
De cinco juicios 
sólo uno cuenta 
con suspensión 
definitiva

MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Ade-
más de representar jurídicamente 
a organizaciones ambientalistas, 
promotores y apoderados de jui-
cios de amparo contra las obras del 
tramo 5 del Tren Maya figuran con 
participación accionaria en diver-
sas empresas prestadoras de ser-
vicios turísticos en Quintana Roo.

De cinco juicios activos en el 
Juzgado Primero de Distrito de 
Yucatán que gozan de medidas 
cautelares, sólo uno cuenta con 
suspensión definitiva desde el 
pasado 27 de mayo.

Se trata del amparo 29802122 
promovido por tres buzos de 
Playa del Carmen identificados 
con las iniciales J. G. U. B., D. M. y 
V. F. D. representados legalmente 
por Antonella Vázquez Cavedon, 
quien se ostenta a su vez como 
‘ambientalista’ y empresaria.

A la par de ser representante 
legal de la asociación civil ‘Defen-
diendo el Derecho a un Medio 
Ambiente Sano’, el nombre de la 
abogada figura en cuatro compa-
ñías con residencia en Cancún, 
Cozumel y Playa del Carmen.

De acuerdo con actas cons-
titutivas del Registro Público de 
Comercio (RPC) de Quintana Roo, 
Vázquez Cavedon tiene participa-
ción accionaria en las empresas 
‘Intikam, S.A. de C.V.’ (del ramo 

inmobiliario) y en ‘Scubablu Cozu-
mel, S. de R.L. de C.V.’ dedicada a la 
prestación de servicios turísticos.

Y en Playa del Carmen, la apo-
derada de la asociación civil es a 
su vez socia en un par de empre-
sas prestadora de servicios turís-
ticos, identificadas como ‘Tupai, 
S.A. de C.V,’ e ‘Intikam, S. de R.L. 
de C.V.’, esta última vinculada con 
la empresa estadounidense ‘Inti-
kam Us LLC’.

La misma organización ambien-
talista que representa Antonella 
Vázquez goza de una suspensión 
provisional como parte del jui-
cio amparo 29823290 desde el 

pasado 17 de junio, a través del cual 
reclamó la protección federal para 
garantizar ‘el derecho humano a un 
ambiente sano en beneficio de los 
habitantes de la entidad’.

Paralelamente hay otros tres 
juicios de amparo representa-
dos por Vázquez Cavedon que 
igualmente gozan de medidas 
cautelares provisionales con-
tra la construcción del mismo 
tramo 5 Sur (de Tulum a Playa 
del Carmen).

En otro juicio, registrado con 
el número 29745075, el apode-
rado legal Luis Martín Leal Mene-
ses obtuvo desde el pasado 18 

de abril medidas cautelares al 
reclamar ‘el derecho humano 
de acceso a la información y la 
omisión oficial ante la devasta-
ción de la selva’.

El promotor de este juicio es 
presidente de la asociación civil 
ambientalista ‘Cenote Republic’, 
pero al mismo tiempo es un 
empresario de Playa del Carmen 
con participación accionaria en 
cuatro compañías.

Una consulta al RPC mostró 
que Leal Meneses figura como 
socio del restaurante ‘Chile & 
ZAATAR, S.A. de C.V.’ así como en 
‘Italian Buceo, S.A. de C.V.’, cuyo 

objeto social es brindar tours de 
buceo, esnorqueleo y transporte 
terrestre.

El mismo Leal Meneses es 
accionista en dos compañías rela-
cionadas con la actividad turística 
en Cancún, ‘Inmobiliaria Náu-
frago del Caribe, S.A. de C.V’ así 
como la ‘Inmobiliaria Turquesa 
Xcalak, S.A. de C.V.’.

Existe una tercera suspensión 
provisional concedida el 18 de 
abril en el juicio 29745042, a 
favor de Kosby Tania Ramírez 
González y otras dos personas 
identificadas con las iniciales B. 
C. V. R. e I. J. K. P. representadas 
legalmente por U. G. A.

La promovente es accionista 
de la empresa ‘Sol y Playa en 
Petempich, S.A.P.I. de C.V.’ que 
realiza servicios de adminis-
tración turística, según su acta 
constitutivas.

Ramírez González reclamó 
judicialmente la omisión de 
las autoridades de ‘garantizar 
el acceso a la información y el 
derecho a un medio ambiente 
sano’ tras reclamar la devasta-
ción de la selva provocada en la 
construcción del Tren Maya.

Un cuarto y último litigio que 
goza también de una suspensión 
provisional, bajo el número de 
expediente 29969137 promovido 
por una asociación civil identi-
ficada con las iniciales C.N. de 
L.E. representada por C. R. J. L y 
su apoderado legal G. A. de H. W.

El reclamo judicial consistió en 
la protección del derecho al medio 
ambiente y la salud colectiva, del 
cual se le otorgaron las medidas 
cautelares el 9 de mayo pasado.

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo 
Indi ha participado en varias 
obras emblemáticas, pero el 
Tren Maya es un reto porque 
hace mucho que no se cons-
truían vías férreas en el País.

La empresa mexicana, que 
recién cumplió 45 años, está 
detrás de la construcción del 
Senado de la República, la 
terminal de contenedores de 
Lázaro Cárdenas, el depri-
mido de Circuito Interior y 
Mixcoac, hospitales y centros 
penitenciarios.

Además, realizó la cimenta-
ción profunda de lo que iba a 
ser el Nuevo Aeropuerto de la 
Ciudad de México.

Junto con Grupo AZVI, 
Grupo Indi fue el ganador para 

del Tramo 3 del Tren Maya, que 
abarca unos 160 kilómetros.

Construirá desde las vías, 
estaciones, bases de manteni-
miento hasta el sistema eléctrico.

Alberto Álvarez, director 
ejecutivo de la empresa, afirmó 
que nadie preveía que se 
encontrara una gran cantidad 
de vestigios en la zona que 
abarca el Tramo 3 del Tren 
Maya, que corre de Calkiní, 

Campeche, a Izamal, Yucatán.
“Más de la mitad del pro-

yecto va por la antigua vía del 
Tren del Mayab, lo que significa 
que no se tienen problemas de 
tipo urbano o ambiental, quizá 
un reto en zona conurbada 
de Mérida ha sido un tema de 
todos los vestigios encontra-
dos y que son clasificados por 
el INAH.

Promoverán  
la atracción  
de inversiones  
industriales

FELIPE VILLA 

CHETUMAL, Q. ROO.– En el 
marco de la de promoción eco-
nómica de la zona sur del estado, 
los gobiernos de Quintana Roo 
y Nuevo León entablaron acuer-
dos para atraer inversión indus-
trial que beneficie a ambos.

Como primer paso, los 
gobiernos de estas entidades 
formalizaron la conectividad 
aérea entre las capitales de Che-
tumal y Monterrey.

Paralelamente la titular de 
la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico de Quintana Roo, Rosa 
Elena Lozano Vázquez, sostuvo 
una reunión de trabajo con el 
secretario de Economía del 
Estado de Nuevo León, Iván 
Rivas Rodríguez, con el objetivo 
de promover la atracción de 
inversiones industriales.

Durante la reunión se pre-
sentó el Parque Industrial con 
Recinto Fiscalizado Estratégico 
de Quintana Roo, así como la 
Central de Abastos de Chetumal 
y el Hub Logístico de Comercio 

Exterior, creado a partir de los 
Decretos Federales y Estatales 
de estímulos fiscales que incen-
tivan las inversiones en el sur 
del estado.

El objetivo de esta alianza 
estratégica es posicionar a la 
capital quintanarroense como 
un modelo económico de desa-
rrollo regional.

“La ubicación privilegiada 
que tiene Quintana Roo, con 
su frontera hacia el Caribe y 
Centroamérica lo hace el lugar 
estratégico para los negocios, 
así como Nuevo León, un Estado 
industrial con gran experiencia 
en el mercado internacional”, 
expuso Lozano Vázquez.

En ese sentido, ambos secre-
tarios acordaron sumar esfuer-
zos y crear alianzas para conec-
tar grandes y favorables inver-
siones con proyección de futuro.

De igual manera, se estable-
cieron alianzas entre empresa-
rios de ambas entidades para 
aplicar una estrategia conjunta 
para atraer las inversiones que 
se requieren, con beneficios para 
ambos.

Empresarios disfrazados de ambientalistas combaten obras de Tren Maya

Asoman intereses 
oscuros en amparos

Acortan distancias
El piloto Charles Leclerc ganó el Gran Premio de Austria y le dio su 
segunda victoria consecutiva a Ferrari. El monegasco desplazó a 
‘Checo’ Pérez del segundo lugar en la Clasificación.   PÁG. 1D
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 ❙Rosa Elena Lozano, se reunió 
con Iván Rivas, secretario de 
Economía de Nuevo León.

Forman alianza QR y NL 
para desarrollo económico 

Piden frenar 
difusión de
documentos
La CJEF pidió a 
la SCJ bloquear 
la difusión 
pública de oficios 
firmados en 2021 
por Alejandro 
Esquer, secretario 
particular del 
presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador.  PÁG. 2B

Analizan pedir desafuero de Alito 
Ante el avance de las investigaciones contra Alejandro Moreno, 
acusado de lavado de dinero, entre otros delitos, Morena tomaría 
el camino del desafuero para que pueda ponerlo a disposición del 
Ministerio Público.        PÁG. 1B

Reto de ingeniería 

Mejorará 
vialidad 
La construcción 
del entronque 
Aeropuerto 
Cancún
mejorará el 
servicio a la 
accesibilidad
para ciudadanos 
locales y turistas 
que llegan
a este destino.  
        PÁG.  3A

Firman
convenios
El IQM firmó
dos convenios 
de colaboración 
para recibir 
subsidios e 
implementar 
una serie de 
acciones como 
parte de los 
trabajos por la 
Alerta de Violencia 
de Género, vigente 
en la entidad.
  PÁG. 5A

FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- Un total de 
35 mil 217.59 hectáreas de bos-
ques y selvas de Quintana Roo 
alcanzan la certificación más alta 
de manejo forestal sustentable. 

Se trata de 10 ejidos de tres 
municipios: Lázaro Cárdenas, José 
María Morelos y Felipe Carrillo 
Puerto. Algunos serán atravesa-
dos por el Tren Maya con la con-
formidad de los ejidatarios.

En todo el país sólo 144 pre-
dios –comunales, ejidales o par-
ticulares– alcanzan la máxima 
certificación NMX-143-BS, corres-
pondiente a la Norma Mexicana 
de Certificación del Manejo Sus-
tentable de Bosques. 

Son los únicos cortijos que, en 
17 estados, han cumplido nueve 
condiciones. Entre ellas, la lega-
lidad del manejo forestal y cum-
plimiento de la normatividad, 
según el padrón elaborado por 
la Comisión Nacional Forestal.

Otras son: la planificación, 
organización y capacitación 
para el manejo forestal; la con-
servación de la biodiversidad y 
los ecosistemas forestales; la pre-
vención y mitigación de impac-
tos ambientales; la conservación, 
salud y vitalidad en los ecosiste-
mas forestales, y los registros de 
volúmenes y legal procedencia 
de las materias primas forestales.

Las últimas cuatro condicio-
nes cubiertas son las de justas 
condiciones laborales; la parti-
cipación de las comunidades 
locales; monitoreo y evaluación 
constantes, y la obtención de 
beneficios sociales y económicos.

Con la certificación NMX-
143-BS se reconocen los produc-
tos forestales que cumplen con 
estándares y prácticas homogé-
neas de conservación y protec-
ción de los recursos forestales. 
Cada bien producido en estos 
bosques es resultado de “prácti-
cas realizadas bajo principios de 
sustentabilidad, tanto ambien-
tales como sociales”.

Cinco ejidos del municipio 
Lázaro Cárdenas alcanzaron 
la certificación de los procesos 
y gestión forestales. Destaca 
Nuevo X-Can, con 8 mil 833.55 
hectáreas, número de certificado 
NMX-061426 y vigencia hasta el 
8 de marzo de 2025. 

Otro caso es el de San Juan 
de Dios, con 3 mil 887 hectáreas, 
número de certificado NMX-
061428, vigente hasta el 23 de 
febrero de 2025.

Los otros tres ejidos ubicados 
en Lázaro Cárdenas son: Agua 
Azul, con 2 mil 841 hectáreas, 
número de certificado NMX-
061425 y vigencia al 8 de marzo 
de 2025; Santo Domingo, que 
inscribió mil 916.04 hectáreas 
bajo el número NMX-061427 y 
que estará vigente hasta el 15 de 
febrero de 2025; y San Martiniano, 
con 600 hectáreas, número de 
certificado NMX-066951, válido 
hasta el 31 de enero de 2026.

José María Morelos cuenta 
con tres ejidos certificados. El 
mayor de ellos es Zafarrancho, 
con 3 mil 550 hectáreas, número 
ANC2101C00011714, que estará 
vigente hasta el 28 de julio de 2025.

Alcanzan certificación 
35 mil ha de bosques
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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.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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CADA vez más se confirma que detrás de los amparos contra las obras del Tren 
Maya, en su tramo 5, no hay un interés ecológico sino económico de empresarios 
adalides del ambientalismo que buscan frenar la obra magna del Presidente Andrés 
Manuel López porque afecta sus interés y privilegios particulares o de grupo.
HASTA ahora están plenamente identificados tres integrantes o representantes 
legales de organizaciones ambientalistas que a su vez son accionistas de diferentes 
empresas dedicadas a los sectores inmobiliario y turístico. Sus nombres son: 
Antonella Vázquez Cavedon, Luis Martín Leal Meneses y Kosby Tania Ramírez 
González.
ADEMÁS de ostentarse como representante legal de la asociación civil 
‘Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano’, Vásquez Cavedon figura 
como accionista en cuatro compañías con residencia en Cancún, Cozumel y 
Playa del Carmen: Intikam S.A. de C.V. (del ramo inmobiliario), Scubablu Cozumel 
S. de R.L. de C.V.; Tupai S.A. de C.V,’ e Intikam S. de R.L. de C.V. (dedicadas a la 
prestación de servicios turísticos). La última de ellas está vinculada a su vez con la 
empresa estadounidense Intikam Us LLC.
POR su parte, Leal Meneses se ostenta como presidente de la asociación civil 
ambientalista Cenote Republic, pero al mismo tiempo es un empresario de Playa 
del Carmen con participación accionaria en cuatro compañías: Chile & ZAATAR 
S.A. de C.V. (del ramo restaurantero); Italian Buceo S.A. de C.V. (servicios turísticos); 
Inmobiliaria Náufrago del Caribe S.A. de C.V., así como la Inmobiliaria Turquesa 
Xcalak S.A. de C.V.
Y en el caso de Ramírez González, quien figura como promotora de uno de 
los juicios de amparo, pero también es accionista de la empresa Sol y Playa en 
Petempich S.A.P.I. de C.V. dedicada a los servicios de administración turística. En 
total, estos personajes han presentado cuatro amparos que tienen suspendidas 
las obras del proyecto ferroviario porque afectan los intereses económicos de sus 
respectivas empresas, a las que el gobierno federal está seguro que vencerá en 
tribunales. ¡HAY TIRO!

