
FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese al 
anuncio de que el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID) 
financiará a empresas privadas 
que se reubiquen en el Corre-
dor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec, en el sureste de 
México, la industria automotriz 
destacó la necesidad de que la 
zona cuente con servicios, ener-
gía limpia y posibilidades de 
comunicación.

“Lo más relevante es que 
exista la oferta de servicios y 
comunicación que requiere 
la industria para que decida 
la ubicación en una región 
como esta. Entiendo que no 
somos el único sector invi-
tado, y definirán el tema a 
corto y mediano plazo depen-
diendo de cómo se comporte 
el resto de la economía.

“Necesitamos tener cer-
teza jurídica y claridad en las 
políticas públicas para atraer 
nuevas inversiones, esto es 
lo que estamos buscando”, 
afirmó en conferencia Fausto 
Cuevas, director general de 
la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA).

Agregó que por ahora están 
analizando el proyecto, pero no 
existe una propuesta concreta 
por parte de la industria.

“Estamos conociendo el 
proyecto, no hemos puesto 
ningún planteamiento en la 
mesa, tendremos que revisar 
cuál es la proyección, el plan 
del Gobierno qué implica y 
que requeriría de nosotros.

“Antes de entrar al tema 
de subsidios, creo que para 
nosotros es más importante 
el abasto de energías limpias, 
comunicación expedita y la 
posibilidad de atraer inversio-
nes de nuestros proveedores 
a la región”, explicó Cuevas.
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Después 
de una batalla jurídica que 
duró casi cuatro años, la 
señora María Rosa Yolanda 
Angulo Castilla no logró con-
seguir medidas cautelares 
contra la orden de aprehen-
sión en su contra.

La mamá del ex goberna-
dor de Quintana Roo, Roberto 
Borge Angulo (actualmente 
preso en un penal de More-
los), buscó la protección fede-
ral para impedir la ejecución 
del mandamiento legal orde-
nado por un Juez de Control y 
Tribunal de Juicio Oral de Pri-
mera Instancia de Chetumal, 
desde el 28 de marzo de 2018.

La solicitud se radicó bajo el 
número 23692528 del Juzgado 
Primero de Distrito de Quin-
tana Roo, el cual fue admitido 
el 11 de octubre de 2018.

La quejosa obtuvo una 
suspensión provisional a los 
18 días que solicitó la protec-
ción federal (11 agosto 2018) 
y la suspensión definitiva casi 
20 días después, previo pago 
de una garantía económica 
de 500 mil pesos por cada 
resolución favorable.

Pero la protección judicial 
le duró apenas casi cuatro 
meses hasta que se dictó una 
resolución contraria a la que-
josa al final de 2018, lo cual 
generó un recurso de revisión 
(24253633) en el Primer Tribu-
nal Colegiado, cuya resolución 
lo validó en enero de 2019.

El análisis del caso se tras-
ladó al Juzgado Cuarto de 
Distrito del Centro Auxiliar 
de la Quinta región con resi-
dencia en Culiacán, Sinaloa, 
que mediante una sentencia 
sobreseyó el caso el 22 de 
abril del mismo año.

La señora Angulo Castilla 
no conforme con la resolu-
ción impugnó nuevamente 
con el recurso de revisión 
25663874 ante el Primer Tri-
bunal Colegiado de Quintana 
Roo, que lo admitió el 18 de 
septiembre.

Los argumentos valorados 
por un Magistrado fueron 
aportados por el Fiscal ads-
crito a la Fiscalía Especializada 
en el Combate a la Corrupción 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) de Quintana Roo.

La resolución definitiva 
sobreseyó el amparo el 
pasado 19 de mayo, y ante la 
ausencia de alguna impugna-
ción posterior el caso se cerró 
el primero de julio pasado.

Validan 
capturar  
a mamá  
de Borge 

Permiso  
de competir
El piloto mexicano Sergio Pérez 
dijo que tiene ‘permiso’ para 
competir con su compañero Max 
Verstappen, sin embargo, recordó 
que la prioridad para Red Bull es 
sumar puntos para el equipo.  

PÁG. 1D

No habrá reprobados
La Secretaría de Educación de Quintana 
Roo (SEQ) acatará la instrucción que emitió 
la Federación a través de la SEP de no 
reprobar a ningún alumno durante este 
ciclo escolar.             PÁG. 5A
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Sufrían menores 
explotación sexual 
de organización 
‘Cuatro Caminos’

ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Seis 
niños fueron rescatados de una 
secta de explotación sexual 
de menores llamada “Cuatro 
Caminos”, en Quintana Roo, 
informó ayer el subsecretario 
de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Ricardo 
Mejía Berdeja.

En la conferencia mañanera, el 
funcionario señaló que, durante 
el rescate, en un domicilio de Che-
tumal, también fue detenido el 
presunto líder de la secta, iden-
tificado como Javier “N”.

“En delitos que incumben 
explotación sexual infantil y el 
abuso infantil que son delitos por 
demás reprobables, se da cuenta 
de la detención del presunto líder 
de la secta en el municipio de 
Chetumal”, comentó.

“La persona detenida, Javier 
‘N’, se identifica como presunto 
líder de una secta dedicada a la 
explotación sexual de menores. 
La denuncia fue realizada por 
una femenina, víctima también 
de trata, mayor de edad, que for-

maba parte de esta secta”.
De acuerdo con datos de la 

Fiscalía de Quintana Roo, los 
menores se encontraban en con-
diciones insalubres y no asistían 
a la escuela, por lo que fueron 
canalizados al DIF y el detenido 

quedó a disposición del Ministe-
rio Público.

“Ya fue vinculado a proceso 
penal y se continúa la investiga-
ción para desmantelar toda esta 
red de trata y explotación sexual 
infantil”, agregó Mejía Berdeja.

Reportó que durante el cateo 
realizado por personal de la Fis-
calía estatal, fueron asegurados 
dispositivos de almacenamiento 
con material pornográfico infan-
til, equipo electrónico y dinero 
en efectivo.

 
ALISTAN DICTAMEN  
EN CASO DEBANHI
En otro tema, el funcionario 
indicó que el dictamen final 
sobre las causas de la muerte de 
la joven Debanhi Escobar, quien 
falleció el pasado 23 de abril, se 
darán a conocer entre el 13 y 15 
de julio.

Recordó que los días 1 y 2 julio 
se llevó a cabo la exhumación del 
cuerpo de la estudiante, por parte 
de un grupo de trabajo encabe-
zado por la Fiscalía de Nuevo 
León y la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas.

 ❙ Seis niños fueron rescatados por la Fiscalía de Quintana Roo tras 
la detención de Javier ‘N’.

En los hechos fue detenido en Chetumal el ‘líder espiritual’ Javier ‘N’

Rescatan a niños  
de secta en QR

Casos  
renales
En 2021, el IMSS 
pagó más que
un año previo
por la atención
de un número 
menor de 
pacientes con 
insuficiencia renal.  
  PÁG. 3A

STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El gremio de la 
construcción tiene buenas expec-
tativas y confianza hacia el nuevo 
gobierno estatal que iniciará en 
septiembre entrante, aseguró 
José Rafael Lara Díaz, presidente 
de la Asociación Mexicana de 
la Industria de la Construcción 
(AMIC) en el Estado de Quintana 
Roo.

Lara Díaz confió en el compro-
miso de la gobernadora electa 
Mara Lezama Espinosa en el 
sentido de trabajar para Quin-
tana Roo de la mano con todos 
los sectores, bajo los principios de 
transparencia e inclusión con el 
objetivo de generar condiciones 
óptimas de crecimiento econó-
mico, progreso y de bienestar 
social para todas las familias.

“Los constructores vemos 
que vienen tiempos mejores 
para Quintana Roo, donde la 
generación de obras y proyec-
tos de infraestructura que se 
vienen para toda la entidad, sin 
duda será la fortaleza del nuevo 
gobierno de la Cuarta Transfor-
mación, al existir sinergia entre la 
federación, el estado y los munici-
pios con el compromiso de elevar 
la calidad y dignificar la vida de 
la población” expuso.

El líder empresarial confía en 
que la ‘buena relación’ entre el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador y la gobernadora electa 
Mara Leza Espinosa, beneficie al 
Estado con las grandes inversio-
nes que vendrán en infraestruc-
tura urbana.

“Además del proyecto emble-
mático del Tren Maya, hay fuer-
tes inversiones como el Puente 
Nichupté, el Boulevard Colosio, 

el Distribuidor Vial y Avenida 
Chac Mool, el Parque del Jaguar 
en Tulum, así como los aeropuer-
tos de Chetumal y Tulum, obras 
que sin duda le darán proyección 
a Quintana Roo como marca 
turística a nivel nacional e inter-
nacional”, comentó.

Y añadió que los constructo-
res y la mano de obra local serán 
determinantes y fundamentales 
para construir el Quintana Roo 
del futuro.

“Los afiliados a la AMIC son 
y serán aliados del gobierno 
estatal que encabezará Mara 
Lezama para contribuir a la 
transformación de Quintana 
Roo”, puntualizó.

 ❙ José Rafael Lara Díaz, 
presidente de la AMIC en el 
Estado de Quintana Roo.

Se suman constructores 
a Cuarta Transformación

Fuente: Manpower  
Realización:  

Departamento de  
Análisis de REFORMA

Ilustración: Freepik

SE COMPLICA 
BÚSQUEDA 
Los empleadores tienen dificultades para encontrar a 
trabajadores con la combinación adecuada entre ha-
bilidades técnicas y fortalezas humanas, escasez que 
impacta a diversos sectores.

ESCASEZ DE TALENTO EN MÉXICO
(% de empleadores que reportan dificultades para contratar)
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Motor en marcha
La mayor producción de 
autopartes a nivel nacional se 
concentra en los estados del 
norte del País, entre los que 
destaca Coahuila.

PRODUCCIÓN DE
AUTOPARTES EN ZONA NORTE

(Participación porcentual,
enero-abril 2022)
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Fuente: INA / Inegi.
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Valoran 
trasladar 
capitales 
al sureste
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SE LA JUEGA POR LA DOÑA 
JUAN CARLOS GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue tal el 
esfuerzo que hizo para personifi-
car a María Félix, con larguísimas 
jornadas de trabajo, que Sandra 
Echeverría terminó exhausta y 
con la garganta “destrozada”, 
pero superó la prueba y se siente 
orgullosa del resultado. 

“Fueron llamados de 17 a 20 
horas, por eso sigo mala, hasta 
me inyectaron cortisona. No 
estoy del todo bien, porque fue 
mucho estrés, pero quedamos 
encantados con lo que salió y 
ya esperamos que se estrene 
a mediados de julio”, comentó 
Echeverría.

A semanas de haber concluido 
el rodaje de la bioserie auspiciada 
por TelevisaUnivision, disponible 
el 21 de julio y cuyo nombre ofi-
cial aún no ha sido anunciado, la 
también cantante relató que fue 
compleja la producción.

“Hubo gente que se fue a la 
mitad, porque no aguantó el ritmo, 
hubo cambios de staff, muchas 
cosas que surgieron de improviso.

“Algunas cosas fallaron, pero 
así es, es una producción de este 
tamaño, tan grande, que todo 
pasa. Fue complicado hacerla, 
desde las caracterizaciones, los 
personajes, todo, es la producción 
más grande y más complicada en 
la que he estado”, consideró la 
actriz de La Querida del Centauro 
y La Usurpadora. 

Echeverría fue elegida de 
entre un casting de más de 10 
propuestas para encarnar a la 
desaparecida leyenda del cine 
mexicano en su versión adulta 
joven; para su etapa de joven y 
de niña fueron Ximena Romo y 
Abril Vergara, respectivamente. 

“Yo estuve en las últimas 
semanas, porque lo primero 
(que se rodó) fueron las etapas 
de María de 12 años y luego, de 

20. A mí me tocó la de 30 para 
arriba. 

“Me siento nerviosa por lo 
que viene, pero estuve haciendo 
mucho trabajo de investigación, 
de apreciación, aunque no me 
paraba a ver los monitores, por-
que eso era tarea de la directora. 
Sí fue memorizar, ensayar: es 
una biografía de un gran ícono”. 

La también influencer tiene 
muy claro que la María Félix 
que se conoció después de sus 
60 años era muy diferente a la 
que fue en los 30 o 40, la etapa 
que le tocó hacer. 

“Me sentí muy comprometida 
con el proyecto; me estoy dedi-
cando a la música, pero esto no 
lo podía dejar pasar. Con la pan-

demia se canceló una serie que 
tenía, y dejé ir dos proyectos, pero 
este no lo podía pasar”. 

