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CIUDAD DE MÉXICO.- Para incen-
tivar al sureste de México, uno 
de los objetivos del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) otorgará créditos a 
empresas privadas que quieran 
reubicarse dentro del País, sobre 
todo en el Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec.

Para la relocalización de cade-
nas de suministro o nearshoring, 
ya se tiene una primera línea 
de crédito por 200 millones de 
dólares, informó Gabriel Yorio, 
subsecretario de Hacienda de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

“Es un paquete de finan-
ciamiento al que las empresas 
privadas podrán acceder con el 
BID, a través de la Secretaría de 
Economía; este paquete tiene un 
perfil sustentable para incenti-
var y facilitar la relocalización 
de empresas en cualquier parte 
de la República, dando prioridad 
al Istmo”, dijo en la presentación 
del “Esquema de financiamiento 
para potenciar la inversión en 
México”.

Explicó que los créditos se 
canalizarán a través de Nacional 
Financiera mediante la primera 
línea de crédito mencionada y 
con 3 millones de dólares de 
recursos no reembolsables.

Según Hacienda, con este 
Corredor se podrá tener acceso 
al mercado comercial Asia-Pa-
cífico, el cual tiene un valor 
estimado de 8 millones 900 mil 
dólares. 

Además, de acuerdo con un 
estudio del BID, México podría 
aumentar las exportaciones 
anuales en el corto y medio plazo 
en 35 mil 300 millones de dólares.

Durante su intervención, 
Richard Martínez, vicepresidente 
de países del BID, sostuvo que la 
oportunidad ante la relocaliza-
ción de empresas es muy alta 
en México, lo que atribuyó a su 
elevada sofisticación industrial, 
ubicación geográfica, diversi-
dad cultural, talento humano e 
incomparable riqueza en recursos 
naturales.

Jesús Carrillo, director de Eco-
nomía Sostenible del Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(Imco), explicó que es buena noti-
cia, pero con la información dada, 
el plan parece estar más enfocado 
en micro, pequeñas y medianas 
empresas que ya operan y que 
probablemente buscan escalar 
sus operaciones.

Por el monto disponible y el 
esquema de crédito, consideró 
que no es un paquete de finan-
ciamiento que funcione en lo 
inmediato para atraer a nuevas 
empresas de industrias grandes.
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Se trata del Tren 
Maya, así como 
los aeropuertos de 
Tulum y Chetumal

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La organiza-
ción “México, ¿cómo vamos?” dio 
a conocer un estudio con la esti-
mación del valor de la inversión 
realizada con recursos públicos 
del Grupo Olmeca-Maya-Mexica 
S.A. de C.V. (GOMM), alrededor de 
305 mil 677 millones de pesos en 
la infraestructura que adminis-
trará, de los cuales más de 200 
mil millones serán en proyectos 
dentro de Quintana Roo. 

Este grupo, coordinado por la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), comprende en su 
administración el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, 
el Aeropuerto Internacional 
de Tulum-Zamá, el Aeropuerto 
Internacional de Palenque Señor 
Pakal, el Aeropuerto Internacio-
nal de Chetumal Cuna del Mes-
tizaje y el Tren Maya. 

En este sentido, para el estado 
de Quintana Roo, el GOMM 
encabezará la administración 
de dos proyectos federales: el 
Tren Maya, que tiene 4 tramos 
atravesando la geografía quin-
tanarroense; y el Aeropuerto de 
Tulum, que estará ubicado en 
el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto. Además de tomar control 
del Aeropuerto de Chetumal. 

Esto le estaría dando la 
administración de un total 
de activos estimados en 1 mil 

471.8 millones de pesos tan sólo 
en los aeropuertos en territorio 
de Quintana Roo, sumado a los 
200 mil millones de pesos que el 
estudio le asigna al proyecto del 
Tren Maya.

La estimación de “México, 
¿cómo vamos?” se realizó con 
el objetivo de dimensionar el 
valor presente de algunos de los 
proyectos más importantes de 
comunicaciones y transportes 

de esta administración federal, 
y que ahora quedan bajo la coor-
dinación militar.

Entre ellos, para el Tren Maya 
se cuenta con 4 estimaciones: Por 
las cuentas públicas 2019, 2020 y 
2021, así como el Presupuesto de 
Egresos de la Federación de 2022, 
los recursos modificados en el 
PEF 2022 y recursos deseables 
en 2023 en Precriterios 2023, que 
dan una inversión total de 135 

mil 695 mdp en 2022.
Por otra parte, según el docu-

mento “Análisis Costo–Beneficio 
Tren Maya”, la inversión total 
ha sido de 156 mmdp; el portal 
Banobras Proyectos México, con 
datos a septiembre 2021, reporta 
una inversión total 161 mil 356.4 
mdp. 

Finalmente, según una com-
parecencia del ex director de 
Fonatur Rogelio Jiménez Pons 

frente al Senado en octubre de 
2021, la inversión total ha sido de 
200,000 millones de pesos, cifra 
por la que se optó para el estudio. 

En el caso del proyecto 
del Aeropuerto de Tulum, de 
acuerdo con clave de la cartera de 
inversión 21071170001, Estudios 
de preinversión para la construc-
ción de una Base Aérea Militar y 
un Aeropuerto Internacional en 
Tulum, en 2021 se registró un 
preinversión de 246.4 millones 
de pesos.

Para febrero de 2022, la 
Sedena solicitó a SHCP para la 
construcción del aeropuerto 
una inversión de 985 millones 
de pesos, que fue la cifra ocupada 
para el cálculo.

Finalmente, en lo correspon-
diente a activos dentro de Quin-
tana Roo, se estimó el valor de la 
inversión del aeropuerto de Che-
tumal, según lo reportado por 
Aeropuertos y Servicios Auxi-
liares, organismo que antes se 
encargaba de su administración 
y que valúa la infraestructura en 
alrededor de 486.8 mdp. 

El ejercicio se realizó a partir 
de la información proporcionada 
por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) vía solici-
tudes de transparencia, en par-
ticular los Informes conforme 
al Artículo 8 C del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, 
las Cuentas Públicas 2019, 2020, 
2021, el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2022, la cartera 
de Inversiones de la SHCP, el sitio 
oficial del AIFA y las declaracio-
nes de extitulares de Fonatur y 
SHCP.

A través de la empresa Olmeca-Maya-Mexica S.A. de C.V.

Administrará Sedena en QR 
proyectos por 200 mil mdp 
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CHETUMAL Q. ROO.- Con la 
rehabilitación de vialidades 
en 16 sectores de la capital 
quintanarroense, concluirá el 
programa “Juntos Renovemos 
Chetumal”, con inversión supe-
rior a los 300 millones de pesos, 
informó el Gobierno de Quin-
tana Roo.

Desde noviembre de 2018, 
el gobernador Carlos Joaquín 
y las autoridades municipales 
pusieron en marcha este pro-
grama para recobrar el brillo de 
la capital, mejorar la vialidad y 
la infraestructura urbana.

A la fecha, la Secretaría 
de Obras Públicas (SEOP) tra-
baja en la rehabilitación de 
los sectores 14, 15 y 16 de la 
ciudad. “Hasta el último día 
de esta administración reali-
zaremos acciones en favor de 
las familias quintanarroenses”, 
dijo William Conrado Alarcón, 
titular de la SEOP

Previamente fueron rehabi-
litados 13 sectores y ahora se 
trabaja en 3 para un total de 
16 sectores.

Conrado Alarcón detalló 
que en los sectores 14, 15 y 16, 
el Gobierno del Estado invierte 
19 millones 784 mil pesos para 
atender las siguientes calles: 

En el sector 14 corresponden 
las siguientes calles: Florencia 
entre Camelias y San Salvador; 
Bolonia entre Génova y Milán, 
Salvador Alvarado entre Ignacio 
Ramírez y Francisco Zarco; Hilda 
entre Av. Universidad e Isla Con-
toy; Carmen entre Av. Univer-
sidad e Isla Contoy; Kohunlich 
entre Rojo Gómez y Faisán; Car-
men Ochoa de Merino entre 16 
de septiembre y 5 de mayo.

La meta a ejecutar es de 
siete mil 95 metros cuadrados 
de carpeta asfáltica de 4 centí-
metros de espesor. 

Del sector 15 se rehabili-
tarán: la Av. José M.  Morelos 
entre avenida Insurgentes e Isla 
Cancún; Av. Primo de Verdad 
entre Calzada Veracruz y Av. De 
los Héroes; Av. Benito Juárez 
entre Justo Sierra y San Salva-
dor; Juan José Siordia entre José 
María Morelos y Benito Juárez, 
con la meta de cubrir 15 mil 884 
metros cuadrados de carpeta 
asfáltica de 4 centímetros de 
espesor, colocación de 20 lumi-
narias y 727 metros cuadrados 
de banquetas.

Recobra 
Gobierno  
brillo en 
Chetumal 

Estimaciones
El Grupo Olmeca-Maya-Mexica S.A. de C.V. (GOMM) invertirá más 
de 200 mil millones, con recursos públicos, en proyectos dentro de 
Quintana Roo.

Fuente: México, ¿cómo vamos?

Tren Maya
200 mil mdp

Aeropuerto
de Tulum
985 mdp

Aeropuerto
de Chetumal
486.8 mdp

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Chiapas, 
Quintana Roo y Nuevo León ocu-
pan los primeros lugares con la 
peor calificación de empresarios 
que denuncian actos de corrup-
ción, concluyó un análisis presen-
tado por la Coparmex y Mexica-
nos Contra la Corrupción.

En México, 4 de cada 10 
empresas experimentaron algún 
acto de corrupción en el último 
año.

De los empresarios socios de 
Coparmex encuestados, en Chia-
pas 61.4 por ciento dijo padecer 
algún acto de corrupción, en los 
últimos 12 meses.

En Quintana Roo esto repre-
sentó un 57.6 por ciento; y en 
Nuevo León, 57.1 por ciento, muy 
por encima de la media nacional 
que se ubica en 39 por ciento.

En el caso de Nuevo León la 
situación se agravó de manera 
progresiva, dado que es de las 
entidades que en los últimos dos 
años, registró el mayor aumento, 
con Hidalgo y Aguascalientes.

La situación se repite en 21 de 
las 30 entidades analizadas, en 
torno al aumento del porcentaje 
de socios Coparmex que expe-
rimentaron algún acto de este 
delito.

Los estados que registraron 
menor porcentaje en experien-
cia de un acto de corrupción 
fueron Baja California, con 21.2 
por ciento; Coahuila, con 21.3; y 
Nayarit, con 22.2 por ciento.

La principal pregunta en esta 
encuesta fue “si en el último año 
algún servidor público o persona 
intentó apropiarse de algún 
beneficio de la empresa a cambio 
de realizar, agilizar o evitar algún 
trámite, multa o pago”.

La actual media se ubica por 
encima del promedio histórico 
del indicador que ha sido del 
36.4 por ciento, en la actual 
administración.

Sin embargo, fue en los pri-
meros meses de 2018, aún en el 

gobierno de Enrique Peña Nieto, 
en los que se registró mayor por-
centaje de actos de corrupción, 
con 42.2, 41.7 y 39 por ciento en 
el primer, segundo y tercer tri-
mestre, respectivamente.

La mayor ocurrencia de estos 
actos fue con autoridades del 
ámbito estatal, que registró 
un 55.9 por ciento; seguido del 
municipal, con 54 por ciento y, 
por último, del gobierno federal, 
con un porcentaje importante de 
46.2 por ciento.

Los sectores con mayor 
reporte de actos de corrupción 
en el último año fueron los de 
apoyo a los negocios y manejo de 
residuos, con un 57.9 por ciento; 
seguidos por las empresas rela-
cionadas con construcción, con 
un 55.7 por ciento; y, en tercer 
lugar, la minería, con 55.6 por 
ciento.

Los sectores con los menores 
niveles son los relacionados con la 
información de medios masivos, 
con un 10.3 por ciento; seguido 
de los servicios de salud y asisten-
cia social, con un 28.6; y los que 
ofrecen servicios educativos, con 
28.8 por ciento.

De las empresas que han 
padecido actos de corrupción, 
75 por ciento de los encuesta-
dos declaró no haber reportado 
o denunciado ante ninguna auto-
ridad. Sólo 19% denunció.

De estos casos, apenas en 5.2 
por ciento se llegó a una sanción 
sobre el responsable.

Al preguntar cuál fue el 
motivo por el que no se denun-
ció, 31 por ciento respondió que 
“no sirve denunciar”; y 23 por 
ciento no lo hizo por miedo a 
represalias.

“Estos datos evidencian el 
círculo de corrupción al que 
se enfrentan las empresas. Es 
necesario fortalecer los siste-
mas de denuncias e imponer 
sanciones efectivas”, concluyó la 
organización.