*****
ENTRE Quintana Roo y Nuevo León se ha formalizado una gran alianza para 
impulsar la atracción de inversiones industriales que traerá beneficios para ambas 
entidades.
LA idea de esta alianza es buscar inversionistas interesados en poner en marcha 
y operación los proyectos de infraestructura creados por el gobierno de Carlos 
Joaquín: el Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico, así como la 
Central de Abastos de Chetumal y el Hub Logístico de Comercio Exterior, creado a 
partir de los Decretos Federales y Estatales de estímulos fiscales que incentivan las 
inversiones en el sur de Quintana Roo.
SE trata de un ‘ganar-ganar’ para dos estados que desde hace tiempo vienen 
registrando una ascendente relación de conectividad que a la fecha se traduce una 
decena de vuelos diarios de habitantes neoleoneses que gustan de las playas del 
Caribe mexicano para venir a vacacionar.
PERO la nueva alianza va más allá de esta relación turística para pasar al impulso del 
desarrollo industrial con beneficios para ambos, para el que se pronostica un futuro 
exitoso. Que no nos sorprenda el día de mañana que de esa alianza llegue una 
innovadora receta culinaria que conjugue el cabrito con el chile habanero. ¡Aguech!

Emerge esplendor del friso en Sala Maya
YANIRETH ISRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La sereni-
dad del gobernante maya cuyo 
rostro asoma en el Relieve de Los 
placeres contrasta con la rocam-
bolesca travesía de esta monu-
mental pieza mexicana, arran-
cada de un antiguo basamento 
por ladrones que la trozaron para 
venderla en Estados Unidos.

La más reciente y última 
etapa de restauración del friso 
transcurre en la Sala Maya del 
Museo Nacional de Antropo-
logía (MNA), frente a los visi-
tantes, quienes se detienen 
para mirar cómo los especia-
listas —de pie, estirados o en 
cuclillas para alcanzar las par-
tes inaccesibles— recobran el 
cromatismo de la pieza, dañada 
durante un robo en 1968, y 
también cuando fue rescatada, 
un año después.

Dirigidos por Sergio Gonzá-
lez García, perito restaurador 
del museo, recuperan los colo-
res originales del estuco, desde 
el anaranjado dominante, hasta 
el rojo oscuro que enfatiza los 
detalles, y los blancos y negros de 
las expresivas pupilas del perso-
naje central, aparentemente un 
joven gobernante que asciende al 
trono, acompañado de dos ancia-
nos que le ofrendan elementos 
asociados con la fertilidad.

MOSTRAR CICATRICES
Es la primera vez que los colo-
res originales de la obra de 8.39 
metros de largo por 2.48 metros 
de alto se muestran en público, 
que podrá apreciarla con las 
cicatrices del tiempo, pero sin 
las cicatrices del hurto, aclara 
González García en entrevista.

“En la restauración siempre 
encontramos esta disyuntiva: 
dejamos un objeto como si fuera 
nuevo, lo cual implica borrarle 

algunas huellas, o respetamos 
las cicatrices que le ha dejado el 
tiempo y buscamos un balance, 
un equilibrio”.

González García considera 
que, en las últimas décadas, entre 
los profesionales de la restaura-
ción, ha prevalecido la postura de 
respetar las marcas y las cicatri-
ces del tiempo.

“Pero también tenemos que 
diferenciar cicatrices”, advierte, 
“porque en este caso tenemos 
una pieza con deterioros por el 
intemperismo, por daños que 
le provocó la naturaleza, y hay 
otro tipo de deterioros produci-
dos cuando la robaron y cortaron 
con serrucho para desprenderla.

“La parte del deterioro natural 
quisimos estabilizarla, y la que 
corresponde al deterioro humano 
restaurarla, de forma que no 
quede memoria ni huella de 
esos aspectos tan negativos por 
los que transitó la pieza”, detalla.

Los criterios de intervención, 
precisa, se determinaron de 
manera colegiada e interdisci-
plinaria en el INAH.

CONOCEDORES 
El Relieve de Los Placeres fue 
cortado en 48 fragmentos por 
manos que González García con-
sidera expertas, conocedoras de 
la técnica para desprender el friso 
policromado, el cual pudo perma-
necer en la parte superior de una 
edificación maya, pues la inferior 
probablemente estaba provista 
de vanos para ingresar a ella. 

Sin el contexto ni los datos 
arqueológicos que se perdieron 
debido al saqueo, es incierta 
la procedencia y función de la 
pieza, pero de acuerdo con la 
información disponible de la 
arquitectura maya, así como el 
estilo y materiales del relieve, se 
considera perteneciente a una 
edificación del sitio arqueológico 
Los Placeres, al sur de Campeche, 
indica González García.

Aunque conocedores, los res-
ponsables del saqueo cometieron 
errores, señala el restaurador.

“Su principal error fue usar, 
durante el desprendimiento, un 
polímero que resultó muy difícil 
de eliminar”, detalla.

Con ayuda del Instituto de 
Investigaciones Estéticas de la 
UNAM, y un equipo coordinado 
por Nora Pérez, se determinó que 
el friso fue cubierto con Mowi-
lith, un polímero que permitió a 
los saqueadores fragmentarlo sin 
disgregarlo, para después emba-
larlo y transportarlo a Estados 
Unidos en avioneta.

Quizá planearon eliminar 
pronto el polímero, pero sus planes 
se frustraron cuando ofrecieron la 
pieza al Museo Metropolitano de 
Arte de Nueva York y su director, 
Thomas Hoving, consideró nece-
sario informar al entonces titular 
del MNA, Ignacio Bernal.

“Él no quiso comprarla, le 
pareció un exceso, le pareció 
como si comprara una parte del 
Partenón y dijo que no estaba 
bien”, relata González García.

Los saqueadores, que al pare-
cer no fueron capturados, deja-
ron registro fotográfico del robo 
en imágenes que circulan en 
internet, mismas que aportaron 
valiosa información a los especia-
listas para el estudio de la obra.

 ❙ Los criterios de intervención se determinaron de manera colegiada e interdisciplinaria en el INAH.

Glamour a la siciliana 
FERNANDO TOLEDO /  
AGENCIA REFORMA

SIRACUSA, ITALIA.- Los cielos 
veraniegos de Sicilia son famosos 
por sus colores y estrellas, pero 
el sábado pasado, el gran atrac-
tivo en la plaza mayor de Siracusa 
fueron las grandes personalida-
des que se unieron a Domenico 
Dolce y Stefano Gabbana.

La ocasión fue para celebrar 
los 10 años de la Alta Moda, aquel 
evento que reúne maravillosos 
vestidos a mano con trabajo arte-
sanal milenario y modelos únicos 
que reflejan el gran amor que los 
diseñadores tienen por su país.

“Han pasado 10 años desde 
que empezamos con este evento 
en Taormina y tenemos en el 
corazón muchas imágenes y 
emociones en el proceso de rea-
lizar creaciones únicas y maravi-
llosas. Por eso, decidimos celebrar 
en esta isla nuestros orígenes, 
así como a todas las personas 
que creyeron en nosotros y en 
nuestra capacidad de hacer rea-
lidad los sueños”, dijo Stefano 
Gabbana.

Todo el pueblo fue cerrado 
para la pasarela, con miles de 
vecinos mirando por los balcones 
el paso de fulgurantes estrellas 

de Hollywood. El desfile estuvo 
basado en las tradiciones más 
antiguas de la isla, como los enca-
jes, el color negro, los motivos 
religiosos y las flores de la región. 
Todo con el toque sensual que ha 
hecho famosos a los diseñadores, 
quienes siguen siendo los dueños 
de su firma.

Así, llegaron estrellas como 
Monica Bellucci y Sharon Stone, 
que han estelarizado campañas 
para Dolce & Gabbana. Stone no 
podía contener las lágrimas al 
ver pasar a las casi 160 mode-
los que desfilaban al paso de la 
música de la Cavalleria Rusti-
cana, ópera cuya historia se lleva 
a cabo precisamente en estas 
tierras.

Bellucci, vestida en un smo-
king negro de seda, estaba orgu-
llosa porque su hija, Deva Cas-
sel, fue una de las estrellas de la 
espectacular pasarela montada 
junto a la iglesia.

Una de las más aplaudidas 
fue Helen Mirren, quien lució 
un modelo trabajado en muchos 
colores brillantes, otra de las 
características de esta firma. La 
ganadora del Óscar por La Reina 
sonrió a la gente que la llamaba 
desde los balcones y posó en todo 
momento como una profesional.

 ❙ Stefano Gabbana (izq.), Mariah Carey (centro) y Domenico Dolce 
en la plaza mayor de Siracusa.
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Ven beneficios en obra de infraestructura

Mejorará el entronque 
vialidad en aeropuerto
Este plan va a 
complementar  
la remodelación  
del Bulevar Colosio

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La construc-
ción del entronque Aeropuerto 
Cancún —que complementará 
los trabajos de remodelación 
del Bulevar Luis Donaldo Colo-
sio— mejorará el servicio a la 
accesibilidad para ciudadanos 
locales y turistas que llegan a 
este destino.

Así lo manifestó la encargada de 
despacho de la Presidencia Munici-
pal de Benito Juárez, Lourdes Latife 
Cardona Muza, quien habló sobre 
este proyecto de infraestructura a 
cargo del gobierno federal, en coor-
dinación con autoridades estatales 
y municipales.

Destacó que esta infraestruc-
tura vial optimizará el traslado 
de entrada y salida para los pasa-
jeros del Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún que se estiman en 
20 millones al año, ya que es la 
segunda terminal aeroportuaria 
más importante del país, después 
de la terminal aérea de la Ciudad 
de México.

A su vez, agregó, ayudará 
a conectarse con el corredor 
turístico que se forma entre la 
Riviera Maya, Cancún y la zona 
hotelera, por lo que en el ámbito 
económico ambos beneficios 
contribuirán a estimular el flujo 
del turismo nacional e interna-
cional en este polo vacacional y, 
por ende, se traducirá en bien-
estar para miles de familias que 
dependen de manera directa e 
indirecta de esta industria.

De manera general, indicó 
que la Secretaría de Infraes-

tructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT), reporta que 
el beneficio será para un millón 
324 mil personas de los muni-
cipios de Benito Juárez, Puerto 
Morelos, Isla Mujeres y Lázaro 
Cárdenas que requieren y ocu-
pan esa vía de acceso para dife-
rentes propósitos.

De acuerdo con la dependen-
cia federal, otra de las ventajas 
es que permitirá la operación 
segura de vehículos de carga y 
disminuirá el índice de acciden-

tes, al construirse una estructura 
nueva con seis carriles en total.

Sobre la inversión, se ha 
informado que será de más de 
353 millones 170 mil pesos a lo 
largo de 450 días de duración de 
los trabajos, lo que permitirá la 
generación de 356 empleos direc-
tos y mil 423 indirectos.

El proyecto de obra del 
entronque Aeropuerto Cancún 
consiste en la construcción de 
una estructura nueva de 65.24 
metros de longitud con 2 claros 

de 32 metros.
En ella correrán 6 carriles: tres 

por sentido, divididos por una 
franja separadora central de 2 
metros, y dos carriles serán los 
principales para cada sentido y 
un tercero de incorporación.

También se ampliará y 
modernizará el eje troncal Playa 
del Carmen–Cancún a 10 carri-
les de circulación, de los cuales 
cuatro serán los principales en 
cada sentido y un quinto de 
incorporación.

 ❙ El entronque Aeropuerto Cancún tendrá seis carriles, tres por cada sentido.

Resaltan a personal 
turístico de Cancún
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través de 
la campaña “Te estamos espe-
rando en Cancún” se reconocerá 
a los colaboradores de la indus-
tria turística, informó Jorge Luis 
Téllez Vignet, director general de 
Turismo de Benito Juárez.

Si bien señaló que esta cam-
paña ya fue presentada durante 
el Tianguis Turístico, actual-
mente ya se están empezando 
a hacer los spots con todo el 
personal de base, que es del que 
pocas veces se habla, pero es 
fundamental.

Lo anterior, al manifestar que 
al turista no solamente se le debe 
platicar de los atractivos que exis-
ten en este destino, sino también 
de la gente que colabora para que 
su estancia en Cancún sea pla-
centera y de esta forma recomen-
dar el servicio que proporcionan 
en hoteles, restaurantes y demás 
lugares de la ciudad.

“Es una campaña en la que 
estamos primero que nada 
dándole voz a la parte funda-
mental, el secreto mejor guar-
dado, al acervo más grande que 
tiene Cancún y evidentemente 
Quintana Roo que son nuestros 
colaboradores.

“Ellos son los principales 
protagonistas, quienes hacen 
que esas historias de éxito de 

Cancún están allá fuera”.
Abundó que el servicio que 

prestan es lo que hace la diferen-
cia y permite que más gente siga 
viniendo no sólo a esta ciudad, 
sino al resto del estado, pues 
indicó que la atención que se 
llevan de aquí no la hay en otra 
parte del mundo, por ello es que 
decidieron lanzar esta campaña 
para reconocer a los trabajadores.

Incluso, recordó que tras la 
presentación la Secretaría de 
Turismo federal (Sectur) se ofre-
ció a promover esta iniciativa, así 
como la Asociación de Hoteles 
de Cancún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres, por lo que espera que 
está campaña se adopte a nivel 
estatal.