La intérprete comentó que 
no quiso proponerse para cantar 
alguna canción para la bioserie, 
ya que se enteró que tienen sólo 
música instrumental para ves-
tirla y no se quería ver cursi con 
algo que parecería forzado. 
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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.
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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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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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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

AUNQUE el gobierno federal ya presentó ante la ONU una denuncia por destrucción 
ambiental contra la empresa Calica, sigue habiendo disposición de ambas partes para 
llegar a un acuerdo de solución en este conflicto generado por la extracción ilegal de 
arena en Playa del Carmen.
ASÍ, contra las cuerdas, el que el equipo de abogados de esta empresa estadounidense 
esté buscando negociar con el gobierno mexicano una tregua legal, habla de un 
cambio de 180 grados en la posición de pleito que Calica mantenía previamente pues 
ya midió que el Presidente no dará marcha atrás y ante estas circunstancias más vale 
negociar para no ver del todo perdida su multimillonaria inversión a costa de degradar 
el medio ambiente en Quintana Roo.
OBRADOR confirmó ese dato: “ojalá y se logre un acuerdo, porque se los propusimos, 
pero ellos pensaban que era como antes y no cumplieron. Pero no cerramos la puerta, 
porque nos interesa llegar a un acuerdo”.
Y como el miedo no anda en burro, en el caso de Xcaret el mandatario también 
confirmó que los socios del Parque Acuático —relacionados con los ex gobernadores 
de Tabasco, Roberto Madrazo y Manuel Gurría— le enviaron recientemente un escrito 
rechazando que ellos estén detrás de los amparos en contra de las obras del Tren 
Maya en su tramo 5: “me acaban de enviar una carta diciéndome que ellos no están 
participando y que quieren ellos aclararlo”. No es lo mismo ver al toro de lejos que verlo 
venir.
 

****
ANTE lo que se presume como propaganda anónima para afectar su imagen, el 
secretario de Gobernación Adán Augusto López reaccionó para interponer una 
denuncia contra aquellos perversos responsables de difundir su imagen a través de 
diversos medios como la carta fuerte de Morena para sustituir a AMLO en 2024. 
ESTE jueves el tabasqueño informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía 
Especializada en materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República 
y un formal deslinde ante el Instituto Nacional Electoral por información falaz, 
usurpando funciones de Gobernación y su titular.
ADÁN Augusto solicitó a los titulares de la FISEL, José Agustín Ortiz Pinchetti, y del 
INE, Lorenzo Córdova Vianello, mediante oficio, que procedan en el ámbito de sus 
atribuciones contra quién o quiénes resulten responsables por la probable comisión de 
delitos electorales. Los intrigosos dicen que se trata de fuego amigo ¿será?

***
AL TAL Alito, ahora ya mejor conocido como vandalito, le está lloviendo sobre mojado 
y todo por andar de muy sácale punta. No sólo es la gobernadora de Campeche, Layda 
Sansores y el fiscal de esa entidad, Renato Sales, quienes lo traen bien aporreado por el 
presunto lavado de dinero cometido en su calidad de presidente nacional del PRI.
TAMBIÉN doce ex gobernadores emanados de las filas del tricolor ya no lo quieren ver 
ni en pintura y se han sumado al coro priista que exige su renuncia a la dirigencia de 
ese partido.
MÁS AÚN, los del Partido Verde Ecologista están haciendo leña de ese vandalito caído 
en desgracia, señalándolo de tramposo por incrementar el número de afiliados del PRI.
EL INE ya dio entrada a esa denuncia en la que los del verde afirman que con el 
programa “Convenios PRI”, Alejandro Moreno Cárdenas coaccionaba a ciudadanos 
para que se afiliaran el tricolor, ofreciéndoles descuentos a quienes se convirtieran en 
priistas.

Revelan la historia oscura 
de Victoria’s Secret 
FRIDA CELAYA LARA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El lado 
oscuro de Victoria’s Secret 
finalmente será revelado en 
una documental que promete 
compartir algunos de los episo-
dios polémicos que ha vivido la 
marca.

El próximo 14 de julio se 
estrenará en Hulu la serie docu-
mental Victoria’s Secret: Angels 
and Demons, proyecto dirigido y 
producido por Matt Tyrnauer de 
Altimeter Films.

El tráiler reveló que la produc-
ción hablará del oscuro mundo 
de la moda y la clase multimillo-
naria, así como de Jeffrey Epstein, 
quien se enganchó con la marca 
y se afilió con Wexner antes de 
que renunciara como director 

ejecutivo.
También hablará de la caída 

de VS en el 2019, tras la disminu-
ción de su audiencia y la falta de 
conexión con sus clientes.

Durante muchos años, Victo-
ria’s Secret se encargó de posi-
cionar a las modelos que serían 
protagonistas del mundo del 
‘fashion’, como Tyra Banks, Ales-
sandra Ambrosio, Kendall Jenner, 
Gigi y Bella Hadid, entre muchas 
otras.

“Le dije a mi agencia de mode-
los que llamara a Victoria’s Secret, 
porque ponen a las chicas en el 
mapa”, cuenta Naomi Campbell, 
de 52 años, en el documental.

El próximo estreno abordará 
los cambios en la sociedad y la 
cultura que hicieron que la com-
pañía de lencería se convirtiera 
en una apuesta inviable.

 ❙ Expondrán la historia y los secretos de Victoria’s Secret en una 
serie documental que se estrena el próximo 14 de julio.
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ASÍ LO DIJO
Le metí todo el 

corazón a mi trabajo y 
estoy consciente de que 
no soy monedita de 
oro. No puedo cumplir 
las expectativas de cada 
persona, sólo entregar 
lo mejor y dar lo mejor. 
Y ya lo hice”. 

Sandra Echeverría
actriz
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 ❙ La insuficiencia renal crónica se considera enfermedad de alto impacto.

Cuesta 250 mil pesos al año atención por paciente

Gastan más y tratan 
menos casos renales
Paga el IMSS 3 mil 
260 millones de pesos 
más en 2020 por 
hemodiálisis

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2021, el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) pagó más que un 
año previo por la atención de un 
número menor de pacientes con 
insuficiencia renal.

El Instituto pasó de pagar 13 
mil 44 millones de pesos en 2020 
a 16 mil 304 millones por el tra-
tamiento de un número menor 
de pacientes con insuficiencia 
renal, reporta el informe finan-
ciero 2020-2022 del organismo.

De acuerdo con el reporte, en 
2020, el Instituto trató a 69 mil 
528 pacientes y en 2021 a 66 mil 
412.

El costo promedio de un 
paciente en 2021 fue de 250 mil 
pesos, en tanto que en 2020 fue 
de 187 mil 609.

La insuficiencia renal crónica 
se considera una enfermedad de 
alto impacto financiero y se aso-
cia, en su mayoría, a complicacio-
nes de diabetes o hipertensión, 
apunta el IMSS.

“Las personas más afecta-
das necesitan recurrir a tera-
pias de reemplazo renal para 
la preservación de la vida; estas 
intervenciones, además de ser 
excesivamente desgastantes 
para ellas, conllevan un elevado 
costo para el Instituto por la alta 
demanda de recursos humanos, 
económicos y de capacidad ins-
talada que requiere este tipo 
de tratamientos”, detalla la 
dependencia.

Beatriz Adriana Rodríguez 
Bernal, directora y fundadora de 
la asociación Enfermos Renales 

y Trasplantados Puebla, aseguró 
que el número de pacientes con 
insuficiencia renal en el IMSS 
disminuyó porque muchos falle-
cieron a causa de la emergencia 
sanitaria de Covid-19.

“Esta pandemia que nos está 
aquejando se llevó a muchos 
pacientes que tenían insufi-
ciencia renal y que estaban en 
tratamientos sustitutivos como 
diálisis peritoneal y hemodiálisis. 

“Lamentablemente muchos 
pacientes estaban en espera de 
un trasplante renal y en dos años 
no hubo en la gran mayoría del 
país”, lamentó.

Rodríguez Bernal afirmó que 
ante el miedo al contagio de 
SARS-CoV-2 muchos pacientes 
con insuficiencia renal dejaron 
de acudir a las clínicas a reali-
zarse la hemodiálisis. 

Sin embargo, apuntó, si éstos 
no realizan estas sesiones el 
riesgo es la muerte.

Aseguró que el IMSS subroga 
el servicio de hemodiálisis a clíni-
cas que llegan a atender entre mil 
500 y mil 700 pacientes al día.

Explicó que los pacientes no 
querían acudir porque tenían 
que llegar, formarse y esperar 
turno.

“Ya tienen sus horarios 
establecidos para su sesión de 
hemodiálisis, pero tienen que 
esperar turno para que les toque 
pasar y tienen que hacer fila y 
no sólo llega el paciente con 
insuficiencia renal que va a su 
tratamiento, muchas veces va la 
familia completa acompañán-
dolo”, dijo.

Indicó que el aumento de 
costos tiene que ver con que la 
mayoría de las hemodiálisis se 
hacen en clínicas o unidades 
subrogadas y los insumos que 
se requieren son importados, y 
los precios aumentaron durante 
la emergencia sanitaria.

Médico en Tu Casa  
beneficia a 239 mil
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Desde 2016 
y hasta junio de 2022 el programa 
Médico en Tu Casa acercó la aten-
ción a 239 mil 882 personas que, 
por sus condiciones físicas, socia-
les o mentales no pueden acudir 
a una unidad médica, garanti-
zando de esta manera su derecho 
a la salud, señaló la secretaria de 
Salud Alejandra Aguirre Crespo.

La funcionaria mencionó que 
las brigadas de este programa se 
encuentran integradas por médi-
cos, enfermeras, promotores de 
la salud, dentistas, nutriólogos 
y psicólogos, entre otros profe-
sionales de la salud, que brindan 
los servicios de consulta y detec-
ciones de factores de riesgo de 
enfermedades crónicas no trans-
misibles en mayores de 18 años.

También destacó que se capa-
citan a los cuidadores primarios, 
brindan servicios de salud opor-
tunos y con calidad para aquellas 
personas con dificultad física en 
la movilidad, realiza detecciones 
de factores de riesgo en pobla-
ción menor de cinco años y ado-
lescentes, seguimiento médico y 
surtimiento de medicamentos.

Igualmente, resaltó que 
Médico en Tu Casa brinda ser-
vicios más humanos y de cali-
dad en beneficio de la población 
vulnerable de los municipios de 
Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto, José María More-
los y Benito Juárez.

En ese sentido, Aguirre Crespo 
detalló que durante el periodo de 
2016 a junio de 2022 también se 
surtieron 44 mil 422 recetas, se 
otorgaron 115 mil 121 consultas, 
y se realizaron 600 mil 071 exá-
menes de detección, en beneficio 
de habitantes de 52 localidades 
atendidas 

Hizo notar que estos resul-
tados reflejan el compromiso 
cumplido de acercar la atención 
médica a los hogares de la pobla-
ción vulnerable.

“Con este programa de inclu-
sión social se brindó atención a 
la población con enfermedades 
terminales, no transmisibles, per-
sonas postradas, con alguna dis-
capacidad, mujeres embarazadas 
de alto riesgo y niños menores de 
5 años con factores de riesgo en 
su salud, y que por sus condicio-
nes de salud, físicas o económicas 
no pueden acudir a una unidad 
médica”, recalcó.

 ❙ En seis años el programa ‘Médico en Tu Casa’ ha realizado 600 
mil 071 exámenes de detección. 

 ❙ Está en marcha el proceso para la nueva distritación federal.

Hace el INE reuniones 
con pueblos indígenas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
del proceso para la Distritación 
Electoral Federal y Electoral, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
en Quintana Roo realizó las reu-
niones consultivas previas a pue-
blos y comunidades indígenas y 
afromexicanas en la entidad el 
pasado 4 de julio en la ciudad de 
Chetumal y en Cancún.

Durante estas reuniones par-
ticiparon autoridades municipa-
les, estatales, representantes de 
pueblos, comunidades indígenas 
y afromexicanas de los cuatro 
distritos electorales federales de 
la entidad, a quienes se presenta-
ron los proyectos de distritación.

Esto con el objetivo de reci-
bir las opiniones, propuestas y 
planteamientos sobre la forma 
como podrían quedar ubicados 
sus pueblos y comunidades 
dentro de los distritos electora-
les federales y locales, y sobre 
la comunidad que podría ser la 
cabecera distrital.

La consulta a pueblos y comu-
nidades indígenas y afromexica-
nos es parte del proceso de dis-
tritación que el INE está llevando 
a cabo, y consta de 5 etapas: 1, 

de actos y acuerdos previos; 2, 
informativa; 3, deliberativa; 4, 
consultiva; y 5, de valoración de 
las opiniones y sugerencias.

Una vez concluidas todas 
las etapas, las comunidades y 
pueblos, a través de sus autori-
dades municipales, tradiciona-
les o comunitarias, deliberarán 
y tomarán la decisión sobre su 
acuerdo o desacuerdo respecto 
de la ubicación de su municipio 
en un distrito electoral y su pro-
puesta de cabecera distrital.

Por su parte, el INE analizará y 
atenderá las opiniones, propues-
tas, sugerencias, observaciones 
considerando los Criterios Técni-
cos y Reglas Operativas aproba-
das por el Consejo General para la 
Distritación Nacional 2021-2023 
y las reglas de evaluación de pro-
puestas de escenario.

Asimismo, el INE elaborará y 
enviará a las autoridades repre-
sentativas indígenas y afromexi-
canas un dictamen técnico sobre 
la procedencia o improcedencia 
de las opiniones expresadas en 
las reuniones consultivas. Si no 
proceden las propuestas o suge-
rencias, se explicarán las razones, 
cumpliendo con el deber de aco-
modo y razonabilidad.

