contra eso; la esta-
ción más cercana con un micro-
mercado (la que solo ofrece el 
combustible) baja hasta en un 
50 por ciento en sus ventas.

“¿Cómo se puede combatir 

eso? En Europa, en las estacio-
nes tradicionales el combusti-
ble no es el negocio principal, 
lo tienen solamente como un 
reclamo; entonces aquí en 
México la clave está en perso-
nalizar la estación de servicio 
según los tipos de clientes que 
se tienen y hacer que pasen 
más tiempo en la estación 
consumiendo otros servicios”, 
explicó. 

Por ejemplo, indicó que 
una tienda de conveniencia 
como los Oxxo puede pagar 
una renta al propietario de la 
estación de hasta mil dólares 
mensuales, pero si esa tienda 
la gestiona directamente el 
propietario, podría dejarle un 
rendimiento de 6 mil dólares 
mensuales.

Para eso hay que considerar 
el tipo de estación y la ubica-
ción, así como los servicios que 
se ofrecen, apuntó Roldán, pues 
no es lo mismo una instalación 
que se ubique en Santa Fe, que 
otra que esté en alguna zona 
rural, y por ello se tiene que 
hacer una gestión diferente, 
aunque sean gasolineras de 
un solo dueño. 

Otra apuesta de las estacio-
nes de servicio es la instalación 
de paneles solares para bajar al 
mínimo el consumo energético. 

“Actualmente estamos 
negociando (la instalación de 
paneles) para una compañía 
que tiene 150 estaciones en 
México, estamos hablando de 
un ahorro de hasta el 90 por 
ciento y, sobre todo, no es el 
ahorro económico, sino la ren-
tabilidad de la imagen, porque 
el sector necesita una imagen 
verde”, añadió el director gene-
ral de Oilnova.

Tómelo en cuenta
De no protegerse de manera adecuada, los datos 
personales y sensibles pueden causar discriminación.

n Nombre
n Número de documentos, 

como CURP
n Licencia de conducir
n Pasaporte
n Número de teléfono
n Dirección
n Correo electrónico
n Dirección IP

n Estado de salud
n Origen racial o étnico
n Orientación sexual
n Afiliación a organizaciones 

sindicales o políticas
n Creencias religiosas o filo-

sóficas
n Aspectos biométricos o 

genéticos

Fuente: Docusign

DaTos personales DaTos sensibles

Aplica indemnización por filtración de datos
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En un 
entorno donde cada vez más 
empresas son vulneradas por 
los ciberdelincuentes, y los datos 
de los usuarios pueden quedar 
expuestos, ¿sabía que puede 
acceder a una indemnización 
en caso de que su información 
personal sea afectada?

De acuerdo con expertos, 
cuando la información personal 
que proporciona a una empresa 
es filtrada o expuesta a terceros 
por algún motivo, dicha compañía 
tiene la obligación de comunicarle 

los datos que estuvieron expuestos.
Una vez que se conoce qué 

datos fueron vulnerados, puede 
recurrir a las autoridades para 
solicitar una indemnización pro-
porcional a la sensibilidad de los 
mismos y el daño que la filtra-
ción hizo a su persona, agregaron 
especialistas.

“Cuando un usuario es notifi-
cado de que su información per-
sonal fue vulnerada puede acudir 
ante el INAI (Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales) para solicitar 
una auditoría en la cual se veri-
fica que la vulneración sea o no 

imputable al responsable de su 
protección de datos.

“Si la información filtrada, 
por ejemplo, contiene datos 
sensibles, puede demandarse 
por vía civil el pago de daños y 
perjuicios por concepto de daño 
moral”, mencionó Cynthia Solis, 
especialista en protección de 
datos personales.

Para determinar el monto 
de la indemnización, se tiene 
que evaluar la proporción de los 
daños patrimoniales o morales 
que puede sufrir la persona.

Sin embargo, muchas de esas 
vulneraciones no son comunica-
das por las empresas y los casos 

son expuestos como resultado de 
investigaciones privadas.

En teoría, una vez que las 
empresas detectan que la infor-
mación de sus usuarios ha sido 
vulnerada, tendrían que mandar 
una notificación a los afectados 
explicando qué datos fueron 
comprometidos y en dónde están 
expuestos.

Posteriormente, la empresa 
tiene que explicar qué protoco-
los de actuación están realizando 
ante la vulneración.

“Se tienen que dar consejos 
también al usuario de cómo pro-
tegerse para prevenir afectacio-
nes secundarias.

Frena nuevo puntaje créditos del Infonavit 
MOISÉS RAMÍREZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- De enero a 
abril, el Infonavit otorgó 75 mil 
642 créditos para casas nuevas 
y usadas a nivel nacional, una 
caída anual de 29 por ciento y 
el nivel más bajo para un pri-
mer cuatrimestre en los últimos 
cinco años.

En contraste, los préstamos 

de la banca para para este 
tipo de vivienda subieron en 
conjunto 5 por ciento anual 
a 36 mil 844, la mayor canti-
dad para un mismo lapso en 
el último lustro, según datos 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu).

El Infonavit es el principal 
motor de financiamiento de 
vivienda en México, con una 

participación de 64 por ciento 
del total de hipotecas otorga-
das cada año, de acuerdo con 
la Sedatu.

Por tipo de vivienda, los 
créditos para casas nuevas 
que otorgó el Infonavit a nivel 
nacional cayeron 26 por ciento, 
el volumen más bajo desde 2018 
para un mismo periodo.

De la banca, en este mismo 
rubro, las cifras presentan un 

volumen similar para todo el país.
Desarrolladores de vivienda 

que pidieron omitir sus nom-
bres, indicaron que la discrepan-
cia de los resultados del Infona-
vit y la banca deriva del modelo 
de originación de créditos del 
organismo.