El impacto de esta campaña lo 
consideró como fuerte, ya que al 
recibir un buen servicio el turista 
se va con una impresión positiva 
y esto lo pueden recomendar, por 
lo que agregó que estarían bus-
cando intercambios con aque-
llas ciudades con las que tienen 
hermanamientos.

“Hacer una mezcla entre la 
infraestructura, pero también 
lo que es este acervo humano 
que es el que genera y crea todas 
estas historias positivas sobre el 
destino, entonces vamos a estar 
haciendo mucho en medios 
electrónicos, la App, las redes, la 
página web de Cancún”.

 ❙A través de una campaña se reconocerá la labor de personal 
turístico.

Prevén un verano de éxito para Isla 
OMAR ROMERO 

CANCÚN, Q. ROO.- Para este 
periodo vacacional de verano, en 
Isla Mujeres prevén una ocupación 
de hasta un 95 por ciento, informó 
el director de Desarrollo Económico 
y Turismo, José Castillo Magaña, al 
mencionar que ya se encuentran 
preparados para este época.

Abundó que hay optimismo 
para esta temporada, derivado 
de la reactivación que ha tenido 
en los últimos meses este Pueblo 
Mágico, ya que si bien oficial-
mente no han iniciado las vaca-
ciones este destino ya registra 
alta ocupación.

“Todavía no empiezan las 
vacaciones oficialmente y tene-
mos una ocupación bastante 
fuerte tanto en la parte continen-
tal que es Costa Mujeres, como 
en la parte insular del Pueblo 
Mágico, esto nos hace ser muy 
optimistas como te digo, porque 
estamos muy convencidos que 
toda la labor que se ha hecho”, 
manifestó.

De acuerdo con las reserva-

ciones que hay en los hoteles se 
espera una ocupación entre el 90 
y 95 por ciento, y actualmente 
están en un 82 por ciento, por 
ello insistió que están en franca 
recuperación para alcanzar los 
números que se tenían antes de 
la pandemia.

Esta reactivación se ha 
logrado derivado de las activida-
des de promoción en las que han 
participado no sólo para difundir 
el Pueblo Mágico, sino también 
la zona continental, como Costa 
Mujeres.

La recuperación, dijo, obliga 

a incrementar los servicios que 
están teniendo, incluso sostuvo 
que hay un crecimiento bastante 
fuerte en habitaciones, lo que ha 
posicionado a este destino ante a 
los visitantes, al grado de que en 
ocasiones superan en ocupación 
a Cancún.

“Una derrama que llega men-
sualmente de cerca de 200 mil 
personas ha hecho de Isla Muje-
res un destino bastante conso-
lidado, bastante fuerte ante los 
ojos del turismo norteamericano, 
colombiano, español, son las 
fuertes que tenemos”.

 ❙ La ocupación en Isla Mujeres se estima del 95% este verano.

En transparencia, labor  
ciudadana es algo esencial
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- En los últi-
mos seis años, la Secretaría de la 
Contraloría capacitó a más de 55 
mil quintanarroenses en temas 
de Contraloría Social y que for-
maron parte de alrededor de 2 
mil 320 comités.

Los comités de Contraloría 
Social, integrados por vecinos 
y beneficiarios de las obras, se 
encargan de verificar la ejecu-
ción de acuerdo con las espe-
cificaciones del proyecto y las 
metas establecidas, en cum-
plimiento de la normatividad 
vigente, lo que garantiza la 
correcta aplicación de los recur-
sos asignados.

Parte de los logros de estos 
comités de Contraloría Social 
en esta administración son los 
premios que año con año obtu-
vieron en el certamen nacional 
que convocan la Secretaría de 
la Función Pública y la Comi-
sión Permanente de Contralores 
Estados-Federación.

En 2017 obtuvieron una 
mención honorífica en la 
segunda categoría “Innovación 
tecnológica” con el proyecto 
“Redes Sociales para el control 
y vigilancia en la Contraloría 
Social”. En 2018, tercer lugar 
en la primera categoría con el 
proyecto “Kanantik in Kaajal: 
Cuidando mi pueblo”.

En 2019, segundo lugar en 
la segunda categoría con el 
proyecto “App de reportes de 
seguimiento y supervisión”. 
En 2020, la Secretaría de la 
Función Pública y la Comisión 
Permanente de Contralores 
Estados-Federación llegaron al 
acuerdo de cancelar la edición 
del certamen nacional debido 
a la pandemia por SARS-CoV-2.

En 2021, Quintana Roo 
obtuvo el segundo lugar en 
la segunda categoría con el 
proyecto “Ojo Ciudadano al 
Turismo”, un portal de observa-
ción de proyectos turísticos con 
impacto ambiental, el cual con-
tiene información estratégica 

para conocer y prevenir riesgos 
de corrupción originados en la 
aprobación de desarrollos turís-
ticos con impacto ambiental en 
la Riviera Maya.

Para este año, recién se firmó 
el Programa Anual de Trabajo 
de Ciudadanización y Contra-
loría Social 2022, en el marco de 
la LXVIII Reunión Nacional de la 
Comisión Permanente de Con-
tralores Estados–Federación, 
en donde participó el titular 
de Contraloría, Rafael del Pozo 
Dergal.

Los comités de contraloría 
social han tenido una parti-
cipación activa en proyectos 
como el Parque de la Equidad 
y la rehabilitación de El Crucero, 
en Cancún; rehabilitación de la 
Biblioteca Javier Rojo Gómez y 
del Boulevard Bahía, en Chetu-
mal; modernización de vialida-
des urbanas y parque central de 
Nuevo Xcán, Lázaro Cárdenas, y 
pavimentación de calles en la 
localidad de José María Morelos, 
entre otros.
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Ciencia y tecnología al servicio de la medicina

Cirugías plásticas poco invasivas
Actualmente  
son menos  
dolorosas y   
más accesibles

CANCÚN, Q. ROO.- El Dr. José 
Manuel Pastrana Figueroa, ciru-
jano plástico reconstructivo y 
microcirujano de Hospiten Can-
cún, dio a conocer en una entre-
vista que la ciencia, tecnología y 
capacitación del personal médico 
han permitido que más personas 
accedan día con día a realizarse 
una intervención plástica con 
escaso riesgo para mejorar su 
apariencia.

“Anteriormente la cirugía 
plástica tenía varios mitos, uno 
de ellos es que eran cirugías 
muy largas, costosas y peligro-
sas. Esto ha cambiado a raíz del 
avance de la ciencia, pues se han 
desarrollado nuevas tecnologías, 
sistemas y equipos. Muestra 
de ello es que en Hospiten se 
cuenta con un equipo llamado 
Vasser utilizado para realizar 

liposucciones ultrasónicas. Esta 
técnica es muy segura, poco inva-
siva, menos dolorosa y presenta 
mayores resultados, así como con 
una disminución en el tiempo de 
recuperación”.

El cirujano también compar-
tió que esto ha permitido que el 
desarrollo de los rellenos facia-
les con ácido hialurónico para 
las expresiones ubicadas a los 
lados de la comisura bucal y el 
entrecejo, hundimientos propios 
de accidente o traumatismo, sea 
mínimamente invasivo. 

“Otro procedimiento que ha 
tenido auge y que ha aumentado 
año con año, es la aplicación de 
la toxina botulínica —conocido 
como bótox, su nombre comer-
cial— el cual reduce la fuerza 
de contracción de los músculos 
y disminuye las arrugas (no las 
desaparece). Al aplicarse esta téc-
nica de forma consuetudinaria, 
cada seis meses o cada año, se 
logra un efecto más fresco, más 
joven”.

El Dr. Pastrana indicó que en 
Hospiten hay un equipo llamado 

“Venus”, que utiliza radiofrecuen-
cia para el rejuvenecimiento 
de algunas áreas en el rostro, 
papada, mejillas, cuello, que no 
es invasivo ni doloroso.

“En la cirugía plástica tene-
mos procedimientos mínima-
mente invasivos, que se pueden 
denominar ambulatorios, es 

decir, el paciente entra al consul-
torio, se realiza el procedimiento 
y sale caminando. Esto va de la 
mano con la ciencia y la tecnolo-
gía, pero también es gracias a la 
preparación del cirujano y cons-
tantes cursos y capacitaciones. Es 
el conjunto de los factores lo que 
ha favorecido el desarrollo de la 
cirugía plástica”.

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.

ASÍ LO DIJO
Anteriormente la 

cirugía plástica tenía 
varios mitos, uno 
de ellos es que eran 
cirugías muy largas, 
costosas y peligrosas. 
Esto ha cambiado a 
raíz del avance de la 
ciencia”.

Dr. José Manuel 
Pastrana Figueroa
cirujano plástico
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Extiende su aval para el proyecto ferroviario

Reitera INAH 
que Tramo 5 
del Tren, ¡va!
Afirma que ha hecho 
un trabajo exhaustivo 
del patrimonio  
a lo largo de la ruta

FRANCISCO MORALES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante 
las críticas de ambientalistas 
y especialistas en arqueología 
subacuática sobre el salvamento 
de los vestigios patrimoniales en 
el Tramo 5 Sur del Tren Maya, el 
INAH reiteró que ya extendió su 
aval para el proyecto.

La semana pasada la agrupa-
ción “Sélvame del Tren” y otras 
organizaciones afines pidieron 
a la UNESCO que interviniera 
para salvaguardar los sitios 
arqueológicos y paleontológi-
cos en el camino del proyecto, 
específicamente aquellos que 
se encuentran en el sistema de 
zona de cuevas subacuáticas en 
Quintana Roo.

En un comunicado, el INAH 
aseguró que ha llevado a cabo un 
trabajo exhaustivo y de recono-

cimiento de patrimonio en toda 
la ruta del Tren Maya, incluso 
en el polémico Tramo 5, que fue 
detenido por un juez federal por 
motivos medioambientales.

“A partir de los resultados de 
trabajos efectuados, a la fecha en 
el Tramo 5 Sur del Tren Maya, el 
INAH ha emitido opinión para 
recuperar información valiosa 
y proteger a más de 2 mil 300 
monumentos arqueológicos de 
distinta índole (desde cimientos 
y albarradas domésticas hasta 
edificios de carácter cívico, cere-
monial y vestigios en cavernas)”, 
expuso.

No obstante, la dependen-
cia no respondió a la petición 
de intervención de la UNESCO, 
a pesar de que, desde el 2018, el 
propio INAH había planteado 
proponer ante el organismo 
internacional que el sistema de 
cuevas fuera considerado como 
bien mixto (natural y cultural) en 
la lista de Patrimonio Mundial.

Este proceso, según la arqueó-
loga Helena Barba, investigadora 
responsable de la Oficina de la 
Península de Yucatán de la Subdi-
rección de Arqueología Subacuá-

tica del INAH, sigue en marcha, 
con miras a una declaratoria para 
el 2024.

En una entrevista con Agen-
cia Reforma, Barba aseguró que, 
si se detectaran vestigios de gran 
valor, el INAH no dudaría en 
pedir un cambio de trazo, acción 
que el instituto ya no considera 
necesaria.

“Únicamente en cinco zonas, 
que abarcan 1.15 kilómetros de 
los 67 que integran el trazo, es 
decir, en menos del 2 por ciento, 
se han identificado monumentos 
arqueológicos ‘de carácter excep-
cional’”, explica la dependencia.

“Estos elementos estarán a 
salvo y protegidos, a través de 
soluciones de ingeniería cono-
cidos como ‘pivoteos’, que no 
modifican el trazo general, los 
cuales se harán de manera con-
junta con el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) y 
con el consorcio encargado de la 
obra, tal y como se ha hecho de 
forma satisfactoria en los tramos 
1 y 2 del Tren Maya”.

Ante esto, el INAH aseguró 
que mantiene su dictamen de 
viabilidad.

 ❙ El NAH ha emitido opinión para proteger vestigios arqueológicos en la ruta del Tren Maya.

Más medidas contra 
violencia de género
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 
(IQM) firmó dos convenios de 
colaboración para recibir subsi-
dios e implementar una serie de 
acciones como parte de los tra-
bajos por la Alerta de Violencia 
de Género, vigente en la entidad.

Estos convenios de colabo-
ración fueron signados con el 
gobierno de la República, parti-
cularmente con la Secretaría de 
Gobernación (Segob) a través de 
la Comisión Nacional para Pre-
venir y Erradicar la Violencia en 
contra de las Mujeres.

El primero establece que la 
acción coadyuvante a implemen-
tar es garantizar la prestación de 
servicio jurídico, médico y psico-
lógicos especializados gratuitos 
para la recuperación de víctimas 

directas o indirectas del munici-
pio de Benito Juárez, para lo cual 
se asignaron 994 mil 500 pesos.

De acuerdo con el convenio, la 
instancia ejecutora es el IQM y 
deberá contar con personal espe-
cializado para acciones preventi-
vas y atención de las conductas 
violentas en contra de las muje-
res, y para ello tendrá que lanzar 
una convocatoria.

Además de implementar 24 
talleres grupales en planteles 
escolares en modalidad virtual 
y presencial dirigido a jóvenes de 
entre 12 y 19 años, a fin de impul-
sar la cultura de la prevención de 
las conductas violentas en contra 
de las mujeres, así como 16 talle-
res reeducativos para hombres 
generadores de violencia de 18 
años y más.

El segundo convenio por el 
cual el IQM obtuvo un millón 800 

mil pesos va enfocado en brin-
dar a las mujeres en situación 
de violencia de los municipios 
de Solidaridad, Bacalar, Isla Muje-
res y Puerto Morelos, servicios 
especializados en la atención y 
prevención de las violencias de 
género.

Para ello se tendrán que 
implementar unidades de aten-
ción integradas por un equipo 
multidisciplinario que identifi-
que, atienda, canalice y dé segui-
miento a cada caso para coadyu-
var en la recuperación integral de 
las mujeres y en su caso sus hijos.

El proyecto estipula que para 
lograr estos objetivos se tendrán 
que crear dos unidades de aten-
ción inmediata y especializada 
para las mujeres de Bacalar e Isla 
Mujeres y una unidad móvil para 
los municipios de Solidaridad y 
Puerto Morelos.