Estrenan 
en Playa 
plan ‘Estoy 
contigo’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Con el objetivo de acercar los 
servicios municipales a la ciu-
dadanía, la presidenta muni-
cipal de Solidaridad, Roxana 
Lili Campos Miranda, enca-
bezó el jueves el programa 
“Estoy contigo” en el segundo 
parque de Villas del Sol.

Ahí, contó con la partici-
pación de funcionarios del 
gabinete y también de regi-
dores. En audiencias, Campos 
Miranda escuchó peticiones 
de los vecinos.

“Estaré dando audiencias 
a la ciudadanía para escuchar 
las necesidades y problemas, 
dar soluciones inmediatas 
de ser posible o, en su caso, 
acompañamiento para aten-
derlas”, afirmó la alcaldesa en 
la bienvenida a los asisten-
tes, quienes, desde temprana 
hora acudieron para ser aten-
didos por las autoridades 
municipales.

Servicios Públicos, Teso-
rería, Protección Civil, Secre-
taría de Justicia y Participa-
ción Ciudadana, Instituto 
de la Mujer, DIF, Seguridad 
Pública, fueron algunas de 
las Secretarías y Direccio-
nes que proporcionaron 
atención a los vecinos que 
requirieron algún trámite, 
plantearon inquietudes o 
quejas e, incluso, proponer 
alguna mejora en los ser-
vicios que se ofrecen a la 
comunidad.
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Regresa evento al Parque de las Palapas

“Ven y Vive 
Alvarado  
en Cancún”
Repartirán una  
tonelada de arroz 
a la tumbada 
con los asistentes

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo 
de fomentar en tierras caribeñas 
la cultura y tradición veracru-
zana, el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, a través del Instituto de la 
Cultura y las Artes, llevará a cabo 
la tercera edición del festival “Ven 
y Vive Alvarado en Cancún”, en el 
Parque de las Palapas este sábado 
9 y domingo 10 de julio. 

La cereza del pastel será la 
preparación de una tonelada 
de arroz a la tumbada que se 
repartirá entre las personas que 
asistan a deleitarse con las cos-
tumbres alvaradeñas. 

Luego de que dicho evento 
tuviera dos años de ausencia 
debido a la pandemia por Covid-
19, el encargado de despacho de 
la dependencia, Valentín Franco 
Colín, junto con los organizado-
res del evento Sara Cruz Murillo, 
Ana Luz Zamudio y Jorge Luis 
Hernández Ramón, anunciaron 
realizaron una rueda de prensa 
en el Teatro 8 de Octubre, para 
dar a conocer el programa con la 
participación del ballet folclórico 
“Atlizintla” y el conjunto “Jarocho 
Son Ventura”. 

“El Instituto de la Cultura y 
las Artes se abre a las expresio-
nes de la comunidad de grupos 
organizados para que sus mani-
festaciones culturales, artísticas, 
tradicionales y costumbres ten-
gan un espacio; en esta ocasión el 
Parque de las Palapas será la sede 
de este esta edición, con el fin de 
mostrarles un poco de la tradi-

ción de nuestros amigos alva-
radeños”, dijo Valentín Franco.

Sara Cruz destacó la impor-
tancia de presentar este festival 
en el lugar más emblemático y 
punto de reunión de los beni-
tojuarenses, pues pretenden 
que cada ciudadano que asista 
al festejo se lleve la esencia de 
dicho lugar.  

“Queremos que estos dos días 
disfruten de nuestra danza, arte-
sanías y gastronomía, sin dejar 
atrás nuestra tradicional agua 
fresca de horchata de arroz, 

que es nuestra bebida típica del 
Puerto de Alvarado”, comentó. 

El sábado 9 de julio las expre-
siones artísticas darán inicio a 
las 17:00 horas y el domingo 10 
de julio, desde las 12:00 horas, 
siendo lo más destacado la pre-
paración de cuatro pailas de 250 
kilogramos cada una de arroz a la 
tumbada a cargo de alvaradeños 
y restauranteros que comparti-
rán este manjar entre las perso-
nas que se animen a probarlo.

 4A LOCAL ❚ Viernes 8 de Julio de 2022

¡Síguenos!

@Lucesdelsiglonews luces_del_siglo LucesdelSigloTVc Luces del Siglo@lucesdelsiglo

www.lucesdelsiglo.com

 ❙ Autoridades municipales y organizadores del evento dieron a conocer el programa.

Renueva Hospiten
Sello EFQM 500
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

TENERIFE, ESP.- El Club Excelen-
cia en Gestión concedió al Grupo 
Hospiten el Sello EFQM 500 por 
una gestión excelente, innova-
dora y sostenible, que reconoce 
el trabajo y la trayectoria de la 
empresa.

El Club Excelencia en Gestión 
es una asociación multisectorial 
sin ánimo de lucro, cuya misión 
es mejorar la competitividad de 
organizaciones y profesionales a 
través de los valores de la exce-
lencia en gestión. 

El Sello EFQM reconoce a las 
empresas que cumplen un plan 
estratégico orientado hacia la 
excelencia, alcanzando los obje-
tivos relacionados con los crite-
rios de liderazgo, los resultados 
clave de la compañía, así como 
los asociados a la gestión de 
personas.

El Sello de la Fundación Euro-
pea para la Gestión de la Calidad 
(EFQM) es la única certificación 
internacional que reconoce la 
gestión excelente, innovadora y 
sostenible de las organizaciones, 
utilizando la evaluación con el 
Modelo EFQM.

La Evaluación EFQM es una 
reflexión estratégica global que 
ofrece una visión integral de la 
gestión de la organización, ayu-
dándola a potenciar sus puntos 
fuertes y a aprovechar las opor-
tunidades de mejora.

Tras un riguroso proceso de 
evaluación, el Sello EFQM 500 
logrado permitirá al Grupo 
Hospiten reforzar su imagen y 

posicionamiento, así como incre-
mentar la competitividad de la 
empresa para diferenciarse de 
otras organizaciones. 

Según el presidente de Grupo 
Hospiten, Juan José Hernández, 
“esta renovación refuerza la 
orientación de la compañía hacia 
nuestros clientes, y nos permite 
seguir trabajando en nuestros 
objetivos para una mejora con-
tinua, que nos convierta en una 
organización más ágil y prepa-
rada para el futuro”. Además, se 
mostró “muy orgulloso” porque 
la renovación “es una muestra del 
trabajo en equipo y el esfuerzo 
de todos los que integramos la 
compañía”. 

Gracias a esta distinción se 
obtienen una serie de ventajas 
como la sincronización con las 
certificaciones ISO, el recono-
cimiento social y favorece la 
competitividad y la calidad en 
la gestión integral.

SOBRE EL GRUPO HOSPITEN
Grupo Hospiten es una red 
sanitaria internacional com-
prometida con la prestación de 
un servicio de máxima calidad, 
con experiencia de más de 50 
años, que cuenta con 20 centros 
médico-hospitalarios privados en 
España, República Dominicana, 
México, Jamaica y Panamá, y más 
de 100 centros médicos ambula-
torios, bajo la marca Clinic Assist. 
Fundado por el Dr. Pedro Luis 
Cobiella, atiende anualmente a 
más de dos millones de pacientes 
de todo el mundo, y cuenta con 
una plantilla de más de 5.000 
personas.

 ❙ Hospiten renovó distintivo por una gestión excelente, innovadora
y sostenible.
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 ❙ La SEQ acata disposición federal para que todos los alumnos de nivel básico aprueben el año.

Todos los alumnos de nivel básico pasarán de año

Confirman: no habrá 
alumnos reprobados
Se regularizará en 
siguiente ciclo a 
quienes tengan bajo 
rango de aprendizaje 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) acatará la instrucción que 
emitió la Federación a través de la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) de no reprobar a ningún 
alumno durante este ciclo esco-
lar que oficialmente concluirá el 
próximo 21 de julio.

Carlos Gorocica Moreno, 
subsecretario de Educación de 
la zona norte, dijo que hace unas 
semanas la autoridad federal les 
notificó que no habrá alumnos 
reprobados, bajo el argumento 
de que se presentaron diversas 
situaciones a raíz de la pan-
demia que implicó que no se 

consiguiera el cien por ciento 
de los aprendizajes en algunos 
estudiantes.

No obstante, consideró que 
la mayoría de los alumnos en 
la entidad obtuvieron los apren-
dizajes esperados en una con-
dición adecuada y necesaria, 
aunque hay casos particula-
res que las figuras educativas 
identificaron.

“Hay (alumnos) que sí se nos 
salieron del radar porque no 
tenían conectividad durante la 
pandemia porque se tuvieron 
que mover de una población a 
otra, sin embargo, estos son los 
alumnos que no serán repro-
bados, pero que sí ya están en 
el registro dentro de las fichas 
descriptivas para tener ese pro-
ceso de reforzamiento”, indicó 
Gorocica Moreno.

Lo anterior, tras señalar que 
para obtener la calificación final 
de los alumnos se considerarán 
los tres periodos en los que se 

dividió el ciclo escolar. En cada 
uno de ellos se hace un diagnós-
tico con una ficha descriptiva de 
las fortalezas y debilidades de 
los conocimientos o aprendiza-
jes esperados de los alumnos de 
cada grupo.

Con ello, cada maestro debe 
tener ese seguimiento por 
periodo y la sumatoria de esos 
tres momentos evaluados es lo 
que acierta y da el total que es 
la calificación que se le asignará 
al alumno.

“Si en alguno de los periodos 
el alumno no asistió porque se 
movió (a otro plantel), porque 
se fue (del estado) o porque se 
enfermó, tendrá que ser refor-
zado ese periodo en el ciclo 
escolar inmediato, es decir, esos 
conocimientos tendrán que ser 
reforzados”, añadió.

El funcionario de la SEQ 
comentó que actualmente se 
encuentran en el proceso de 
evaluación, puesto que ya está 

cerca el cierre del ciclo escolar 
2021-2022, que será el 21 de julio.

Los días 18, 19 y 20 se entre-
garán boletas de calificación, 
en tanto, el viernes 22 del mes 
en curso los profesores subirán 
las evaluaciones al Sistema de 
Control Escolar de Educación 
Básica.

Por otra parte, autoridades 
del gobierno de Benito Juárez 
realizaron la primera entrega 
del segundo pago de becas del 
programa “Calidad Educativa e 
Impulso al Desarrollo Humano” 
correspondientes al ciclo 2021-
2022, con el objetivo de motivar 
a los estudiantes a continuar con 
su formación académica.

La entrega se realizó en las 
instalaciones del Instituto Tec-
nológico de Cancún, donde los 
beneficiarios en esta primera 
fecha fueron 111 estudiantes de 
nivel Preescolar, 155 de Educación 
Especial, 254 de Superior y 194 de 
Medio Superior.

Aprueba Ayuntamiento 
más obras para Cancún
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de ser 
aprobadas en la Sexta Sesión 
Ordinaria del Comité de Pla-
neación para el Desarrollo del 
Municipio 2021-2024, el Cabildo 
de Benito Juárez ratificó, por 
unanimidad, modificaciones al 
Programa de Inversión Anual del 
Ejercicio Fiscal 2022.

Estas modificaciones corres-
ponden a más obra pública en 
diferentes puntos de Cancún, en 
los ámbitos de rescate de áreas 
verdes y espacios culturales, 
deportivos, así como infraestruc-
tura urbana.

Estas acciones serán para res-
tauración del Monumento a la 
Historia de México; colocación 
de juegos infantiles en el parque 
de la Supermanzana 260 en el 
Fraccionamiento Prado Norte; y 
pozos de absorción en diversas 
zonas de la ciudad.

Al igual que varios tipos de 
infraestructura para las Super-
manzanas 84 y 85 que correspon-
den a la subdelegación de Puerto 
Juárez como ciclovía, andador 
urbano, señalética, guarniciones, 
alumbrado público y pavimen-
tos, entre otros.

La encargada de despacho 
de la Presidencia Municipal de 
Benito Juárez, Lourdes Latife Car-
dona Muza, subrayó —durante 
la vigésima sesión ordinaria de 

Cabildo— que el próximo 13 de 
julio se celebrará el Día del Fun-
dador y la autoridad municipal 
continuará afinando detalles 
para la colocación de una cáp-
sula del tiempo, como parte del 
52 Aniversario de la fundación 
de la ciudad.

Asimismo, destacó la visita 
y aportaciones para el creci-
miento de Cancún de algunos 
integrantes de la asociación 
civil Fundadores de Cancún, 
como el expresidente munici-
pal Carlos Cardín Pérez, Jaime 
Novelo Montalvo y Cynthia 
Santamaría Gutiérrez.

“Gracias a ustedes se ha hecho 
comunidad y seguimos consoli-
dándola; además, nos ha permi-
tido convertirnos en el destino 
turístico de clase mundial que 
somos ahora. Seguiremos traba-
jando juntos”, manifestó Cardona 
Muza.

Por último, el Cabildo avaló 
por unanimidad turnar para 
mayor análisis a las Comisio-
nes Unidas de Mejora Regula-
toria, Transparencia, Protección 
de Datos Personales y Acceso 
a la Información Pública y de 
Gobierno, Régimen Interior y 
Anticorrupción, la iniciativa de 
modificaciones al Reglamento 
Interior de la Oficina de la Pre-
sidencia Municipal relativa a 
facultades de la Dirección de 
Comunicación Social.