“Estas caídas en colocación 
no las tuvimos ni cuando estuvo 
lo fuerte de la pandemia”, ase-
guró un desarrollador.
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Acalla  
rumores
El Papa Francisco 
desmintió los 
rumores de que 
podría renunciar 
a su cargo debido 
a problemas de 
salud, y aseguró 
que pronto 
podría visitar 
Ucrania y Rusia, 
en una entrevista 
divulgada el lunes.
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ALERTAN  
INUNDACIÓN
Más de 30 mil 
residentes de Sydney 
y sus alrededores 
recibieron la orden 
de evacuar o alistarse 
para abandonar sus 
hogares mientras la 
ciudad más grande 
de Australia se 
prepara para lo que 
podría ser su peor 
inundación en 18 
meses.

2C
Foto: Especial

 ❙Otro tiroteo masivo, ahora en pleno festejo de Independencia, sacude a la sociedad estadounidense.

Abre fuego tirador desde una azotea durante desfile

Sangriento festejo 
de independencia
Seis muertos y 30 
heridos dejó ataque 
en Illinois; culpable 
seguía prófugo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

ILLINOIS, EU.- Un tiroteo durante 
el desfile por el 4 de julio en 
Highland Park, Illinois, dejó al 
menos seis muertos y 30 heri-
dos que fueron traslados al hos-
pital para atender sus heridas, 
informó el gobierno local.

El tiroteo durante las celebra-
ciones del aniversario de la inde-
pendencia de Estados Unidos 
inició unos 10 minutos después 
de que comenzó el desfile en el 
centro de la ciudad, lo que pro-
vocó la huida de los asistentes.

El comandante de la Policía 
de Highland Park, Chris O’Neill, 

instó a las personas a refugiarse 
en el lugar mientras las autorida-
des buscaban al sospechoso. Dijo 
el lunes por la tarde que se estaba 
llevando a cabo un “esfuerzo de 
aprehensión muy activo”.

Cientos de personas corrie-
ron tratando de protegerse de las 
balas que disparaba un hombre 
armado desde una azotea, apa-
rentemente con un rifle de alta 
potencia. Padres y madres con 
carriolas de bebé y niños en bici-
cleta huyeron aterrorizados de 
la escena, publicó la agencia AP.

El sospechoso permanecía pró-
fugo horas después mientras las 
autoridades registraban el área.

La alcaldesa Nancy Rotering 
dijo que la violencia “nos ha 
sacudido hasta la médula”, y 
agregó: “en un día en que nos 
reunimos para celebrar la comu-
nidad y la libertad, en lugar de 
eso estamos de luto por la trá-
gica pérdida de vidas y luchando 

con el terror que nos trajo”.
El tiroteo ocurrió en un lugar 

de la ruta del desfile donde 
muchos residentes habían apos-
tado puntos de observación privi-
legiados temprano en el día para 
la celebración anual.

Docenas de balas disparadas 
enviaron a cientos de asistentes 
al desfile, algunos visiblemente 
ensangrentados, a huir. Dejaron 
un rastro de artículos abandona-
dos que mostraban la vida coti-
diana súbita y violentamente 
interrumpida: una bolsa de papas 
fritas a medio comer; una caja de 
galletas de chocolate derramada 
sobre la hierba; una gorra infantil 
de los Cachorros de Chicago.

“No hay un lugar seguro”, dijo 
Barbara Harte, de 73 años, resi-
dente de Highland Park, quien 
se había mantenido alejada del 
desfile por temor a un tiroteo 
masivo, pero luego se aventuró 
a salir de su casa.

El portavoz de la Fuerza Espe-
cial contra el Crimen Mayor del 
condado de Lake, Christopher 
Covelli, dijo en una conferencia 
de prensa que “varias de las víc-
timas fallecidas” murieron en 
el lugar y una fue llevada a un 
hospital y murió ahí.

La forense del condado de 
Lake, Jennifer Banek, dijo que las 
cinco personas que murieron en 
el desfile eran adultos, y no había 
aún datos sobre la sexta persona 
fallecida.

El presidente Joe Biden dijo 
que él y la primera dama Jill 
Biden estaban “conmociona-
dos por la violencia armada sin 
sentido que una vez más ha 
causado dolor a la comunidad 
estadounidense en este Día de 
la Independencia”.

Añadió que había “solicitado 
a las fuerzas del orden público 
federales que ayudaran en la 
búsqueda urgente del tirador”.

Va contra  
aborto nueva  
generación
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

TEXAS, EU.- El retroceso del 
derecho al aborto fue recibido 
por muchas mujeres estadou-
nidenses con una sensación de 
conmoción y miedo, y con adver-
tencias sobre un fuerte declive en 
el estatus de sus derechos como 
ciudadanas.

Pero para otras, la decisión 
significó un triunfo de los dere-
chos humanos, y no un impedi-
mento para los derechos de las 
mujeres.

“Simplemente rechazo la idea 
de que, como mujer, necesito 
abortar para tener éxito o ser 
tan próspera como un hombre 
en mi carrera”, comentó Phoebe 
Purvey, una texana de 26 años.

“No creo que necesite sacri-
ficar una vida para hacer eso”.

La decisión de la Suprema 
Corte que anuló el fallo Roe vs. 
Wade, el cual permitía la inte-
rrupción legal del embarazo, fue 
una victoria política y también 
una batalla cultural, librada por 
activistas de todo el país, inclu-
yendo mujeres jóvenes.

Algunas son cristianas con-
servadoras. Otras son seculares 
y ven sus esfuerzos contra el 
aborto como parte de una bús-
queda progresiva de los derechos 
humanos, publicó el diario The 
New York Times.

Muchas creen que la inte-
rrupción del embarazo debería 
prohibirse desde la concepción, 
que incluso el procedimiento 
más temprano es un asesinato.

Pero adoptan la opinión gene-
ral antiaborto de que las muje-
res son víctimas de la “indus-
tria” del aborto y no deben ser 
enjuiciadas, lo que las pone en 
desacuerdo con el ala “abolicio-
nista” en ascenso que pide que 
sean las mujeres legalmente res-
ponsables de sus interrupciones 
de embarazo.

Estas mujeres jóvenes recha-
zan la noción de que el acceso al 
aborto es necesario para su pro-
pio éxito, o el de cualquier mujer.