 ❙ El IQM suma acciones para combatir la violencia de género en el estado.

Dan resultado 
en Q. Roo  
Centros de 
Conciliación
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Paola Mariana 
Estrada García, directora general 
del Centro de Conciliación Labo-
ral Quintana Roo (CCLQroo) dio 
a conocer que desde su inicio en 
noviembre de 2021, hasta junio 
de 2022, se han atendido a más 
de 10 mil personas, lo que repre-
senta un gran éxito.

Además, se han llevado a cabo 
más de 8 mil solicitudes y se están 
trabajando a alrededor de 4 mil 
convenios, lo que ha representado 
una cifra histórica de más de 13 
millones de pesos conciliados 
en apenas 8 meses de funciona-
miento, reforzando la confianza 
en las instituciones sociales por 
trabajadores y patrones.

Recordó que, con la reforma 
laboral y la entrada en funciones 
de los Centros de Conciliación, se 
ha logrado que 7 de cada 10 asun-
tos laborales sean conciliados, lo 
que previene que lleguen a juicio, 
evitando un colapso del sistema 
de justicia.

Entre las principales quejas 
que se han atendido son las de 
despido injustificado, derivado de 
la dinámica laboral en Quintana 
Roo y su población flotante, donde 
el CCLQroo ha apoyado para abrir 
espacios donde empleadores y 
empleados puedan llegar a acuer-
dos pacíficos e incluso terminar 
con una carta de recomendación. 

Estrada García mencionó que, 
en diciembre y marzo, experimen-
taron un alza de solicitudes de 
conciliación, lo que han observado 
se alinea con los cambios en la 
actividad económica del estado.

Destacan avances  
en infraestructura 
para salud pública
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La admi-
nistración del gobernador Carlos 
Joaquín González destacó avan-
ces en los recientes seis años para 
tener unidades médicas eficien-
tes al servicio de la población.

De acuerdo con la Secretaría 
Estatal de Salud (Sesa) en este 
gobierno se puso en marcha del 
Hospital General de Cancún, se 
concluyó el Hospital Oncológico, 
y se logró acreditación de centros 
de salud y servicios de hospitales, 
entre otros, para el cuidado de la 
salud de la ciudadanía.

En 2019 se logró que el 90.8 
por ciento de las unidades de 
salud cuenten con servicios 
médicos acreditados. Al año 
siguiente, subió al 94.5 por ciento.

La acreditación de las unida-
des se constituyó en el procedi-
miento de evaluación externa a 
efectos de constatar el cumpli-

miento de los criterios de capa-
cidad calidad y seguridad para el 
paciente, apuntó Sesa.

“Con la suma de esfuerzos, 
fortaleció también el segundo 
nivel de atención. Se incorpora-
ron nuevos servicios de alta espe-
cialidad para el tratamiento de 
pacientes con necesidades muy 
específicas, como los son cáncer, 
cuidados neonatales, enfermeda-
des cardiometabólicas y perso-
nas que viven con VIH”, añadió.

El gobernador ha señalado 
que, no obstante los logros 
alcanzados, ante el continuo 
crecimiento poblacional del 
estado aún queda trabajo por 
hacer para dar respuesta a la 
creciente demanda de atención 
en términos de salud pública.

En cuanto al abasto de medi-
camentos, Sesa refiere que el 
estado está adherido a la estra-
tegia de compras consolidadas 
federales de medicinas y mate-
riales de curación.

 ❙ El gobierno estatal resaltó sus avances en salud púbica.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Sentencian a exalcaldesa
La exalcaldesa de Mixtla de Altamirano, Veracruz, 
Angélica Méndez Margarito, fue sentenciada 
a 60 años de prisión por el asesinato de su 
sucesora, la morenista Marisela Vallejo.

Proveedor investigado
La FGR investiga por lavado de dinero a José 
María Tapia Franco y a una de sus empresas 
que vendió ventiladores a la Secretaría de la 
Defensa Nacional para atender Covid-19. 
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Ya tiene  
su rap
El senador Ricardo 
Monreal lanzó  
ayer un rap donde 
afirma que no le 
gustan las poses 
sino ser natural, 
se presume como 
maestro de la UNAM 
y colaborador del 
presidente AMLO.

Así fueron los primeros seis meses del año

Dejan 42 masacres 
más de 300 muertes
Tuvieron lugar en 
16 entidades del 
país, con una gama 
diversa de ataques 

ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO. -Durante 
los primeros seis meses de este 
año, México sumó al menos 306 
víctimas en 42 masacres, con 
cinco o más personas asesinadas 
en un mismo hecho, de acuerdo 
con datos periodísticos y cifras de 
Fiscalías estatales y Secretarías 
de Seguridad Pública.

Esas masacres tuvieron lugar 
en 16 entidades e incluyen desde 
ataques entre grupos del crimen 
organizado, abandono de cuer-

pos en carreteras y calles, hasta 
ataques a familias, atentados en 
bares y operativos de Policías y 
Fuerzas Armadas que acabaron 
en enfrentamientos.

Con casi la mitad de todos 
los casos, Zacatecas, Michoacán 
y Guanajuato son los estados 
donde más masacres se han 
registrado, con seis casos en 
cada uno; les siguen Guerrero, 
con cinco casos, y Chihuahua, 
con cuatro.

En Hidalgo, Nuevo León, Pue-
bla y Estado de México hay regis-
tro de dos multihomicidios en 
cada estado, mientras que Vera-
cruz, Colima, Oaxaca, Tamaulipas, 
Jalisco, San Luis Potosí y Yucatán 
tuvieron al menos una masacre 
en los primeros seis meses del 
año.

Con el número de multihomi-

cidios registrados hasta la mitad 
de este año, México ya superó la 
media de los dos años previos.

De acuerdo con los reportes 
de Agencia Reforma, en 2021 
el país culminó con al menos 
62 masacres, y en 2020 fueron 
71 las multiejecuciones que se 
documentaron.

De las registradas este año, 
una de las peores ocurrió el 22 de 
junio pasado en El Salto, Jalisco, 
en donde ocho civiles fueron aba-
tidos y cuatro policías fueron ase-
sinados en un enfrentamiento.

Previamente, el 14 de junio, 10 
presuntos sicarios fueron abati-
dos por elementos estatales en 
Texcaltitlán, Estado de México.

En mayo, 11 personas fue-
ron asesinadas en ataques que 
ocurrieron contra negocios en 
la Colonia Lindavista, en Celaya, 

Guanajuato, y en abril, 11 perso-
nas murieron durante una bala-
cera en una carrera de caballos 
en Chihuahua capital.

En marzo, al menos 20 per-
sonas fueron asesinadas en un 
ataque registrado en un palen-
que clandestino en la comunidad 
de Las Tinajas, en Zinapécuaro, 
Michoacán, y en febrero, 10 
cadáveres fueron encontrados 
envueltos en cobijas en una calle 
de Fresnillo, en Zacatecas.

La primera masacre del año, 
en enero, corresponde a 10 per-
sonas cuyos cuerpos fueron 
abandonados dentro de una 
camioneta en la Plaza de Armas, 
en pleno Centro Histórico de 
Zacatecas, y un día después, los 
cuerpos de 9 personas asesina-
das fueron encontrados en una 
carretera de Isla, Veracruz.

Abre Morena puerta 
a desafuero de Alito 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el 
avance de las investigaciones 
contra Alejandro Moreno, dipu-
tado y dirigente nacional del 
PRI, acusado de lavado de dinero, 
evasión fiscal y peculado, entre 
otros delitos, Morena tomaría el 
camino del desafuero para que 
pueda ponerlo a disposición del 
Ministerio Público.

Las investigaciones que lleva 
a cabo la Fiscalía de Campeche y 
la Fiscalía General de la República 
(FGR) tendrían que generar una 
petición a la Cámara de Diputa-
dos de declaración de proceden-
cia del ejercicio de la acción penal.

Para ello, la petición tendría 
que presentarse en la Secretaría 
General de la Cámara, y ésta ser 
enviada a la Sección Instructora, 
comisión especial de trabajo que 
resuelve exclusivamente los casos 
de desafuero que formulan las 
Fiscalías de los estados y la FGR.

Una vez recibida la petición de 
desafuero, la Sección debe rendir 
su dictamen en un plazo de 60 
días hábiles, cerca de tres meses, 
salvo que fuese necesario dispo-
ner de más tiempo, a criterio de 
la Sección.

En ese tiempo se abren etapas 
para la recepción de pruebas y los 
alegatos del inculpado.

En caso de que Morena no 
tratara de excluir a los grupos de 
oposición en la Sección Instruc-
tora, Moreno podría beneficiarse 
de un caso de empate cuando 
fuera tratado su caso.

En la Ley Federal de Respon-
sabilidades de los Servidores 
Públicos se precisa que la Sección 
Instructora se integra con cuatro 
diputados.

Es usual que la representación 
en la misma sea similar al por-

centaje que tiene cada bancada, 
por lo que podría haber dos inte-
grantes de Morena, por tener 200 
diputados; uno del PAN, por 113 
legisladores; y uno el PRI, con 70.

Esto llevaría a que las deci-
siones de la Sección Instructora 
tuvieran que ser negociadas, a 
fin de que haya acuerdos en los 
procedimientos.

De haber disensos, es pro-
bable que PAN y PRI se unieran, 
como parte de la coalición Va por 
México, provocando empates en 
las propuestas que se pongan a 
discusión, sin que salgan adelante.

Este escenario aplica si 
Morena no excluye a la oposición 
y da el espacio al PT para asegurar 
la mayoría de tres legisladores, 
como ya ocurrió en la pasada 
Legislatura en la que se dejó fuera 
al PAN para evitar los casos de 
empate en la Sección Instructora.

El presidente nacional del PRI 
es investigado por cinco delitos 
federales, entre ellos enriqueci-
miento ilícito, defraudación fis-
cal y lavado de dinero, además 
de que ha sido exhibido en una 
serie de grabaciones con dichos 
polémicos y que podrían confir-
mar algunas de las conductas 
delictivas que se le achacan.

 ❙ El líder nacional del PRI, 
Alejandro Moreno, es 
investigado por cinco delitos 
federales.

Suman 67 aspirantes 
a candidatura guinda
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Miembros 
del gabinete, alcaldes, dirigen-
tes partidistas y promotores de 
Morena se inscribieron al pro-
ceso para designar candidato del 
partido al gobierno del Estado de 
México.

La dirigencia morenista 
reportó que la noche del sábado 
se cerró el registro de aspirantes, 
entre quienes destaca la secreta-
ria de Educación, Delfina Gómez, 
quien ya fue candidata en el pro-
ceso electoral de 2017.

También registraron su inten-
ción de buscar la nominación los 
directores de Aduanas, Horacio 
Duarte, y del ISSSTE, Pedro Zen-
teno, así como el senador Higinio 
Martínez.

Asimismo, Xóchitl Zagal, 
secretaria de Organización de 
Morena, y la alcaldesa de Tecá-
mac, Mariela Gutiérrez.

De los 67 aspirantes, sólo 
17 son mujeres. Otro grupo de 
aspirantes lo integran los alcal-
des morenistas de Ecatepec, Fer-
nando Vilchis; de Neza, Adolfo 
Cerqueda, y de Nicolás Romero, 
Armando Navarrete, así como 
Daniel Serrano, representante 
ante el IEEM; Juan Hugo de la 
Rosa, exalcalde de Neza, y el 
exmilitar Hildegardo Bacilio, 
quien contendió por la Alcaldía 
de Naucalpan por Fuerza por 
México.0

“La noche de ayer (sábado) 
terminó la etapa de registro de 

aspirantes para la designación 
del coordinador de los Comités de 
la Defensa de la Cuarta Transfor-
mación en el Estado de México.

“Dicho proceso se llevó a cabo 
de manera digital en la página 
morena.si durante los días 7 y 
8 de julio, teniendo un total de 
67 aspirantes registrados, de los 
cuales 17 son mujeres y 50 son 
hombres”, reportó ayer la dirigen-
cia de Morena.

A partir del registro, la Comi-

sión Nacional de Elecciones 
revisará las solicitudes, valorará 
y calificará los perfiles de los 
aspirantes, y a más tardar el 10 
de agosto dará a conocer las soli-
citudes aprobadas y notificará a 
cada uno de los aspirantes.

Debido al registro de 67 aspi-
rantes, se realizará una encuesta 
de reconocimiento y otra final, 
en la que la CEN determinará 
“los perfiles pertinentes para 
participar”.

 ❙ En Morena ya se apuntaron 67 personas para buscar candidatura 
en Edomex.

Oran por la paz 
Ayer en las Iglesias del país se realizó una jornada de oración por la 
paz. Según el sacerdote jesuita Hernán Quezada, marca la unidad 
para buscar una salida a la violencia y podría generar una reflexión 
de los criminales para que se detengan.
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Concede Corte suspensión solicitada por Consejería Jurídica

Opacan documentos 
de oficina de AMLO
Argumentan que 
abrir información 
podría en riesgo la 
seguridad nacional

MANUEL ÁLVAREZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Conseje-
ría Jurídica del Ejecutivo Federal 
(CJEF) pidió a la Suprema Corte 
de Justicia bloquear la difusión 
pública de oficios firmados en 
2021 por Alejandro Esquer, secre-
tario particular del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
por considerar que se pone en 
riesgo la seguridad nacional.

La Presidencia de la Corte 
notificó el 5 de julio que concedió 
la suspensión en el recurso que 
promovió la Consejería bajo la 
Ley de Seguridad Nacional.

En el recurso pide anular la 
resolución 3822/2022 del Ins-
tituto Nacional de Acceso a la 
Información (INAI) del 8 de junio, 
que ordenó entregar los docu-
mentos a un solicitante.

Es la primera vez en este sexe-
nio que la CJEF presenta un recurso 
de este tipo para impugnar acceso 
a información originada en la Pre-
sidencia de la República.

Esquer Verdugo firmó 89 ofi-
cios en 2021, de los que 61 fueron 
clasificados como públicos, y el 
pasado 28 de febrero se pusieron 
a disposición del solicitante de la 
información en copias simples.

Pero los documentos restantes 
fueron reservados. En 11 casos, por-

que se revelarían nombres de un 
almirante y varios vicealmirantes 
del Estado Mayor que coordinan 
operaciones contra la delincuen-
cia, así como de las regiones nava-
les a las que pertenecen.