 ❙ EL Cabildo avaló modificaciones al Programa de Inversión para 
realizar más obras.

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secreta-
ría de Desarrollo Económico ha 
realizado acciones en materia 
de capacitación empresarial que 
contribuyen a la formación del 
capital humano, como elemento 
primordial para la competitivi-
dad económica del estado.

Ello, a través del Sistema 
Estatal de Capacitación para el 
Desarrollo Económico (SECDE), 
y en el periodo comprendido 
entre enero de 2017 y junio de 
2022 benefició a un total de 
32 mil 282 personas del sector 
empresarial, de los cuales 9 mil 
198 fueron empresarios y 23 mil 

084 fueron emprendedores, con 
la impartición de mil 347 cursos.

Como medida de prevención 
durante la contingencia sanita-
ria los cursos se han implemen-
tado de manera virtual.

Entre las temáticas de capa-
citación destacan la profesiona-
lización de la empresa familiar, 
excelencia en el servicio, expec-
tativa económica, marketing 
digital, finanzas para PYMES, 
pasos para abrir un negocio, 
diagnósticos empresariales, pla-
nes de negocios para empresas, 
reformas fiscales, y planeación 
estratégica.

Además, branding de expe-
riencias, propiedad industrial, 

registro de marcas, Canvas para 
emprendedores, inglés para ven-
tas, redes sociales para nego-
cios, cómo tramitar un crédito, 
lazos del networking, trabajo en 
equipo, mercadotecnia y análisis 
de productos, entre otros.

Para el desarrollo de las 
temáticas de capacitación se 
realizaron aproximadamente 
58 vinculaciones con sectores 
públicos y privados e institucio-
nes académicas, tales como: Uni-
versidad Anáhuac de Cancún, 
Innovación Empresarial, Vicktor 
Quero, BBVA Bancomer, Instituto 
Mexicano de la Propiedad Indus-
trial, y Nacional Financiera.

También, de la Secretaría de 

Comunicación y Transportes, 
Desarrollo de Negocios, Cuadra 
Solutions, Acreban Finanzas en 
Acción, Consultores y Asesores 
en Programación Electrónica S. 
de R.l. De C.V., Universidad de 
Quintana Roo, Asociación Mexi-
cana de Etiquetado, Etiquetado 
Nutrimental, Capacitación y 
Emprendimiento.

Igualmente se vinculó a Con-
sultores Asociados, ONG Mujer 
Emprende, Asesoría y Capaci-
tación, Mittel, Grupo Omicron 
Digital-CONTPAQi, Higg Profits 
y Dasaneg, Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente y la 
Universidad Tecnológica de Can-
cún, entre varios más.

 ❙Desde enero de 2017 la SEDE ha dado capacitación a 
emprendedores.

Impulsa la SEDE a emprendedores con capacitación

Abren la llave
El gobernador Carlos Joaquín inauguró 
ayer la fase 2 de la Red de Distribución de 
Agua Potable del Sector “La Veleta” de 
Tulum; colaboró la Conagua y se invirtieron 
más de $14 millones.
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*cifras desestacionalizadas
Fuente: Inegi

Realización: Departamento
de Análisis de REFORMA

InversIón a 
nIveles de 2013
Después del estancamiento 
de los últimos años 
y el desplome que 
experimentara la 
Inversión Fija Bruta en 
2020, durante abril de 
2022 se encuentra en 
un nivel semejante al 
de 2013.

InDIcADOR 
MEnsuAl
DE lA InvERsIón
FIjA BRutA
(2013=100)*

EvOlucIón 
pOR cOMpOnEntEs
(variación de abril de 2022 
respecto al mes previo)*

1.92%
TOTAL

Maquinaria y Equipo 4.05%

 nacional 3.42%

 Importado 5.27%

construcción 0.71%

 Residencial 1.37%

 no residencial -0.04%

1B

NACIONAL
Los encuentran
En Chihuahua hallaron a los hermanos 
Berrelleza Rábago, plagiados previo al 
asesinato de los sacerdotes jesuitas. Jesús 
Armando vive, y Paul Osvaldo está muerto.
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Ventila la UIF red financiera del expresidente

Exhiben millonadas 
de EPN y familiares
Recibió transferencias 
bancarias por  
$26 millones entre  
el 2019 y el 2021

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXIC.- El gobierno 
federal exhibió ayer la red finan-
ciera del expresidente Enrique 
Peña Nieto, que involucra a fami-
liares directos, un conglomerado 
de empresas, transacciones 
millonarias y contratos guberna-
mentales de los cuales se habría 
beneficiado el mexiquense.

Según la investigación, Peña 
y sus empresas familiares reci-
bieron más de 10 mil millones 
de pesos durante el sexenio 
que gobernó. Además, entregó 
contratos cuando el priista fue 
gobernador del Estado de México.

Peña fue ubicado como accio-
nista de una red de al menos 11 
empresas con facturaciones 
millonarias.

En la conferencia mañanera, 
la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) reveló que Peña fue 
denunciado ante la FGR, por 
lo que esta dependencia abrió 
una carpeta de investigación por 
operaciones presuntamente ilí-
citas con depósitos irregulares a 
Estados Unidos, Irlanda y Reino 
Unido. 

Según Pablo Gómez, titular de 
la UIF, una hermana de Peña rea-
lizó retiros bancarios de manera 
ilícita por casi 190 millones de 
pesos.

La indagatoria señala que el 
expresidente, quien radica en 
España, recibió transferencias 
internacionales por 26 millones 
de pesos entre 2019 y 2021. 

Ventiló que Peña Nieto tiene 
vínculos con una empresa que 
funciona para el envío y recep-
ción de recursos hacia los mis-
mos accionistas, y con otra com-
pañía que recibió los contratos de 
la Federación.

“El gobierno no tiene una 
actitud de persecución de tipo 
político. La UIF es un instrumento 
gubernamental, aplica la política 
del gobierno, no anda en el aire, 
no existe en el éter, por eso no 
hay una política de persecución 
por motivos justamente políti-
cos”, sostuvo Gómez.

De acuerdo con las investiga-
ciones de la UIF, a la que Agencia 

Reforma tuvo acceso, Peña Nieto 
es accionista en “Plasti-Esteril”, 
cuyo giro es la fabricación de 
productos de plástico y material 
desechable para uso médico.

“Plasti-Estéril”, cuya aliada 
o socia es la farmacéutica Bax-
ter, tiene vínculos al con menos 
7 empresas más como Praxair 
México, Sterigenics, Movers 
Consorcio Aduanal, Inmobilia-

ria Azabi y Administración de 
Servicios Lindoso.

Identificada por Gómez 
como empresa “B”, esta com-
pañía se benefició de contratos 
del gobierno federal por 10 mil 
033 millones de pesos durante el 
peñismo, e hizo transferencias a 
Estados Unidos, Irlanda y Reino 
Unido por mil 557 millones de 
pesos entre 2015 y 2021.

En la red detectada por la UIF 
también aparece el empresario 
mexiquense Carlos Alejandro 
Monroy Carrillo, dueño de mar-
cas como “La Moderna” e iden-
tificado como muy cercano al 
exmandatario.

Actualmente la FGR también 
investiga a Peña por “traición a la 
patria” y por estar implicado en 
los sobornos del caso Odebrecht.

 ❙ El expresidente Enrique Peña Nieto y sus empresas familiares recibieron más de $10 mil millones 
durante su sexenio.

Su hermano ‘incómodo’
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
expresidente Enrique Peña 
Nieto también tuvo un her-
mano incómodo en su sexenio.

Fue Arturo Peña Nieto, 
quien presionó para obte-
ner contratos millonarios de 
Pemex, según declaraciones 
ministeriales ante la Fiscalía 
General de la República (FGR).

Froylán Gracia, coordinador 
ejecutivo de la Dirección de 
Pemex, declaró que el propio 
expresidente presionaba para 
favorecer a su hermano.

“Pude observar la presión 
y nepotismo a la que fue 
sometido Emilio Lozoya por 
Luis Videgaray y el presidente 

Enrique Peña Nieto; fue en 
los casos del hermano Arturo 
Peña Nieto y su cuñado de 
nombre Juan José Chimal”, 
reveló Gracia.

Señaló además al secre-
tario particular del expresi-
dente, Erwin Lino, e incluso 
a su secretario auxiliar, Jorge 
Corona, de estar entre quienes 
pidieron asignar contratos 
a Arturo Peña, los cuales no 
se le adjudicaron debido a 
las reglas imperantes en la 
petrolera.

En su declaración relató 
que en una ocasión en 
Londres, en julio de 2013, un 
emisario de Arturo Peña Nieto 
le exigió un contrato de largo 
plazo para el suministro de 
gasolinas y que él se negó.

Al regresar a México, fue 
citado por Emilio Lozoya, 
quien le dijo que Luis Vide-
garay le había llamado para 
reclamarle “¿cómo era posible 
que se atreviera a llamar 
a Arturo Peña el hermano 
incómodo?”.

 ❙Arturo Peña Nieto, hermano 
del expresidente.

 ❙Muchas repartidoras la pasan muy mal durante sus jornadas de 
trabajo.

Padecen repartidoras 
discriminación y acoso 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Además 
de condiciones laborales preca-
rias, las trabajadoras de plata-
formas digitales sufren acoso y 
discriminación.

Paula Ángel, repartidora de 
las plataformas Rappi y Didi, ase-
guró que es frecuente que no las 
dejen ingresar a plazas comercia-
les y además son sujetas de acoso 
por parte de algunos clientes.

“Somos acosadas por los mis-
mos compañeros de los restau-
rantes, otros repartidores, hay 
clientes que salen a recibir el 
pedido con ropa interior”, afirmó 
Ángel, quien es parte de un colec-
tivo llamado “Ni un repartidor 
menos” para protegerse entre 
quienes se dedican a esta acti-
vidad en la Ciudad de México.

Aunado a esto, ellas se 
encuentran en desventaja sala-
rial, ya que existe una brecha de 

18 por ciento con respecto a sus 
compañeros hombres, según un 
estudio de Oxfam.

Los repartidores ganan en 
promedio 2 mil 562 pesos por 
semana, pero las mujeres ganan 
aproximadamente 425 pesos 
menos. Esto significa que por 
cada 100 pesos que perciben los 
repartidores, ellas ganan 82 pesos. 

Además de ello, el 15 por 
ciento de las repartidoras reporta 
haber sufrido acoso por parte del 
personal de los negocios a donde 
van a recoger los pedidos y el 11 
por ciento reportó acoso por 
parte de clientes.

Ángel dijo que conoció el 
caso de una compañera que fue 
retenida durante siete días por 
el cliente al que le fue a entregar 
un pedido, aunque no lo denun-
ció porque recibió amenazas del 
agresor.

Otra desventaja es que sólo 
los aseguran cuando están tras-
ladando un pedido.

Designan mando en AICM
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Marina asumió ayer 
el control total del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM).

En medio de la crisis por las 
fallas en seguridad aérea y el 
desorden en la operación de la 
terminal, el gobierno federal 
designó al vicealmirante piloto 
aviador Carlos Ignacio Velázquez 
Tiscareño como director general 
en sustitución de Carlos Morán.

Con la llegada de Velázquez 
Tiscareño —experto en Admi-
nistración Naval, en Seguridad 
Nacional y en Estado Mayor, es 
decir, en la logística de las tareas 
de cada unidad de la Marina—, 
el AICM quedó en manos de 
militares.

Desde febrero, por órdenes 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la Marina asu-
mió la seguridad del aero-
puerto, con la presencia de más 
de 500 elementos en la perife-
ria, pasillos, oficinas, Aduanas, 
Migración, bandas de equipaje 

y zonas de rodaje.
Ese mismo mes, la Coman-

dancia General del AICM —que 
revisa la normatividad de pilo-
tos, aeronaves— fue encargada 
al contraalmirante José Ramón 
Rivera, mientras que las Termi-
nales 1 y 2 fueron designadas a 
mandos navales.

En tanto, la Agencia Federal de 
Aviación Civil (AFAC) es actual-
mente encabezada por el general 
de División en retiro Carlos Rodrí-
guez Munguía, excomandante de 
la Fuerza Aérea Mexicana en la 
pasada administración. ❙ La Marina asume el control del AICM.

Pesar por  
osa panda
La osa panda 
más longeva en 
México murió ayer. 
Apenas el miércoles 
Shuan Shuan había 
festejado sus 35 
años. “Despedimos a 
la panda que superó 
la expectativa de 
vida de su especie”, 
reportó la Secretaría 
de Medio Ambiente.
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Tenía diferencias con Alcocer y Gatell

Dimite titular 
del Consejo 
de Salubridad
El doctor Ignacio 
Santos Preciado y su 
equipo renunciaron 
el miércoles

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El doctor 
José Ignacio Santos Preciado pre-
sentó su renuncia como secreta-
rio del Consejo General de Salu-
bridad, junto con su equipo de 
colaboradores.

Fuentes de la Secretaría de 
Salud indicaron que la salida del 
doctor se da en el marco de una 
investigación sobre el proceso de 
inclusión de medicamentos en el 
Compendio Nacional de Insumos 

para la Salud —a cargo del Con-
sejo—, ya que se presume inter-
vino la industria farmacéutica.