Según una encuesta de Pew 
Research Center, las mujeres de 
18 a 29 años son significativa-
mente más propensas que las 
mujeres mayores a decir que 
el aborto debería ser legal en 
general, y que es moralmente 
aceptable. Sólo el 21 por ciento 
de las jóvenes dicen que el aborto 
debería ser ampliamente ilegal.

Para la mayoría de las mujeres 
estadounidenses proaborto, el 
entusiasmo de otras mujeres por 
despojarse de sus propios dere-
chos constitucionales puede ser 
desconcertante y enfurecedor, 
una profunda traición.

Pero las mujeres jóvenes que 
se oponen al aborto se ven a sí 
mismas como activistas de dere-
chos humanos.

 ❙ En Estados Unidos hay 
mujeres jóvenes que están en 
contra del aborto.

Plebiscito 
en Chile;  
votarán 
Constitución
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

SANTIAGO DE CHILE.- La Con-
vención Constitucional de Chile 
entregó el lunes la versión 
definitiva de la nueva Carta 
Magna, la cual será sometida 
a un plebiscito para definir si 
se aprueba o no el próximo 4 
de septiembre.

Tras un año de trabajo, la Con-
vención Constitucional de Chile 
terminó la nueva versión de la 
Carta Magna y la llevó ante el 
presidente Gabriel Boric.

El mandatario chileno reci-
bió la nueva Constitución que 
pretende sustituir la heredada 
por el dictador Augusto Pino-
chet, en una ceremonia tras la 
cual fue disuelta la Convención 
de 154 miembros que redactó 
el texto.

Boric firmó inmediatamente 
un decreto que convoca a un 
plebiscito de voto obligatorio, 
que definirá si la Constitución 
es aprobada o no, el 4 de septiem-
bre, publicó la agencia AFP.

“Será nuevamente el pueblo 
quien tendrá la última palabra 
sobre su destino. Hoy comenza-
mos una nueva etapa, se trata 
de leer, estudiar y debatir la pro-
puesta constitucional”, dijo Boric 
tras recibir el texto.

“Tengo el deber de garantizar 
que cada uno de los ciudadanos 
podrá tomar una decisión libre 
y plenamente informada el 4 de 
septiembre”.

La jornada empezó con una 
ceremonia mapuche en el cerro 
Santa Lucía del centro de San-
tiago, que luego acompañaron 
con bombos y trajes típicos a 
algunos de los 17 convencionales 
de pueblos originarios que par-
ticiparon este año en la redac-
ción de una propuesta de nueva 
Constitución.

Chile inicia así el tramo 
final de su proceso constitu-
cional en medio de un clima 
de miedo e incertidumbre 
explotado por defensores y 
detractores que ahora, con la 
versión final del texto en la 
calle, tendrán que reenfocar 
el debate de cara al plebiscito 
del 4 de septiembre.

“Independientemente del 
resultado del plebiscito, Chile ya 
cambió”, dijo antes del inicio de 
la ceremonia el vicepresidente 
de la Convención Constitucional, 
Gaspar Domínguez.

Ya planean reconstrucción
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- El costo de la 
reconstrucción de Ucrania se pro-
yecta en 750 mil millones de dóla-
res, dijo el lunes el primer ministro 
ucraniano, Denys Shmyhal, insis-
tiendo en que los activos rusos blo-
queados por las sanciones deben 
ser usados para levantar el país 
arrasado por la guerra.

El funcionario dio esta esti-
mación durante su intervención 
ante la Conferencia de Lugano, en 
Suiza, donde dirigentes políticos, 
representantes de instituciones 

internacionales y empresarios 
están durante dos días para elabo-
rar una especie de “Plan Marshall” 
de reconstrucción para Ucrania, en 
referencia al programa económico 
estadounidense que ayudó a levan-
tar a Europa Occidental de las rui-
nas de la Segunda Guerra Mundial.

“Se estima que la reconstruc-
ción de Ucrania esté en torno a 
los 750 mil millones de dólares. 
Creemos que la fuente clave de la 
recuperación deben ser los activos 
confiscados a Rusia y a los oligar-
cas rusos”, dijo Shmyhal.

Por su parte, el presidente ucra-
niano, Volodymyr Zelensky, apeló a 

la comunidad internacional para 
lograr este objetivo, en declaracio-
nes que recogió la agencia AFP.

“La reconstrucción de Ucra-
nia es la tarea común de todo el 
mundo democrático” y la “mayor 
contribución a la paz mundial”, 
expresó en la misma cumbre.

La conferencia se había pro-
gramado antes de que Rusia inva-
diera el país a finales de febrero 
y su objetivo inicial era debatir 
sobre las reformas en Ucrania, 
incluida la lucha contra la corrup-
ción endémica, pero la ofensiva 
rusa llevó a que se oriente hacia la 
reconstrucción.  ❙Quiere Europa fortalecer a Ucrania.
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Tigres contrató 
al delantero 
ecuatoriano Jordy 
Caicedo.
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DEPORTES

Para  
adelante
El australiano  
Nick Kyrgios  
avanzó a los 
Cuartos de Final 
en Wimbledon y 
enfrentará al chileno 
Christian Garín el 
miércoles.

Tomó  
el riesgo
El receptor de 
los Rams, Odell 
Beckham Jr  
reveló que jugó 
el final de la 
temporada con el 
ligamento cruzado 
roto.  

Fichaje oficial 
Pumas confirmó al mediocampista 
argentino Eduardo Salvio como  
refuerzo. El jugador pasó los exámenes 
médicos.

Las ‘iguanas’ inician su nueva era en el Andrés Quintana Roo

Alista Cancún FC 
debut como local
El equipo tendrá  
su primer partido  
de local en el 
Apertura 2022

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes 
Cancún FC iniciará su ‘nueva era’ 
como local, cuando reciba a los 
Raya2, en la Jornada 2 del Aper-
tura 2022. Las ahora ‘iguanas’ 
debutarán con nuevo escudo, téc-
nicos y dueños, ante los aficiona-

dos del Estadio Andrés Quintana 
Roo, en un partido oficial. Luego 
de vencer a Pumas Tabasco en la 
primera fecha, el equipo espera 
alargar la buena racha. 

