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CANCÚN, Q. ROO.- Grupos 
ambientalistas pidieron a las 
autoridades federales negar la 
autorización de Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA) del 
tramo 5 Sur del Tren Maya, por 
presentar inconsistencias técni-
cas e incurrir en la presentación 
extemporánea del trámite.

De un análisis al proyecto de 
modalidad regional elaborado 
por FONATUR Tren Maya, S.A. de 
C.V., el representante en nuestro 
país del Centro de la Diversidad 
Biológica (CBD, por sus siglas en 
inglés), Alejandro Olivera, y la 
organización Greenpeace México 
consideraron que la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) debería 
también cancelar la actual ruta 
del proyecto ferroviario de Tulum 
a Playa del Carmen en Quintana 
Roo.

En los comentarios y observa-
ciones que ambas organizaciones 
presentaron a la Dirección Gene-
ral de Impacto y Riesgo Ambien-
tal de la dependencia federal, en 
el cual enumeraron las presuntas 
irregularidades detectadas en el 
proyecto turístico, como parte 
de los comentarios que convocó 
la consulta pública del proyecto 
23QR2022V0020, realizada del 
23 de mayo al 17 de junio del 
presente año.

El principal incumplimiento 

legal en que se incurrió, coin-
cidieron, fue el desmonte de 
vegetación forestal sin contar 
con las autorizaciones en mate-
ria de impacto ambiental ante el 
cambio de la ruta originalmente 
planteada.

Con la falta del permiso se 
incumplió legalmente con el 
artículo 28 de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y la Protec-
ción al Ambiente (LGEEPA), que 
impone la obligatoriedad de con-
tar con la MIA-R aprobada antes 
de iniciar desmonte o cualquier 
actividad de construcción, lo que 

en este caso no ocurrió, de la cual 
se establece la cancelación de la 
solicitud.

Igualmente, el proyecto faltó 
al artículo 35, Fracción III, del 
mismo ordenamiento, el cual 
dicta que se negará el permiso 
cuando exista falsedad en la 
información proporcionada por 
los promoventes, respecto a los 
impactos ambientales de la obra 
o la actividad de que se trate.

En el análisis se recalcó que en 
el estudio de mecánica de suelos 
se analizó únicamente el riesgo 
por karsticidad ante el peligro 
que representa para el proyecto, 
pero se hizo sobre el trazo original 
que correría paralelo a la carre-
tera federal 307 de Cancún con 
Chetumal.

‘La información presentada 
no tiene ninguna validez para 
el trazo actual del tramo 5 Sur y, 
lo que es aún más grave: se está 
presentando información falsa’, 
con lo cual se debería cancelar 
la solicitud de la MIA.

Según las organizaciones 
se pasaron igualmente por 
alto otras regulaciones locales, 
como el Programa de Ordena-
miento Ecológico Territorial de 
la Región denominada Corredor 
Cancún-Tulum, que prohíbe el 
dragado, relleno, excavaciones, 
ampliación de los cenotes y la 
remoción de la vegetación.

JUEVES 14 / JULIO / 2022     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
          AÑO VII           NÚMERO 1708

MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Una de las empresas en las que 
tiene participación accionaria 
la principal opositora del tramo 
5 Sur del Tren Maya, Antone-
lla Vázquez Cavedon, enfrenta 
una investigación de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción de Quintana Roo, 
desde 2021.

La moral ‘Tupai, S.A. de C.V.’, 
de la cual es también apode-
rada legal, solicitó un amparo 
contra el aseguramiento y 
bloqueo de folios registrales 
de inmuebles ejecutado por la 
dirección general de Investiga-
ción, Acusación y Procesos de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE), con sede en Chetumal.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador en una 
de las ‘Mañaneras’ desde Pala-
cio Nacional se ha referido a 

Vázquez Cavedon como una de 
las opositoras al proyecto turís-
tico emblemático de la Cuarta 
Transformación.

La empresaria es al mismo 
tiempo la representante 
legal de la asociación civil 
‘Defendiendo el Derecho a 
un Medio Ambiente Sano’, a 
la que el Juzgado Primero de 
Distrito de Yucatán concedió 
una suspensión definitiva en 
el amparo 29802122, con el 
cual se mantienen paralizada 
la construcción del tramo de 
67 kilómetros de Playa del Car-
men a Tulum.  

Pero esa misma compañía 
a la que representa legal-
mente mantiene activa la soli-
citud de amparo 28139219 
radicada en el Juzgado Cuarto 
de Distrito con sede en la enti-
dad, desde el 31 de mayo del 
año pasado.

Enfrenta investigación 
empresa de Antonella

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
avanzó tres posiciones respecto 
al año pasado para alcanzar 
el lugar 31 de 146 países en 
el Índice Global de Brecha de 
Género 2022, del Foro Econó-
mico Mundial (WEF, por sus 
siglas en inglés).