En otros cuatro casos, porque 
se divulgaría información sobre 
la capacitación y adiestramiento 
del personal de la Marina lo que, 
según la Presidencia, facilitaría a la 
delincuencia atentar en su contra.

Otros 13 oficios fueron reser-
vados por tres años, porque 
incluyen información de procedi-
mientos sancionatorios en curso 
ante el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) y el Tribunal Electoral.

El INAI aún no ha publicado 

la resolución 3822/2022, por lo 
que se desconoce qué partes de 
la respuesta de la Presidencia 
fueron modificadas o revocadas.

En materia de nombres de 
funcionarios de seguridad nacio-
nal, por ejemplo, el INAI tiene 
múltiples precedentes avalando 
la reserva.

La Ley de Seguridad Nacional 
ordena a la Corte suspender la 
entrega de información mientras 
se resuelve sobre la legalidad de 
la decisión del INAI, lo que puede 
tomar más de un año.

Además de suspender la reso-
lución del Instituto, la Presiden-
cia de la Corte turnó el recurso 
a la ministra Loretta Ortiz, para 

que elabore el proyecto de sen-
tencia que eventualmente dis-
cutirá el Pleno.

De los 33 recursos de este tipo 
presentados por la Consejería a 
partir de 2019, 28 han sido para 
bloquear la difusión de informa-
ción sobre compra y uso de vacu-
nas contra Covid-19, y tres más por 
órdenes del INAI para dar acceso 
a la información de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF).

Otro de los recursos, que la 
semana pasada la Corte declaró 
infundado, se refiere al Centro 
Nacional de Inteligencia, sobre 
documentos relacionados con 
su desafuero en 2005 y las elec-
ciones de 2012.

El poder de una firma
Oficios firmados por Alejandro Esquer, secretario 
particular del Presidente, en 2021.

89 total

61
28

clasificados  
como públicos

fueron  
reservados

n 11 porque se revelarían  
nombres de mandos navales.

n 4 por información sobre  
capacitación de la Marina.

n 13 porque refiere procedi-
mientos sancionatorios en 
materia electoral en curso.

A manos llenas
La empresa constructora de Juan Armando 
Hinojosa, Higa, se benefició de contratos 
millonarios otorgados cuando Enrique Peña 
Nieto fue Gobernador y Presidente.

Inmuebles polémicos

n Casa Blanca de Angélica Rivera en Las Lomas
n Residencia de Luis Videgaray en Malinalco.

Edomex
2005-2011
n Viaducto Elevado  

Bicentenario.
n Autopista  

Toluca-Naucalpan.
n Autopista  

Toluca-Atlacomulco.
n Parque Vial Metepec. 
n Penal de Tenango.
n Penal de Tenancingo.
n Distribuidores Viales.
n Puentes Vehiculares. 
n Modernización  

del Boulevard Aeropuerto.

México
2012-2018
n Hangar presidencial  

del AICM.
n Tren México-Querétaro. 

(Proyecto cancelado)
n Hospital Regional  

de Zumpango.
n Acueducto Monterrey VI.
n Túnel Churubusco-Xochiaca.
n Tramo de autopista  

Guadalajara-Colima. 
(Financiado con  
fideicomiso de Banobras)

Diversas obras en:
n Capufe
n IMSS
n ISSSTE
n Pemex
n CFE
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Dirige su lupa UIF 
sobre Grupo Higa 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo 
Higa, la empresa contratista 
propiedad de Juan Armando 
Hinojosa Cantú, también figura 
en la investigación de la Uni-
dad de Inteligencia Financiera 
(UIF) sobre el expresidente 
Enrique Peña Nieto que des-
tapó el gobierno federal.

El expediente de la UIF 
confirma que Grupo Higa es 
cabeza de un conglomerado 
de empresas que, además de 
beneficiarse de contratos millo-
narios durante la gestión del 
mexiquense, hizo transferen-
cias millonarias entre filiales 
que estaban al servicio del 
exmandatario.

“Es el conglomerado de 
empresas como Eolo, Construc-
tora Teya, Publicidad y Artículos 
Creativos, Bienes Raíces H&G, 
Autopistas de Vanguardia, Mez-
cla asfáltica de Calidad, Señales 
y Mantenimiento, y Consorcio 
IGSA Medical, entre otras”, 
señala la investigación.

“(Hinojosa es) propietario de 
la ‘Casa Blanca’ de las Lomas de 
Chapultepec, en la CDMX, que 
adquirió la esposa de Enrique 
Peña Nieto, Angélica Rivera, 
y está pagando ‘a plazos’. Fue 
favorecido con contratos millo-
narios durante el gobierno de 
Peña Nieto en el Edomex”

Según el análisis de los 
datos financieros, Grupo Higa 
realizó operaciones en efec-
tivo por 25 millones 44 mil 
864 pesos de 2019 a 2012, de 
las cuales se benefició la filial 
Eolo Plus, dedicada a servicios 
de transporte aéreo.

Esta última empresa, a su 
vez, emitió un cheque interna-
cional por 420 mil 772 dólares 
a otra compañía vinculada a 
Grupo Higa llamada Operadora 
de Aviación General de Toluca, 
dedicada al mantenimiento de 
instalaciones aéreas.

Entre las compañías que 
Peña Nieto contrató como 
candidato a la Presidencia de 
la República para trasladarse a 
sus eventos, estuvo Eolo Plus, de 
Hinojosa Cantú. La familia del 
exmandatario también viajó 
en aeronaves de esta empresa.

La UIF detectó que Grupo 
Higa, a través de Eolo Plus, se 
benefició de al menos 3 con-
tratos de Pemex Exploración 
y Producción por 11.3 millones 
de pesos entre 2011 y 2012; y 3 
contratos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes por 29.2 millones de pesos 
entre abril y diciembre de 2014.

Asimismo, logró 3 contra-
tos del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) entre 
2015 y 2016, por un monto de 9 
millones 507 mil pesos.

La investigación de la UIF, 
denominada “Plasti-EPN”, en 
alusión a la empresa del mismo 
nombre de la que Peña Nieto es 
socio, sirvió para denunciar al 
priista ante la Fiscalía General 
de la República por operaciones 
ilícitas.

En 2020, Agencia Reforma 
publicó que Grupo Higa habría 
construido una casa en el 
Estado de México a donde un 
funcionario de Los Pinos, en el 
sexenio de Enrique Peña Nieto, 
llevaba maletas llenas de bille-
tes, según refirió Emilio Lozoya 
en su declaración ante la FGR.

Espera 
presidente 
un buen 
encuentro 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

VILLA CORZO, CHIAPAS.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador confió en que el encuen-
tro que tendrá con su homólogo 
estadounidense Joe Biden será 
provechoso para los dos países.

En breve entrevista, el tabas-
queño dijo que abordarán temas 
de interés para las dos naciones.

“Yo espero que va a ser un 
buen encuentro que nos va a 
ayudar a los dos pueblos y a los 
dos gobiernos”, expresó.

El presidente indicó que 
viajará con su esposa, Beatriz 
Gutiérrez Müller, quien a su vez 
tiene una agenda programada 
con Jill Biden, primera dama 
estadounidense.

“Voy con mi esposa porque 
ella también va a tener actividad 
con la señora Biden y luego ya 
tenemos reuniones de trabajo en 
la Casa Blanca y vamos a tratar 
varios asuntos: migración, cómo 
enfrentar el problema inflaciona-
rio en México y en Estado Unidos, 
y otros temas de interés para las 
dos naciones”, señaló.

El mandatario federal informó 
que viajará a Washington des-
pués de ofrecer la mañana de 
este lunes su tradicional confe-
rencia matutina.

Además del  histórico 
aumento de la migración, la 
inflación generada por el rom-
pimiento de las cadenas de sumi-
nistro y la guerra en Ucrania 
serán parte de los temas princi-
pales que abordarán el martes 
en la Casa Blanca.

Recibe el AICM hecho un caos 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El viceal-
mirante piloto aviador Carlos 
Ignacio Velázquez Tiscareño, 
designado como director gene-
ral del Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México 
(AICM), recibe una papa 
caliente.

En su escritorio hay una gran 
cantidad de expedientes con 
asuntos a resolver a la brevedad.

Entre ellos, dar respuesta a 
la dilatación en la entrega de 
maletas en las bandas de equi-
paje, derivado de una cadena de 
tortuguismos que van desde la 
revisión aduanera, migratoria y 
de seguridad.

También está el verificar si 
existe el suficiente personal 
en tierra para el traslado de las 
maletas a las bandas de equi-
paje y que éste sea confiable, 
para evitar las quejas por robos 
hormiga.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador le encargó al 
vicealmirante que además ter-
mine con el contrabando en la 
terminal aérea, un tema que 
tiene a las mafias pegadas en la 
zona de Aduanas.

El exmando naval también 
asume el cargo con un caos 
debido a las demoras de vuelos 
y constantes “idas al aire” que, 
de acuerdo con los controlares 
aéreos, tienen su causa por el 
rediseño del espacio aéreo.

 ❙ El nuevo director del AICM 
tiene grandes retos.

Opina de tema español
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
criticó ayer la campaña supuestamente 
orquestada en contra del partido Podemos. 
“Es de pena ajena e indignante la campaña 
de los conservadores en contra de los 
dirigentes de Podemos”, escribió el 
mandatario mexicano en redes sociales.
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Queda a un grado del nivel de especulación

Baja Moody’s 
nota a México
Prevé calificadora 
limitada perspectiva 
de crecimiento a 
mediano plazo

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La califi-
cadora Moody’s bajó la nota del 
gobierno de México de Baa1 a 
Baa2, con perspectiva estable, 
argumentado tendencias eco-
nómicas y fiscales que prevé 
seguirán mermando de manera 
gradual, pero persistente, el perfil 
crediticio del país.

En la escala de Moody’s, la 
calificación Baa2 es la penúltima 
en el grado de inversión, sólo por 
encima de Baa3 y antes del nivel 
de especulación o calidad crediti-
cia cuestionable o pobre.

La nota Baa2 se considera de 
grado intermedio y está sujeta 
a un riesgo crediticio moderado, 
por lo que puede presentar cier-
tas características especulativas.

Moody’s espera que la acti-
vidad económica mexicana 
continúe afectada por débiles 
perspectivas de inversión y rigi-
deces estructurales, factores que 
impedirán revertir el impacto de 
la pandemia de Covid-19.

“La cicatriz económica de la 
pandemia no se revertirá y, en 
consecuencia, habrá una bre-
cha persistente entre el nivel de 
tendencia del Producto Interno 
Bruto (PIB) anterior a la pande-
mia y las estimaciones actuales 
para 2022-24”, indicó la agencia 
en un comunicado.

Destacó que, si bien el manejo 
fiscal ha dado lugar a un incre-
mento moderado de la deuda 
pública, la carga de intereses ha 
sido consistentemente mayor 
que la de países con calificacio-
nes Baa, y lo más probable es 
que aumente aún más debido 
al incremento de las tasas de 
interés.

También proyectó que el 
manejo fiscal de México se verá 
afectado cada vez más por los 

apoyos del gobierno a Pemex, 
por el aumento de erogaciones 
relacionadas con pensiones, por 
mantener inalterados gastos eti-
quetados y por un bajo nivel de 
colchones financieros, debido a 
que los fondos de estabilización 
prácticamente se han agotado.

“En conjunto, estos elemen-
tos restringirán la capacidad de 
las autoridades para responder 
a choques durante los próximos 
años”, advirtió.

La calificadora mencionó que, 
si bien México se beneficiará de 
las perspectivas de nearshoring, 
gracias a su fuerte integración 
económica con Estados Unidos, 
no espera que este proceso altere 
de manera notoria la dinámica 
de inversión en los próximos 
años.

El perfil crediticio de México 
también incorpora una fortaleza 
institucional y de gobernanza 
más débil que la de sus pares con 
fortalezas económicas y fiscales 
moderadas.

“El aumento de la incertidum-

bre regulatoria que ha afectado 
al entorno corporativo debido a 
las políticas del gobierno, inclu-
yendo la propuesta de reforma 
del sector energético ya descar-
tada, hace poco probable que 
se llegue a registrar un cambio 
significativo en las tendencias 
actuales de inversión.

“Además, la falta de medidas 
para enfrentar desafíos estructu-
rales, como el bajo crecimiento 
de la productividad, la débil par-
ticipación femenina en la fuerza 
laboral y la expansión de la infor-
malidad, continuará limitando 
las perspectivas de crecimiento 
de mediano plazo”, destacó.

Standard & Poor’s (S&P) con-
firmó la semana pasada la cali-
ficación crediticia de México en 
BBB, equivalente a la nota Baa2 
de Moody’s, ya que también es la 
penúltima en grado de inversión.

Tras el anuncio de Moody’s, la 
Secretaría de Hacienda celebró 
que México todavía está entre 
los países emergentes con grado 
de inversión.

 ❙Mooy’s colocó a México en un rango de riesgo crediticio moderado.

Sin tregua

PRODUCTOS CON ALZA Y LOS QUE BAJAN

Al tiempo que la tasa de inflación general se colocó en 7.99 
por ciento anual en junio, algunos productos tuvieron alzas 
en precios de doble dígito y otros bajaron.

(Var. % anual de precios el consumidor junio de 2022)

Fuente: Inegi/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

79.42% 
AGUACATE

Cebolla 56.80%

Papa y  
otros tubérculos 49.30

Manteca  
de cerdo 38.60

Chile poblano 37.08

Aceites y grasas  
vegetales  
comestibles 33.26

Harinas de trigo 28.61

Jabón para lavar 27.92

Calabacita 26.44

Pan blanco 24.96

Naranja 24.71

Huevo 23.96

7.99%
ÍNDICE NACIONAL  

DE PRECIOS  
AL CONSUMIDOR

-8.71%
JITOMATE

Paquetes de  
internet, telefonía  
y televisión  
de paga -8.67%

Uva -6.68

Computadoras -6.63

Frijol -6.24

Tomate verde -6.09

Ropa de abrigo,  
suéter para niño  
y niña -4.78

Televisores -4.60

Aparatos  
electrónicos -3.38

Gas  
doméstico LP -2.65

Legumbres  
secas -1.59

Información en  
medios masivos -1.32

Sufren CFE y Pemex 
brecha de seguridad
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) y Petróleos Mexicanos 
(Pemex) presentaron brechas 
de seguridad de datos.