Los cancunenses se impusie-
ron en el primer juego oficial del 
técnico Íñigo Idiakez por 2-1 ante 
los tabasqueños, con una actua-
ción destacada del mediocam-
pista Carlos Prieto, quien firmó 
las asistencias, además del debut 
de Christo Vela con la anotación 
del triunfo. 

Sin embargo, su rival no 
dejará las cosas fáciles, los Raya2 
vienen de ganar al campeón Atlé-

tico Morelia en la primera fecha, 
por 1-0, en el que también fue el 
debut del ex jugador Nicolás Sán-
chez, como director técnico de la 
filial regiomontana. 

Cancún FC intentará iniciar 
una nueva ‘era’ ahora bajo la 
administración de Blue Crow 
Sports, propiedad del empresario 
Jeff Lunhow. El equipo vivirá su 
quinto torneo desde que la fran-
quicia se mudó de Chiapas a Quin-
tana Roo, donde su mayor logro 
fue llegar a los Cuartos de Final en 
la Liguilla el torneo pasado. 

El equipo acaba de sumar otro 
refuerzo, el mediocampista Pablo 

López de Pachuca, quien a sus 24 
años apenas tuvo 74 minutos con 
el primer equipo la temporada 
pasada. 

Las ‘iguanas’ no ganan un par-
tido en casa desde la Jornada 16 
del Clausura 2022, cuando ven-
cieron por la mínima a Tlaxcala, 
el 6 de abril. Desde entonces, 
suman un empate y una derrota 
en juegos oficiales (empate y 
triunfo por penales ante Tepa-
titlán) y derrota frente a Celaya.

Fue en ese último encuentro 
donde tuvieron su mejor asisten-
cia, unos 5 mil 135 espectadores, 
desde su llegada al estado.

 ❙Cancún FC buscará su primera victoria como local en el torneo.

Vuelven Tigres al 
Beto Ávila para 
jugar con Bravos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Tigres de 
Quintana Roo regresan al Esta-
dio Beto Ávila para encarar la 
serie contra los Bravos de León. 
El equipo que dirige ahora el 
mánager Jesse García continúa 
con la ‘remodelación’ de la tem-
porada y tras corregir el rumbo, 
esperan escalar posiciones en la 
Liga Mexicana de Beisbol. 

Tras el descanso del Juego de 
Estrellas, los felinos cambiaron 
de entrenador y bajo el mando 
del texano García, presumen un 
récord de ocho victorias y cuatro 
derrotas, con tres series ganadas 
y sólo una perdida. Esta última, 
fue contra los Diablos Rojos, en 
calidad de visitantes. 

De momento el equipo se 
ubica en el cuarto lugar de la 
Zona Sur, con 31 victorias y 29 
derrotas. Su rival, será el ‘sota-
nero’ de la LMB esta temporada. 
Los Bravos tienen apenas 20 
triunfos, por 40 descalabros y 

esperan mejorar en su visita a 
Quintana Roo. 

Los Tigres han hecho los 
ajustes luego de pasar un mal 
momento en la primera mitad 
de la fase regular. La llegada del 
dominicano Dennicher Carrasco, 
quien ha demostrado su poder 
al bate, con tres jonrones, siete 
carreras impulsadas y 11 hits, en 
sus primeros juegos como parte 
de los felinos. Cifras, que lo han 
puesto como candidato a jugador 
de la semana por la liga. 

Mientras que Pedro Fernán-
dez se levantó como referente 
de los quintanarroenses en la 
lomita. El lanzador está entre los 
líderes de efectividad de toda la 
temporada, con 3.90, además de 
presumir seis victorias. 

Después de recibir a los Bra-
vos de martes 5 al jueves 7 de 
julio en el Beto Ávila, los Tigres 
tendrán la visita de los Pericos 
de Puebla, líderes de la Zona 
Sur, con 33 juegos ganados y 
sólo 24 perdidos, durante el fin 
de semana.

 ❙ Los felinos encontraron de nuevo el camino a la victoria en sus 
últimas cuatro series.

Investigará FIA accidente en Silverstone
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Federación 
Internacional de Automovilismo 
(FIA) investigará el accidente que 
ocurrió durante el Gran Premio de 
Silverstone, donde el monoplaza 
de Guanyu Zhou dio varios giros 
tras un choque y se salvó gracias 
al halo protector. De acuerdo con 
Motosport, la organización quiere 
saber qué pasó con el ‘arco anti-
vuelco’ que fue destrozado por 
el impacto y cómo mejorar la 
seguridad de los pilotos. 

Tras el incidente, Zhou fue lle-
vado al hospital, donde confirmó 
que se encontraba bien y sin heri-
das de gravedad. “Los comisarios 
y el equipo médico de la pista 
estuvieron fantásticos con su 
rápida respuesta, también debo 
agradecer a la FIA y a la Fórmula 
1 por el trabajo que han hecho 
para mejorar la seguridad, el halo 
me ha salvado la vida hoy”, dijo 
el piloto chino. 

Su colega, George Russell 
pidió que la FIA y la Fórmula 1 
revisen el uso de las vallas, pues 
el monoplaza de Zhou quedó 
atrapado en esa estructura. “Creo 
que tenemos que empezar a 
estudiar cómo evitar que alguien 
quede atrapado entre la valla y la 

pila de neumáticos. (Zhou) estaba 
atrapado y no podía salir de ahí”. 

Russell estuvo involucrado 
en el accidente y explicó que se 
produjo debido a un mal manejo 
de las llantas duras. “Sabíamos 

que iba a ser difícil, pero todos 
me pasaron por encima en la 
salida. Lo siguiente que supe es 
que estaba al lado del coche de 
Zhou y pasaron muchas cosas”, 
añadió.

 ❙ La FIA analizará el ‘arco antivuelco’ del auto y los pilotos pidieron 
revisar el uso de las vallas.