Además, el secretario Jorge 
Alcocer, y Santos Preciado, refi-
rieron otras fuentes cercanas a 
Salud, tuvieron discrepancias 
sobre la participación equili-
brada entre el sector público y 
privado en materia de política 
farmacéutica, con la cual no coin-
cide el titular de la Secretaría de 
Salud.

También aseguraron que el 
subsecretario Hugo López-Gatell 
considera que el área a su cargo 
duplica las funciones que realiza 
el Consejo.

Especialistas y legislado-
res condenaron la renuncia de 
los funcionarios, ocurrida el 
miércoles.

“Condenamos el ataque al 
Consejo de Salubridad General, 
que ha llevado a la renuncia de su 
secretario y equipo. El Dr. Santos 
Preciado, César Cruz y colabora-
dores demostraron compromiso 
con México y se negaron a vali-
dar decisiones irresponsables. 
¡Todo nuestro respaldo!”, publicó 
en Twitter el diputado Éctor 
Jaime, secretario de la Comisión 
de Salud en la Cámara Baja.

Afirmaron que uno de los 
peores errores en el manejo de 
la pandemia, es la aparición tar-
día del Consejo, que fue citado 20 
días después de que se dio el pri-
mero caso de Covid-19 en México, 
pese a que la Constitución esta-
blece que este órgano colegiado 
debe asumir un rol importante 
en estas emergencias.

Jaime aseguró que el Consejo 
de Salubridad General requiere 
autonomía, ya que debe dictar 
las medidas para atender emer-
gencias sanitarias; elaborar el 
Compendio Nacional de Insumos 
para la Salud y definir las enfer-
medades de gastos catastróficos 
que requieren financiamiento.

“El CSG se integra por exper-
tos de diversas áreas de salud. 
Debe encabezar las medidas 
que protejan a la población ante 
emergencias. Con la 4T fue debi-
litado, para concentrar sus fun-
ciones en la Secretaría de Salud 
y en López-Gatell. El resultado: 
un desastre en el manejo de la 
pandemia”, escribió.

Xavier Tello, analista en salud, 

sostuvo que a Alcocer y al subse-
cretario Hugo López-Gatell les 
estorba el Consejo de Salubridad.

“Simplemente lo emascula-
ron. Le quitaron todo el poder en 
la pandemia. Le quitaron la capa-
cidad de normar en terapéutica. 
Le arrebataron funciones como 
la creación del registro nacional 
de enfermedades raras”, escribió 
en redes sociales.

“Más que miembros del 
“equipo” de salud, Santos y su 
equipo se convirtieron en un obs-
táculo para los planes de la 4T”.

El infectólogo Alejandro 
Macías indicó que el Consejo es 
la máxima autoridad sanitaria 
de México y la renuncia de su 
secretario es un asunto serio.

 ❙ José Ignacio Santos Preciado presentó su renuncia como 
secretario del Consejo General de Salubridad, junto con su equipo 
de colaboradores.

Lleva ‘Alito’ 
Moreno  
queja ante 
Bachelet 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
dirigente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno Cárde-
nas, acusó ante la alta comi-
sionada de la ONU para los 
Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet, que a partir de que 
se opuso en abril a la reforma 
eléctrica, ha sido “perseguido” 
por el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador. 

Alegó que tanto él como 
miembros de la alianza “Va 
por México” fueron señala-
dos de cometer “traición a 
la patria” por el hecho de no 
aprobar la iniciativa presiden-
cial, que en su opinión repre-
sentaba un retroceso para 
México, por lo que enfrentan 
acoso constante, discursos de 
odio y amenazas directas. 

Como parte de lo que llamó 
una gira de denuncia, expuso 
que la oposición logró frenar 
la iniciativa del presidente que 
buscaba nacionalizar la indus-
tria eléctrica y que hubiera 
resultado en afectaciones al 
suministro eléctrico y en con-
troversias con las empresas 
que han invertido en México, 
así como en la violación de 
compromisos del país para 
combatir el cambio climático.

“Durante los últimos 
tres meses he sido víctima 
de una campaña violenta y 
difamatoria, impulsada por 
la gobernadora del estado de 
Campeche, Layda Sansores, 
quien utiliza de manera sis-
temática espacios de comu-
nicación y recursos públicos 
para exponer porciones de 
audio alteradas y obtenidas 
ilegalmente sobre mi per-
sona y mis actividades. 

“Mientras tanto, el país 
sufre por la peor crisis de 
seguridad en nuestra historia: 
homicidios, secuestros, femi-
nicidios y asesinatos en contra 
de periodistas han alcanzado 
niveles alarmantes. Las orga-
nizaciones criminales operan 
bajo el silencio cómplice del 
gobierno federal, cuya estrate-
gia de seguridad ha fallado por 
completo”, relata en la carta 
entregada directamente en el 
Palacio Wilson, donde está la 
oficina de la Comisionada, en 
Ginebra, Suiza. 

“Alito” también consideró 
que la democracia de México 
está en peligro y que el régi-
men actual se acerca a lo que 
se define como autoritario. 

Urgen seguridad en zona wixárika 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Ni la Guar-
dia Nacional, el Ejército o Poli-
cía estatal permanecen más de 
tres días en las comunidades 
wixárikas situadas en el norte 
de Jalisco, donde en las últimas 
semanas se ha recrudecido la 
presencia del crimen organizado 
con la instalación de retenes en 
las carreteras. 

“La última ocasión nada más 
se quedaron dos o tres días y se 
regresaron, si duraron cuatro es 
mucho”, señaló ““Paco” —nom-
bre ficticio para resguardar 
su identidad—, habitante de 
la comunidad de San Andrés 
Cohamiata en Mezquitic y quien 
asegura que esta situación tiene 
alrededor de tres años. 

“Paco” explicó que en los rete-
nes, además de preguntarles de 
dónde son y a dónde van, suelen 
revisar los teléfonos celulares; en 
ocasiones también los obligan 
a fungir como choferes, y si se 
niegan, les quitan los vehículos.

Dijo que los delincuentes 

se han identificado como inte-
grantes del Cártel de Sinaloa y 
del Cartel Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG), y se ubican prin-
cipalmente en la carretera que 
conecta Huejuquilla con San 
Andrés Cohamiata.

“Hay muchos compañeros, 
vecinos de esa comunidad que 

han perdido camionetas, les han 
quitado celulares y hasta los han 
golpeado”, contó. 

Desde el 20 de junio, la Comi-
sión Estatal de Derechos Huma-
nos Jalisco (CEDHJ) alertó que la 
presencia del narco en esta comu-
nidad también ha mermado la 
prestación de servicios en la zona. 

“Hay médicos o enfermeras 
que ya no quieren venir por la 
inseguridad, y eso afecta a la 
comunidad, una semana hasta 
nos quedamos sin médico”, dijo 
“Paco”. 

Incluso, el jueves 30 de junio 
nueve profesores de la zona 
wixárika fueron interceptados 

por criminales en su paso por 
Monte Escobedo, Zacatecas. 

“Venían de Huajuquilla a un 
encuentro deportivo (en Gua-
dalajara), y les llegaron cuando 
estaban en Monte Escobedo. Ahí 
fue donde les quitaron celulares, 
hasta cheques y ropa típica”, 
abundó. 

Sobre las declaraciones del 
gobernador Enrique Alfaro, quien 
rechaza la presencia de retenes 
criminales en carreteras, “Paco” 
dijo que es un tema que no puede 
negarse.

“No vamos a negar que 
existe el crimen organizado y 
está afectando a la comunidad 
wixárika, eso no se puede negar 
y es urgente que se resuelva, 
nos gustaría vivir con tranqui-
lidad, viajar con seguridad, eso 
es lo que nosotros anhelamos”, 
aseguró.

“Ellos (los cárteles) también 
están buscando a los jóvenes 
para reclutarlos, les decimos que 
tengan cuidado porque eso no es 
un juego, es un peligro. Tratamos 
de que los maestros cuiden más 
a los alumnos”, señaló.

 ❙ Comunidades wixárikas, al norte de Jalisco, claman por seguridad.

Designa Papa  
a nuevo nuncio 
El Papa Francisco designó a Joseph Spiteri 
como nuevo nuncio apostólico en México, 
informó El Vaticano. Originario de Malta, 
Spiteri —de 62 años— se desempeñaba 
como nuncio en Líbano hasta su 
designación.

Golpe al narco
Elementos del Ejército aseguraron en Culiacán, Sinaloa, más de 540 
kilogramos de fentanilo, considerado el decomiso más grande en lo 
que va de la actual administración federal.
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Prevé manejo cauteloso de la economía

Mejora S&P 
perspectiva 
para México
Para la firma, la 
calificación soberana 
del país pasó de 
negativa a estable

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Standard 
& Poor’s (S&P) mejoró la pers-
pectiva de calificación soberana 
de México de negativa a estable, 
ante una cautelosa gestión fiscal 
y monetaria en lo que resta del 
sexenio.

Además, la correduría ratificó 
las notas para la deuda soberana 
en moneda extranjera (BBB) y en 
moneda local (BBB+) y confirmó 
sus calificaciones para la deuda 
de corto plazo en escala global 
(A-2).

“La perspectiva estable 
refleja nuestra expectativa de 
que prevalecerá un manejo 
macroeconómico cauteloso en 
los próximos dos años, pese a 
un contexto mundial más com-
plejo”, dijo la calificadora en un 
comunicado.

Destacó que, a pesar de las 
presiones sobre la inflación y el 
crecimiento, en medio de cho-
que de precios internacionales 
y riesgo de recesión en Estados 
Unidos, se prevé un manejo cau-
teloso de las políticas fiscales y 
monetarias en lo que resta del 
gobierno y que el índice de deuda 
se mantenga estable.

“Dada la etapa en que está el 
ciclo político y la polarización en 
el Congreso, no esperamos que se 
aprueben iniciativas constitucio-

nales que presionen el entorno 
de negocios”, añadió S&P.

Advirtió que retrocesos ines-
perados en la gestión macro-
económica o en el diálogo en el 
T-MEC sobre el fortalecimiento 
de la resiliencia de la cadena de 
suministro y los vínculos trans-
fronterizos podrían debilitar la 
inversión y la confianza de los 
inversionistas, lo que podría 
afectar las calificaciones en los 
siguientes dos años.

Niveles más altos de deuda 
del gobierno general y de déficits 
aumentarían los riesgos fiscales 
asociados con cualquier apoyo 
extraordinario necesario para 
las empresas estatales, Pemex 
y CFE, y también podrían derivar 
en una baja de las calificaciones 
soberanas

La calificación de México se 
basa en la fortaleza de su demo-
cracia y su marco institucional, 

que han generado estabilidad 
política y cambios regulares de 
gobierno en las últimas dos déca-
das, agregó S&P.

En un comunicado, la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público 
indicó que la mejora en la pers-
pectiva, junto con la ratificación 
de la deuda soberana, permitirán 
al país continuar con un acceso 
favorable a los mercados inter-
nacionales y nacionales.

A finales de marzo pasado, 
Moody’s informó que veía poco 
probable una mejora de la nota 
crediticia de México en un futuro 
cercano.

Además, advirtió que la 
necesidad de apoyo recurrente 
y sustancial a Pemex está erosio-
nando la fortaleza fiscal del país.

Actualmente México está 
clasificado “Baa1” por Moody’s 
Investors Service y “BBB-” por 
Fitch Ratings.

1C
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El unicornio 
mexicano Kavak 
—enfocado a 
la compra y 
venta de autos 
seminuevos— 
expandió su 
operación a 
Turquía, bajo la 
marca Carvak, 
mediante una 
inversión inicial 
de 60 millones de 
dólares.

‘CONDUCE’ KAVAK  
HACIA TURQUÍA 
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Reclama SAT pago a Javer
Servicios Corporativos Javer reveló que el 
SAT le notificó un crédito fiscal por supuestas 
contribuciones omitidas del ISR en 2014 por 
$120.4 millones más recargos y multas.
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Previsión moderada

PERSPECTIVAS 
DEL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 
(Variación %)

Fuente: S&P
Ilustración: Freepik

La perspectiva de 
Standard & Poor’s 
es que la economía 
mexicana mejore en 
los últimos años de 
este sexenio.

15.1

289.8
TOTAL

Personas
morales

Personas
físicas

274.6

Lideran Registro
En el primer trimestre de este año, 289 mil 834 personas se 
inscribieron al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la 
gran mayoría de ellas son personas físicas. 

InscRIpcIones aL RFc 
(Cifras de enero a marzo de 2022, expresadas en miles)

Fuente: SAT

Traban a jóvenes 
inscribirse al RFC 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los con-
tribuyentes mayores de 18 años 
y aquellos que buscan darse 
de alta en el Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC) están 
enfrentando problemas para 
conseguirlo, de acuerdo con el 
Instituto Mexicano de Contado-
res Públicos (IMCP).

A partir de este año, los mayo-
res de 18 años deben darse de 
alta en el RFC, incluso si no tie-
nen obligaciones fiscales, pero 
el proceso ha sido imposible para 
algunos, debido a fallas en el 
sistema, advirtió recientemente 
Ramiro Ávalos, vicepresidente 
del Instituto. 