Denuncian corrupción 
el 50% de empresas

Cuesta arriba
La Selección 
Mexicana Femenil 
enfrentará este 
jueves a Haití en 
el Premundial de 
CONCACAF. El ‘Tri’ 
necesita ganar para 
mantenerse con vida 
en el torneo.
        PÁG. 1D

¿Renace su 
romance?
Parece que Eiza 
González y Jason 
Momoa siguen 
pasando tiempo 
juntos luego de 
que se anunciara 
su separación el 14 
de junio después 
de meses de 
relación.
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Crece
empleo 
Al finalizar el 
primer semestre 
del año, Quintana 
Roo está firme 
entre los primeros 
lugares de 
generación de 
empleo y registro 
de puestos de 
trabajo ante el 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social 
(IMSS).       PÁG. 5A

Impulsan sureste 
con nearshoring

Hallan transa en AICM
Un millonario contrato para 
prestar servicios de limpieza 
en el AICM fue suspendido tras 
comprobarse sobrecostos y 
anomalías en su adjudicación.  
                    PÁG. 1B
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo luces_del_siglo

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis. 
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo luces_del_siglo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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SER comunicadora de profesión y trayectoria laboral obliga a la gobernadora electa de 
Quintana Roo, Mara Lezama Espinoza a entablar una nueva relación entre el poder estatal 
y el gremio periodístico que en estos meses y días más recientes se las han visto negras en 
todo el país.
EN tierra de la periodista Leona Vicario, quien fue perseguida y encarcelada por apoyar 
con su pluma a los insurgentes que lucharon por la independencia de México, Mara tiene 
el compromiso ineludible de encabezar la defensa del gremio convirtiendo a Quintana Roo 
en un refugio de periodistas perseguidos lo cual no sólo le otorgaría el reconocimiento, sino 
también el respeto a nivel nacional.
SI BIEN por cuenta propia los periodistas ya están organizándose para buscar el cobijo del 
Estado Mexicano, en el gremio hay amplia expectativa de quienes ven en Mara un halo 
protector natural precisamente por su perfil de comunicadora que ejerció durante más de 
dos décadas para denunciar injusticias sociales entre la población quintanarroense.
BAJO este escenario, Mara podría convertirse en la Leona del Siglo XXI, sobre todo luego 
del anuncio hecho este miércoles 6 de julio en Palacio Nacional por parte del vocero de 
la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas sobre los avances en el programa 
gubernamental para otorgar seguridad social a los periodistas que ejercen esta labor por 
cuenta propia.
Y es que el vocero presidencial dio a conocer que al menos diez mil periodistas 
independientes han consultado el programa de beneficios anunciado por el gobierno 
federal, de los cuales 471 ya entregaron sus documentos y de estos 386 ya fueron aprobados 
por el Comité conformado por profesionales del gremio periodístico mexicano.
DURANTE la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 
vocero detalló que, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática, en México hay seis mil periodistas que no cuentan con ninguna prestación 
social debido a que laboran por cuenta propia.
POR eso la propuesta gubernamental contempla por primera vez el que ese universo 
periodístico mexicano, cuente con seis seguros: enfermedades, maternidad, riesgo de 
trabajo, seguro de invalidez, seguro de retiro en edad avanzada, y seguro de guardería.
DE quienes ya han sido aceptados en el programa federal, precisó Ramírez Cuevas, el 30 
por ciento son mujeres y el 70 por ciento hombres y las solicitudes que más se han realizado 
provienen de la Ciudad de México con un 25 por ciento; 10 por ciento del Estado de México; 
y 8 por ciento tanto en Veracruz como en Guerrero.
POR ahí viene la jugada y la gobernadora electa debe tener las antenas bien puestas para 
saber aprovechar y capitalizar su perfil de periodista para luchar, hombro con hombro, en la 
defensa del gremio al que pertenece, independientemente de impulsar otras políticas de la 
Cuarta Transformación.
COMO comunicadora, Mara está frente a la oportunidad histórica de ser la primera 
Gobernadora del gremio periodístico, subiéndose al proyecto que encabeza el vocero 
presidencial Jesús Ramírez Cuevas a quien el mismo presidente le ha reconocido su labor 
de masificar los logros del actual sexenio.

***
A KUKULKÁN le ha llegado información de que Calica está realmente contra las cuerdas 
luego de que el gobierno de México anunciara que ha interpuesto una denuncia en su 
contra ante la Organización de las Naciones Unidas.
ESA es razón suficiente para que el equipo de abogados de esa empresa estadounidense 
esté buscando negociar con el gobierno mexicano una tregua legal. O sea que la poderosa 
empresa estadounidense está más que dispuesta a doblar las manos, para no ver del todo 
perdida su multimillonaria inversión a costa de degradar el medio ambiente en Quintana Roo.
ES DECIR que a fuerza de insistir en que esa empresa ha deteriorado el medio ambiente, es 
posible un buen acuerdo que un mal litigio internacional que siga manchando su imagen 
como empresa que solo busca su interés sobre el verdadero cuidado al medio ambiente.

El racismo nuestro de todos los días
“La tolerancia es el reconocimiento y la aceptación 
de las diferencias entre personas. Es aprender a 
escuchar a los demás, a comunicarse con ellos y 
entenderlos. Es el reconocimiento de la diversidad 
cultural.” UNESCO

Que las y los mexicanos seamos racistas no es 
novedad. Nuestra cultura está nutrida con expresio-
nes, pensamientos y actitudes racistas desde hace 
cientos de años. Nuestro racismo está tan norma-
lizado que en muchos casos no nos damos cuenta.

Este racismo como forma de poder y establecido 
en nuestro país a lo largo de los siglos, ha sido muy 
útil para grupos interesados en controlar, explotar 
y dominar a personas de diversas etnias. Especial-
mente a mujeres, niñas y adolescentes, quienes 
padecen el racismo como una forma más de des-
igualdad que se suma a otras.

El Estudio global sobre la situación de las muje-
res y niñas indígenas estima que en el mundo hay 
476 millones 600 mil indígenas, de los cuales 238 
millones 400 mil son mujeres. En general, repre-
sentan el 6.2 por ciento de la población mundial, 
pero constituyen el 15 por ciento de las personas 
más pobres del planeta.

No es lo mismo nacer niña (o con genitales 
femeninos) en una comunidad de la Zona Maya, 
de Quintana Roo, donde aún “los usos y costumbres” 

toleran el delito de venta de niñas, los matrimonios 
infantiles y las violaciones; a nacer niña (o con geni-
tales femeninos) en la ciudad de Cancún, urbano y 
compuesto por personas de otras partes del país y 
del mundo; y con un acceso más fácil a los servicios 
de justicia, prevención de la violencia, entre otros.

En este sentido, el concepto de intersecciona-
lidad, es necesario como una metodología para 
comprender las condiciones, exclusiones y diversas 
formas de discriminación que enfrentan las perso-
nas, pero especialmente los “grupos vulnerabiliza-
dos (Vilchis, Luz)”, en este caso, las mujeres, niñas 
y adolescentes.

La diversidad en México obliga a un análisis 
que tome en cuenta la interseccionalidad, en par-
ticular en las políticas públicas. Si no se cuentan 
con estudios, investigaciones, que consideren las 
condiciones diversas se corre el riesgo de generar 
más condiciones de exclusión y discriminación.

Identificar en primer lugar el racismo que per-
petuamos con nuestras actitudes, pensamientos, 
lenguaje y acciones en lo cotidiano. Reconocer las 
actitudes racistas es una tarea que deberíamos 
tener presente para poderlas revertir. Esto parte 
de un autoanálisis permanente. Podría asemejarse 
a la metáfora de “ponerse las gafas violeta” del 
feminismo; es decir, “ponerse las gafas del racismo” 
para aceptar que somos racistas, porque formamos 

parte de un sistema económico, político y social 
que ha logrado invisibilizar el racismo a favor de 
las relaciones de poder.

En tanto se avance en la identificación, acepta-
ción y análisis de nuestros racismos cotidianos, es 
que podremos irlos erradicando.

En el ámbito de la administración pública, por 
ejemplo, las violaciones a los derechos humanos 
de las personas indígenas son constantes. Y es fre-
cuente que se piense a la administración pública 
como un ente sin vida o pensamiento o juicio, 
en este caso sin racismo; pero la administración 
pública está conformada por personas con cultura, 
valores, y desde luego por racismo.

No creo que se le haya dado el enfoque ni el 
abordaje sistemático para el conocimiento, enten-
dimiento y erradicación del racismo en las personas 
que conforman la administración pública. Si bien, 
se han diseñado e implementado políticas públicas 
que tratan de identificar y combatir las consecuen-
cias del racismo, es evidente que las manifestacio-
nes de exclusión están muy vigentes en todo el país. 
Y tiene que ver en mucho con que las personas que 
dan servicio directo a la gente aún no han pasado 
por un proceso de deconstrucción de su racismo y de 
su discriminación. Por tanto, no tienen conciencia 
de que son parte del problema de la desigualdad 
estructural. Se asumen como “superiores” y ejercen 

la autoridad desde un lugar que minimiza a las 
personas que les parecen diferentes e inferiores.

Es muy relevante que las y los servidores públi-
cos cuenten con el conocimiento esencial para 
entender el racismo, la etnicidad, los derechos 
humanos, la perspectiva de género, para dejar de 
perpetuar conductas que se traduzcan en discri-
minación, desde la administración pública, desde 
el propio Estado. 

Esto requiere una capacitación constante, ade-
más de que se integre al proceso de contratación 
de todas las personas que ingresen a la adminis-
tración pública.

Si contamos con una burocracia tolerante, con 
perspectiva de género, consciente, entonces las 
políticas públicas serán más efectivas e iremos 
avanzando en una sociedad menos violenta, más 
pacífica.

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

INVESTIGA BEYONCÉ A SUS COLABORADORES 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Beyoncé 
se está tomando muy en serio 
el historial de comportamiento 
de sus trabajadores, pues está 
investigando a los producto-
res y artistas con los que tra-
baja para su próximo álbum 
Renaissance.

Esta decisión fue tomada des-

pués de que el productor Detail, 
ganador del Grammy en 2015 por 
coescribir el gran éxito “Drunk 
in Love”, tema que interpretó en 
colaboración con su esposo Jay-Z, 
fuera arrestado por abuso sexual 
en 2020.

“Beyonce quedó devastada 
cuando descubrió que Detail, 
uno de sus colaboradores, fue 
acusado de violación y agresión 
sexual.

“Ella dejó de trabajar con él 
y su equipo ahora realiza con-
troles #MeToo sobre cualquier 
posible colaborador. Dos can-
ciones de artistas de alto perfil 
han sido rechazadas debido a 
las acusaciones que enfrentan”, 
informó una fuente anónima 
en declaraciones para el diario 
The Sun.

La intérprete de “Single Ladies 
(Put a Ring on It)” está llevando 

a cabo un control #MeToo en 
todos los involucrados en su 
nuevo álbum, y supuestamente 
ya rechazó a dos personas para 
que no aparezcan en el disco, 
reportó The New York Post. 

“Aunque ninguno de los dos 
ha sido declarado culpable, está 
enviando un mensaje claro a la 
industria a raíz de casos preo-
cupantes de personas como (el 
rapero) R. Kelly y (el ex produc-

tor de cine) Harvey Weinstein”, 
agregó el informante.

Si bien estas medidas han 
molestado a sus colaboradores, 
Beyoncé está convencida de que 
es lo mejor, porque quiere dar el 
ejemplo de que cualquier abuso 
no debe normalizarse, enfatizó 
la fuente.

La artista lanzará Renaissance 
el 29 de julio, luego de seis años 
de no estrenar música nueva.

 ❙Beyoncé lanzará Renaissance 
el 29 de julio, luego de seis años 
de no estrenar música nueva.
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Ifeqroo concluye que debe ser demolido

Es tanque elevado 
peligro en escuela
Secundaria Técnica 
‘Primero de Junio’  
en Puerto Morelos 
está frente al mar

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto de 
Infraestructura Física Educativa 
de Quintana Roo (Ifeqroo) lleva 
a cabo los estudios técnicos para 
la demolición del tanque elevado 
de la escuela Secundaria Técnica 
Pesquera número 7 “Primero de 
Junio”, derivado del riesgo que ya 
representa para alumnos, docen-
tes y personal administrativo.

Abraham Rodríguez Herrera, 
director de este Instituto, 
comentó que realizaron una 
visita técnica en esta escuela 

localizada en el municipio de 
Puerto Morelos, en compañía 
del personal de los laboratorios 
técnicos de la Secretaría de la 
Contraloría (Secoes) y de exper-
tos del Instituto Tecnológico de 
Chetumal (ITCH).

Luego del recorrido y la super-
visión al tanque, se determinó 
que tendrá que ser demolido 
lo antes posible para seguri-
dad del personal que labora en 
esta escuela técnica pesquera, 
debido al deterioro que presenta, 
puesto que ya no es posible darle 
mantenimiento.

“Es una escuela única en su 
tipo en Quintana Roo, que tiene 
más de 100 metros frente al Mar 
Caribe, (pero) esta zona privile-
giada tiene consecuencias sobre 
la corrosión del edificio, en donde 
las varillas han sufrido los emba-

tes del salitre y nos solicitaron 
analizar e inspeccionar el tan-
que elevado de esta escuela, ya se 
hicieron pruebas”, explicó.

Asimismo, verificaron un edi-
ficio de esta escuela, al abundar 
que, si bien tiene una ubicación 
privilegiada ya que está cerca del 
mar, esto genera consecuencias 
conforme va pasando el tiempo.

De esta manera, indicó que el 
costo de los trabajos de demoli-
ción del tanque elevado y mante-
nimiento del edificio dependerá 
de los estudios que se están reali-
zando por parte de la Secoes y del 
Instituto Tecnológico de Chetumal.

El titular del Ifeqroo dijo que 
con estos estudios que actual-
mente se están efectuando la 
siguiente administración estatal 
tendrá a la mano los resultados 
técnicos para llevar a cabo las 

mejoras a este plantel.
“Queremos dejar todos los ele-

mentos a la mano, los presupues-
tos, con los diagnósticos para que 
la siguiente administración tome 
la decisión sobre la demolición de 
esta infraestructura y cómo sus-
tituirla para que la escuela siga 
operando de manera normal”.

Rodríguez Herrera agregó que 
al inicio de la actual administra-
ción en esta escuela técnica se 
demolieron dos edificios que 
representaban un peligro y se 
dio mantenimiento a varios que 
estaban afectados por el salitre.

Esta escuela secundaria es de 
las más populares en el munici-
pio de Puerto Morelos, siempre 
con una matrícula alta debido a 
su tamaño y a que resulta muy 
atractiva para alumnos y padres 
de familia por su ubicación.