Cuidan las formas
El piloto Sebastian Vettel dijo que compartía “los miedos y 
ansiedades” de las personas que saltaron a la pista en Silverstone, 
para protestar contra el cambio climático. Sin embargo, el alemán 
recalcó que ese acto puso en peligro sus vidas, a los pilotos y el 
personal que trabaja durante la carrera. 
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Los Astros cerraron junio con racha positiva

Acecha Houston 
el liderato en MLB
El equipo  
superó las 50  
victorias al  
final del mes

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Astros 
comenzaron julio como el 
segundo mejor equipo de la Liga 
Americana, en esta temporada. El 
fin de semana, Houston superó 
las 50 victorias y apunta hacia 
el liderato que mantienen los 

Yankees, a quienes vencieron en 
la última serie que disputaron 
en junio. Los texanos presumen 
también más triunfos que todos 
los punteros en la Liga Nacional. 

Houston cerró junio con ocho 
juegos ganados de los últimos 10 
que disputó. Entre ellos está una 
serie a favor frente a los Yankees, 
otra sobre los Mets (líderes en 
la Nacional junto con los Dod-
gers). Hasta antes de iniciar 
esta semana, el equipo tenía 51 
triunfos y 27 derrotas, la segunda 
mejor marca en las Grandes Ligas 
este año, sólo por detrás de los 
Yankees con 58-22. 

A nivel colectivo los Astros tie-
nen la mejor efectividad de pit-
cheo en esta campaña, con 2.89, 
por arriba de los neoyorquinos 
(2.90) y los Dodgers (2.96). Los 
de Houston presumen 43 salidas 
de calidad entre sus lanzadores. 
Mientras que a la ofensiva tie-
nen la tercera mejor marca de 
cuadrangulares, con 133.

Entre sus estrellas está el 
veterano Justin Verlander con 
10 victorias. El abridor se man-
tiene como candidato a ganar el 
Cy Young. En tanto que el domi-
nicano Framber Valdez es el líder 
en salidas de calidad, con 14, el 

pitcher está en el Top 20 de pon-
ches, con 93.

Del otro lado, Yordan Álvarez 
es el bateador con más cuadran-
gulares para Houston, con 23, 
misma cantidad que lleva Mike 
Trout con los Angels. El cubano 
también es el líder en carreras 
impulsadas, con 56, en esta 
campaña. 

Esta semana los Astros 
comenzará serie contra los Royals 
(últimos de la División Central en 
la Liga Americana), para después 
enfrentar a Oakland, el equipo 
con la peor marca de toda la 
temporada.

 ❙ Los Astros tienen el segundo mejor récord de las Grandes Ligas esta campaña.

Pasa Simona Halep 
a Cuartos de Final  
en Wimbledon 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La rumana 
Simona Halep avanzó a los 
Cuartos de Final en Wimble-
don, tras vencer a la española 
Paula Badosa, por 6-2 y 6-1. 
La campeona del Grand Slam 
en 2019 alcanzó por quinta 
ocasión esta instancia, y es la 
única tenista que queda den-
tro del cuadro principal, que 
ha ganado este torneo con 
anterioridad. 

La ex número uno del 
mundo eliminó a la cuarta del 
ranking mundial, gracias a su 
89 por ciento de efectividad en 
los puntos ganados en el primer 
servicio. Además, que pudo hilar 
siete partidos ganados seguidos, 
contra los tres de badosa. 

Con este resultado, Halep 
se perfila como candidata para 
ganar Wimbledon por segunda 
ocasión, y se perfila como favo-
rita junto con la tunecina Ons 
Jabeur, la única jugadora del 
Top 10 del ranking que conti-
núa activa en el torneo. 

La rumana ha visto una 

mejora en su juego desde que 
se unió al entrenador Patrick 
Mouratoglou esta temporada. 
En el inicio de la gira sobre 
pasto, Simona ha llegado en dos 
torneos consecutivos hasta las 
Semifinales, en Birmingham 
llegó a esa instancia donde 
cayó frente a la brasileña Bea-
triz Hadad, después repitió en 
Bad Homburg, donde se retiró 
antes de jugar contra Bianca 
Andreescu, por una lesión y así 
priorizar su participación en 
Wimbledon. 

Esta es la segunda ocasión 
que Halep vence a Badosa 
este año, la cuarta del ranking 
mundial no ha podido contra 
la veterana, quien le ganó pri-
mero en el Masters 1000 de 
Madrid por 6-3 y 6-1, en tierra 
batida y le repitió la dosis en 
pasto. 

Simona enfrentará a la 
estadounidense Amanda Ani-
simova en los Cuartos de Final, 
ambas se enfrentaron hace dos 
semanas en Bad Homburg, con 
un triunfo para la rumana en 
dos sets, resultado con el que 
avanzó a Semis de ese torneo.

 ❙ Halep es la única tenista que ha ganado un Grand Slam de las 
ocho que quedan en Wimbledon.

Respalda Tyreek Hill a Tua como titular
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El receptor 
abierto Tyreek Hill destacó 

que ya existe ‘química’ con 
su nuevo quarterback, 
Tua Tagovailoa y espe-
ran estar “a punto” para 
la próxima temporada de 

la NFL. El ex jugador de los 
Chiefs llegó a los Dolphins en 

busca de nuevos retos y espera 
destacar en un equipo que quiere 
volver a playoffs. 

“Todo está bien, hombre. 
Siento que nuestra química 
llegará al nivel. Serán las 2 de 
la mañana, vas a levantarte. Y 
yo voy a estar ahí, lavando los 
trastes. Así de buena será nuestra 
química”, afirmó Hill durante su 
podcast con Tua en ‘It needed to 
be said’,

Tyreek fue canjeado en marzo 
por Kansas, en su última tempo-
rada hizo nueve touchdowns, 
mil 239 yardas y 111 recepciones. 
El receptor estrella llega a Miami 
como parte de la reconstrucción 
del nuevo entrenador, Mike McDa-
niel, quien ha respaldado a Tua 
como mariscal de campo titular. 