De acuerdo con el fisco, todas 
las personas físicas con 18 años 
de edad deben inscribirse al RFC, 
para lo que deben llenar el for-
mulario “Inscripción al RFC” en la 
página oficial del SAT para obte-
ner el folio que se presentará en 
alguna de sus oficinas. 

Lo anterior porque en la Mis-
celánea Fiscal 2022 se aprobó el 
RFC obligatorio para mayores de 
18 años, aunque no tengan obli-
gaciones fiscales. 

Ávalos explicó que en la 
página del fisco se han detectado 
errores cuando las personas ya 
están en los últimos pasos para 
inscribirse como el borrado de 
los datos ingresados. 

Esto obedece a problemas en 
el servidor de la autoridad fiscal, 
dijo.

Laura Grajeda, presidenta del 
IMCP, explicó que la escasez de 
citas también está afectando a 
quienes necesitan tramitar su 
título profesional, que para obte-
nerlo se deben inscribir al RFC y 
aquellos que buscan un empleo, 
porque es un requisito laboral. 

Las citas se obtienen 30 días 
posteriores o más a la fecha en 
se solicitan, por lo que el IMCP 
solicita que se habiliten más o 
se permita a personas físicas 
inscribirse al RFC de manera 
electrónica.

Falla Pacto 
de 4T  
en frenar 
precios 
MOISÉS RAMÍREZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- El Paquete 
Contra la Inflación y la Carestía 
(PACIC), que el pasado 4 de mayo 
desplegó el gobierno federal para 
frenar los precios de 24 alimentos 
básicos, sigue sin dar los resulta-
dos esperados.

Por ejemplo, en la Ciudad de 
México 17 de los 24 productos 
sufrieron aumentos; en el área 
metropolitana de Monterrey, 
19 de ellos presentaron alzas de 
precios; y en Guadalajara fueron 
18 de 24.

En las tres ciudades la papa 
blanca, el frijol pinto, el tomate 
saladette y la naranja registra-
ron las mayores alzas desde que 
el gobierno emprendió el PACIC.

Sin embargo, los incremen-
tos más fuertes se registraron 
en la Ciudad de México, con 74 
por ciento en la naranja; de 59 
por ciento en la papa blanca; de 
49 por ciento en el frijol pinto, 
y de 32 por ciento en el tomate 
saladette.

El PACIC está basado en 16 
estrategias, entre ellas, la exen-
ción de aranceles a la importación 
de productos básicos e insumos 
para el campo, la participación 
de empresas de alimentos para 
frenar precios y el aumento en la 
producción de granos a través de 
programas asistencialistas.

Francisco Chapa Góngora, 
tesorero del Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA), dijo que el 
alza de los fertilizantes está lle-
vando a los agricultores a redu-
cir sus siembras, y con ellos sus 
cosechas.

A esto se le suma la sequía 
que enfrentan varios estados 
del norte del país, situación que 
también merma la producción 
de hortalizas y granos.

“¿Cómo van a bajar los pre-
cios, si los insumos, que cotizan 
a precios internacionales, siguen 
aumentando, principalmente los 
fertilizantes?”, cuestionó Chapa 
Góngora.

Señaló que en particular los 
productores de papa en el país 
han reducido en un 15 por ciento 
sus siembras por el alza de los 
fertilizantes y también por la 
incertidumbre sobre el abaste-
cimiento de agua para riego.

Desaceleró ritmo inversión en abril 
ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Inver-
sión Fija Bruta (IFB) en México 
desaceleró su crecimiento en 
abril a 1.92 por ciento, luego de 
un avance de 3.41 por ciento en 
marzo, de acuerdo con cifras 
desestacionalizadas del Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

La menor fuerza con que se 
movió la IFB total fue resultado 
de una aceleración en el com-
portamiento en el componente 
de maquinaria y equipo y una 
desaceleración en el sector 
constructor.

La inversión en maquina-

ria y equipo repuntó 4.05 por 
ciento en abril, un dato muy 
superior al 0.71 por ciento 
del mes inmediato anterior, 
gracias al vigor en la parte 
importada.

En maquinaria y equipo 
importado creció 5.27 por 
ciento, lejos de la cifra de 
0.81 por ciento en marzo, un 
avance que se sustentó tanto 
en el equipo de transporte, 
como la maquinaria, equipo 
y bienes.

La IFB en maquinaria nacio-
nal puso fin a dos meses con 
malos desempeños, al reportar 
un incremento de 3.42 por ciento 
durante abril.

Pero en la construcción fue 

diferente, puesto la Inversión 
Fija Bruta pasó de un sólido 
avance de 5.67 por ciento en 
el tercer mes del año a 0.71 por 
ciento en abril.

El descenso se debió a la 
moderación a la inversión 
residencial, al crecer solo 1.37 
por ciento en abril frente a 
4.96 por ciento en marzo, en 
tanto que la no residencial 
registró un traspié de 0.04 
por ciento, luego de avanzar 
5.91 por ciento como lo hizo 
en marzo.

Desde una perspectiva a tasa 
anual, en México, la IFB subió 8.39 
por ciento durante abril, una cifra 
mayor al registro de marzo de 
4.46 por ciento.

Con menos ‘galleta’

(Variación % mensual de IFB, 
serie desestacionalizada)

A pesar del avance por segundo mes consecutivo,  
la Inversión Fija Bruta (IFB) aminoró su velocidad.

Fuente: Inegi/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Nuevo director
La operadora de restaurantes Alsea 
determinó que el hermano menor de los 
accionistas mayoritarios de la compañía, 
Armando Torrado, será el nuevo director 
general de la compañía a partir del 11 de 
julio.

 ❙ El Pacto no ha dado los 
resultados esperados. 
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Les niegan 
vacunas
La justicia 
uruguaya dictó 
el jueves la 
suspensión de la 
vacunación contra 
el Covid-19 a los 
menores de 13 
años, por lo que el 
Ministerio de Salud 
Pública canceló 
inmediatamente la 
inoculación.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

EMPEORA VIDA 
DE HAITIANOS
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Ya pasó un año desde 
que el presidente de 
Haití, Jovenel Moïse, 
fue asesinado en su 

residencia. No sólo las 
autoridades no han 

identificado y detenido 
a todos los involucrados, 

sino que el país está 
en caída libre, con la 

violencia disparada y la 
economía en ruinas.

Suman 56.5 millones de personas en esa situación en la región

Caen en hambre 
4 millones en AL
La guerra en  
Ucrania establece 
récord en los precios 
de los alimentos

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 10 por 
ciento de la población mundial 
pasó hambre el año pasado, y la 
guerra en Ucrania amenaza los 
esfuerzos por erradicar el pro-
blema para fines de la década.

En 2021 padecían hambre 
entre 702 y 828 millones de per-
sonas, es decir, alrededor de 9.8 
por ciento de la población mun-
dial, indicaron en un informe 
conjunto la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (conocida 
como FAO), el Fondo Interna-
cional para el Desarrollo de la 
Agricultura (FIDA), la Unicef, el 
Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

Esta cifra implica que hubo 
46 millones de personas más con 
hambre respecto a 2020, cuando 
la situación ya se había degra-
dado debido a la pandemia de 
Covid-19.

En América Latina y el Caribe 
4 millones de personas pasaron a 
situación de hambre, y 4 de cada 
10 viven con inseguridad alimen-
taria, señaló el representante 
regional de la FAO, Julio Berde-
gué, que calificó la situación de 
“extremadamente grave”.

“En 2021, el hambre afectó 

a 278 millones de personas en 
África, a 425 millones en Asia y 
56.5 millones en América Latina 
y el Caribe”, señala el informe 
titulado “El estado de la seguri-
dad alimentaria y la nutrición en 
el mundo 2022”.

Del total de personas con 
hambre en 2021, 7.4 por ciento 
vive en América Latina y el 
Caribe. Pero es el Caribe, dentro 
de la región, la que presenta la 
mayor proporción de población 
que pasa hambre (un poco más 
de 16 por ciento), el doble que en 
América Central y del Sur.

Un incremento en los costos 
de los alimentos derivado de la 

pandemia dificultó el acceso a 
comidas nutritivas, y los precios 
se han disparado aún más desde 
entonces. El índice mensual de 
precios de alimentos de la ONU 
alcanzó un récord poco después 
de que comenzara la guerra en 
Ucrania, el pasado 24 de febrero, 
y es 73 por ciento más alto que 
hace dos años.

“El aumento de los precios 
mundiales de los alimentos, el 
combustible y los fertilizantes 
que vemos como resultado de 
la crisis en Ucrania amenazan 
con empujar a países de todo el 
mundo a la hambruna”, dijo el 
director ejecutivo del Programa 

Mundial de Alimentos, David 
Beasley, en un comunicado. 

El mundo parece estar per-
diendo la batalla para alcanzar 
el objetivo de la ONU de erradicar 
el hambre para 2030.

Es posible que alrededor de 
670 millones de personas toda-
vía estén desnutridas ese año, 
incluso tomando en cuenta una 
recuperación económica mun-
dial, mostró el informe publicado 
esta semana.

Eso equivale a 8 por ciento 
de la población y significa que 
el mundo vería la misma pro-
porción de hambre que en 2015, 
cuando se adoptó la promesa.

Así impacta el hambre en el mundo.
(Porcentaje de la Población afectada  
en cada región)

en crisis

768  
millones 
de personas 

pasaron hambre 
en 2021 en el 

mundo. África

américa latina 
y el caribe
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oceanía
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 ❙ En conferencia de prensa, Boris Johnson anunció su dimisión 
como primer ministro británico.

No aguantó más: 
renunció Johnson
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

LONDRES, INGLATERRA.- El pri-
mer ministro británico Boris 
Johnson anunció su renuncia el 
jueves después de que una gran 
cantidad de altos funcionarios 
del gobierno dimitieran por el 
último escándalo que lo envolvió, 
marcando el final de tres años 
tumultuosos en los que trató de 
descarar un desliz ético tras otro 
con una combinación de encanto, 
bravuconería y negación.

Meses de desafío terminaron 
casi con un encogimiento de 
hombros cuando Johnson se paró 
frente al número 10 de Downing 
Street, en Londres, y admitió que 
su partido quería que se fuera.

No aguantó un escándalo 
más: este involucraba el nom-
bramiento de un funcionario 
que había sido acusado de mala 
conducta sexual, publicó la agen-
cia AP.

Johnson renunció como líder 
del Partido Conservador, pero dijo 
que permanecería como primer 
ministro hasta que el partido 
elija a su sucesor.

El cronograma para ese pro-
ceso se anunciará la próxima 
semana. El último concurso de 
liderazgo tomó seis semanas.

Pero muchos quieren que se 
vaya ahora, y algunos políticos 
conservadores expresan temor 
de que pueda hacer travesuras 
incluso como primer ministro 
interino.

“Es muy difícil ver cómo Boris 
Johnson, dado el carácter que 
tiene, podrá gobernar durante 

tres meses con tranquila humil-
dad y contrición”, dijo George 
Freeman, quien renunció como 
ministro de Ciencia el jueves.

Entre los posibles candidatos 
para suceder a Johnson están el 
exsecretario de Salud Sajid Javid, 
el exjefe del Tesoro Rishi Sunak, 
la secretaria de Relaciones Exte-
riores Liz Truss, y el secretario de 
Defensa Ben Wallace.

Alrededor de 50 secreta-
rios del gabinete, ministros y 
funcionarios de nivel inferior 
renunciaron al gobierno en los 
últimos días debido al último 
escándalo, a menudo criticando 
al primer ministro por su falta 
de integridad.

Johnson se aferró al poder 
durante días y el miércoles les 
dijo desafiante a los legisladores 
que tenía un “mandato colosal” 
de los votantes y que tenía la 
intención de continuar con la 
tarea de gobernar.

Pero se vio obligado a reco-
nocer la derrota el jueves por 
la mañana después de que uno 
de sus aliados más cercanos, el 
recién nombrado jefe del Tesoro, 
Nadhim Zahawi, le dijera públi-
camente que renunciara por el 
bien del país.

“En los últimos días, traté 
de persuadir a mis colegas de 
que sería excéntrico cambiar de 
gobierno cuando estamos entre-
gando tanto y cuando tenemos 
un mandato tan amplio”, dijo 
Johnson. “Lamento no haber 
tenido éxito en esos argumen-
tos y, por supuesto, es doloroso 
no poder ver a través de tantas 
ideas y proyectos”.

Conózcalas
MóniCa 
De La Cruz
Nació en Brownsville, 
Texas. Su abuela era 
mexicana y emigró 
a Estados Unidos de 
niña. 
Compite por el dis-
trito 15 de Texas en la 
Cámara Baja.

Cassy  
GarCia
Nació en Edimburgo, 
Texas. Previamente 
fue asesora del Sena-
dor republicano Ted 
Cruz.
Busca representar al 
distrito 28 de Texas 
en la Cámara Baja.

Mayra  
FLores
Nació en Burgos, Ta-
maulipas. es la prime-
ra congresista  
nacida en México. Ac-
tualmente representa 
en la Cámara Baja al 
distrito 34 de Texas y 
busca la reelección.

Tres latinas van con el Partido Republicano por escaños en la Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre.