 ❙ El tanque elevado en la Escuela Secundaria Técnica ‘Primero de Junio’ está muy deteriorado.

Vuelve ruta marítima 
Chetumal-San Pedro
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Después de 
más de dos años de suspenderse 
el servicio de transportación 
marítima entre la ciudad de Che-
tumal y San Pedro, Belice, debido 
a la afectación del Covid-19, el 
miércoles se reactivó la ruta con 
salidas desde el muelle fiscal de 
la Administración Portuaria Inte-
gral de Quintana Roo (Apiqroo).

Ayer, a las 10:00 de la mañana 
salió el primer viaje hacia San 
Pedro, desde el muelle fiscal de 
la Apiqroo, donde la embarcación 
zarpó con 38 personas a bordo, 
en este caso 35 pasajeros y tres 
tripulantes, con horario estimado 
de retorno a las 17:00 horas.

Previamente a la reactivación 
de esta importante ruta marí-
tima, la naviera tuvo que cum-
plir con todos los trámites legales 
necesarios para la operación de 
sus embarcaciones, para ingresar 
a otro país y también garantizar 
la seguridad de sus pasajeros.

Las operaciones se realiza-
rán cinco días por semana, con 

embarcaciones que tienen una 
capacidad para 50 personas, pro-
piedad de la empresa mexicana 
Water Jet International.

Con tarifas de mil 300 pesos 
en viaje sencillo para personas 
adultas desde Chetumal hasta 
San Pedro, y de mil 400 en la 
misma modalidad desde la capi-
tal del estado hasta Cayo Caulker, 
Belice.

En el caso de los menores con 
una edad de hasta 3 años cruza-
rán de manera gratuita y para 
los que tengan de 4 a 9 años se 
les aplicará un costo de mil 105 
pesos en viaje sencillo de Chetu-
mal a San Pedro, y mil 109 en la 
misma modalidad de la capital 
delo estado hasta Cayo Caulker.

Cabe recordar que antes 
de la pandemia se movían de 
23 mil a 25 mil pasajeros cada 
año a través de esta ruta, la 
cual estuvo en operaciones 
por última vez en los meses de 
enero, febrero y marzo del año 
2020, ya que posteriormente se 
suspendió este servicio debido 
a la pandemia.

 ❙Ayer se reanudó la ruta de transporte Chetumal-San Pedro 
(Belice).

Aspira Cancún a siete premios 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la 
franca recuperación turística 
y económica tras la pandemia 
ocasionada por el Covid-19, Can-
cún refrenda su posición como 
uno de los destinos más impor-
tantes a nivel internacional al 
ser nuevamente nominado 
en diversas categorías de los 
“World Travel Awards”, en su 
edición 2022.

Cancún disputará la estatui-
lla de oro en cinco categorías 
de la región “México y América 
Central”, así como en dos cate-

gorías de la subregión “México”.
La encargada de despacho 

de la Presidencia Municipal de 
Benito Juárez, Lourdes Latife Car-
dona Muza, destacó que estas 
importantes nominaciones 
como uno de los destinos más 
relevantes se deben gracias al 
esfuerzo de las y los cancunenses 
que son reconocidos por su hos-
pitalidad y servicio de calidad; 
así como por la belleza natural, 
la infraestructura turística y la 
amplia oferta de actividades de 
entretenimiento.

Señaló que las votaciones se 
encuentran actualmente abier-
tas y cierran el próximo 29 de 

julio, por lo que se invita a la ciu-
dadanía en general, empresarios 
y prestadores de servicios a emi-
tir su voto y apoyar a Cancún en 
estos prestigiosos premios.

Cabe destacar que para par-
ticipar sólo es necesario regis-
trarse con un correo electrónico 
en el sitio https://www.world-
travelawards.com/register y 
podrán votar por sus destinos 
favoritos en todas las categorías 
y regiones.

Las nominaciones de Can-
cún son: Destino de playa líder 
en México y América Central 
2022; Destino de viajes de nego-
cios líder en México y América 

Central 2022; Destino de esca-
pada urbana líder en México y 
América Central 2022.

También, Destino Ciudad 
Líder de México y América 
Central 2022; y Destino líder 
de reuniones y conferencias en 
México y América Central 2022; 
así como Destino de playa líder 
en México 2022; y Destino líder 
de México 2022.

Desde 1993, los “World Travel 
Awards” premian año con año lo 
mejor del turismo, del sector de 
viajes y la hospitalidad en todo 
el mundo, posicionándose como 
la autoridad líder en este tipo de 
nombramientos.

 ❙Cancún está nominado en siete categorías de los ‘World 
Travel Awards’.
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En espera de  
más vacunas
Para atender la alta 
demanda de vacunas 
anti Covid para niños de 
5 a 11 años, el gobierno 
de Solidaridad gestiona 
una mayor cantidad 
de dosis y espera 
próximamente anunciar 
una nueva jornada de 
aplicación.
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 ❙ La generación de puestos de trabajo en Quintana Roo sigue en aumento.

Se afianzó en el tercer lugar nacional 

Firme, crecimiento 
de empleo en QR
Durante el primer 
semestre del año 
registró un aumento 
de plazas en 13.8%

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Al finalizar el 
primer semestre del año, Quin-
tana Roo está firme entre los 
primeros lugares de generación 
de empleo y registro de puestos 
de trabajo ante el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), 
donde alcanzó el tercer lugar 
con un incremento del 13.8 por 
ciento a tasa anual entre junio 
de 2021 y 2022.

En este sentido, el IMSS 
informó que Tabasco, Baja Cali-
fornia Sur y Quintana Roo enca-
bezaron la lista de crecimiento 
porcentual anual en puestos de 
trabajo, con aumentos del 15.9, 

15.5 y 13.8 por ciento, respecti-
vamente; mientras que los tres 
menores fueron San Luis Potosí, 
Sinaloa y Michoacán, con 1.6, 1.2 
y 0.7 por ciento. 

Por los sectores económicos, 
el mayor crecimiento se vio 
reflejado en transporte y comu-
nicaciones, con 12.6 por ciento; 
seguido por construcción, que 
aumentó 5.5%; y comercio, con 
5.3% arriba de las cifras de junio 
de 2021.

Asimismo, con motivo del 
Reparto de Utilidades 2021, reali-
zado en mayo de este año, la enti-
dad tuvo un incremento en el pago 
de esta prestación para los traba-
jadores del 236 por ciento, según 
lo reportado por la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social federal, 
el cuarto lugar a nivel nacional, 
donde Sonora (498%), Baja Cali-
fornia Sur (433%) y Tabasco (254%) 
encabezaron la lista.

Estos aumentos en el Reparto 
de Utilidades se dan como parte 
de la reforma laboral en mate-
ria de subcontratación, que a 
nivel nacional incrementó 109 
por ciento entre 2020 y 2021, es 
decir, un aumento de 95 mil 604 
millones de pesos. En cuestión de 
empresas, 153 mil 584 reportaron 
haber realizado estos pagos, un 
72.5% más que en 2020.

Finalmente, en los reportes 
mensuales sobre las metas de 
crecimiento de los estados, la 
organización “México, ¿cómo 
vamos?” indicó que, en su meta 
de generación de empleo, el 
estado ha logrado la creación 
de 29 mil 649 puestos formales 
a junio de 2022.

Quintana Roo tenía la meta 
de crear 10 mil 500 empleos para 
el mes de junio, por lo que logró 
superar en 282% sus objetivos, el 
segundo lugar a nivel nacional en 

generación de empleos, en rela-
ción con los objetivos planteados, 
con el primer lugar ocupado por 
Baja California Sur, que superó 
su meta de 4 mil 200 puestos en 
un 409%.

Por otra parte, aunque ya se 
recuperó el número de empleos 
formales que había antes de la 
pandemia en el país, aún faltan 
por recobrar más de un millón 
de puestos que no se genera-
ron por el bajo crecimiento de 
2019 y la contingencia de salud, 
de acuerdo con un análisis de 
Banco Base. 

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

Renovarán 
dirigencia 
en el CCE 
del Caribe
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta el 19 
de julio del año en curso tienen 
como plazo los interesados para 
acreditar los requisitos y buscar 
contender por la Presidencia del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) del Caribe.

Así lo dio a conocer Iván Ferrat 
Mancera, quien actualmente 
está al frente de este organismo 
empresarial, al sostener que en la 
más reciente Asamblea mensual 
como parte de los asuntos genera-
les se informó del inicio de proceso 
de renovación, no sólo de la Presi-
dencia, sino de la Mesa Directiva.

“Ya se lanzó la convocatoria 
del Consejo Coordinador Empre-
sarial para la próxima elección. Ya 
no se elige solamente un presi-
dente, sino que se elige una mesa 
directiva, entonces se leyó la con-
vocatoria y todos los interesados 
tendrán hasta el 19 de julio para 
presentar los requisitos que se 
piden para ser presidente del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial”, expuso.

La elección, dijo, se llevará a 
cabo en agosto, por lo que hasta 
la semana pasada una planilla ya 
levantó la mano para participar 
en este proceso, al manifestar 
que quienes reúnan todos los 
requisitos tienen la opción de 
contender.

Cuestionado sobre si estaría 
buscando su reelección, afirmó 
que en este organismo son Pre-
sidencias de un año con opción 
de estar al frente un año más, es 
decir, se puede tener un periodo 
de dos años, por lo que su enco-
mienda como presidente estaría 
concluyendo el próximo mes.

 
RENUEVAN MESA DEL  
CCE DE LA RIVIERA MAYA
Recientemente se realizó la 
Asamblea para renovar la Mesa 
Directiva del Consejo Coordi-
nador Empresarial de la Riviera 
Maya para el periodo 2022-2023, 
donde como presidente quedó 
Pablo Alcocer Góngora; Jesús San 
José Almanza, como secretario; 
como tesorero Luis Vidal Rey; 
y como vicepresidente Lenin 
Amaro Betancourt.

En ese sentido, el ahora vice-
presidente expresó que durante 
los últimos tres años al frente de 
esta agrupación enfrentó grandes 
retos, entre ellos la emergencia 
sanitaria por Covid-19, la cual si 
bien se mantiene, también se ha 
trabajado con las autoridades para 
lograr una buena recuperación.

Promueven 
programa 
vs violencia 
de género 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En los 32 Tri-
bunales Superiores de Justicia —
entre ellos el de Quintana Roo— 
se difundirá el Programa Integral 
para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (PIPASEVM) 2021-2024.

Durante la más reciente 
Asamblea Plenaria Ordinaria 
2022 de la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia 
de los Estados Unidos Mexica-
nos (Conatrib), realizada en el 
sureste del país, las autoridades 
reconocieron la importancia 
de la implementación de este 
programa.

Lo anterior, con la finalidad de 
avanzar en el acceso de las muje-
res al derecho a una vida libre 
de violencia, por ello se some-
tió a consideración del Peno el 
acuerdo para dar a conocer en los 
32 tribunales estatales del país el 
contenido del PIPASEVM, el cual 
fue aprobado.

De acuerdo con la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradi-
car la Violencia contra las Muje-
res (Conavim), los cuatro obje-
tivos prioritarios del PIPASEVM 
2021-2024 están compuestos por 
112 acciones puntuales, en las que 
pueden colaborar los tribunales 
estatales. 

Las acciones en las que pue-
dan coadyuvar los tribunales se 
encuentran promover la coordi-
nación para la revisión de car-
petas de investigación de casos 
de feminicidio, con perspectiva 
de género y estándares interna-
cionales de investigación; garan-
tizar el acceso a la justicia y la 
reparación del daño a periodistas, 
defensoras de derechos humanos 
y mujeres privadas de la libertad.

Impulsar el ejercicio de pro-
curación e impartición de justi-
cia para las mujeres indígenas y 
afromexicanas se realice desde 
un enfoque intercultural; promo-
ver que las mujeres trans cuen-
ten con procesos de procuración 
e impartición de justicia acordes 
a su identidad. 

Además de promover la crea-
ción de un observatorio nacional 
que permita conocer la aplica-
ción de perspectiva de género y 
derechos humanos en senten-
cias de casos de violencia contra 
mujeres; fomentar acciones de 
capacitación a los órganos de 
impartición de justicia, tribuna-
les de justicia de los estados, de 
la Ciudad de México y el Consejo 
de la Judicatura.

Apuestan en Playa 
a mejorar vialidad
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, ROO.- La 
presidenta municipal de Soli-
daridad, Roxana Lili Campos 
Miranda, dio el banderazo para 
pavimentar 680 metros lineales 
sobre la Avenida Diagonal 65, 
entre la CTM y Colosio, como 
respuesta a peticiones plantea-
das desde la ciudadanía.

La obra, que evitará el con-
gestionamiento de la carretera 
federal a la altura de la Avenida 
28 de Julio, beneficiará a 333 mil 
400 habitantes. La inversión, de 
29 mil 989 millones de pesos, 
proviene de recursos federa-
les para ser ejercidos por el 
gobierno municipal a través de 
una licitación pública nacional 
en impulso a la transparencia y 
confianza del uso de los recueros 
públicos.

“Nuestro compromiso es ser-
vir y trabajar escuchando a las y 
los solidarenses, quienes piden 

que generemos vías alternas, 
como esta Avenida Diagonal 
65, que servirá de desahogo del 
cruzamiento de la Avenida 28 
de Julio con Bulevar Playa del 
Carmen. Además, será una arte-
ria con diseño amigable con el 
medio ambiente, preservando 
el cenote e incluyéndolo como 
parte del paisaje urbano”, afirmó 
la alcaldesa.

Añadió que con la obra se 
demuestra que la infraestructura 
es calidad de vida, pero también 
un factor de desarrollo urbano 
y de vivienda, al proteger un 
cenote y su acuífero subterráneo. 