En el caso de la petrolera esta-
tal, se trató de un problema en 
su refinería Deer Park de Texas.

En foros de Internet y redes 
sociales trascendió que Deer 
Park notificó al gobierno de 
Texas que sufrió una brecha de 
seguridad que comprometió 
nombres y números de Seguro 
Social, sin indicar la cantidad de 
registros afectados.

En respuesta, Pemex 
informó que la brecha de segu-
ridad en la refinería Deer Park 
se refiere a un error de con-
figuración en la plataforma 
para compartir archivos entre 
los empleados dentro de la 
empresa, el cual fue identifi-
cado el 4 de mayo y corregido.

“Se realizó una investiga-
ción y los cinco empleados que 
tuvieron acceso temporal a la 
carpeta con datos de recursos 
humanos no reprodujeron, 
compartieron o guardaron 
información alguna y no se 
identificó vulneración o acceso 

externo”, aseguró Pemex en su 
cuenta de Twitter.

De CFE se habrían filtrado 
más de 14 millones de registros 
de su base de datos.

Sobre ello, Hiram Carami-
llo, cofundador de la firma 
de ciberseguridad Seekurity, 
aseguró que la base de datos 
filtrada en foros especializados 
contiene información como 
nombre, Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), dirección 
física completa y el número de 
medidor.

“Quien filtró la información 
asegura que la encontró en un 
servidor mal configurado. La 
base de datos viene por enti-
dad, no hay datos de la Ciudad 
de México”, explicó Caramillo.

Jalisco, Michoacán y Gua-
najuato son las entidades con 
más datos filtrados.

CFE señaló por su parte, que 
los datos publicados no corres-
ponden a los que actualmente 
opera, sino a registros de 2003 
o 2004 aproximadamente, por 
lo que la filtración debió ocurrir 
en esa época.

La empresa aseguró que 
no existe vulneración alguna 
de sus sistemas de segu-
ridad informática ni de su 
infraestructura.

Expuestos
Estas son las entidades con mayor registro de datos 
expuestos por la vulneración a CFE.

Chihuahua Chiapas Guanajuato Michoacán                              Jalisco 

Fuente: Seekurity

 1, 451, 204

1, 062, 314
932, 668

751, 344739, 762

Dice IP: 
obligó SAT 
a pedir 
constancia 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
que el viernes en la conferencia 
mañanera Raquel Buenrostro, 
jefa del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), rechazó 
que su organismo haya exi-
gido a empresas las Constan-
cias de Situación Fiscal de sus 
empleados, el sector privado la 
desmintió.

“Lo primero que hay que decir 
es que el SAT nunca pidió la Cons-
tancia de Situación Fiscal, no es 
un requisito del SAT”, sostuvo 
Buenrostro, en relación a que 
ésta era necesaria para cumplir 
con los cambios en la factura 
electrónica.

“¿Qué sucedió?, que la mayo-
ría de las personas que tienen 
sueldos y salarios no conocen 
el Código Postal que tienen 
registrado en el SAT, y como no 
conocen el Código Postal fueron 
los propios gerentes de recursos 
humanos de las empresas los que 
mandaron a los trabajadores a 
conseguir el dato del SAT”, expuso.

Al respecto, Domingo Ruiz, 
presidente de la Comisión Nacio-
nal Fiscal de la Coparmex, señaló 
que el SAT sí obligó de manera 
indirecta a las empresas a pedir 
la Constancia a sus empleados.

“Para pagar el salario al traba-
jador, se debe expedir un Com-
probante Fiscal Digital y a partir 
del 2022 ese CFDI evolucionó a su 
versión 4.0, que contiene nuevos 
requisitos.

Pierde México millones  
por su compra de leche
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las impor-
taciones de leche a un precio por 
debajo del costo de producción 
nacional le implican al sector un 
impacto de 15 mil millones de 
pesos por el producto que se deja 
de producir, señaló la Federación 
Mexicana de Lechería (Femeleche).

“México, al importar leche por 
debajo de su costo de producción, 
además de que muchas (de las 
importaciones) no cumplen con 
la norma y ha generado que el 

impacto signifique alrededor de 
15 mil millones de pesos de leche 
que se deja de producir, más de 3 
mil millones de litros al año.

“Si lo traducimos, estamos 
hablando de alrededor de 350 mil 
empleos que no se generan, más 
aparte de carne que no se pro-
duce, porque las vacas al termi-
nar su vida productiva son carne, 
estamos hablando de alrededor 
de 100 mil cabezas que tenemos 
que importar porque en México 
no se produce”, apuntó Vicente 
Gómez Cobo, presidente de la 
Federación.
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Conmemoran aniversario de históricas movilizaciones de julio

Cuba, a un año 
de las protestas
Señalan que las penas 
contra manifestantes 
en La Güinera son 
‘ejemplares’

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

LA HABANA, CUBA.- En La 
Güinera, un barrio marginal 
de la capital cubana que fue 
uno de los principales puntos 
de las históricas protestas del 
11 de julio de 2021, el dolor aún 
permanece.

Desde entonces, para Wilbert 
Aguilar ser papá, mamá y abuelo 
ha sido duro. Su familia se des-
pedazó, dijo. Algo similar ocurrió 
con al menos más de 100 hogares 
del lugar, que se vio atribulado 
por policías aquella fecha.

La protesta en La Güinera el 
12 de julio fue el último coletazo 
del clamor social desatado el día 
anterior en Cuba.

Las manifestaciones del 11 de 
julio sacudieron a cerca de 50 
localidades de la Isla al grito de 
“Libertad” y “Tenemos hambre”, 
cuando se acentuaba la crisis 
económica que envuelve al país, 
la peor en tres décadas, publicó 
la agencia AFP.

Wilbert Aguilar, un trabaja-
dor independiente de 49 años, 
no quiere recordar aquel día de 
diciembre en que enjuiciaron 
a su hijo Wagniel, de 22 años. 

Es uno de los 133 detenidos 
que siguen presos sólo en este 
barrio, según Cubalex, ONG de 
derechos humanos con sede en 
Miami.

“Cuando yo le dije a mi esposa 
que mi hijo estaba sentenciado 
a 23 años, se derrumbó mi casa”, 
señaló alzando la voz.

“Tuve que lavar, fregar, coci-
nar, porque mi mujer perdió los 
estribos”.

Wilbert se hizo cargo de su 
nuera y dos nietas. Tras apelar, 
Wagniel cumple una sentencia 
de 12 años.

Su vecina, Elizabet León Mar-
tínez, de 51 años, trabajaba como 
manicurista antes de que tres 
de sus cinco hijos cayeran en 
prisión.

“No doy más, no tengo ner-
vios, no tengo vida, no tengo 
nada. Atendiendo a mis nietos 
porque no tengo ni puedo traba-
jar”, externó sin soltar un minuto 
su celular, esperando llamadas 
desde la prisión.

Ese 12 de julio, cientos de 
personas intentaron llegar a la 
estación de Policía de La Güi-
nera, justo en la entrada del 
barrio.

Militantes del Partido Comu-
nista de Cuba (PCC, único) lo 
impidieron, acompañados del 
mayor operativo antimotines 
desplegado en esos dos días por 
el gobierno. Volaron piedras, 
botellas y palos. La calle quedó 
tapizada de vidrios y rocas.

INTERNACIONAL
LUNES 11 / JULIO / 2022

2C

Tiroteos  
en bares
Al menos 
19 personas 
murieron y varias 
resultaron heridas 
de gravedad 
tras dos tiroteos 
en bares de 
Johannesburgo y 
Pietermaritzburg, 
informó la Policía 
de Sudáfrica el 
domingo. 

Analiza  
posible 
emergencia
El presidente de 
Estados Unidos, 
Joe Biden, dijo 
el domingo 
que pidió a su 
gobierno estudiar 
si tiene autoridad 
para declarar 
una emergencia 
de salud pública 
relacionada con el 
aborto.
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¡Disfruta el¡Disfruta el

con tus amigos!con tus amigos!

Un año sin justicia
El régimen cubano respondió a las manifestaciones del 
11 de julio deteniendo a cientos de ciudadanos, los cuales 
han sido sentenciados o esperan una condena. 

1, 484
detenciones se han  
documentado por las protestas  
de hace casi un año.

701
personas continúan 

en prisión.

790 
manifestantes han 
sido procesados.

297
personas han sido 
sentenciadas por 

participar en la 
protesta, según el 
Gobierno cubano. 

36
movilizados 

recibieron una 
condena de 25 años 

de prisión.

Por sExo

Cargos más ComunEs 

FUENTE: Gobierno de Cuba y Cubalex.

(% por sexo 
 del total  

de los 1484  
detenidos)

85%

15%

Hombres

Mujeres

Desórdenes públicos   626

Desacato   369

Atentado   345 

Sedición   169 

Instigación a delinquir   119

Estos son los cargos más 
comunes que presenta la Fisca-
lía contra los manifestantes.

 ❙Preocupa a ONU que 
soldados ucranianos usen 
civiles como escudos humanos.

Comparte 
Ucrania 
culpas 
militares 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUIZA.- Las tropas 
ucranianas tienen buena parte, 
y quizá la mitad, de la culpa por 
lo ocurrido en Stara Krasnyanka, 
un asilo de ancianos en donde 
murieron al menos 50 personas, 
determinó un nuevo reporte de 
Naciones Unidas.

Dos semanas después de que 
Rusia comenzara su invasión 
en Ucrania, rebeldes con apoyo 
del Kremlin asaltaron una resi-
dencia de ancianos en la región 
oriental de Lugansk. Decenas de 
internos mayores y discapacita-
dos, muchos de ellos postrados, 
quedaron atrapados dentro sin 
agua ni electricidad.

El ataque del 11 de marzo pro-
vocó un incendio que se extendió 
por el lugar y asfixió a las per-
sonas que no podían moverse. 
Unos pocos pacientes y emplea-
dos escaparon y huyeron a un 
bosque cercano, y consiguieron 
ayuda tras caminar 5 kilómetros, 
publicó la agencia AP.

Al menos 22 de los 71 pacien-
tes sobrevivieron al ataque, pero 
el número exacto de muertos 
sigue sin conocerse, según Nacio-
nes Unidas.

El ataque a la residencia cerca 
del poblado de Stara Krasnyanka 
llamó la atención por su crueldad, 
al que las autoridades ucranianas 
atribuyeron toda la responsabili-
dad a las fuerzas rusas, acusándo-
las de matar a más de 50 civiles 
vulnerables en un ataque brutal 
y sin provocación.

Sin embargo, el nuevo reporte 
ha concluido que las fuerzas 
armadas ucranianas tomaron 
posiciones dentro del edificio 
pocos días antes del ataque y 
en la práctica lo convirtieron en 
objetivo.

El 7 de marzo, soldados ucra-
nianos entraron en el recinto. Dos 
días más tarde “participaron en 
un intercambio de fuego” con 
separatistas prorrusos, “aunque 
sigue sin estar claro qué bando 
abrió fuego primero”, según el 
reporte. Ningún trabajador o 
empleado resultó herido en este 
intercambio.

El 11 de marzo, 71 internos y 15 
trabajadores seguían en el lugar 
sin acceso a agua o electricidad. 
Esa mañana, las fuerzas separa-
tistas de Lugansk atacaron con 
armas pesadas.

“Un incendio comenzó y se 
extendió por la residencia, mien-
tras continuaban los combates”, 
dijo Naciones Unidas.

Un número indeterminado de 
pacientes y empleados huyó del 
lugar y corrió a un bosque cer-
cano, donde más tarde encontró 
a combatientes separatistas que 
les prestaron ayuda.

Un corresponsal de la televi-
sora estatal Russia-1 tuvo acceso 
al devastado edificio tras los com-
bates y compartió un video en 
su cuenta de Telegram en abril 
en el que acusaba a los soldados 
ucranianos de utilizar a “ancia-
nos indefensos” como escudos 
humanos.

Las imágenes muestran gra-
ves daños en el interior y el exte-
rior del edificio. Se ve un cuerpo 
en el suelo. La agencia AP verificó 
que el video compartido por Dol-
gachev mostraba la residencia, 
tras compararlo con otros videos 
y fotografías del edificio.

Anuncia EE.UU. 
restricciones de 
visas en contra 
de funcionarios
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El Depar-
tamento de Estado de Estados 
Unidos anunció restricciones 
de visado a 28 funcionarios 
cubanos que, dijo, estuvieron 
implicados en la represión de 
las protestas en Cuba del año 
pasado.

Según un comunicado, 
las sanciones se aplicarían a 
miembros de alto rango del 
Partido Comunista de Cuba 
(PCC) y a funcionarios que tra-
bajan en los sectores de comu-
nicación y medios de informa-
ción estatales.

Las restricciones fueron 
tomadas a en el marco del pri-
mer aniversario de las mayores 
manifestaciones antiguberna-
mentales en 60 años en la isla, 
el 11 y 12 de julio de 2021.

El Departamento de Estado 
acusó a los funcionarios del 
Partido Comunista de Cuba de 
establecer políticas que some-
tieron a cientos de movilizados 
a detenciones violentas e injus-

tas, juicios falsos y sentencias 
de prisión de décadas.

También dijo que el 
gobierno cubano impidió que 
la gente en la isla se comuni-
cara entre sí y con el mundo 
exterior a través de Internet, y 
acusó a los medios de contri-
buir a una campaña contra los 
encarcelados y sus familiares.

El canciller cubano, Bruno 
Rodríguez, arremetió contra las 
sanciones, al decir que violaban 
el derecho internacional.

“Ante fracaso en intento de 
provocar en Cuba una suble-
vación popular en 2021, el 
gobierno de Estados Unidos y 
su secretario de Estado buscan 
ahora desacreditar el triunfo 
popular frente a agresión 
imperialista”, tuiteó.

Unos 790 prisioneros fueron 
encausados y 488 recibieron 
sentencia definitiva, muchos 
con penas de hasta 25 años de 
cárcel.

Las autoridades cubanas 
afirman que las manifestacio-
nes fueron orquestadas desde 
Estados Unidos.