Ascienden en Texas latinas republicanas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Por años, los 
republicanos en Texas trataron 
de ganar el voto hispano usando 
una marca de conservadurismo 
compasivo de la era Bush. La 
idea era que un toque mode-
rado y una retórica más suave 
en migración fueran clave para 
lograr avances entre los votan-
tes hispanos, particularmente en 
bastiones demócratas a lo largo 
de la frontera sur.

Así era el Texas de antaño. La 
era Trump ha dado lugar a una 
nueva marca de republicanos en 
Texas, una de las cuales ya está 
caminando por los pasillos del 

Congreso: la latina de extrema 
derecha, publicó el diario The 
New York Times.

Mayra Flores se convirtió en 
la primera republicana en repre-
sentar el Valle de Río Grande en 
más de un siglo después de que 
ganó la elección especial el mes 
pasado y volteó el escaño del 
Congreso de azul a rojo.

También se convirtió en la pri-
mera latina republicana enviada 
por Texas al Congreso. Su breve 
mandato terminará a finales de 
año, y se considera que tiene una 
posibilidad remota de ganar la 
reelección para un periodo 
completo.

Pero lo que más llama la aten-
ción es que Flores ganó evitando 

a los moderados, abrazando a la 
extrema derecha y mostrando su 
apoyo a Donald Trump.

Su eslogan de campaña, 
“Dios, familia, país”, pretendía 
apelar a lo que ella llama los 
“valores tradicionales” de su 
distrito de mayoría hispana 
en la ciudad fronteriza de 
Brownsville.

Pidió la destitución del presi-
dente Joe Biden. Usó en Twitter 
etiquetas de la teoría de conspi-
ración QAnon. Y se refirió al Par-
tido Demócrata como “la mayor 
amenaza que enfrenta Estados 
Unidos”.

Otras dos latinas republica-
nas, Monica De La Cruz, en McA-
llen, y Cassy Garcia, en Laredo, 

también están en la boleta en 
contiendas legislativas a lo largo 
de la frontera con México.

Las tres, a quienes los funcio-
narios republicanos han llamado 
una “triple amenaza”, comparten 
visiones de derecha en migra-
ción, la elección presidencial 
de 2020 y el aborto, entre otros 
temas.

Flores, De la Cruz y Garcia cre-
cieron en el Valle del Río Grande, 
una región de cuatro condados de 
clase trabajadora en el extremo 
sur de Texas donde los hispanos 
representan 93 por ciento de la 
población. Las tres son bilingües.

Flores nació en Tamaulipas, 
México, y las otras dos en el sur 
de Texas.

Un haj más ‘normal’
Un millón de peregrinos de todo el mundo 
se reunieron en La Meca para realizar 
los ritos iniciales del haj, marcando la 
peregrinación islámica más grande desde 
que la pandemia trastocó el evento anual, 
un pilar clave del Islam.
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 ❙ Estará la quinta edición del torneo y la primera que cuente con 20 participantes.
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Los Falcons 
firmaron al liniero 
defensivo Eddie 
Goldman por un 
año.VIERNES 8 / JULIO / 2022

DEPORTES

Chico  
problemático
La escudería 
AlphaTauri  
contrató a un 
psicólogo para 
trabajar con el piloto 
Yuki Tsunoda, para 
controlar su carácter 
explosivo.

Ley  
seca
El Comité  
Supremo de 
la entrega y 
Legado de Qatar 
informó que no se 
venderá alcohol 
en los estadios del 
Mundial.

Quiere ganar
El jugador francés Rudy Gobert  
aseguró que eligió a los Timberwolves 
porque quiere “ganar un título”  
de NBA.

 ❙Verstappen ha ganado tres veces en Austria, mientras que ‘Checo’ tiene como mejor resultado un tercer lugar.

Este fin de semana correrán el Gran Premio de Austria

Tienen ‘Checo’ y Max 
permiso de competir
La escudería  
les pide priorizar  
los puntos  
para el equipo 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este fin de 
semana es el Gran Premio de 
Austria, donde la escudería Red 
Bull espera ampliar su liderato 
en el Mundial de Constructores 
y mantener a sus pilotos en lo 
más alto de la clasificación. El 
mexicano Sergio Pérez dijo que 

quiere “ganar” a su compañero, 
Max Verstappen, sin embargo, 
recordó que la prioridad del 
equipo es sumar puntos, para 
seguir en lo más alto. 

“Quiero vencer a Max, eso no 
es ningún secreto, pero también 
quiero que todo el equipo Red 
Bull lo haga bien. Si Max gana, no 
es lo mejor para mis esperanzas 
por el campeonato, pero al final 
del día igual estoy feliz porque es 
mi equipo. La competición sóla-
mente está creciendo, así que es 
importante seguir empujando 
duro y seguir yendo hacia ade-
lante”, dijo ‘Checo’ en entrevista 

previa para Motosport. 
De momento, Verstappen se 

mantiene como líder de la Clasi-
ficación con 181 puntos, seguido 
del mexicano con 147 unidades. 
En tercer lugar está el monegasco 
Charles Leclerc, con 138 puntos, 
seguido de su compañero de 
Ferrari, Carlos Sainz con 127. En 
caso de ganar en Austria, Pérez 
podría acortar la distancia con 
el neerlandés. 

“Tenemos libertad para correr, 
queremos hacer lo mejor posi-
ble para cada uno de nosotros. 
Así son las cosas. Obviamente 
el equipo no quiere que choque-

mos y nosotros tampoco. Creo 
que tenemos un muy buen nivel 
de respeto entre nosotros y no 
me imagino que choquemos”, 
recalcó ‘Checo’.

Verstappen ha ganado en 
tres ocasiones el Gran Premio 
de Australia, en 2018, 2019 y 
2021. Mientras que Pérez tuvo su 
mejor resultado en el Circuito de 
Spielberg el año pasado, cuando 
terminó en tercer lugar. 

“Espero ir hacia adelante 
este fin de semana. Pienso que 
es seguro decir que seremos el 
equipo más apoyado y queremos 
regresarle algo a los fans”, añadió.

Alista ‘Niña’ Gómez 
defensa del cinturón 
para finales de julio
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El boxeadora 
cancunense, Yesenia Gómez 
defenderá su cinturón de peso 
mosca el próximo 29 de julio en 
el Casino de Montreal, Canadá. 
La ‘Niña’ intentará retener su 
cinturón del Consejo Mundial 
de Boxeo ante Kim Clavel, en un 
combate que ha sido aplazado 
tres veces antes y por fin podrá 
concretarse. 

“Estamos trabajando fuerte 
en esta preparación que se ha 
alargado por diversos motivos 
(casi 6 meses), primero fue una 
lesión de Clavel durante un 
entrenamiento la que obligó 
a la suspensión del combate 
agendado para el viernes 17 
diciembre anterior. Luego, 
tras haberse designado el 11 
de marzo como nueva fecha, 
tampoco se llevó a cabo la 
pelea ante un contagio de la 
canadiense. Ahora llega este 
nuevo anuncio para el 29 de 
julio, esperemos que ahora sí 
se logre efectuar el pleito”, dijo 
Gómez.

Gómez se mantiene como 
un récord de 19 victorias, cinco 
derrotas y tres empates, con 
seis nocauts. Mientras que la 
retadora cuenta con 15 victo-
rias y ninguna derrota, ade-
más noqueó a tres rivales. En 
conferencia de prensa virtual, 
la cancunense pidió a la cana-
diense “cuidarse”, para que no 
cancelen la pelea otra vez. 

La monarca de peso mini-
mosca entrena en la Ciudad de 
México, en el gimnasio ‘Pancho 
Rosales’, donde practica con el 
entrenador Jackie Calvo. La 
‘Niña’ espera terminar su pre-
paración el 22 de julio y de ahí 
realizar el viaje a Canadá. 

La boxeadora de 26 años 
descartó que haya problemas 
en los pesajes previos a la 
pelea, que se harán 15 y siete 
días antes. “Tenemos perfec-
tamente cuidado ese aspecto, 
y en cuanto al estado físico y 
anímico, estamos muy bien, me 
siento fuerte, rápida, y resis-
tente para pelear 10 o más 
rounds; además estoy suma-
mente motivada para conse-
guir el triunfo”, subrayó Gómez. 

 ❙ Luego de cancelarse en tres ocasiones, Gómez y Clavel se 
enfrentarán en Canadá.

NUEVAS  
FINALISTAS
La tunecina Ons Jabeur venció a la alemana  
Tatjana Maria en tres sets y avanzó a la  
Final de Wimbledon, donde enfrentará  
a la kazaja Yelena Rybakina, quien se impuso
 a la ex campeona Simona Halep en  
dos sets. Jabeur y Rybakina llegaron 
 por primera vez a una Final de Grand  
Slam en sus carreras.

Habrá Clásico Mundial  
de Beisbol en 2023
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El Clásico 
Mundial de Beisbol volverá a 
realizarse en 2023, el torneo 
que debía realizarse en 2021 fue 
suspendido por la pandemia y 
ahora tendrá lugar del 9 al 21 de 
marzo, primero con una fase de 
grupos que incluirá tres sedes 
distintas y finalizará en el Esta-
dio de los Marlins, en Estados 
Unidos. 

Esta será la quinta edición del 
Clásico Mundial y contará por 

primera vez con 20 equipos. En 
el Grupo A estarán China Taipei, 
Cuba, Italia, Países Bajos y un 
equipo más que avance del Cla-
sificatorio, que tendrá lugar en 
septiembre de este año, la sede 
será Taichung, Taiwán. 

Mientras que el Sector B 
disputará sus juegos en Tokio, 
con Japón, Corea del Sur, China, 
Australia y otro integrante que 
salga del Clasificatorio. Mientras 
que el Grupo C será conformado 
por Estados Unidos, México, 
Canadá, Colombia y un país que 
avance del repechaje. Los juegos 

se realizarán en Phoenix. 
Por último el Grupo D tendrá 

sede en Miami, con Venezuela, 
Puerto Rico, Israel, República 
Dominicana y un invitado más.

El Clasificatorio tendrá dos 
fechas, del 16 al 21 de septiembre 
en Alemania, donde competirán 
los anfitriones, República Checa, 
España, Sudáfrica, Gran Bretaña 
y Francia. En tanto que del 30 
de septiembre al 5 de octubre, 
con sede en Panamá, con Nica-
ragua, Brasil, Argentina, Pakis-
tán, Nueva Zelanda y la novena 
panameña.
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 ❙ El español dijo que pasará un tiempo de recuperación entre dos y tres semanas.

El español no participará en las Semifinales

Deja Rafael Nadal  
torneo por lesión
Nick Kyrgios  
disputará su  
primera Final  
de Wimbledon

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El tenista 
Rafael Nadal anunció su salida 
de Wimbledon, debido a una 
rotura en el abdomen de siete 
milímetros. El español intentó 
entrenar el jueves y consultó con 
sus médicos, tras el trabajo. Sin 

embargo, optó por no disputar 
las Semifinales del Grand Slam, 
donde tenía previsto enfrentar al 
australiano Nick Kyrgios. 

“Desafortunadamente estoy 
aquí para decirles que me bajo 
del torneo. He sufrido una rotura 
abdominal. Algo no estaba bien. 
Como dije ayer y me han confir-
mado que hay una rotura y he 
estado pensando todo el día y 
creo que no tiene sentido seguir 
forzando, por el dolor que siento. 
Es obvio que si sigo adelante, 
puede empeorar. Es muy triste 
tener que decirles esto”, lamentó 
Nadal en conferencia de prensa. 

El español sufrió la lesión 
durante su partido contra Taylor 
Fritz, en los Cuartos de Final. El 
veterano de 36 años presentó 
molestias mientras disputaba el 
juego que superó las cuatro horas 
de duración, pese a la lesión, logró 
el triunfo en cinco sets. 

“He decidido esto porque 
no creo que pueda ganar dos 
partidos así. No es sólo que no 
pueda sacar a la velocidad ade-
cuada, sino que no puedo tener 
un movimiento normal. No me 
imagino ganar dos partidos así. 
No quiero salir ahí y no ser com-
petitivo, por respeto a mí mismo 

y para empeorar las cosas aún 
más… y hay cosas que pueden 
frenar mi carrera deportiva. He 
puesto mucho esfuerzo para 
estar aquí, pero no puedo arries-
gar estar mucho tiempo fuera”, 
apuntó. 

Nadal dijo que las molestias 
comenzaron hace una semana 
y que el tiempo de recuperación 
puede ser de dos a tres semanas, 
por lo que espera estar listo para 
el resto de la gira en el verano. 
Con esta decisión Kyrgios accede 
a la Final y espera rival entre 
Novak Djokovic y Cameron 
Norrie.

Ve Aaron Rodgers  
‘potencial en los 
receptores novatos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El mariscal de 
campo de los Packers, Aaron Rod-
gers destacó el “potencial” de los 
receptores novatos que fueron 
reclutados durante la pretem-
porada. En entrevista con Pat 
McAfee Show, el veterano dio su 
opinión sobre lo que pudo ver 
en los primeros entrenamien-
tos, antes de encarar la próxima 
temporada. 