El presidente del comité de 
obra, Ignacio Balbuena, aseguró 
que la brindará mayor calidad 
de vida a quienes viven en la 
cercanía, pero también fluidez 
vehicular al transitar por la zona.

Recordó que, a pesar de 
estar contemplada en el Plan 
Director de Desarrollo Urbano, 
ninguna administración había 
atendido las peticiones de las 

y los ciudadanos.
Sin embargo, la actual admi-

nistración pública actual sí lo 
hizo y ahora es un hecho la 
pavimentación con carpeta 
asfáltica, que se realiza dentro 
del programa “Una Obra por 
Día”. 

La secretaría de Infraestruc-
tura y Obras Públicas, Teresita 
Flota Alcocer, detalló que la 
inversión proviene del Fortale-
cimiento Municipal, que incluye 
reforestación y recuperación de 
árboles y plantas en peligro de 
extinción, para plantarlos en 
otros espacios públicos.

“Estamos comprometidos con 
el medio ambiente, pavimen-
taremos 680 metros lineales 
con banquetas y guarniciones, 
además de iluminación. Fuimos 
asesorados por el Colegio de Inge-
nieros y Arquitectos; será de cali-
dad, más allá de lo que obliga la 
Norma Oficial Mexicana (NOM) 
para que dure muchos años”, 
resaltó Flota Alcocer.

 ❙Ayer comenzó la obra para pavimentar la Avenida Diagonal 65, en Playa del Carmen.
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CHATARRA  
VEHICULAR
Aunque las autoridades han prometido 
en diversas ocasiones retirarlos, los 
automóviles chocados o chatarra en calles 
alrededor de agencias del Ministerio 
Público de la Ciudad de México van en 
aumento.
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Servicio de limpieza con sobrecostos y anomalías

Suspenden contrato 
por transa en AICM
Se convocó a una 
nueva licitación; el 
fallo podría darse  
este mismo jueves

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
millonario contrato para pres-
tar servicios de limpieza en el 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) fue 
suspendido tras comprobarse 
sobrecostos y anomalías en su 
adjudicación.

Pero mientras estuvo vigente, 
el AICM pagó un promedio de 
21.6 millones de pesos mensuales 
por el servicio en ambas termi-
nales, muy por encima de los 13.7 
millones mensuales que pagará 
con la propuesta más barata 
presentada en la reposición de 
la licitación.

El contrato que fue impug-
nado y anulado se firmó por 
520 millones de pesos en abril de 
2021, y fue otorgado a la empresa 
Servicios Inmobiliarios Iroa, que 
hizo una propuesta conjunta con 
Tecnolimpieza Delta, con Joad 
Limpieza y Servicios, y con Aseo 

Privado Institucional, y tenía 
vigencia de dos años, hasta abril 
de 2023.

En aquel entonces el costo 
se desglosó en 280.9 millones 
de pesos para la Terminal 1 y en 
239.9 millones de pesos para la 
Terminal 2 para un total de 24 
meses.

En la nueva licitación, la aper-
tura de propuestas para los 10 
meses restantes, la propuesta 
más barata, de la empresa Aqua-
seo suma 137.2 millones de pesos, 

es decir 13.7 millones promedio 
por cada uno de los 10 meses que 
restan al contrato.

En la licitación, se permitió 
que las empresas “ganadoras” del 
primer fallo volvieran a concur-
sar en la licitación, aunque ahora 
ofrecen el servicio más barato 
que en 2021: 18 millones de pesos 
promedio por mes. 

El pasado 29 de junio, en el 
marco de la transferencia del 
control del AICM a la Secretaría 
de Marina, el AICM canceló la 

contratación del servicio otor-
gado en abril de 2021 tras con-
siderar “que de continuarse con 
el procedimiento se puede oca-
sionar un daño o un perjucio a 
la entidad”.

El freno al servicio fue pro-
movido por la empresa Tasefi, 
que presentó un recurso de 
inconformidad contra el fallo 
de abril de 2021 y las empresas 
P&C Limpieza y Aquaseo, que 
presentaron otro más contra la 
Junta de Aclaraciones del proce-

dimiento de la licitación LA-009-
KDN001-E37-2021, a las cuales el 
Órgano Interno de Control dio 
trámite y la postre decretó la 
nulidad del fallo.

El nuevo fallo está progra-
mado para este jueves, aunque 
podría ser reprogramado 20 días 
más.

PIDEN UNA  
‘CIRUGÍA MAYOR’
Trabajadores del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) urgieron a los 
encargados de la terminal aérea 
un trabajo correctivo en las ins-
talaciones y no sólo “manitas de 
gato”, para así evitar accidentes 
y garantizar la seguridad de los 
usuarios.

En lo que va del año el AICM 
ha lanzado alrededor de un 
centenar de licitaciones para 
reparar, mantener o renovar sus 
instalaciones. 

Sin embargo, trabajadores 
de la terminal dijeron a Agencia 
reforma que los sistemas electró-
nicos, las bandas de equipaje, el 
aerotrén de conexión de la T1 a la 
T2, el sistema de videovigilancia, 
los rayos X y los softwares de la 
Torre de Control necesitan una 
corrección total.
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Quiere frenar destitución
Un recurso de inconformidad en contra de la 
sentencia que la destituye como alcaldesa en 
Cuauhtémoc, CDMX, entregó Sandra Cuevas 
en el Tribunal de Justicia Administrativa.

Murió en ataque
Irma Janeth Castro, dueña del negocio “La 
Catrina Restaurant & Gallery” fue asesinada 
en un ataque armado en la localidad de San 
Carlos, en el municipio de Guaymas, Sonora.
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Esposo  
detenidio
Luego de la 
detención de su papá 
por doble homicidio 
en Tamaulipas, 
el esposo de la 
influencer regia Andy 
Benavides, Octavio 
N., fue detenido 
anoche por agredir a 
un médico.

HUELE A SUCIO El AICM pagó durante 14 meses servicios de limpieza  
a precios inflados y tiene que repetir la licitación.

Antes AhorA
Se otorgó un 
contrato de 
2 años por 
$519 mdp, un 
promedio de 
21.6 mdp al 
mes.

La propuesta 
más barata 
por 10 meses 
que restan 
suma $137.2 
mdp, es decir 
13.7 mdp al 
mes.

 ❙ El senador Ricardo Monreal 
aspira a ser candidato de 
Morena en 2024.

Acusa 
Monreal: 
existe 
‘cargada’
FRANCISCO DE ANDA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Aunque 
insistió en que peleará la candi-
datura presidencial de Morena 
sin abandonar las filas del par-
tido, el senador Ricardo Monreal 
advirtió que dentro de su partido 
no hay piso parejo y que existe 
una “cargada” de Andrés Manuel 
López Obrador en favor de los 
otros tres aspirantes.

“Tengo un estudio donde en el 
caso de los tres (aspirantes) res-
tantes los ha mencionado en dis-
tintas ocasiones diariamente, a 
los tres, a Claudia (Sheinbaum), a 
Adán (López), a Marcelo (Ebrard). 
A uno 140 veces, a la otra casi 100 
veces, al otro 70, y en el caso mío 
tres ocasiones y dos negativas.

“Eso también es parte de un 
favoritismo desde una estruc-
tura donde tiene un gran peso 
el presidente”, dijo Monreal en 
entrevista con Agencia Reforma.

“A mí no me molesta que no 
me mencione, no me distrae, pero 
sí es una cargada fuerte política-
mente porque el presidente tiene 
un gran peso, el presidente tiene 
un gran respaldo popular y lo que 
él diga positiva o negativamente 
es muy fuerte, impacta en todas 
partes”

Monreal reiteró seguirá en 
Morena y esperará que su partido 
lance la convocatoria para dispu-
tar la candidatura presidencial.

Matizó, sin embargo, que su 
límite es la dignidad, por lo que 
no aceptaría recibir un maltrato.

“Si no hay respeto a tu dig-
nidad, no tienes nada qué hacer 
ni en un partido ni en un trabajo 
ni en un lugar”, dijo el también 
presidente de la Junta de Coordi-
nación Política en la Cámara Alta.

“Si no se te trata dignamente 
en un espacio laboral, en un espa-
cio sentimental o en un espacio 
político, pues nada tienes qué 
hacer, a menos que no tengas 
dignidad, esa es la diferencia. 
Si ya no te importa eso, no te 
importa nada”.

A pregunta expresa de si 
buscaría postularse como can-
didato presidencial de Movi-
miento Ciudadano o del bloque 
opositor del PAN-PRI-PRD, en caso 
de que Morena no lo elija como 
su abanderado con miras a los 
comicios de 2024, Monreal dijo 
que tiene una relación de amis-
tad con actores de todos estos 
institutos políticos, sin embargo, 
no se imagina en este momento 
representando a alguno de esos 
partidos.

Exigen exgobernadores 
que ‘Alito’ salga del PRI 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Exgober-
nadores del PRI se unieron a la 
exigencia de adelantar la salida 
de su líder nacional, Alejandro 
Moreno, ante los malos resul-
tados electorales, información 
“negativa” sobre él y centralismo 
de la dirigencia.

“Estamos convencidos, por el 
bien del partido, que es tiempo 
de considerar una pronta reno-
vación de la dirigencia actual”, 
advierten 15 exmandatarios en 
un pronunciamiento público.

“(Es tiempo) de convocar a 
una revisión a fondo de los docu-
mentos básicos, de contar con 
una nueva narrativa de proyecto 
alternativo de país y de replan-
tear estrategias que permitan 

fortalecer nuestras capacidades 
para competir con éxito en los 
procesos electorales que vienen”, 
agregaron. 

El documento está firmado 
por los exgobernadores Jesús 
Aguilar, de Sinaloa; Fernando 
Baeza, José Reyes Baeza y Patri-
cio Martínez, de Chihuahua; 
Benjamín Clariond y Natividad 
González, de Nuevo León; y 
Miguel Borge, de Quintana Roo.

Así como por Armando López 
y Samuel Ocaña, de Sonora; Enri-
que Martínez y Rogelio Mon-
temayor, de Coahuila; Marco 
Mena, de Tlaxcala; Guillermo 
Mercado, de Baja California Sur; 
Rigoberto Ochoa, de Nayarit; y 
Alejandro Tello, de Zacatecas.

“Los exgobernadores que sus-
cribimos este pronunciamiento 
estamos profundamente preo-

cupados por lo que está suce-
diendo en el partido”, indica la 
carta sin referirse directamente 
a Alejandro Moreno.

Argumentan que el PRI, pese 
a errores y faltas de algunos de 
sus miembros, ha contribuido al 
desarrollo del país y en la vida 
democrática.

Sin embargo, la pérdida de 
19 gubernaturas y un sinfín 
de posiciones importantes en 
estados y municipios debe ori-
llar al partido a hacer un alto en 
el camino para realizar un exa-
men a fondo del rol, la misión y 
el desempeño de su dirigencia.

RETA MORENO A LA 4T 
El dirigente del PRI, Alejan-
dro Moreno, dijo ayer que el 
gobierno de Morena lo quiere 
callar, pero aseguró que la 

única forma de hacerlo es que 
lo maten.

De gira por Ginebra, Suiza, 
el diputado priista, quien ha 
dicho que a periodistas no hay 
que matarlos a balazos, sino de 
hambre, afirmó que no se va a 
asustar ni se va a echar para atrás.

“Yo voy a defender la demo-
cracia mexicana, porque creo en 
las instituciones, en los derechos 
y las libertades”, puntualizó, 

según un comunicado de su 
partido.

Moreno participó en un 
evento de la Internacional 
Socialista, y saludó al líder del 
Partido Socialista Español, Pedro 
Sánchez.

Luego de reunirse con la 
Alta Comisionada de Derechos 
Humanos de la ONU, Michelle 
Bachelet, “Alito” anunció que 
acudirá al Parlamento Europeo.

 ❙ Exgobernadores de PRI ya no quieren a ‘Alito’ en la dirigencia 
del partido.
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‘No se puede seguir matando a niñas y mujeres’

Pide Corte ampliar 
pena a feminicidio
El proyecto contempla 
sanción a quien lo 
cometa, de 40 a 60 
años de prisión

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ministro 
Arturo Zaldívar entregó ayer a 
legisladores federales una pro-
puesta de ley de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) para aumentar las cau-
sales del feminicidio y tipificar la 
tentativa, así como para aumen-
tar las penas contra los respon-
sables de este delito.

Llamó a legislar sobre el tema, 
luego de exponer el impacto del 
documental producido por la 
SCJN llamado “Caníbal: Indig-
nación Total”, que fue trans-
mitido por televisión abierta 
y logró más de 20 millones de 
espectadores. 

“No pueden seguir matando 
impunemente a niñas y mujeres 
mexicanas, y las autoridades no 
pueden seguir mirando hacia 
otro lado”, expuso Zaldívar en 
la presentación de la iniciativa.

“Tenemos el compromiso 
con la gente y niñas de México, 
todos debemos estar a la altura 
de este momento histórico y 
sumar esfuerzos, para pasar de 
este estadio, para que niñas y 
mujeres puedan salir a la calle 
sin miedo”.

Dijo que en este tema no debe 
haber diferencias de partido ni 
de posturas políticas.

En la propuesta, la Corte 
planteó una reforma al artículo 
73 de la Constitución para dar al 
Congreso la facultad de expedir 

leyes generales en materia de 
feminicidio y delitos vinculados.

Con ello se acompaña la 
iniciativa de Ley General para 
Prevenir, Investigar, Sancionar y 
Reparar el Feminicidio.

A quien cometa el delito de 
feminicidio se le impondrán 
de 40 a 60 años de prisión y la 
pena se aumentará hasta en una 
mitad cuando el agresor sea ser-
vidor público o se cometa contra 
una mujer presa, contra una niña 
o contra una adulta mayor.