Tagovailoa llegará a su tercer 
año en la NFL e intentará conver-
tirse en el titular. En 2021, el quar-
terback terminó con 16 anotacio-
nes, 2 mil 653 yardas, 263 pases 
completos y 10 intercepciones.

“Debemos seguir haciendo 
lo que hemos practicado hasta 
ahora, obviamente tenemos que 
seguir el liderato del coach y tu 
voz (Tua), y que los detractores 
sigan hablando, que nos motiven, 
entonces jugar los domingos”, 
insistió Hill.  ❙ El veterano Tyrek Hill dijo que trabajará en la ‘química’ con Tua Tagovailoa en Miami. 

Incrementa COI apoyo 
para atletas de Ucrania
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Comité 
Olímpico Internacional informó 
que se triplicará el apoyo econó-
mico para los atletas ucranianos, 
para que continúen con sus pre-
paración en otras sedes, además 
se mantendrá la recomendación 
a las federaciones deportivas y 
comités de excluir a los atle-
tas rusos y bielorrusos de sus 
competencias. 

“Nosotros apoyamos a los 
atletas ucranianos para que 
podamos verlos en los Juegos 
Olímpicos de París 2024 y en los 
de Invierno de Cortina-Milan 
2026. Que la bandera ucraniana 
sea izada en lo alto. Con este fin, 
el COI triplicará el fondo de inver-
sión que establecimos al inicio de 

la invasión rusa a Ucrania de 2.5 
a 7.5 millones de dólares”, destacó 
Thomas Bach, presidente del COI.

Desde el inicio de la guerra en 
febrero del 2022, las federaciones 
deportivas ofrecieron apoyo a los 
deportistas ucranianos, mientras 
que otros optaron por sancionar 
al Comité Olímpico Ruso e impe-
dir su participación en los distin-
tos eventos que se han realizado 
desde entonces. 

“Mantenemos la posición que 
adoptamos al inicio de la gue-
rra, que es muy clara e incluye 
nuestra recomendación a las 
federaciones deportivas inter-
nacionales de no invitar a rusos 
y bielorrusos a las competiciones 
internacionales. No ha llegado el 
momento de levantar esas reco-
mendaciones”, insistió Bach.

 ❙ El apoyo económico del Comité Olímpico Internacional 
alcanzará los 7.5 millones de dólares.
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ConCierto
Monocordio, proyecto de  
Fernando Rivera Calderón,  
se presenta hoy en La Pérgola,  
en Los Pinos, a las 16:00 horas.

z Javirroyo con Diego Lasso
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Animan NFTs en pro 
de la salud mental

Impulsan debates y apoyos a este tema desde el metaverso

Dedicará EmoHeads
una parte de ventas
de sus colecciones
a apoyar migrantes

IsRAEl sáNCHEz

En la época del metaverso, 
con los usuarios conectados 
largas horas en Discord, inte-
ractuando a través de avata-
res o haciendo transacciones 
con criptoactivos, es perti-
nente preguntarse: ¿Cómo 
afecta esto a la gente?

Al menos así se lo ha 
planteado el diseñador, ilus-
trador e historietista Javier 
Royo Espallarga (Zaragoza, 
1972), mejor conocido como 
Javirroyo, no con un afán de 
desapruebo sino recordando, 
por ejemplo, que el abuso en 
el uso de redes sociales se 
ha asociado con problemas 
como ansiedad y depresión.

De tal inquietud, y consi-
derando además el impacto 
emocional entre las personas 
luego de más de dos años de 
pandemia, surge el más re-
ciente proyecto del creador 
español: EmoHeads, con el 
que busca impulsar el de-
bate público acerca de las 
enfermedades mentales en 
general, y específicamente 
sobre aquellas relacionadas 
con el abuso de los entornos 
digitales.

“EmoHeads es una colec-
ción de 10 mil NFTs (Token 
No Fungible, por sus siglas 
en inglés) que pretenden po-
ner en valor, poner en la dis-
cusión pública el tema de la 
salud mental”, refrenda Javi-
rroyo en entrevista telefónica.

“El objetivo de todo este 
proyecto es intentar generar 
un debate, e incluso en el fu-
turo poder tener un espacio 
en el metaverso donde se ha-
ble de salud mental”, agrega 
el ilustrador, quien destaca 
por su original forma de plas-
mar conceptos complejos –la 
muerte, el sexo, el amor– de 
manera sintética. 

Usando como metodolo-
gía la rueda de las emociones 
de la doctora Gloria Willcox, 
el español ha partido de seis 
afectos base –felicidad, sor-
presa, miedo, ira, asco y tris-
teza– para ilustrar cierta can-
tidad de elementos, que luego 
fueron mezclados aleatoria-
mente por un software.

“De forma que, a partir de 
unas 500 animaciones, GIFs 
animados, surgen 10 mil pie-
zas, 10 mil NFTs completa-
mente diferentes. Cada uno 
puede ser una mezcla de va-
rias emociones, o los hay pu-
ros también”, detalla Javirro-
yo acerca de este proyecto, el 
primero en su tipo que se de-
sarrolla en España. 

A la veintena de miem-
bros que integran el equipo 
de EmoHeads, incluido el 
artista 3D y cineasta especia-
lizado en NFTs Diego Lasso 

–quien funge como project
manager–, se han sumado la 
psicóloga Luminita Patras y
la socióloga Liliana Arroyo,

DAlIA GuTIéRREz

¿Acostumbras hablar con-
tigo mismo?

Seguro has escuchado 
esa voz que a veces suena 
en tu cabeza, te dice cosas, 
te hace preguntas y en oca-
siones te responde.

No es para nada algo de 
locos, como a veces se pien-
sa. Al contrario, especialis-
tas afirman que el llamado 
diálogo interno es una cua-
lidad del ser humano que 
todos pueden desarrollar y 
deberían poner en práctica 
para vivir mejor.

“El diálogo interno son 
esas conversaciones que 
tenemos en silencio. Son 
esas voces que se escuchan 
dentro de nosotros”, señala 
la psicóloga Isabel Centeno.