“Físicamente, ellos (los nova-
tos) tienen el aspecto adecuado. 
Los tres que fueron elegidos en 
el Draft tienen dones físicos. 
Obviamente los seleccionados en 
el Top son más grandes, (Romeo) 
Dounts y (Christian) Watson, 
pero el pick de séptima ronda 
(Samori Toure) tiene mucho que 
ofrecer. Así que pienso que será 
genial”, afirmó Rodgers. 

Green Bay dejó ir en la pre-
temporada a Davante Adams, el 
mejor socio de Rodgers en el ata-
que de las últimas cinco tempo-
radas. El receptor fue cambiado 
a Las Vegas. Durante sus últimos 

tres años con los Packers, el juga-
dor superó las mil 300 yardas. 
Otra de las bajas importantes fue 
Marquez Valdes-Scantling, quien 
fue a Kansas City. 

A pesar de esas bajas, pudie-
ron conservar a veteranos en 
la ofensiva como Allen Lazard, 
Randall Cobb y Sammy Watkins. 

Bajo este panorama, el equipo 
llegó al Draft, pero su priori-
dad en la primera ronda fue el 
defensivo Quay Walker. Para su 
segundo turno llegó el primer 
receptor, Christian Watson, en 
la cuarta ronda tomaron a Romeo 
Doubs y en el séptimo puesto a 
Samori Toure.

Rodgers mencionó que es 
importante tener paciencia y 
confiar en el potencial que se 
pudo ver en la pretemporada. 

“Cada año hay opiniones sobre 
los jugadores en cascos y shorts, 
y les digo a todos que respiren 
profundo y confíen en el campa-
mento de entrenamiento que tuvi-
mos, confíen en el staff y las rela-
ciones que formaremos, confíen 
en Lazard, Cobb y Watkins para 
ayudar a estos chicos”, insistió.

 ❙ El mariscal de campo destacó que los novatos se vieron bien en 
el aspecto físico durante el campamento.

Sueña Cameron Norrie  
con ganar Wimbledon
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este viernes el 
británico Cameron Norrie inten-
tará lograr la hazaña y pasar a 
la Final de Wimbledon, su rival 
es Novak Djokovic. La última vez 
que un tenista ‘local’ avanzó al 
partido por el campeonato fue 
en 2016, cuando Andy Murray 
venció a Milos Raonic, para 

levantar el Grand Slam. 
Norrie de 26 años nació en 

Sudáfrica, pero juega bajo la 
bandera de Gran Bretaña. Para 
llegar a las Semifinales venció al 
belga David Goffin en los Cuar-
tos de Final. Esta es la primera 
vez que llega a esta instancia 
en el torneo. 

“Es una de las tareas 
más difíciles en el tenis 
(vencer a Djokovic). 

Diría que la hierba es su super-
ficie favorita y su historial es 
increíble aquí en Wimbledon. 
Será complicado, tendré que 
mejorar muchas cosas el día de 
hoy. No tendré oportunidad de 

perder la concentra-
ción, no tendré 

margen de 
error”, subrayó 
Norrie, previo 
al juego. 

La única vez que se han 
enfrentado el británico y el ser-
bio fue en las Finales del 2021, en 
Turín. Novak se llevó el triunfo en 
dos sets por 6-2 y 6.1. 

“La última vez que jugamos en 
Turín (Novak) lo hizo muy bien y 
yo aprendí mucho. Lo enfocaré de 
una manera diferente en el plano 
táctico. Tengo que descansar y 
prepararme para el reto. Tendré 
que mejorar mi nivel”, señaló.

 ❙ Cameron Norrie quiere unirse a Andy Murray como los únicos tenistas británicos en vencer a Djokovic en Wimbledon.

Compiten paratletas en 
selectivo de Powerlfting
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El equipo 
mexicano de Powerlifting 
comenzará este viernes su par-
ticipación en el Campeonato 
Panamericano de la disciplina, 
que se llevará a cabo en Saint 
Louis, Estados Unidos. El torneo 
servirá como clasificatorio para 
los Juegos Para Panamericanos 
de Santiago, 2023, como parte 
del ciclo para los Juegos Para-
límpicos de París 2024. 

La selección que competirá 
del 8 al 11 de julio en Missouri, 
está integrada por 17 pesistas, 
12 mujeres y cinco hombres, 
quienes ganaron su pase al Cla-
sificatorio, tras competir en el 
Abierto Mexicano de Powerlif-

ting, que se celebró en Puebla, 
durante abril. 

Entre los convocados para 
el torneo figura la multicam-
peona paralímpica, Amalia 
Pérez Vázquez, quien viene de 
ganar su cuarta medalla de oro 
en Tokio 2020 y competirá en 
la categoría de -61 kilogramos. 
Además del medallista en los 
Para Panamericanos de Lima 
2019, José de Jesús Castillo, en 
la categoría de -107 kilogramos. 

México espera conseguir 
sus pases a Santiago 2023, 
para superar la actuación de 
hace cuatro años en Power-
lifting, donde consiguieron 
tres medallas de oro y cuatro 
de plata, para terminar en el 
segundo lugar Panamericano.

 ❙ Los mexicanos buscarán una plaza para los Juegos Para 
Panamericanos del 2023.
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Juan Carlos Molina

CABO SAN LUCAS.- Las luces del restaurante Taboo 
se atenúan y el bullicio que antes reinaba parece dete-
nerse. Enseguida, una joven violinista comienza a 
interpretar las primeras notas del “Adagio para 
cuerdas” de Samuel Barber.

Pero esta composición, a menu-
do asociada con ocasiones solemnes, 
pronto adquiere un carácter festivo, 
gracias a un flujo recurrente de beats 
y una serie de destellos de luces que 
acompañan a la melodía. Los co-
mensales, animados por el perso-
nal del sitio, comienzan a aplaudir 
con júbilo. Aquí no hay lugar para 

los malos momentos.
Se trata de una vivencia repre-

sentativa del hotel ME Cabo. Locali-
zado en la playa Médano de Cabo San 

Lucas, con vistas del famoso Arco del des-
tino, este es un sitio donde lo importante es 

desenvolverse, dejar atrás cualquier inquietud 
personal o laboral, y festejar en compañía.

El hotel reabrió a finales del año pasado tras una 
remodelación que ocupó varios meses, y durante los 

cuales se consolidó su propuesta de fiesta, diversión 
continua y arte.

En ME Cabo, nunca faltan los grupos de huéspedes 
que están celebrando un cumpleaños o un aniversa-

rio. Tampoco escasea la procesión de desenvueltos 
animadores que, bengalas en mano, se acercan 
a sus mesas para acompañarlos en un ruidoso 
festejo y procurar que el ánimo no decaiga.

Junto con los placeres de socializar en 
la alberca bajo el soundtrack de un DJ, de 
quedarse en alguna de sus 169 cómodas 
habitaciones o de comer unas tapas en el 
rooftop bar Confessions, el hotel ofrece 
toda una serie de placeres visuales. Sólo 
la preparación de un coctel en el restau-
rante Funky Geisha; o de un pescado, en 
el Taboo, se puede convertir en un gran es-
pectáculo de luces y fuego.

El restaurante Mamazzita, que por la 
mañana funge como un espacio tranquilo 

para desayunar, se transforma por com-
pleto al caer la noche. Ninguna perso-

na se salvará de la posibilidad de ser 
invitada a bailar “Bidi Bidi Bom Bom” 

o “Nunca es Suficiente”, aun si está a 
medio bocado.

Como una galería contemporánea 
que se renueva y adapta, el arte parece 

acompañar a los visitantes de ME Cabo en to-
do momento. Un mural en blanco y negro de la 

artista chicana Scarlett Baily, inspirado en la flora y 
fauna de la región, da la bienvenida a quienes llegan 
con sus maletas. En el lobby, las tablas de surf de 
Oscar Torres muestran ballenas, pelícanos y cactus 
con colores vivos de una paleta que recuerda la de 
los paisajes de la región.

También lo hace el nuevo mural de 
la artista Hola Lou “Tiempo de Cal-
ma”, con líneas paralelas, trazos 
geométricos, contornos irregu-
lares y colores que evocan los 
amaneceres y atardeceres de 
este destino.

Poco importa la razón que 
lleve al viajero a hospedarse en 

ME Cabo. Aquí, se trata de gozar, 
disfrutar de la comida y quedarse 

en un lugar que permite despejarse, 
nutrir los sentidos y, llegada la hora, en-

tregarse a los ritmos de la noche.

ME Cabo ofrece un sinfín  
de opciones gastronómicas, 

artísticas y festivas para dejar 
atrás toda preocupación

Estancia 
 con júbilo

LOS CABOS

Gran 
sabor

Una de las novedades del ME Cabo 
es que todos sus restaurantes ahora son 
administrados por Grupo RosaNegra, or-

ganización que también opera restaurantes 
como el RosaNegra Polanco y el Chambao 

Cancún. Para más información, consul-
ta: rosanegra.com.mx y www.melia.

com/en/hotels/mexico/los-ca-
bos/me-cabo/index.htm
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Un archipiélago que seduce a los viajeros  
con un catálogo plagado de tentaciones
NAYELI ESTRADA 

Bahamas tiene una experiencia 
ideal para todo tipo de viajero. 
Cada miembro de la familia halla 
diversión en alguno de los par-
ques acuáticos y, quienes van en 
plan de trabajo, encuentran un 
espacio ideal para realizar una  
reunión o congreso. Por su pues-
to, los llamados nómadas digita-
les también han hecho de este 
destino su paraíso.

Más allá de los lujos que se 
obtienen en los diversos resorts 
de Nassau –la capital–, el turismo 
de romance también se ha vuelto 
toda una tendencia: pedidas de 
mano, bodas, lunas de miel, diver-
sas celebraciones y aniversarios 
son la constante en los idílicos pa-
rajes con los que cuenta Bahamas.  

Asimismo está presente el 
turismo de aventura. Un sinfín de 
opciones son buscadas en los 16 
principales destinos de las 700 
islas y 2 mil cayos que conforman 
este archipiélago: pesca, golf, pa-
ddle board, velerismo y yatismo 
son algunas de ellas. De igual mo-
do, no falta el controversial nado 
con puerquitos en las islas Exu-
ma, mientras que los adictos a 
la adrenalina podrán sumergirse 
en el agua para estar sumamente 
cerca de los tiburones nodriza, en 
Cayo Compass. 

Otros grandes motivos pa-
ra visitar este edén son los tra-

tamientos de bienestar. Además 
de los masajes y faciales, no falta 
quien decide practicar yoga, te-
niendo como compañeros a unos 
flamencos rosados. Cabe señalar 
que Baha Mar, un complejo hote-
lero dedicado a la conservación 
de la fauna local, cuenta con un 
programa que promueve talle-
res y actividades enfocados en 
la educación de la protección ani-
mal. Hay que tener en cuenta que 
algunos de ellos sólo están dispo-
nibles en determinadas fechas. 

Tanto las playas de fina are-
na como el mar cristalino que ba-
ña a este territorio esconden mu-
chos secretos y cada vez son más 
los mexicanos que se aventuran 
a este paraíso para descubrirlos.

“Año tras año México se en-
cuentra en el top tres de países la-
tinoamericanos con mayor núme-
ro de visitantes en Bahamas”, se-
ñaló el senador Randy Rolle, quien 
encabezó a una delegación de di-
rectivos de Bahamas Tourist Offi-
ce, en una reciente visita al País. 

Por otro lado, los viajeros 
pueden conocer las tradiciones 
culinarias a través de la mirada de 
un lugareño por medio del pro-
grama People to people. Median-
te esta iniciativa es posible tener 
contacto con un especialista local 
con gustos afines a los de cada 
viajero. Las experiencias son va-
riadas, pero quién mejor que un 
foodie de la región para llevar de 
la mano a los visitantes, para que 
prueben las múltiples delicias.

Además, los bares y res-
taurantes son los puntos donde, 
además de comer, se pueden es-
cuchar diversos géneros musica-
les como el goombay y el calipso.

Para gozar de Bahamas, el 
viajero debe entregarse al placer 
de saltar de isla en isla y descubrir 
los secretos de The Abacos, Eleu-
thera, Grand Bahama y más joyas 
de este paraíso terrenal.

z  Practica yoga entre flamencos rosados, en Baha Mar.

z Nada con 
cerditos en las 
islas Exuma.

z Se celebran  
 las llamadas 

 bodas  
destino.

Se dice que el nombre de este 
destino deriva de las palabras 
que los lucayanos, primeros 
habitantes de los cayos, oye-
ron decir a los conquistado-
res: “¡Marea baja, está baja la 
mar”! y, a fuerza de repeticio-
nes, cambiaron la frase “ba-
ja mar” en “bajamas”, hasta 

convertirla en Bahamas. Los 
mexicanos no necesitan visa 
para entrar, si la estancia es 
menor a tres meses. Para más 
detalles sobre temas migra-
torios y de bioseguridad con-
sulta www.bahamas.com/es/
plan-your-trip/island-faq/
visa-immigration
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Bahamas

CUBa

The AbacosFreeport

Nassau & 
Paradise Island Eleuthera & 

Harbour Island

The Exumas

N

z No te pierdas 
los colores y 
sabores de 

Freeport.

z Saltar  
de isla en isla:  
un obligado 
en Bahamas. 

TODO 
UN PARAÍSO
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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