“El proyecto busca responder 
a la grave situación que enfrenta 
el país por el creciente número 
de feminicidios, la cual se agu-
diza debido a la ausencia de 

estándares claros y uniformes 
que garanticen el castigo de la 
violencia feminicida”, se explica 
en el proyecto entregado por el 
presidente de la Corte.

En el texto se estableció que, 
si bien el Estado mexicano ha 
tomado acciones para atender 
la violencia generalizada contra 
las mujeres, la realidad evidencia 
que éstas no han sido suficientes.

“La heterogeneidad de los 
tipos penales de feminicidio, la 
falta de coordinación institu-
cional en la investigación y per-
secución de éstos, así como en 
la implementación de políticas 
públicas, han impedido garan-
tizar de manera efectiva la pro-

tección a la vida y la integridad 
de las mujeres en México”, se 
estableció. 

La propuesta planteó pasar 
de las 7 causales que hay en el 
Código Penal Federal a 17 en la 
nueva ley. 

Se define que comete el delito 
de feminicidio la persona o las 
personas que priven de la vida 
a una mujer cuando la víctima 
presente signos de violencia 
sexual de cualquier tipo; si ha 
habido una relación sentimen-
tal, afectiva o de confianza, con 
o sin convivencia, o ha intentado 
establecer o restablecer una rela-
ción interpersonal con ella, entre 
otras causales.

 ❙ El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, entregó una propuesta al Legislativo para aumentar las 
causales de feminicidio.

Alerta corrupción 
y opacidad en GN 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Guardia 
Nacional (GN) vino a robustecer 
las filas de las fuerzas armadas, 
pero sin tener un papel activo 
contra el crimen organizado, 
advirtieron especialistas en 
seguridad.

Durante la presentación del 
informe “Guardia Nacional: 3 
años de definición militarista”, 
expertos de asociaciones como 
Observatorio de la Guardia 
Nacional y Causa en Común 
alertaron que la corporación 
también es opaca de su presu-
puesto, opera sin inteligencia, 
con tendencia a elevar los casos 
de corrupción y de violación a los 
derechos humanos.

El documento refiere que exis-
ten denuncias y reclamos por 
supuestos actos de corrupción 
por parte del personal federal.

Por ejemplo, la “Encuesta de 
robo de transporte de carga” 
reveló que 44 por ciento de la 
extorsión realizada a los trans-
portistas sería a cargo de inte-
grantes de la GN.

Alejandro Hope, experto en 
seguridad, aseguró, que hay 
casos documentados en donde 
elementos de la GN o de las fuer-
zas armadas le piden a las poli-
cías estatales o municipales que 
firmen las puestas a disposición.

“Ahí hay una falsedad y un 

defensor medianamente com-
petente lo primero que pregun-
tará es quién detuvo... esto tendrá 
impacto en los procesos penales”, 
expuso.

Durante el informe María 
Elena Morera, presidenta de 
la organización civil Causa en 
Común, reprochó que, en el 
escenario operativo, la Guardia 
—en la que el gobierno federal 
ha invertido 35 mil millones en 
2021 y 50 mil millones este año— 
sólo ha sido capaz de detener a 
14 objetivos.

“No quieren tomar la respon-
sabilidad de ser primer respon-
diente, pero si quieren las facul-
tades (de seguridad pública). 
Quieren el dinero, pero no toman 
la responsabilidad de lo que esto 
significa. 

“En febrero pasado la corpo-
ración reportó 14 detenciones. 
Hagan la cuenta del dineral en 
que nos está saliendo para sólo 
14 investigaciones”, cuestionó la 
activista.

Además, en los hechos, sos-
tuvo Hope, la GN es una exten-
sión de las Fuerzas Armadas. 

“Más del 80 por ciento del 
personal no cobra en la corpo-
ración o en la Secretaría de Segu-
ridad sino en las secretarías de 
la Defensa o Marina. Sus cuar-
teles los construyó el Ejército, les 
arrendó sus vehículos... Es una 
simulación”, dijo.

 ❙ Organizaciones civiles siguen en contra de la Guardia Nacional.

Causa líder priista debate legislativo 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La con-
trovertida figura de Alejandro 
Moreno, líder nacional del PRI, 
provocó ayer un choque entre el 
tricolor y las bancadas de Morena 
y del PT en la Comisión Perma-
nente del Congreso. 

También salió a relucir la 
ilegalidad con la que actúa la 
gobernadora de Campeche, la 
morenista Layda Sansores, por la 
difusión de audios con los que se 
han ventilado las declaraciones 
de “Alito”. 

En medio del escándalo por 
las propiedades que se investigan 
a Moreno, legisladores priistas 
advirtieron una “venganza polí-
tica” en las acusaciones contra 
su líder. 

Con sorna, el diputado petista 
Gerardo Fernández Noroña pro-
puso que el tricolor mantenga a 
“Alito” como líder hasta el último 
día de 2024, “para asegurar la 
extinción” del otrora poderoso 
PRI. 

A juicio de Fernández Noroña, 
las revelaciones sobre el patri-
monio de “Alito” tienen al PRI en 
un embrollo. 

“Y ya para qué le sigo: está en 
el hoyo y cavando. Me parece que 
darle todavía alguna zarandeada 

adicional es violencia excesiva, 
violencia política innecesaria”, 
remató. 

El diputado morenista Marcos 
Rosendo Medina dijo que la man-
sión que el líder priista tiene en 
Campeche representa “un insulto 
para los campechanos”. 

El senador priista Jorge Car-
los Ramírez Marín reprochó que 
los legisladores de Morena y PT 
se regodearan con la crisis que 
arrastra su partido. 

“Solamente les recuerdo: No 
son los primeros audios que 
conocemos, hay de todos los 
colores. Y no son las primeras 

casas que conocemos, hay de 
todos los colores. Y la justicia, 
como vemos, es selectiva y está 
en marcha una venganza política 
como no habíamos visto”, expuso 
el yucateco.

Para el diputado priista 
Mariano González, las revela-
ciones que hace la Gobernadora 
Layda Sansores son ilegales. 

“El que esté en su programa 
semanal dando a conocer audios 
que fueron sustraídos ilegal-
mente, genera un desmedido 
uso de la fuerza pública y de 
las instituciones encargadas de 
administrar la justicia”, acusó.

 ❙ En la Comisión Permanente del Congreso se dio un choque en 
torno a ‘Alito’ Moreno

Llevan denuncia vs Gertz a EU
Alonso Castillo Cuevas pidió el apoyo del 
senador republicano Marco Rubio para que 
el fiscal Alejandro Gertz sea investigado 
conforme a una ley que sanciona a los 
violadores de derechos humanos en 
Estados Unidos.
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Padecen la corrupción 
40% de las empresas 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El porcen-
taje de empresarios que ha expe-
rimentado un acto de corrupción 
se incrementó y llegó a niveles 
históricos.

Según un estudio de Copar-
mex, pasó de 29.4 a 39 por ciento 
entre el último trimestre del año 
pasado y el primer trimestre del 
2022.

Los tres sectores donde se 
presenta mayor porcentaje de 
experiencias de corrupción son: 
servicios de apoyo a negocios y 
manejo de residuos; construcción 
y minería.

“Primero, destaco que 39 por 
ciento de las empresas socias 
de Coparmex han padecido un 
acto de corrupción en el último 
año, esto es superior al promedio 
histórico de 36 por ciento y prác-
ticamente 10 puntos superior a 
lo que medimos el año pasado.

“Se presenta en los tres órde-
nes de gobierno; de hecho, 21 por 
ciento de las empresas dicen que 
en dos de los tres órdenes de 
gobierno y 18 por ciento dice que 
en los tres”, advirtió José Medina 

Mora, presidente de Coparmex.
Añadió que la medición inter-

nacional de Transparencia Inter-
nacional coloca al país en el lugar 
124 de 180 países.

Dentro de la encuesta se 
preguntó a socios de Coparmex 
sobre la percepción de la corrup-
ción y 53 por ciento respondió 
que es muy frecuente; 35 por 
ciento dijo que es frecuente; 8 por 
ciento consideró que es poco fre-
cuente; otro 3 por ciento no sabe 
y 1 por ciento contestó que nunca.

En tanto que los sectores con 
mayor percepción de corrupción 
son energía, agua y gas.

Medina Mora habló no 
sólo de la responsabilidad del 
gobierno en actos de corrupción, 
sino del papel de las empresas, 
que también participan en esta 
conducta.

“Una empresa le cierra el paso 
a la corrupción en su relación 
con el gobierno, cuando siem-
pre emite facturas, aunque tenga 
que pagar el IVA; cuando no hace 
pagos extraoficiales para agilizar 
trámites, y cuando no usa el trá-
fico de influencias para obtener 
contratos”, señaló Medina Mora.

Agregó que también entre las 

empresas existe la corrupción, y 
aquellas que tienen las mejores 
prácticas que evitan comprar 
facturas a empresas fachadas y 

no contratar empresas fantasma.
Tampoco manipular las finan-

zas para evadir obligaciones fis-
cales y contractuales.
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En el último año, el 
uso de datos móviles 
en México creció 12.2 
por ciento, de acuerdo 
con The Competitive 
Intelligence Unit; en 
primer trimestre cada 
persona consumió 5 
mil 390 megabytes en 
promedio al mes.

CONSUMEN  
MÁS DATOS
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Sube DAC otro 4%
La tarifa eléctrica Doméstica de Alto Consumo 
(DAC) sigue en aumento, y en julio registró otra 
subida, ahora de 4%, con lo que acumuló en los 
últimos 12 meses un incremento de 38.8%.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Le dijeron adiós
En el mundo varios 
países, incluidos algunos 
de América Latina, 
decidieron desde años 
atrás dejar de usar  
el horario de verano.

Países que 
eliminaron 
el horario 
de verano

Fuente: Timeanddate / Ilustración: Freepik

Último año que lo usó
Brasil 2019

Uruguay 2015

Argentina 2009

Honduras 2006

Perú 1994

Colombia 1993

Ecuador 1993

Costa Rica 1992

China 1991

Japón 1951

No se valora ahorro, critican

Sin horario 
de verano 
se pierden 
1,000 mdp
En 2021 se dejó  
de consumir 0.16%  
de energía, fue  
beneficio ambiental 

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Eliminar 
el horario de verano, como lo 
pretende el presidente Andrés 
Manuel López Obrador es per-
der ahorros en energía eléctrica 
calculados en mil millones de 
pesos anualmente en todo el 
país.

En la mañanera del 1 de 
julio, el mandatario dio a cono-
cer que el año pasado el aho-
rro que se generó en energía 
eléctrica alcanzó mil millones 
de pesos.

“Hay algo que a mí me 
parece curioso cómo se mini-
miza, por parte de la Presiden-
cia, que es que son un poquito 
más de mil millones de pesos 
de ahorros al año y dicen que 
son muy pocos, pero pues eso 
equivale a más dinero proba-
blemente que los sueldos de 
muchas personas a las que le 
recortaron los salarios en la 
presente administración.

“Entonces me parece que 
decir que es poco dinero no 
representa muy bien lo que está 
sucediendo”, expuso Jesús Carri-
llo, director de Economía Sosteni-
ble del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (Imco).

En el país, el ahorro que signi-
ficó el cambio de horario durante 
el año 2021 representó 0.16 por 
ciento del consumo nacional, de 
acuerdo con datos de la Secre-
taría de Energía y la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE).
Asimismo, con el menor uso 

de la energía eléctrica también 
viene de la mano un ahorro en 
las emisiones que se generan, 
añadió Carrillo.

En el mundo ya existen 69 
países que no están usando el 
horario de verano y entre ellos 
hay varios latinoamericanos con 
los que México lleva estrecha 
relación.

Por ejemplo, Colombia ya no 
usa el horario de verano desde 
1993, Argentina no lo utiliza a 
partir de 2009, Brasil tampoco, 
pero desde 2019, de acuerdo 
con información del sitio 
Timeanddate.

Mientras tanto en Estados 
Unidos, principal socio econó-
mico de México, el Senado deci-
dió en marzo mantener el hora-
rio de verano en toda esa nación 
para tener tardes más luminosas.

“La llamada Sunshine Pro-
tection Act (Ley de Protección 
de la Luz Solar) fue promovida 
con fines económicos principal-
mente. La medida entrará en 
vigor en noviembre de 2023”, 
se refiere en el documento “El 
horario de verano: experiencias 
internacionales”, del Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques.

Bajo el propósito de ahorrar 
energía eléctrica, México man-
tiene el horario de verano que 
va de abril a octubre de cada año, 
pero el presidente ya envió una 
iniciativa a la Cámara de Dipu-
tados para eliminarlo.

La Secretaría de Salud ha 
señalado afectaciones por este 
esquema a la salud, entre ellos, 
la difícil adaptación, desorgani-
zación del ritmo biológico, tras-
tornos alimenticios y del sueño.

Aumentan 50% ventas de gasolina de Pemex 
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos 
Mexicanos (Pemex) incrementó 
en 49.9 por ciento la venta de 
gasolinas en el país durante el 
pasado mes de mayo, comparado 
con el mismo mes de 2020.

De acuerdo con el último 
reporte de indicadores petrole-
ros de Pemex, en el quinto mes 
del año la empresa estatal vendió 
709 mil 700 barriles diarios de 
gasolinas, tanto magna como 
Premium, en comparación a los 
472 mil 900 barriles de mayo de 
2020.

Respecto al valor de las ven-
tas, el alza fue de 230.3 por ciento, 
al pasar de 17 mil 376 millones a 
57 mil 994 millones de pesos en 
el mismo periodo.