Estos diálogos pueden 
surgir desde situaciones 
cotidianas hasta aspectos 
muy profundos de la vida.

Son, por ejemplo, esas 
charlas que tienes conti-
go mismo cuando suena la 
alarma en las mañanas y te 
preguntas: ¿Me levanto o 
duermo otros cinco minu-
tos? O cuando en la noche 
recuerdas esa discusión 
que tuviste y te cuestionas: 
¿Estuvo bien lo que dije?

Pero, ¿de qué sirve ha-
blar con uno mismo?

“Nos ayuda a resolver 
un problema en determina-
do momento o encontrarle 
una solución a una situa-
ción”, indica David Guerra, 
psicólogo clínico y Líder 
Nacional de Bienestar en 
la Universidad TecMilenio.

Esto ocurre porque un 
verdadero diálogo interno 
implica reflexionar.

No se trata sólo de que 
cruce un pensamiento por 
la cabeza y dejarlo ir, sino 
de abrir una conversación a 
partir de ello, es decir, per-
mitir un análisis.

“Eso es algo necesario 
para poder darle un repa-
so a las cosas que estamos 
viviendo durante el día, pa-
ra cuestionarnos nuestras 

propias opiniones o la ma-
nera en que actuamos ante 
una situación, cómo reac-
cionamos”, explica el psi-
cólogo Guerra.

“Reflexionar nos sirve 
para tomar una decisión 
más asertiva o más atinada 
en determinada situación”.

A las personas impul-
sivas que actúan sin pen-
sar o medir las consecuen-
cias, ejemplifica, les ayuda 
a analizar mejor antes de 
tomar una decisión.

Otra característica del 
diálogo interno es que ayu-
da a conocerse.

“Conocernos sirve para 
descubrir qué nos hace fe-
lices”, apunta la psicotera-
peuta Martha Patricia Za-
vala, especialista en clínica 
con niños y adolescentes. 

“A reflexionar sobre nues-
tros deseos, sobre nuestras 
prioridades, sobre nuestras 
formas de ser felices”.

LAS DISTRACCIONES
Si es de tanto beneficio, 
¿por qué no es algo que to-
dos hacen?

De entrada, este diálo-
go no se da de forma au-
tomática, sino que se tiene 
que desarrollar.

Uno de los principales 
obstáculos para hacerlo es 
el estilo de vida acelerada 
de la sociedad actual. Mu-
chos dicen no tener tiempo.

“Ahorita hay muchas 
crisis de pánico en ado-
lescentes y adultos, y creo 
que eso tiene que ver con 
la ausencia de reflexión”, 
menciona la psicoterapeu-
ta Zavala.

“Estamos corre y corre 
y corre, que cuando para-
mos nos damos cuenta de 
que no estamos haciendo 
lo que nos gusta”.

Otra barrera es la dis-
tracción.

Como reflexionar pue-
de ser complicado porque 
toca aspectos difíciles de la 
mente, resulta más fácil dis-
traerse con televisión o in-
ternet que ponerse a pensar.

Instan a practicar
el diálogo interno

en cuya labor de divulgación 
respecto a redes sociales y sa-
lud mental recae la parte más 
teórica del proyecto. 

“Hemos hecho un par de 
Espacios en Twitter, char-
las a nivel internacional, con 
mucha participación de la 
gente y con la oportunidad 
de preguntar directamente 
a las profesionales, que sa-
ben mucho de esto y pueden 
dar algunos tips que ayuden 
a llevar todo este mundo de 
los NFTs y las criptomonedas 
de una forma más saludable”, 
apunta Javirroyo. 

Y es que hasta dentro del 
propio equipo de EmoHeads 
han padecido los estragos de-
rivados de la conectividad 
desaforada tan característica 
de la denominada Web3. 

“Diego Lasso decía que 
incluso ha tenido problemas 
dentro de la familia a veces 
por pasar demasiadas horas 
absorbido por la computa-
dora y no saber parar”, com-
parte el creador español so-
bre su socio. 

Más allá de lo artístico, y 
remarcando el enfoque social 
que Javirroyo busca siempre 
integrar en su trabajo, una de 
las partes más interesantes 
de esta colección de NFTs 
es que el 10 por ciento de la 
venta de la misma será des-
tinado a Open Arms, orga-
nización no gubernamental 
(ONG) dedicada a auxiliar 
a personas abandonadas en 
aguas internacionales. 

Esto debido a la gran la-
bor de apoyo psicológico que 
realizan con todos aquellos 
migrantes y refugiados que 
suelen embarcarse en con-
diciones de riesgo con tal de 
huir de los conflictos béli-
cos de sus tierras de origen, 
cuenta el ilustrador español, 
quien además adelanta que 
el 100 por ciento de la venta 
de una futura colección de 
mil NFTs será para esta ONG.  

Finalmente, otro 20 por 
ciento de lo que se recau-
de con EmoHeads será pa-
ra crear una Organización 
Autónoma Descentralizada 

(DAO, por sus siglas en in-
glés), que es una organiza-
ción controlada por smart 
contracts y blockchain –la 
misma tecnología detrás de la 
criptoeconomía y los NFTs–. 

“Nosotros hemos decidi-
do que un 20 por ciento se 
destinará a proyectos relacio-
nados con la salud mental en 
el metaverso, charlas. O ima-
gínate hacer, por ejemplo, un 
hospital de salud mental en el 
metaverso. Serán los propios 
holders, los propios coleccio-
nistas, los que decidirán en 
qué se va a utilizar ese dine-
ro”, precisa Javirroyo, con-
vencido de las posibilidades 
benéficas dentro de todo este 
entorno virtual. 

“Hay mucho trabajo por 
hacer a nivel social para ayu-
dar a mucha gente, y creo que 
es una muy buena oportuni-
dad para que no sólo gane-
mos dinero para el mundo 
del arte o para los proyectos, 
sino que realmente se pueda 
repartir y que haya un parte 
social en todo esto”. 