Miguel Díaz-Canel, Presidente de Cuba

 Lo que realmente 
vamos a festejar como 
un primer aniversario 
el 11 de julio, es que 
el pueblo cubano y la 
Revolución cubana 
desmontaron un golpe 
de Estado vandálico”.

Celebra derrota  
de ‘golpe vandáliCo’
LA HABANA. El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo 
que el lunes la isla festejará la derrota de un “golpe de Es-
tado vandálico”, en alusión al primer aniversario de las ma-
yores manifestaciones contra el Gobierno en más de medio 
siglo. Asimismo, defendió el “socialismo que ha salvado” a 
Cuba. STAFF

 Estoy con-
vencido de que, 
defendiendo el 
socialismo, supe-
raremos la dura 
situación actual y 
venceremos a los 
imperialistas”.
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La Liga Mexicana 
de Beisbol 
suspendió dos 
juegos más por 
contagios de Covid.LUNES 11 / JULIO / 2022

DEPORTES

Logra  
el podio
México terminó  
en segundo lugar  
en la final de  
rutina de cinco 
cuerdas, del 
Panamericano de 
Gimnasia Rítmica en 
Brasil.

Un rato  
más
El jugador  
Damian Lillard 
extendió su 
contrato con los 
Trail Blazers por 
dos temporadas 
y 122 millones de 
dólares.

Cuidan los recursos 
La Fiscalía de Nuevo León descartó  
que exista una investigación contra los 
Sultanes de Monterrey por uso indebido del 
agua.

 ❙ Ferrari consiguió su segunda victoria consecutiva y acortó distancias en el Mundial de Constructores.

El monegasco es sublíder de la temporada

Ganan Leclerc y Ferrari 
en circuito de Austria
Sergio Pérez 
abandonó  
la carrera y se  
salió sin puntos 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La escudería 
Ferrari dio señales de vida en 
la Fórmula 1, el piloto Charles 
Leclerc se llevó la victoria en el 
Gran Premio de Austria, mientras 
que los locales ‘Red Bull’, se con-
formaron con el segundo lugar 

de Max Verstappen, el británico 
Lewis Hamilton de Mercedes 
completó el podio y el mexi-
cano Sergio Pérez tuvo que dejar 
la carrera, tras un contacto con 
George Russell. 

La competencia comenzó de 
mala manera para Ferrari, debido 
al abandono de Carlos Sainz, por 
un problema en el motor de su 
monoplaza, que empezó a incen-
diarse. Por fortuna, el incidente 
no pasó a mayores. Mismo caso 
de ‘Checo’, quien en la primera 
vuelta fue tocado por el auto de 
Russell y Mercedes, con el daño 
suficiente para que se fuera del 

circuito sin sumar. 
Pérez reprochó a Russell por 

su manera de manejar durante 
la curva en la que ocurrió el cho-
que. El mexicano señaló que le 
dio el espacio a su rival para 
maniobrar. “Estaba claramente 
por delante, dependía de George 
realmente controlar su coche. 
Lo cual claramente no pudo 
hacer y terminamos haciendo 
contacto. 

“Es una lástima, estos retiros 
son realmente dolorosos cuando 
estás en la pelea por el campeo-
nato, pero así son las carreras”, 
lamentó ‘Checo’. 

El Gran Premio de Austria es 
la segunda victoria consecutiva 
para Ferrari, tras el triunfo en 
Silverstone, con Carlos Sainz. El 
equipo italiano recorta distancias 
en el Campeonato de Construc-
tores, Red Bull sigue de líder con 
359 puntos, Ferrari ya es segundo 
con 3030 unidades y Mercedes es 
tercero con 237.

Mientras que en la Clasifi-
cación de Pilotos, el neerlandés 
Max Verstappen se mantiene en 
primer lugar, con 208 unidades, 
Leclerc subió al segundo sitio con 
170 puntos y ‘Checo’ bajó al ter-
cero con 151.

Superan deportistas 
las 200 medallas en  
los Juegos CONADE
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana, la delegación quinta-
narroense superó las 200 meda-
llas en los Juegos Nacionales 
CONADE, donde hasta el último 
corte del medallero presen-
tado por la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, el 
estado se ubicaba en el séptimo 
lugar, con 202 preseas en total, 
66 de oro, 70 de plata y 66 de 
bronce. 

Durante el fin de semana, los 
atletas de la entidad cerraron su 
participación en Levantamiento 
de Pesas, donde cosecharon en 
total 55 medallas, en la suma de 
la rama femenil y varonil, esta 
última concluyó sus actividades 
en Hermosillo, Sonora. 

Del los 55 podios logrados en 
esta disciplina, 16 fueron de pri-
mer lugar, con lo que superó la 
meta de los Juegos CONADE del 
2021, además de 23 de plata y 16 
medallas de bronce. 

En el último día de compe-

tencias, el cozumeleño Armando 
de la Cruz sumó tres preseas, un 
oro en la prueba de Envión, un 
bronce en Arranque, además de 
una plata en la sumatoria total, 
en la categoría de los 13-15 años, 
de la división de 73 kilogramos. 

Mientras que en los 67 kilogra-
mos, el cancunense Maximiliano 
Reyes consiguió tres medallas de 
plata, con las que ser convirtió en 
subcampeón en la categoría de 
los 13-15, de esa división. En tanto 
que el carrilloportense, Diego 
Yorel Villacis sumó dos bronces 
en los 89 kilogramos. 

Cabe destacar el trabajo del 
seleccionado nacional Herse-
leid Carrazco, quien se proclamó 
campeón en la categoría de 
18-20 años, en los 61 kilogramos. 
Mismo caso de Darvin Pech, en 
los 67 kilogramos. 

Además de levantamiento de 
pesas, Quintana Roo sumó un 
tercer lugar en el podio en clava-
dos, con María José Mora Muñoz 
y Sofía Hernández Alducin, en la 
modalidad de sincronizados, de 
la categoría 16-18 años. 

 ❙De las 202 medallas que suma Quintana Roo, 55 fueron ganadas 
en levantamiento de pesas.

Inician jugadoras de QR 
con triunfo el torneo 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana comenzó a rodar el balón 
en el Torneo Apertura 2022 de 
la Liga MX Femenil y en los pri-
meros partidos de la Jornada 1, 
las futbolistas quintanarroenses 
Norma Hernández y Deneva 
Cagigas tuvieron actividad con 
sus respectivos equipos. 

En el partido entre Atlas y 
Tigres, la mediocampista can-
cunense Norma Hernández 
empezó de titular con las rojine-
gras y salió de cambio al minuto 
67 en el triunfo de su equipo 1-0 
en el Estadio Jalisco. El gol de la 
victoria lo marcó Claudia Ibarra 
al 20’. 

Mientras que en el duelo 
entre Pumas y Mazatlán FC, la 
defensa cancunense Deneva 
Cagigas fue titular durante todo 
el compromiso en la goleada de 
las universitarias por 3-0 sobre 
las sinaloenses. Los tantos de 
las universitarias fueron obra de 
Stephanie Ribeiro al 45’ y Dinora 
Garza al 53’, además de un auto-
gol de Yuliana Mora al 90’. 

En el encuentro donde Amé-
rica se impuso 2-1 a Toluca en la 
inauguración del torneo, la quin-
tanarroense caribeña Monserrat 

Saldivar no fue convocada por las 
‘Azulcremas’. 

Para este lunes, la chetu-
maleña Viridiana Salazar y el 

Pachuca tendrán su primer par-
tido de la temporada cuando reci-
ban al Puebla a las 17:00 horas en 
el Estadio Hidalgo. 

 ❙ Las futbolistas quintanarroenses fueron titulares en la Jornada 1 
del Apertura 2022.

Están que arden
Toluca venció al bicampeón Atlas por 3-2 en el Nemesio Diez, con 
goles de Leo Fernández, Fernando Navarro y Valber Huerta, por los 
rojinegros descontaron Alberto Ocejo y Aldo Rocha. Los ‘diablos’ 
hilaron su segunda victoria del Torneo Apertura 2022, además de 
sumar seis anotaciones en dos juegos.
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El serbio derrotó a Nick Kyrgios en la Final 

Domina Djokovic 
con otro récord 
en Grand Slams
Novak empató  
a Pete Sampras  
en títulos  
de Wimbledon 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El tenista 
Novak Djokovic sumó su Grand 
Slam 21, al vencer al australiano 
Nick Kyrgios en la Final de Wim-
bledon. A pesar de defender su 
título, el serbio caerá al séptimo 
lugar del ranking mundial, sin 
embargo, se mantiene invicto en 
el torneo y empató a Pete Sam-
pras, Serena Williams y Stefi 
Graff en trofeos ganados en 
este evento, está a uno de Roger 
Federer. 

Kyrgios sorprendió en el pri-
mer set con un 6-4, sin embargo, 
‘Nole’ volvió a demostrar su 
capacidad de reacción ante la 
adversidad, para llevarse los 
siguientes tres sets, por 6-4, 
6-3 y 7-6. El ex número uno del 
mundo se mantiene invicto 
en Wimbledon, al extender su 
racha ganadora a 28 victorias, 
la cuarta más larga de este cam-
peonato, por delante sólo está 
Pete Sampras (31 juegos gana-
dos), Roger Federer (40) y Bjorn 
Borg (41).

“Siempre es un objetivo llegar 
al partido en el que te juegas el 
título. Al menos para mí en cada 
torneo, en especial en los Grand 
Slams. No me sentí tan bien al 
principio, muchos errores, no 
encontraba mi ritmo. Los nervios 
se apoderaron de los dos. Siempre 

espero jugar mejor de lo que hice, 
pero tengo que estar contento 
con esta victoria, dijo Djokovic. 

El serbio reconoció a Kyrgios, 
quien disputó su primera Final 
de Grand Slam. El australiano 
también elogió a su rival y agra-
deció a los jueces de silla, de línea 
y a los recogepelotas, por su par-
ticipación en el torneo. 

Djokovic apenas pudo dis-
putar su segundo Grand Slam 
del año, luego quedar fuera del 
Australian Open. El ex número 
uno del mundo es duda para 
participar en el US Open, 
debido a las restricciones por 
vacunación. 

“No sé cuántas oportunidades 
de ganar trofeos de Grand Slam 
tendré en el futuro”, había decla-
rado el serbio antes de disputar 
la Final.  ❙ El serbio llegó a 21 títulos de Grand Slam, está a uno de igualar a Rafael Nadal.

Critica Rory McIlroy al nuevo LIV Golf
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La relación 
entre el nuevo circuito LIV Golf y 
el PGA Tour suma otro capítulo de 
tensión. Ahora, el golfista norir-
landés, Rory McIlroy aseguró que 
“estaría feliz si mañana desapa-
reciera”, el torneo recién creado 
y que cuenta con el patrocinio 
del gobierno de Arabia Saudita. 
En entrevista para CBS Sports, el 
número dos del ranking mun-
dial dijo que “no hay lugar en el 
mundo del golf para un torneo 
como el LIV”. 

Este es un cambio a las decla-
raciones que McIlroy dio durante 
la semana pasada, en la que 
pedía un diálogo a futuro entre 
ambos circuitos, para lograr 
un acuerdo y permitir la parti-
cipación de los jugadores que 
optaron por disputar los nuevos 
eventos. 

“Me gustaría que no se 
hubiera convertido en algo tan 
desordenado. En retrospectiva, 
creo que probablemente hubo 
pasos que se perdieron y que no 
lo habrían hecho tan complicado. 
Creo que a largo plazo, mejorará 

el juego”, había declarado el 
norirlandés. 

El LIV Golf ha recibido críti-
cas debido al financiamiento 
que recibe del Fondo Soberano 
de Arabia Saudita. Sin embargo, 
varios ex campeones del PGA 
Tour optaron por abandonar 
el ‘viejo circuito’, para ir a esta 
nueva liga que ofrece bolsas eco-
nómicas mayores. 

“Toda esta narrativa no es 
buena, están dividiendo el juego 
en lugar de que todos se unan”, 
lamentó McIlroy.

El Tour ha intentado reaccio-

nar, primero con el aumento de 
sus premios, después, al impedir 
a los golfistas del LIV, participar 
en los Majors y otros torneos 
importantes, además, de aliarse 
con el circuito europeo. 

El último episodio de las dis-
putas fue en el British Open, 
donde vetaron a Greg Norman 
de la celebración por el 150 
aniversario del torneo. El aus-
traliano ganó dos veces dicho 
abierto, sin embargo, es ahora el 
director ejecutivo del LIV, motivo 
suficiente para dejarlo fuera del 
evento.

 ❙ El golfista número dos del ranking dijo que la situación ha dividido al mundo del golf.

Gana Rybakina 
Wimbledon sin 
sumar puntos
STAFF / 
 LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La tenista 
Elena Rybakina ganó su primer 
título de Grand Slam, al ven-
cer a la tunecina Ons Jabeur, 
en la Final de Wimbledon. Sin 
embargo, la tenista rusa, natu-
ralizada kazaja, no podrá sumar 
puntos, debido a la sanción 
impuesta al torneo por la WTA, 
al impedir la participación de 
tenistas rusos y bielorrusos. 

Rybakina de 23 años se 
quedará fuera del Top 20 en 
el ranking mundial, a pesar de 
que se llevó uno de los cuatro 
majors.La kazaja se convirtió 
en la campeona 17 en activo del 
circuito, desde el 2015 hasta la 
fecha, la WTA ha tenido una 
nueva monarca en un Grand 
Slam. 

“Pienso que seguro lle-
garé lejos en otros Grand 
Slams, ya sé el camino. Sé lo 
estresante que puede ser, es 
la experiencia. La próxima 
vez será diferente. A mí 
misma me he demostrado 
que puedo ganar un Grand 
Slam, quizá más de uno. Es el 
objetivo que voy a trabajar”, 
dijo Elena tras su victoria por 
6-2, 2-6 y 6-2.

La sanción a Wimbledon 
también afectará a la sub-
campeona Jabeur, quien caerá 
hasta el quinto lugar, al no 
sumar puntos. La jugadora se 
convirtió en la primera africana 
en disputar una Final en esta 
competición. 

La temporada de WTA tiene 
un Grand Slam más por dispu-
tarse, el US Open, que comen-
zará el 29 de septiembre.