En cuanto a gasolina espe-
cíficamente magna o verde, el 
volumen de ventas ascendió 
a 581 mil 800 barriles diarios 
en mayo, contra 384 mil 200 
barriles diarios registrados en 
el mismo periodo de 2020; un 

alza de 51.4 por ciento.
Mientras que para la gasolina 

Premium o roja, se vendieron 127 
mil 400 barriles diarios, contra 88 
mil 700 barriles de mayo de 2020, 
un incremento de 43.6 por ciento.

En lo referente al valor de 

las ventas. la magna tuvo un 
incremento de 233.7 por ciento, 
al pasar de 13 mil 847.4 millones 
de pesos en mayo de 2020 a 46 
mil 217.2 millones de pesos en el 
mismo mes de 2022.

Para la Premium, el valor 

de las ventas creció 216.6 por 
ciento, de 3 mil 529.1 millones 
de pesos en el quinto mes de 
2020 a 11 mil 179.2 millones en 
mayo pasado. 

Arturo Carranza, experto en 
temas de energía, dijo que en 
mayo de 2020 se vivía una de las 
etapas iniciales de la pandemia 
por el Covid-19, y la movilidad, así 
como las actividades humanas, 
se redujeron de manera signifi-
cativa, y ahora se han retomado 
los niveles prepandemia.

El diésel Pemex también 
registró un incremento impor-
tante en los últimos dos años. 
El aumento en el volumen de 
ventas fue de 74 por ciento, al 
pasar de 172 mil 900 barriles 
diarios a 301 mil barriles de 
mayo de 2020 a igual periodo 
de este año. 

El valor de las ventas observó 
un aumento del 301.7 por ciento, 
en el periodo al obtener 6 mil 
401.6 millones de pesos en mayo 
de 2020 contra los 25 mil 719 
millones de pesos en el quinto 
mes de este año.

Le ponen más al tanque
La venta de gasolinas por parte de Pemex se ha 
incrementado en los últimos años, como resultado de una 
recuperación de la demanda. 

Incluye gasolina magna y Premium /*Cifra en miles de barriles
**Cifra en millones de pesos /Fuente: Pemex

Periodo  Volumen de Ventas* Valor de Ventas**

Mayo 2020 472.9 17,376.5

Mayo 2021 569.7 33,844.0

Mayo 2022 709.2 57,396.4

Sufren prácticas ilegales
ChiapaS 61.4%

Quintana Roo 57.6%

Nuevo León 57.1%

Guerrero 54.5%

Ciudad de México 38.1%

Jalisco 37.8%

Guanajuato 25.4%

Coahuila 21.3%

Baja California Sur 21.1%

Fuente: Coparmex

porcentaje de socios 
de Coparmex que han 
experimentado algún 
acto de corrupción, por 
estado.
(1 trimestre 2022)

Pegará desliste de Aeroméxico 
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La salida 
de Grupo Aeroméxico de la 
Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) sería para los inversio-
nistas negativo y poco transpa-
rente, coincidieron especialistas.

La semana pasada, la aerolí-
nea anunció que la asamblea de 
accionistas aprobó el desliste de 
sus acciones en la BMV. 

Para Brian Rodríguez, ana-
lista bursátil de grupo financiero 
Monex, la votación a favor de la 
salida de la BMV para algunos 
inversionistas no es una buena 
noticia, dado que una parte de 
ellos habían anunciado en su 
momento que no estaban inte-
resados en vender sus acciones 
de Aeroméxico.

Sin embargo, esto se vería 
más adelante cuando se sepa 

qué tan atractiva será la Oferta 
Pública de Adquisición (OPA).

“Si la OPA resulta atractiva 
sería algo positivo, pero si lo 
vemos desde (el punto de vista 
de) los inversionistas que estu-
vieron desde la nueva OPA que 
valía 390 pesos, y se diera por 
debajo de estos niveles, no resul-
taría atractivo”, apuntó.

Pero para la empresa sería 
algo positivo, porque podrían 
enlistarse en el mercado de 
valores de Estados Unidos, un 
mercado que es más bursátil, 
más grande y permitiría que sus 
acciones tengan mayor liquidez.

“Este movimiento le permite 
a la emisora mantener liquidez 
y solvencia en el mediano y 
largo plazo.

“Además, no hay que olvidar 
que Aeroméxico cuenta con una 
participación importante de inver-
sionistas norteamericanos, 20 por 

ciento le pertenece a Delta; 22 por 
ciento a Apollo, y el resto a inver-
sionistas pequeños”, enfatizó.

En tanto, Fernando Gómez, 
analista del sector aéreo, dijo que 
la salida de la aerolínea bandera 
de México deja al público inver-
sionista y al público en general 
sin posibilidades de seguir con-
tando con información directa 
y actualizada sobre la situación 
financiera de la empresa.

De acuerdo con Gómez, al 
no estar en la BMV la aerolínea 
no está obligada a emitir la 
información financiera como 
actualmente lo hace, por lo que 
los inversionistas dejan de tener 
acceso a ella.

“Esto es importante porque 
se perdería transparencia y 
no se sabría si la firma liquidó 
sus adeudos, si ya consiguió el 
dinero para pagar o cómo y que 
está haciendo en ese proceso de 

reestructura”, dijo.
Recordó que la firma aérea 

hasta el hasta el 30 de junio del 
2020, tenía adeudos con Aero-
puertos y Servicios Auxiliares 
(ASA), por más de 16 millones de 
dólares y con el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México 
por 61 millones de dólares.

Por su parte, Jorge Gordillo, 
director de Análisis Económico 
de CIBanco, destacó que esto era 
algo que se esperaba dado los 
cambios que venía haciendo la 
empresa desde finales del año 
pasado, y con dicha decisión la 
compañía se quita el costo bur-
sátil que ya no le estaba favore-
ciendo en el corto plazo. 

“La empresa lo que quiere 
hacer son nuevos cambios, 
reformar la empresa y fortale-
cerla. Se enfocará a un objetivo 
de consumidor más arriba, dado 
que las aerolíneas de bajo costo 



 ❙ El primer ministro británico, Boris Johnson, se aferra al cargo.
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Abbott,  
en la mira
El Departamento 
de Justicia de 
Estados Unidos 
está investigando 
posibles 
violaciones a 
los derechos 
civiles contra 
migrantes en el 
plan de seguridad 
fronterizo lanzado 
por el gobernador 
de Texas, Greg 
Abbott.
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‘SON VERDES’ EL GAS  
Y LA ENERGÍA NUCLEAR

2C
Foto: Especial

Los legisladores 
de la Unión 

Europea votaron el 
miércoles a favor 

de incluir el gas 
natural y la energía 

nuclear en la lista 
de actividades 
sostenibles del 
bloque, lo cual 
desató fuertes 

críticas.

Juez le niega derecho a fianza

Confiesa Crimo 
haber disparado
Tirador de Illinois 
pensó ejecutar otra 
matanza en Wisconsin, 
a donde huyó

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

ILLINOIS, EU.- Robert Crimo III, el 
acusado de matar a siete personas 
en un tiroteo el lunes en el desfile 
del Día de la Independencia en 
Highland Park, Illinois, confesó 
a la Policía que disparó contra la 
multitud, informó un fiscal.

Crimo dijo que después de 
disparar contra la multitud huyó 
al área de Madison, Wisconsin, 
donde contempló llevar a cabo 

un nuevo tiroteo ahí, indicaron 
las autoridades.

El sospechoso regresó a Illi-
nois, donde más tarde fue arres-
tado, después de decidir que no 
estaba preparado para llevar a 
cabo otro ataque en Wisconsin, 
dijo Christopher Covelli, portavoz 
de la Fuerza de Tareas contra el 
Crimen Mayor del condado de 
Lake, en una conferencia de 
prensa luego de una audiencia 
en la que al hombre de 21 años se 
le negó derecho a fianza.

El tiroteo del desfile dejó a 
otra comunidad estadounidense 
tambaleándose, esta vez en el 
próspero Highland Park, hogar 
de unas 30 mil personas cerca 
de la costa del lago Michigan. 

Más de dos docenas de personas 
resultaron heridas, algunas de 
gravedad, y cientos de manifes-
tantes, padres e hijos huyeron 
presos del pánico.

Más tarde, la Policía encontró 
su teléfono en Middleton, Wis-
consin, que está a unos 217 kiló-
metros de Highland Park, publicó 
la agencia AP.

Horas antes de su arresto, la 
Policía advirtió que el pistolero 
seguía prófugo y que debía ser 
considerado armado y peligroso. 
Varias ciudades cercanas cance-
laron eventos, incluidos desfiles 
y fuegos artificiales.

La mayoría de las festividades 
en la ciudad capital de Wisconsin y 
sus alrededores se llevaron a cabo.

El jefe de Policía de Madison, 
Shon Barnes, dijo en una confe-
rencia de prensa el miércoles que 
el FBI instó al departamento el 
lunes por la noche a preparar su 
equipo SWAT porque los inves-
tigadores creían que el atacante 
podría estar en el área.

Barnes dijo que no le advir-
tieron en ese momento que el 
tirador estaba considerando lle-
var a cabo más ataques.

El fiscal estatal adjunto del 
condado de Lake, Ben Dillon, 
dijo en la Corte que el hombre 
armado subió por la escalera de 
incendios de un edificio sobre el 
desfile de Highland Park, “miró 
hacia abajo, apuntó” y disparó a 
la gente al otro lado de la calle.

Dejó los casquillos de 83 
balas y tres cargadores de muni-
ciones en la azotea. Inicialmente 
evadió la captura disfrazándose 
de mujer y mezclándose con la 
multitud que huía, según la 
Policía.

El fiscal estatal del condado 
de Lake, Eric Rinehart, dijo que 
planeaba presentar cargos por 
intento de asesinato y agresión 
con agravantes para cada indivi-

duo que resultó herido.
“Habrá muchos, muchos más 

cargos por venir”, dijo en una con-
ferencia de prensa, estimando 
que esos cargos se anunciarán a 
finales de este mes.

Si es declarado culpable 
de los cargos de asesinato en 
primer grado, Crimo recibiría 
una cadena perpetua obligato-
ria sin posibilidad de libertad 
condicional.

 ❙ Esta foto proporcionada por la Policía muestra A Robert Crimo 
III, autor confeso del tiroteo en Highland Park, Illinois.

 ❙ Las farmacias en EU ya pueden recetar la píldora para tratar el Covid.

Facilitan acceso a 
píldora para Covid
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Los farma-
cias ya pueden recetar directa-
mente la píldora Covid-19 a los 
pacientes con el virus, según una 
nueva política de Estados Unidos 
anunciada el miércoles, que tiene 
como objetivo expandir el uso del 
medicamento Paxlovid de Pfizer.

La Administración de Drogas 
y Alimentos (FDA, por sus siglas 
en inglés) dijo que las farmacias 
pueden comenzar a evaluar a los 
pacientes para ver si son elegi-
bles para Paxlovid y luego recetar 
el medicamento, que ha demos-
trado frenar los peores efectos de 
Covid-19. Anteriormente, solo los 
médicos podían recetar el medi-
camento antiviral.

El anuncio se produce cuando 
los casos de Covid-19, las hospi-
talizaciones y las muertes están 
aumentando nuevamente, aun-
que permanecen cerca de sus 
niveles más bajos desde que 
comenzó el brote de coronavi-
rus en 2020.

Los funcionarios de la admi-
nistración de Biden han expre-
sado su frustración porque varios 
cientos de estadounidenses con-
tinúan muriendo de Covid-19 dia-
riamente, a pesar de la disponibi-
lidad de vacunas y tratamientos.

Los funcionarios de la admi-
nistración han estado trabajando 

durante meses para aumentar el 
acceso a Paxlovid, abriendo miles 
de sitios donde los pacientes que 
dan positivo pueden surtir una 
receta de Paxlovid, publicó la 
agencia AP.

El cambio de la FDA hará que 
miles de farmacias más sean ele-
gibles para recetar y dispensar 
rápidamente la píldora, que debe 
usarse en los primeros momen-
tos de la enfermedad para que 
sea efectiva.

“Dado que Paxlovid debe 
tomarse dentro de los cinco días 
posteriores al comienzo de los 
síntomas, autorizar a las farma-
cias l a recetar Paxlovid podría 
ampliar el acceso al tratamiento 
oportuno”, dijo en un comuni-
cado la directora del centro de 
medicamentos de la FDA, Patrizia 
Cavazzoni.

Aun así, el uso podría estar 
limitado por los requisitos de 
papeleo. Se espera que los pacien-
tes traigan sus registros de salud 
recientes, incluidos los análisis de 
sangre, y una lista de sus medi-
camentos actuales para que en 
las farmacias puedan verificar 
las condiciones de salud y los 
medicamentos que pueden 
interactuar negativamente con 
Paxlovid.

Como alternativa, los farma-
cias pueden consultar con el 
médico del paciente.

Se aferra Boris y no renuncia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

LONDRES, INGLATERRA.- El pri-
mer ministro británico, Boris 
Johnson, luchó para perma-
necer en el cargo el miércoles, 
ignorando las exigencia para 
que presentara su renuncia des-
pués de que dos altos ministros 
y una gran cantidad de funcio-
narios subalternos dijeron que 
ya no podían servir bajo su lide-
razgo plagado de escándalos.

Johnson rechazó las deman-
das de que renuncie durante 
una tormentosa sesión de la 
Cámara de los Comunes a raíz 
del furor por su manejo de las 
acusaciones de conducta sexual 
inapropiada contra un alto 
funcionario.

Más tarde ese mismo día, 
una delegación de algunos de 
sus aliados más confiables en 
el gabinete visitó a Johnson en 

Downing Street para instarlo a 
irse, publicó la agencia AP.

Pero el primer ministro 
rechazó las sugerencias de 
que debería buscar una “salida 
digna” y optó por luchar por su 
futuro político, citando “proble-
mas de gran importancia que 
enfrenta el país”, según la agen-
cia de noticias.