Inicia la reflexión
Recomendaciones que pueden ayudar a iniciar el diálogo 
con uno mismo:

n Pon toda tu atención.  
No hagas otra cosa  
al mismo tiempo.

n Destina primero unos  
momentos sólo para  
respirar en calma.

n  Lanza una pregunta  

o un tema para reflexionar.
n Habla contigo frente  

al espejo.
n Lleva un diario en donde 

escribas pensamientos  
y emociones.

Fuentes: Isabel Centeno, psicóloga; David Guerra, psicólogo, Javier Gutiérrez Or-
nelas, experto en mindfulness

Ópera y ballet, 
puro cuento

UNA CAUSA BENÉFICA
A la espera 
de la fecha en 
que finalmente 
sea lanzada la 
colección, y de 
confirmar si 
se ofertará en 
Ethereum o alguna 
otra criptomoneda, 
Javirroyo invita 
a todos los 
interesados a 
que se sumen a la 
comunidad que 
poco a poco han 
ido conformando 
en redes como 
Twitter, donde se 
encuentran como 
@EmoHeadsNFT. 

Con la ópera cómica El empresario, de W.A. Mozart, y la pieza multidisciplinaria Desde el caparazón  
de la tortuga, una reinterpretación escénica del clásico Momo, de Michael Ende, el Cenart presenta el ciclo 
La ópera es puro cuento… y el ballet también, en el Teatro de las Artes, del 2 al 17 de julio. La plataforma 
interfaz.cenart.gob.mx realizará transmisiones en vivo. Para más información consulta cenart.gob.mx. 
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Casa UM

RUA Atelier remodela una antigua construcción  
en una villa y le integra una parte contemporánea

BELLEZA 
EN LA COSTA
DE PORTUGAL

z Cada habitación 
 tiene su propio patio.

z En los techos del nuevo volumen se creó un área social con piscina.
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TANIA ROMERO

Las montañas de Algarve, una ciu-
dad sureña de Portugal, son co-

nocidas por su vegetación de alga-
rrobos, olivos, y almendros; las pla-
yas mediterráneas y su buen clima 
son otro distintivo de la región, junto 
con sus acantilados y algunas comu-
nidades pesqueras.

Esa zona también ha cobrado 
auge en los últimos años por sus 
campos de golf e infraestructura 
hotelera, pero la arquitectura local, 
en la que predominan casas blan-
cas, se mantiene vigente, fusionada 
con intervenciones contemporáneas.

Casa UM es un ejemplo de ello, 
un proyecto que se inserta armóni-
camente en su entorno, una geogra-
fía de colores ocre. El estudio RUA 
Atelier hizo la intervención, los crea-
tivos fueron tan cuidadosos que en 
el nuevo volumen colocaron tierra 
y grava rojiza de la región en los te-

chos para mantener el paisaje homo-
géneo, en vista cenital.

Una compañía de renta de ca-
sas pidió al estudio remodelar y am-
pliar una antigua vivienda de pesca 
para recibir a varios huéspedes.

“El desafío era que nuestro clien-
te nos pidió mantener la historia de 
la propiedad y transformarla en una 
casa contemporánea para turistas, 
con espacios exteriores que pudie-
ran disfrutar familias o grupos de 
amigos”, dijo Francisco Garcia de 
Freitas, socio de la firma.

“La ampliación era el enfoque del 
proyecto, pero debía ser una arqui-
tectura contemporánea respetando 
la arquitectura antigua”.

Su área de trabajo era una pro-
piedad localizada en un sitio de for-
ma irregular, de unos 10 mil 500 
metros cuadrados, dispuestos en 
una pendiente orientada al suroes-
te, desde donde se observa la costa 
del Algarve.

ENTREMUROS

Casa UM

z La casa antigua se restauró y se destinó a zonas públicas.

z Se lograron espacios minimalistas y armónicos.

REFINADA RENOVACIÓN 
El núcleo preexistente se ubica en 
la parte central, en el área de mayor 
pendiente, el cual conserva elemen-
tos de la arquitectura tradicional del 
Algarve, como los volúmenes bien 
definidos, la chimenea y la azotea 
con molduras en relieve.

Los arquitectos decidieron con-
centrar ahí las áreas sociales, cocina, 
sala de estar y comedor, mientras 
que en un nivel inferior diseñaron un 
nuevo volumen de unos 150 metros 
cuadrados de construcción, que al-
berga los espacios privados de la ca-
sa y sus cuatro dormitorios. Además, 
funciona para actividades sociales 
exteriores, pues en la parte superior 
de las habitaciones se creó una pla-
taforma que incluye piscina.

Este cuerpo nuevo se situó un 
nivel abajo para darle mayor privaci-
dad a los dormitorios y no bloquear 
las vistas de la casa antigua hacia 
la costa.

Otro reto fue que el cliente pidió 
que cada recámara tuviera su pro-
pio patio, un área exterior y privada 
a la vez.

“Para lograrlo teníamos que ir a 
segundo nivel; la topografía del te-
rreno creó esta situación de tener la 
casa en dos plantas”, explicó Garcia 
de Freitas.

En cuanto a la parte antigua, se 
le dio mantenimiento al techo, que 
es una forma de arquitectura tradi-
cional y se pintó de blanco, un color 

muy común en Algarve porque es 
un área mediterránea.

Si bien la casa se inserta en una 
región caracterizada por su arquitec-
tura tradicional, con construcciones 
muy geométricas, concluyó el arqui-
tecto, el espíritu de este proyecto fue 
respetar esos elementos históricos 
y repensarlos hacia una forma con-
temporánea. El resultado fueron es-
pacios geométricos y la combina-
ción de diferentes volúmenes que 
generan varias superficies.

z El blanco y la madera destacan en el interiorismo.

z La obra se ubica  
en las montañas  
del Algarve.

En corto...
+ El área construida y remodelada son 280 metros cuadrados.
+ La obra se desarrolló en 2020.
+ El objetivo del programa fue crear diferentes ambientes  

para diversos momentos del día, donde la gente pueda  
estar separada o junta; una casa confortable, tranquila y relajante.
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