 ❙ La kazaja se llevó el premio económico de 2 millones de 
dólares, pero no sumará puntos en el ranking.

Quiere Vargas título de Leo Santa Cruz 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El boxeador 
Rey Vargas quiere unificar los 
cinturones de peso pluma y retó 
a Leo Santa Cruz, por el título de 
la Asociación Mundial de Boxeo. 
El mexicano se convirtió este 
fin de semana en campeón del 
Consejo Mundial de Boxeo, tras 

vencer al filipino Mark Magsayo 
por decisión dividida. 

“Con este cinturón queremos 
la unificación con Leo Santa Cruz. 
Es una gran pelea. Yo creo que la 
siguiente pelea me enfoco en Leo 
Santa Cruz, ya lo anduvimos pla-
ticando antes y tal vez se haga”, 
dijo Vargas al finalizar el com-
bate contra Magsayo. 

Rey Vargas llegó como retador 
por el título de CMB y se acerca a 
la unificación. Durante su com-
bate contra el filipino, el mexi-
cano cayó en el noveno round, 
pero pudo levantarse para darle 
la vuelta a las tarjetas. 

Con su triunfo y nuevo cintu-
rón, Vargas llegó a 36 victorias, 
22 por nocaut y aún no conoce 

la derrota como profesional. Su 
próximo rival y compatriota, 
Leo Santa Cruz venció en mayo 
a Keenan Carvajal por decisión 
unánime y tiene un récord de 38 
triunfos, 19 por KO, dos derrotas y 
un empate. El ‘Terremoto’ ha sido 
campeón en cuatro divisiones 
diferentes y ahora es monarca 
de la AMB.

 ❙ El mexicano Rey Vargas ganó el cinturón del CMB a Mark 
Magsayo por decisión divida.
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ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

El renovado Chevrolet Cavalier 
se destaca entre las opciones de 
vehículos para escaparte de la 
ciudad y salir a carretera, ya que 
cuenta con un amplio espacio en 
el interior, mayor conectividad 
para el conductor y pasajeros y 
cuenta con un eficiente motor. 

En sus tres versiones LS, LT y 
RS, se integró un motor turbo tres 
cilindros de 1.3 litros que produce 
161 caballos de fuerza, un buen 
número para exigirlo en carretera. 
También cuenta con transmisión 
automática de seis velocidades 
y un rendimiento de combusti-
ble combinado de hasta 19.1 km/l. 

El impecable interior ofrece 
distintos equipamientos para ca-
da versión mencionada, pero se 
pueden destacar elementos co-
mo los asientos delanteros cale-
factables, quemacocos para una 
mayor iluminación y un volante 
con controles de audio forrado 
en piel. El sistema de infoentre-
tenimiento tiene pantalla táctil de 
ocho pulgadas compatible con 
Apple CarPlay y equipo de soni-
do de hasta siete bocinas. 

En el exterior se integraron 
faros con encendido y apagado 
automático, parrilla en color ne-

gro con detalles en cromo y rines 
de aluminio de 16 pulgadas de 
cinco brazos. 

Para mayor seguridad en ca-
da kilómetro se añadieron cuatro 
bolsas de aire, frenos ABS, alerta 
de punto ciego, así como control 
electrónico de estabilidad y de 
velocidad crucero y cámara de 
reversa, ideal para medir cada 
ángulo al estacionarte. 

Adicionalmente, Chevrolet 
ofrece para el nuevo Cavalier un 
kit para salir de viaje como: ba-
rras en el techo para montar ma-
letas, portabicicletas, portaequi-
paje y red de carga. 

RENDIMIENTO 
EN CARRETERA:

24.1
KM/L.

ADRENALINA 
A CARRETERA

z La cajuela  
de Chevrolet  

Cavalier tiene  
una capacidad  

de 405 litros. 

z El panel de instrumentos  
a color es de 3.5  

pulgadas. 

HASTA: 

$467,900

DESDE: 

$409,900

Los vehículos, 
accesorios y 
consejos viales  
que debes 
considerar antes  
de salir de la ciudad.

Otras  
opciones 
para salir  

a carretera:
SEDANES
KIA FORTE 
Desde: $369,900

Rendimiento en carretera: 
23.5 km/l

Potencia: 201 hp

HONDA CITY
Desde: $359,900

Rendimiento en carretera: 
21.8 km/l

Potencia: 119 hp

NISSAN SENTRA
Desde: $373,900

Rendimiento en carretera: 
24.4 km/l

Potencia: 145 hp

VOLKSWAGEN JETTA
Desde: $379,990

Rendimiento en carretera: 
24.7 km/l

Potencia: 150 hp

HYUNDAI ELANTRA
Desde: $394,900

Rendimiento en carretera: 
26 km/l

Potencia: 147 hp

SUV
NISSAN KICKS
Desde $396,900

Rendimiento en carretera: 
22.08 km/l

Potencia: 118 hp

CHEVROLET TRACKER
Desde: $393,900

Rendimiento en carretera: 
24.1 km/l

Potencia: 130 hp

MAZDA CX-3
Desde: $374,900

Rendimiento en carretera: 
20.6 km/l

Potencia: 148 hp

SEAT ARONA
Desde: $379,900

Rendimiento en carretera: 
24.4 km/l

Potencia: 110 hp

VOLKSWAGEN T-CROSS
Desde: $419,990

Rendimiento en carretera: 
20.5 km/l

Potencia: 114 hp

Las cifras oficiales no conside-
ran que los autos van con  
ocupantes, equipaje, lo que 
podría cambiar el número final 
de rendimiento.

FRANCISCO ESQUIVEL

Un buen rendimiento, espacio in-
terior y dinamismo al volante son 
elementos que pocas veces van 
de la mano, pero Suzuki Vitara 
los puede presumir gracias a su 
versión All Grip que cuenta con 
un motor turbo y tracción en las 

cuatro ruedas, algo poco usual 
para el segmento de entrada de 
las SUV.

Este modelo tiene bajo el ca-
pó un motor 1.4 litros turbo que 
genera 138 caballos de fuerza, 20 
más que el motor de 1.6 atmos-
férico con el que se equipan sus 
dos versiones iniciales.

Dicho motor de inyección di-
recta con transmisión automática 
de seis velocidades le da la posi-
bilidad de aumentar su torque, 
para llegar hasta las 162 lb-pie, y 
sobre todo le ayuda a reducir el 
consumo, alcanzando los 22 kiló-
metros por litro en carretera, 15.7 
en ciudad y 18 de forma combi-

nada, de acuerdo con la marca.
Esta versión tope, llamada 

Boosterjet All Grip, cuyo precio 
es de 499,990 pesos, tiene cua-
tro modos de manejo derivados 
de su tracción total, lo que la ha-
ce ideal para manejar rumbo a la 
aventura sin preocuparse por el 
nivel de adherencia de los terre-

nos en los que se desee transitar.
El espacio es suficiente ya 

que este SUV de 4,175 milímetros 
de largo total y de 1,610 milíme-
tros de altura puede ser ideal pa-
ra viajar en pareja o con la familia 
completa, pues tiene un volumen 
de cajuela de 375 litros con la ca-
pacidad de ampliarlo a 710 litros 

con los asientos abatidos. 
En cuanto a seguridad, este 

modelo de la firma japonesa go-
za con un sistema de frenos ABS 
con EBD, asistencia de frenado, 
programa electrónico de estabi-
lidad y siete bolsas de aire, una 
de ellas colocada en las rodillas 
del conductor.

PODER TOTAL

DESDE $394,990
HASTA $499,990

22 
KM/L. 

RENDIMIENTO  
EN CARRETERA z Los modelos turbo de la Suzuki Vitara otorgan 138 caballos  

de fuerza, 20 más que su versión de aspirado natural.
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#ALVoLAnte toyotA RAize

DaviD Loji

Con su nueva Raize, Toyota tie-
ne presencia en el muy impor-
tante segmento de mercado de 
las Crossover pequeñas.

Esta camioneta destaca en 
su segmento por su manejo ágil 
y dinámico. Su conducción es 
muy divertida, esto se debe en 
gran parte a que su peso es de 
tan solo 870 kg.

El motor de esta Toyota 
es de 3 cilindros con 1.0 lt de 
desplazamiento. Es decir, es 
pequeño. No hay otra mane-
ra de decirlo. Pero usa trucos, 
que le dan una buena respuesta, 
como turbo con intercooler, lo 
que le da más “punch” en bajas 
revoluciones.

Es un motor aceptable-
mente silencioso, pero sería 
una buena idea que contara 
con soportes de motor más ro-
bustos, pues al estar el vehículo 
detenido en semáforos rojos se 
puede notar una leve vibración 
del volante.

En cuanto a transmisiones, 
ofrece una caja manual de cinco 
velocidades o automática CVT. Y 
hay que destacar que ésta últi-
ma nos soprendió, pues su fun-
cionamiento no es monótono y 
hace los cambios con rapidez.

El interior es sorprendente-
mente espacioso considerando 
la corta longitud de 4.03 mts. 
Para ofrecer un buen espacio 
para las piernas de sus usua-
rios, los asientos son elevados, 
lo que brinda al conductor bue-
na visibilidad del camino.

La instrumentación combi-
na velocímetro digital con una 
pantalla de siete pulgadas re-
configurable en cuatro estilos, 
que ofrece tacómetro, compu-
tadora de viajes, termómetro 
exterior y odómetro.

El sistema de infoentrete-
nimiento tiene pantalla “touch” 
de ocho pulgadas con CarPlay 
y Android Auto; la toma USB 
está junto a la pantalla y es de-
masiado visible, lo cual no es 
bueno.

La cajuela tiene dos niveles, 
con lo que, sin abatir respaldos, 
ofrece una capacidad de entre 
303 y 369 litros.

El equipo de seguridad in-

Seguridad:

Manejo:

interioreS:

CoSto benefiCio:

Motor: 
1.0

litroS 

PotenCia:
97 
hP

torque: 
103
lb-Pie

rendiMiento 
CoMbinado:

19 
kM/l

deSde: 
$349,900

CalifiCaCión:

D
av

id
 L

o
ji

cluye seis bolsas de aire, frenos 
ABS, control de estabilidad, cá-
mara de reversa, cabeceras y 
cinturones de seguridad de tres 
puntos para el conductor y pa-
sajeros.

El exterior tiene diseño an-

gular por lo que la Raize luce 
robusta. Tiene faros LED y es-
pejos abatibles eléctricamente.

Sería bueno que tuviera 
rieles en el techo para com-
pletar el aspecto “todoterreno” 
que busca esta camioneta.

Otras opciones:

       CHEVROLET 
GROOVE

z Motor: 4 cil. / 1.5 litros
z Potencia: 110 hp
z Torque: 108 lb-pie
z Rendimiento combinado: 
19.8 km/l
z Desde: $347,900 

FIAT PULSE
z Motor: 4 cil. / 1.3 Litros
z Potencia: 97 hp
z Torque: 94 lb-pie
z Rendimiento combinado:  
18 km/l
z Desde: $355,000

PEQUEÑA Y DIVERTIDA

a

dls. $566,500

CHEVROLET CORVETTE
Z06 SPLIT WINDOW COUPE

y pocos eventos como las subas-
tas de Barrett-Jackson.

Muscle cars había para aven-
tar para arriba. Quizá uno de los 
más interesantes para coleccio-
nistas fue el Plymouth HEMI Su-
perbird de 1970, un coche hecho 
para la calle con el único propó-
sito de homologar coches para 
competir en NASCAR. Para la 
casa de subastas fue el más im-
portante, pues se vendió en 1.65 
millones de dólares.

Después del Superbird, el 
segundo más costoso, que estu-
vo por los 566 mil dólares, fue un 
Corvette resto-mod de 1963, un 
año importante pues representó 
el cambio de generación del Cor-
vette y el único año en que se fa-
bricó con la ventana trasera divi-
dida en dos. A estos modelos se 
les conoció como Split-Window.

El tercer lugar fue también 

para un Corvette, pero este un 
custom de 1958 que se vendió 
en 550 mil dólares y uno más en 
el noveno lugar, también de 1958 
en 330 mil.

Pero en la lista de los más 
costosos los que imperaban 
eran los Hemi. No sólo el Super-
bird, también un par de Cuda y 
un Challenger. Sólo un europeo 
se coló en la lista, un SL65 AMG 
Black Series de Jason “Captain 
America” Britton, un famoso pilo-
to de acrobacias en motocicletas.

Para los entusiastas de Mus-
tang, algunos modelos especia-
les como Mach 1 e incluso un Boss 
429, pasaron por el escenario. Lo 
mismo que Shelby, con varios 
GT500 e incluso un modelo con 
el kit de Eleonor de la película de 
Gone in Sixty Seconds, que por 
cierto logró venderse en 330 mil 
dólares, logrando el lugar núme-

ro 10 de los más costosos.
Y si hablamos de coches de 

películas, otro que llamó mucho 
la atención fue un DeLorean con 
toda la apariencia del de Volver 
al Futuro. Este coche es sin du-
da uno de los más llamativos en 
cualquier escenario; la mezcla 
perfecta entre auto y farándula.

Coches europeos también 
hubo, pero en menor cuantía y 
llamando menos la atención. Un 
Ferrari California de hace una dé-
cada se vendió por los 70 mil dó-
lares; un par de Mercedes-Benz 
190 SL en impecables condicio-
nes también estuvieron presentes. 
Pero quizá el europeo más repeti-
do era la Volkswagen Combi con 
versiones especiales, de 23 ven-
tanas y completamente restaura-
das, que lejos de verse fuera de 
lugar atraían las miradas de los 
pujantes.

dls. $550,000
CHEVROLET CORVETTE

CUSTOM TOPLESS ROADSTER

z  Los diez autos 
más costosos 
promediaron 
cerca de 560 mil 
dólares; mientras 
que el promedio 
para los autos de 
la subasta rondó 
los 70 mil dólares.

dls. $1,650,000
PLYMOUTH HEMI SUPERBIRD

aLberto bortoni

El pasado fin de semana se ce-
lebró la subasta de Las Vegas de 
Barrett-Jackson. Hay pocos luga-
res en el mundo como Las Vegas, 

BARRETT-JACKSON:

ESPECTÁCULO
DE CLÁSICOS
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