Citó a una fuente cercana al 
primer ministro que dijo que 
les dijo a sus colegas que habría 
“caos” si renunciaba.

El miércoles temprano, 
miembros del opositor Partido 
Laborista colmaron a Johnson 
con gritos de “¡Vamos! ¡Vamos!” 
durante el ritual semanal de las 
preguntas del primer ministro 
en la Cámara de los Comunes, 
mientras los críticos argumen-
taban que los días del líder esta-
ban contados.

Keir Starmer, líder del opo-
sitor Partido Laborista, dijo que 

los miembros del gabinete que 
habían defendido a Johnson a 
través de muchos escándalos 
carecían de integridad.

“¿No es el primer caso regis-
trado del barco que se hunde 
huyendo de la rata?”, preguntó.

Pero lo que es más con-
denatorio, los miembros del 
propio Partido Conservador 
de Johnson, cansados por los 
muchos escándalos que ha 
enfrentado, también desafia-
ron a su líder, y uno preguntó 
si había algo que pudiera lle-
varlo a renunciar.

“Francamente… el trabajo 
del primer ministro en circuns-
tancias difíciles, cuando se le ha 
otorgado un mandato colosal, 
es seguir adelante”, respondió 
Johnson con la bravuconería 
que ha utilizado para defen-
derse de las críticas durante casi 
tres años en el cargo. “Y eso es lo 
que voy a hacer”, recalcó.

Peligran 
por clima 
glaciares 
alpinos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

ROMA, ITALIA.- Italia estaba 
soportando una ola de calor pro-
longada antes de que un enorme 
glaciar alpino se desprendiera 
y matara a excursionistas el 
pasado domingo, y los especia-
listas advierten que el cambio 
climático hará que esas condicio-
nes cálidas y desestabilizadores 
sean más comunes.

Siete excursionistas murieron 
y se desconoce el paradero de 
varios otros después de que gran-
des trozos de hielo y rocas del gla-
ciar Marmolada se precipitaron en 
una avalancha. Las temperaturas 
más altas junto con las nevadas 
infernales por debajo del prome-
dio están entre los factores que 
pueden haber desencadenado el 
evento, dijeron los expertos.

El papel exacto de cambio cli-
mático en eventos específicos es 
complicado y grandes porciones 
de hielo pueden desprenderse 
de los glaciares alpinos de forma 
natural, publicó la agencia AP.

Pero el cambio climático está 
alimentando temperaturas más 
altas que pueden conducir a que 
se derrita más hielo y nieve, dijo 
Brian Menounos, profesor en la 
Universidad del Norte de Colum-
bia Británica que investiga cam-
bio climático y glaciares.

“Los glaciares están respon-
diendo directamente a un clima 
más cálido, a un planeta más 
cálido”, apuntó el profesor.

“Pueden responder a cambios 
a largo plazo, pero también pue-
den responder a estos eventos 
extremos, como las olas de calor”.
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Atlético de Madrid 
contrató al 
mediocampista 
Axel Witsel.
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DEPORTES

Uno  
menos
El América  
confirmó  
la baja del  
delantero  
Roger Martínez  
por ocho  
semanas.

Gana  
confianza
La rumana Simona 
Halep pasó a 
Semifinales de 
Wimbledon 
tras vencer a la 
estadounidense 
Amanda 
Anisimova.

Cuenta los días
El bateador de Filadelfia, Bryce Harper 
aseguró que ‘volverá’ a jugar  
este 2022, tras someterse a una cirugía en 
el pulgar.

Selección Mexicana juega su pase al Mundial 

Va ‘Tri’ Femenil  
cuesta arriba
Este jueves 
enfrentarán a  
Haití tras perder  
con Jamaica

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Selección 
Mexicana Femenil encara ‘cuesta 
arriba’ el Premundial de CONCA-
CAF. Este jueves el equipo que 
dirige Mónica Vergara jugará 
contra Haití en el segundo par-
tido del torneo. Las mexicanas 
necesitan ganar y esperar una 
combinación de resultados, para 
mantener con vida sus esperan-
zas para ir al Mundial de Aus-
tralia-Nueva Zelanda 2023 y 
conseguir su pase a los Juegos 

Olímpicos de París 2024. 
El Premundial se realiza en 

Monterrey, donde el ‘Tri’ cayó 
en su primer partido por la 
mínima ante Jamaica, mientras 
que Estados Unidos goleó 3-0 a 
Haití, los cuatro equipos compar-
ten el Grupo A. Mientras que en 
el sector B se ubican Canadá, 
Costa Rica, Panamá y Trinidad 
y Tobago. 

“Recibimos un baño de agua 
fría, pero no pasa nada, sólo es 
una caída. El equipo está más 
que listo, estamos regresando a 
nuestra esencia y algo que está 
arraigado en todas las jugado-
ras; en nosotras está la actitud 
y perspectiva que ponemos a lo 
que tenemos enfrente, pero es 
parte del proceso (perder), nos 
tenemos que enfrentar a esos 
escenarios”, apuntó la estra-

tega Mónica Vergara. 
En caso de perder, la selección 

femenil quedaría fuera de posi-
bilidades de clasificar. Si México 
vence a Haití, necesita que Esta-
dos Unidos le gane a Jamaica por 
una diferencia de goles impor-
tante y para la tercera jornada, 
Haití pueda empatar o ganar 
ante las jamaicanas, mientras 
que el ‘Tri’ sume puntos frente a 
las estadounidenses, con quienes 
cerrarán el Premundial. 

“Matemáticamente ganando 
los dos partidos estamos del otro 
lado, sabemos que esto no ha ter-
minado, quedan muchas cosas 
por dar. El equipo está más que 
listo, tenemos que dejar atrás 
el partido ante Jamaica, el que 
sigue es el más importante”, 
dijo la mediocampista Stepha-
nie Mayor.   ❙ Las mexicanas necesitan ganar y esperar una combinación de resultados para la siguiente jornada.

Retoman el curso de verano  
municipal Baaxlo’ob Paalalo’ob
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Después de 
dos años de ausencia, el Ayunta-
miento de Benito Juárez confirmó 
el regreso del curso de verano 
Baaxlo’ob Paalalo’ob, que tendrá 
lugar del 25 de julio al 12 de agosto 
y tendrá como sede principal la 
Unidad Deportiva José María 
Morelos y Pavón, también cono-
cida como ‘Toro Valenzuela’. El 
evento es organizado por el Ins-
tituto Municipal del Deporte. 

De acuerdo con la encargada 
de despacho de la Presidencia 
Municipal, Lourdes Latife Car-
dona Muza, las inscripciones 
comenzarán este jueves 7 de 
julio, donde pueden anotarse 
niños y niñas entre 6 y 14 años, 
en las actividades deportivas que 
se llevarán a cabo. 

Los interesados podrán acu-
dir de lunes a viernes entre 9:30 
de la mañana hasta las 15 horas, 
en las Oficinas del Instituto del 
Deporte, ubicadas en la SM 21 en 
el segundo piso del Gimnasio 

“Kuchil Baxal” con la coordina-
ción de Deporte Estudiantil.

Entre los requisitos para par-
ticipar están la ficha de inscrip-
ción que estará disponible en las 
redes sociales del Instituto del 
Deporte, dos fotografías tamaño 
infantil, CURP actualizada, copia 
de acta de nacimiento del niño o 
niña, copia de identificación del 
padre o tutor, un comprobante 
de domicilio y pagar una cuota 
de recuperación de 750 pesos. 
En caso de inscribir a dos o más 
niños se les hará un descuento.

El curso de verano Baaxlo’ob 
Paalalo’ob fue suspendido entre 
2020 y 2021, debido a la contin-
gencia sanitaria por la pandemia. 
Para esta edición 2022, el cupo 
estará limitado a 200 partici-
pantes, quienes tendrán un kit 
de bienvenida, con una playera 
alusiva, una gorra, un termo y 
una mochila. 

Las actividades comenzarán 
serán de lunes a viernes de 8 a 13 
horas, el inicio será el 25 de julio 
y la clausura está programada 
para el 12 de agosto. 

 ❙ El curso fue suspendido dos años por la pandemia, este 2022 la sede principal será la Unidad Deportiva José María Morelos.

Halteristas de Q. Roo 
finalizan con podios 
en Juegos CONADE 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La delegación 
quintanarroense concluyó su 
participación en levantamiento 
de pesas femenil, con 32 medallas 
dentro de los Juegos Nacionales 
CONADE 2022, en el Centro de 
Usos Múltiples de Hermosillo, 
Sonora. Donde las halteristas 
lograron ocho preseas doradas, 
14 de plata y 10 de bronce. 

Las atletas Dasha Monserrat 
Castro Silva  de Benito Juárez y 
María Anahí Bolio Canto prove-
niente de José María Morelos, ter-
minaron su participación arriba 
del podio. La primera en la cate-
goría de los 13-15 años, dentro de 
la división de 71 kilogramos, con 

tres medallas de bronce.
Mientras que bolio estuvo 

en la misma división de peso, 
pero en la categoría de 16-17 
años, donde pudo colgarse una 
medalla de oro y dos plata, para 
Quintana Roo.

Cabe destacara que la rama 
femenil de levantamiento de 
pesas se va con 32 medallas y 
este jueves 7 de julio iniciará la 
rama varonil dentro de los Juegos 
CONADE, con la posibilidad de 
sumar más preseas. 

De momento Quintana Roo 
se ubica en el séptimo lugar del 
medallero general, con 58 meta-
les de oro, 61 de plata y 58 de 
bronce. Los primeros tres pues-
tos con para Jalisco, Nuevo León 
y Baja california. 

 ❙ La rama femenil cerró con 32 medallas y este jueves comenzará 
la participación de la varonil.

Pasa a Carolina
El quarterback Baker Mayfield jugará con Carolina la próxima temporada. Los Browns 
canjearon al jugador a cambio de una quinta selección del Draft en 2024. De acuerdo con 
ESPN, Panthers pagarán 4.85 millones de dólares del salario y Cleveland los 10 millones 
restantes, que le corresponden.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



2D DEPORTES ❚ Jueves 7 de Julio de 2022

 ❙ Rafael Nadal ha ganado los cuatro partidos que disputó este año a cinco sets.

El español avanzó en cinco sets ante Taylor Fritz

Resiste Nadal y verá 
a Kyrgios en Semis 
El australiano  
venció al chileno 
Christian Garín  
en Wimbledon

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El tenista Rafel 
Nadal avanzó a las Semifinales 
de Wimbledon, tras vencer en 
cinco sets a Taylor Fritz. El espa-
ñol resistió ‘a la tormenta’ para 
darle la vuelta al partido y se verá 
las caras en la siguiente ronda 
contra el australiano Nick Kyr-

gios, quien llegó por primera vez 
a esta instancia dentro del Grand 
Slam. 

El ex número uno se mantiene 
invicto este 2022 cuando llega a 
los cinco sets. A sus 36 años, el 
español pudo darle la vuelta a 
un juego ante Fritz, con un 3-6, 
7-5, 3-6, 7-5 y 7-6, en un súper ‘tie 
break’, durante el juego el español 
mostró molestias de una posible 
lesión, sin embargo decidió con-
tinuar con el juego que pasó de 
las cuatro horas. 

“Disfruto mucho estos parti-
dos delante del público. Ha sido 
una tarde complicada ante un 

gran rival. No ha sido un partido 
fácil para mí, estoy contento de 
estar en Semifinales. Algo que 
no está bien en la parte abdo-
minal. Tuve que encontrar la 
manera de servir diferente. Por 
muchos momentos pensé que 
no sería capaz de terminar el 
partido. Espero estar preparado 
para jugar ante Kyrgios. Será un 
reto y necesito estar al 100 por 
ciento”, dijo Nadal al terminar 
el partido. 

Su rival será el australiano 
Nick Kyrgios, quien venció al 
chileno Christian Garín en tres 
sets, por 6-4, 6-3 y 7-6. Esta es la 

primera vez que supera los Cuar-
tos de Final en Wimbledon y en 
cualquier Grand Slam. 

“Nunca pensé que estaría 
aquí. Creí que mi oportunidad 
ya había pasado, especialmente 
por donde estaba hace un par de 
años”, dijo Kyrgios. El australiano 
dijo que por consejo de sus abo-
gados no hablará de la acusación 
por agresión contra su ex pareja, 
pero señaló que ese tema no le 
ha afectado.

Nadal y Kyrgios se han 
enfrentado nueve veces, con seis 
triunfos para el español, por tres 
del australiano.

Recibe Las Vegas 
la liga de verano 
de la NBA 2022
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves 
Las Vegas recibirá a los 30 equi-
pos de la NBA para la liga de 
verano 2022. Donde los pros-
pectos intentarán hacerse un 
lugar en la lista principal de 
jugadores, en el que aparecen 
nombres como el de Scottie 
Pippen Jr y Shareef O’Neal con 
los Lakers o  las primeras selec-
ciones del Draft 2022, Paolo 
Banchero y Chet Holgrem. 

El formato para la ‘Summer 
League’ es de 75 partidos en 11 
días (del 7 al 17 de julio), todos 
jugarán cinco encuentros en 
total, los dos equipos que con-
sigan los mejores resultados 
en los primeros cuatro juego, 
avanzarán a una final por el 
campeonato, el criterio de des-
empate para definir a los que 
avanzan, tomará en cuenta el 
porcentaje de victorias. 

Para definir a los finalistas 
se considerarán los resultados 
‘cara a cara’ entre los ganado-
res, el equipo con mayor dife-
rencial de puntos pasará y por 

último un sorteo al azar, donde 
se lanzará una moneda, para 
determinar quién avanza. 

Los otros 28 equipos que 
no peleen por el campeonato, 
deberán disputar un partido 
extra que será determinado 
según las rivalidades y otros 
criterios de programación. 

Desde 2013 que se celebra 
esta liga de verano en Las 
Vegas, siete equipos diferentes 
han ganado: Warriors, Spurs, 
Chicago, Lakers, Portland, 
Memphis y Sacramento en dos 
ocasiones. 

Cabe destacar que este tor-
neo le ha dado la oportunidad 
a varios prospectos de brillar 
y ‘reflejar’ un poco de lo que 
podrían aportar más adelante 
en sus carreras dentro de la 
NBA. Entre los ganadores al 
Jugador Más Valioso de esta 
pretemporada figuran Nate 
Robinson (2006), Blake Gri-
ffin (2009), John Wall (2010), 
Damian Lilliard (2012), Jonas 
Valanciunas (2013), Lonzo Ball 
(2017), Josh Hart (2018) y el año 
pasado Davion Mitchell y Cam 
Thomas. 

 ❙ La liga de verano le permite a novatos como Scottie Pippen 
Jr, Shareef O’Neal o Paolo Banchero buscar un lugar en el 
primer equipo.

Descartan venta de Seahawks, por ahora
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La propieta-
ria de los Seahawks y los Trail 
Blazers, Jody Allen descartó la 
venta de la franquicia, por ahora. 
En un comunicado, la dueña de 
facto (tras el fallecimiento de 
su hermano Paul Allen), dijo 
que por ahora ninguna de los 
equipos será vendido, pero 
“eventualmente” podrán ser 

adquiridos por otras empresas. 
El mensaje surge después de 

que ESPN reveló que Phil Knight 
fundador de Nike y el accionista 
de los Dodgers, Alan Smolinsky 
hicieron una oferta no solicitada 
por 2 mil millones de dólares, 
para comprar los Blazers de 
Portland. 

Allen se hizo cargo de los Sea-
hawks y el equipo de la NBA tras 
el fallecimiento de su hermano 
en 2018. “Mi enfoque a largo 

plazo es construir equipos de 
campeonato que puedan enor-
gullecer a nuestras comunidades. 
Como mi hermano Paul, confío 
y espero que nuestros líderes y 
entrenadores construyan equi-
pos ganadores que entreguen 
resultados dentro 
de la duela y 
el  campo”, 
subrayó. 

La empresaria recalcó que 
“no existe un plazo fijado den-
tro del cual deben vender los 
equipos” y que este proceso 
puede llevar entre “10 y 20 
años”, debido a lo complejo de 
la herencia que dejó Allen y la 

cantidad de empresas y 
fundaciones involu-

cradas, entre ellas 
los Seahawks y 
los Blazers. 

 ❙ La propietaria explicó que 
el proceso de venta podría 
tomar más de una década en 
completarse.

Selección Mexicana 
de Softbol le apunta 
a Juegos Mundiales
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Selección 
Mexicana de Softbol Femenil 
arribará este jueves a los Jue-
gos Mundiales de Birmingham 
2022, en Estados Unidos, donde 
enfrentarán a los mejores ocho 
equipos de la disciplina. Antes 
de participar en este torneo, las 
jugadoras disputaron varios 
encuentros de preparación ante 
novenas universitarias. 

Los Juegos Mundiales en Ala-
bama servirán para definir a las 
peloteras que formarán parte 
del proceso olímpico, de cara 
a los selectivos para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, 
San Salvador 2023 y los Juegos 

Panamericanos de Santiago, que 
están programados del 12 al 19 de 
noviembre en Guatemala. 

El presidente de la Federación 
Mexicana de Softbol, Rolando 
Cruz dijo a la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte, 
que debido a estos torneos clasi-
ficatorios que tienen en puerta, 
se tomarán en serio los Juegos 
Mundiales, donde enfrentarán a 
Puerto Rico el 9 de julio, después 
a Australia y Japón. 

“Tenemos unos juegos muy 
importantes en noviembre, que 
es el evento más importante para 
mí, porque se clasifica para dos 
eventos de relevancia, en donde 
debes ubicarte entre los primeros 
cinco lugares y uno de ellos debe 
ser México”, apuntó el directivo.

 ❙ Las mexicanas compartirán grupo con Japón, Australia y Puerto Rico.
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Benefit Cosmetics agregó 
nuevas tonalidades a sus icónicos 
‘blush’. Desde el rosa pastel hasta el 
borgoña, estos polvos con textura se-
dosa se adaptan a cualquier tono de 
piel y conservan su color por mucho 
tiempo. Experimenta con ellos y crea 
‘looks’ cautivadores.

Mejillas 
rosadas

Transforma tus atuen-
dos en una apuesta muy so-
fisticada y en tendencia con 
un par de mocasines. Ya sea 
un modelo clásico o con suela 
‘track’, este calzado es perfec-
to para mantenerte cómodo 
y lucir elegante. Combínalos 
desde con mezclilla hasta  
con trajes sastre.
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z Salvatore 
Ferragamo

z Prada

z Versace

z Zegna

z Alexander 
McQueen

Versace y Valentino son  
algunas de las firmas que han posi-
cionado a las plataformas como las 
favoritas de la estación. Llévalas en 
colores clásicos como ‘nude’, blanco 
y negro, o atrévete a usarlas en tonos 
llamativos como rosa, verde limón, 
amarillo, azul y violeta. 

¡Con     altura!

z Giuseppe 
Zanotti

z Paris 
Texas

z Versace

Sábado 02 / 07 / 2022

¿sabías 
que...?
Jean Paul Gaul-
tier es conocido 
como el ‘enfant 
terrible’ de la 
moda francesa 
por abrir la in-
dustria a la se-
xualidad y cues-
tionar los roles 
de género  
en las pasarelas. 

Algo de historia
Desde 1760 en Francia las rayas se volvieron 
indispensables en el vestuario y se llevaban 
en dos colores. La artista Rose Adélaide  
Ducreux se retrató en varias pinturas lucien-
do estos motivos, antes de la Revolución.

El complemento
Las bolsas de piel, seda o lona, con grandes 

rayas son las encargadas de hacer brillar 
cualquier atuendo. Se usan en todos los co-
lores y tonos y mezcladas con otras rayas o 

estampados. La libertad es lo de hoy.

z Saint 
Laurent

¡A rAyAs!

Fernando Toledo

Ya sean horizontales, verticales, 
diagonales… la moda no ha du-
dado en acudir a las rayas, esos 
motivos gráficos de significación, 
repetición y orden, pero también 
de alegría y de optimismo, sobre 
todo si están trabajadas en colo-
res vivos y fuertes como sucede 
en este verano.

Este motivo clásico vive en 
muchas de las colecciones más 
representativas de esta tempo-
rada, ya sea desde en clásicas ca-
misetas estilo marinero, acompa-
ñado de otros estampados como 
flores, plantas o peces, con aires 
deportivos (en ropa tipo athlei-
sure) o hasta mezclado con mo-
tivos de patchwork.

“Las rayas brindan mucho 
juego a cualquier look y esta 
temporada son usadas de mane-
ra más libre porque hemos visto 
diseños como los de la firma neo-
yorquina Monse, la cual los utiliza 
de diferentes colores, tamaños o 
inclinaciones y con cortes asimé-
tricos para lograr un look moder-
no y juvenil”, afirma el diseñador 
Ernesto Hernández.

Y aunque existen muchos di-
seños coloridos como los de Paul 
Smith, el blanco y el negro tam-
bién hacen su aparición con rayas, 

como en los diseños de Wes Gor-
don para Carolina Herrera en los 
cuales, grandes y regios trajes de 
noche se adornan con este mo-
tivo para lograr impacto visual.

También Brandon Maxwell 
las utiliza en colores muy llama-
tivos, así como Christian Siriano, 
Emporio Armani y Chloé. 

Y qué decir de Alessandro 
Michele, de Gucci, quien las ha 
utilizado reviviendo el clásico 
motivo de esta firma italiana, la 
cual cada día gana más adeptos 
entre la gente joven.

Hay que recordar que los 
expertos aconsejan utilizar las 
verticales porque visualmente 
agregan altura y estilizan cual-
quier tipo de silueta. Se pueden 
llevar desde en camisas para la 
oficina hasta en faldas o panta-
lones casuales o formales. 

Pero tampoco hay que te-
nerle miedo a las líneas horizon-
tales, porque si se usan en colores 
oscuros o en rayas delgadas no 
agregan tanto volumen a la figu-
ra como parecería.

“Lo de hoy es llevar las rayas 
en total look, pero si es dema-
siado se puede optar por sólo 
una prenda o en algún acceso-
rio… todo depende del impacto 
que quieras causar y al evento al 
que acudas”, agregó Hernández.
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z Autorretrato con 
un arpa, 1791. Rose 
Adélaide Ducreux.
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El estampado  
más emblemático  
vuelve renovado  
y con más energía  
que nunca

z Líneas verticales 
en blanco y negro, 
un clásico.
De Windsor.
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El cuidado de la piel y la belle-
za, avalados por la organización 
Osmotheque Mouillettes & Co, 
poseedores del mayor archivo 
en la historia de la perfume-
ría, además del organismo CFF 
(Creative Flavor Fragances, por 
sus siglas en inglés) también 

tuvieron presencia dentro de 
esta feria con la representación 
de 60 stands que ofrecían tra-
tamientos dermatológicos de 
última generación, poniendo 
de manifiesto que el futuro de 
la belleza está en manos de la 
investigación botánica.

¡Echan perfumes a volar!
Descubre las tendencias en aromas de la famosa feria Esxence, celebrada en Milán

Lupita aguiLar 

Enviada

MILÁN.- Luego de un periodo 
castigado por la pandemia, el 
arte se convirtió en el ‘leit motiv’ 
de la perfumería italiana. 

Milán, la más glamorosa de 
Italia, abrió sus puertas a nuevas 
experiencias olfativas. 

El Milano Convention Center 
se proyectó por tres días como 
un gran escaparate de la perfu-
mería de nicho.

Esxence, la plataforma de 
Perfumería Artística, con el pa-
trocinio de la Región de Lom-
bardía, Municipio de Milán y los 

apoyos del Ministerio de Asun-
tos Exteriores, e ITA, Italian Tra-
de Agency de Comercio Exterior, 
celebró su edición número 12 en-
vuelta en deliciosos aromas.

El arte del perfume se fil-
tró de esa manera entre los 260 
stands decorados según la pro-
cedencia de cada uno de sus aro-
máticos productos. 

Siete mil visitantes del mun-
do se entremezclaron para pro-
piciar un mosaico invaluable por 
su multiculturalidad.

Botellas de cristal de la Isla 
de Murano lucieron entre flores 
de seda, cuadros, gobelinos, plu-
mas y cortinas de terciopelo en 
un homenaje al perfume ador-
nando los pasillos. 

Así, el espíritu del llamado 
Made in Italy reafirmó su perso-
nalidad desbordante y su capa-
cidad de hacer negocios en todo 
el planeta.

Marcas de perfumería de 
autor provenientes de Italia y 26 
países más despidieron aromas 
esperanzadores para perfumar al 
mundo con su innovación.

“El perfume es el reflejo de 
quien eres y quien desearías ser 
desde lo más oculto de tu ser. Ha-
bla por ti, es tu traje ante el mun-
do”, afirmó Bernardo Fleming, 
asesor de Esxence, reforzando 
el tema de esta edición titulada 

“Through the Mirror”.
Según este experto, el perfu-

me transporta a las épocas, lleva 

a vivir países y despierta emocio-
nes y sentimientos.

Como antaño, los alquimis-
tas contemporáneos, bajo la luz 
de la creatividad, mezclan al-
cohol y aceites esenciales, aña-
diendo valores abstractos. A las 
maderas, especies, flores y cítri-
cos se suman la cultura y origen 
de los ingredientes, la pasión del 
quehacer artesanal y hasta la fan-
tasía del futuro hallada en notas 
aromáticas y sintéticas inventa-
das en un laboratorio.

“Narices” del mundo y aman-
tes de las fragancias de las ma-
deras, flores y especies se delei-
taron con historias olfativas que 
emergían de frascos llegados de 
Japón, Hungría, Hong Kong, Aus-
tralia, Dubái y África.

La gente en su ir y venir lucía 
en éxtasis, aunque también asis-
tía a especializadas conferencias 
y laboratorios. Porque esta feria 
proyectó actividades híbridas 
donde hablaron los especialistas 
más importantes del mundo.

“En años recientes la gen-
te ha entendido la importancia 
del rol de los aromas y es pre-
cisamente la perfumería artísti-
ca procesada artesanalmente la 
que está generando más interés 
y provoca más tendencias”, ase-
guró Silvio Levi, cofundador de 
la plataforma.

Dominique Roque, escritor, 
en entrevista aseguró que las ciu-
dades tienen aroma propio: 

“Perú huele a dulce vainilla y 
al bálsamo que lleva su nombre. 
Si cierras los ojos, el olor a Jazmín 
de India llega a ti. 

“Sri Lanka huele a canela, 
Francia a rosas, a moda y dise-
ñadores. Porque al final, el perfu-
me es un regalo de Dios”, com-
partió Roque.

Michael Edwards, reconoci-
da ‘nariz’ internacional, dijo que 
si bien el mercado chino propo-
ne nuevas influencias olfativas, y 
África ha aumentado su presen-
cia en el mercado, la tendencia 
de notas intensas y leñosas, sur-
gidas de la perfumería de nicho 
es la verdadera novedad.

Y también la belleza natural

z Fueron tres días  
del mayor escaparate 
de la perfumería.

z Siete mil perso-
nas recorrieron 
los stands de esta 
fiesta del aroma.
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Entra a

¡Síguenos!

y entérate de las noticias

más actuales

Te presentamos una selección de
los acontecimientos más importantes

de México y el mundo.

www.lucesdelsiglo.com