El Índice mide desde 2006 
las diferencias que existen entre 
hombres y mujeres en cuatro 
subíndices: Participación y 
Oportunidades Económicas, 
Logro Educativo, Salud y Super-
vivencia y Empoderamiento 
Político. 

Para este año, el país obtuvo 
una puntuación de 76.4 puntos 
de 100 posibles con lo que consi-
guió alcanzar pdicha posición a 
nivel global y en el cuarto lugar 
en la región de América Latina 
y el Caribe.

De acuerdo con el reporte, 
México registró este año, su 
mayor puntuación de paridad 
hasta la fecha y el subíndice que 
impulsó su resultado global es 
principalmente el de Empodera-
miento Político y, en concreto, la 
paridad a nivel parlamentario.

En 2022, la proporción de 
mujeres legisladoras, altas fun-
cionarias y directivas aumentó 
en 2.5 puntos porcentuales.

Asimismo, los ingresos esti-
mados disminuyeron tanto para 
los hombres, en 10.3 por ciento, 
como para las mujeres, en 8.1 
por ciento, lo que redujo la bre-
cha de género en este indicador 
en 1.2 puntos porcentuales, pero 
a causa de la reducción gene-
ral de los ingresos, menciona 
el WEF.

El subíndice de Salud y 
Supervivencia no muestra 
cambios, aunque no se dispo-
nía de datos para uno de los 
dos indicadores considerados, 
mientras que en el de “Logro 
Educativo”, la puntuación del 
subíndice de México ha descen-
dido desde 2016, a pesar de que 
las últimas ediciones informan 
de la paridad en las matricula-
ciones de educación secundaria 
y terciaria.

Por último, en Participación 
y Oportunidades Económicas 
México obtuvo una puntua-
ción de 59.7 continuando una 
tendencia al alza tendencia a la 
paridad de género desde 2018.

Al respecto, el Instituto 
Mexicano para la Competitivi-
dad (Imco) destacó que en los 
últimos años, el desempeño 
favorable del país se atribuye a 
las mejoras en la representación 
política de las mujeres.

Baja brecha de género
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Menos ciberacoso
El estado reportó la 
menor prevalencia 
de ciberacoso del país, 
con una tasa de 16.7
por ciento.      PÁG. 5A

Avanza igualdad
El Índice Global de Brecha de 
Género del Foro Económico 
Mundial (WEF, por sus siglas en 
inglés) mide las diferencias que 
existen entre hombres y mujeres. 

TOP 10 DE AMÉRICA LATINA  
Y EL CARIBE   
(Posición y calificación que va del 0 al 
100, entre mayor puntaje menor brecha)

Nicaragua 81.0 

Costa Rica 79.6

Barbados 76.5

MÉXICO 76.4

Argentina 75.6

Perú 74.9

Jamaica 74.9

Panamá 74.3

Ecuador 74.3

Chile 73.6

Fuente: WEF 

‘Limpian’
la casa
La Federación 
Mexicana de 
Futbol confirmó 
la salida de varios 
directivos tras la 
eliminación de las 
selecciones Sub-
20 y Femenil de 
los Mundiales y 
Juegos Olímpicos.  
  PÁG.  1D

Ofrece gobernadora 
electa dar nuevo 
impulso al turismo 
al tomar posesión

FELIPE VILLA 

MADRID, ESPAÑA.- Ante la 
importancia que revisten para 
Quintana Roo las inversiones y 
los turistas españoles, es necesa-
rio mantener las líneas de promo-
ción y fortalecer la confianza en 
los planes de crecimiento futuro 
para la próxima administración 
gubernamental, expuso el gober-
nador Carlos Joaquín González.

En su tercer día de visita en 
España, el gobernador encabezó 
una reunión con miembros afi-
liados a la Organización Mundial 
de Turismo (OMT), con la partici-
pación del director del Departa-
mento de Miembros, Ion Vilcu.

Presente en esta reunión de 
trabajo, la gobernadora electa 
Mara Lezama Espinosa afirmó 
que el turismo es de las acti-
vidades más importantes del 
estado y, evidentemente, es una 
prioridad, y a partir del 25 de sep-
tiembre recibirá el impulso que 
se requiere.

Carlos Joaquín recordó que, 

en promedio, Quintana Roo 
recibe más de 100 mil turistas 
españoles. En 2018 la cifra llegó 
hasta 183 mil y, por el tema de 
la pandemia, se tuvo una caída 
importante.

Actualmente, ya se registra 
una recuperación si se parte de 

pues el año pasado fueron poco 
menos de 100 mil y a la fecha ya 
hay un registro de 53 mil, en el 
entendido de que todavía falta la 
etapa más importante en la tem-
porada de visitantes de España.

 ❙Carlos Joaquín y la gobernadora electa Mara Lezama destacaron 
la importancia de las inversiones y los turistas españoles.

Refrendan 
españoles 
confianza 
en Q. Roo

Arropa Carlos Joaquín a Mara Lezama

Llegan
18 mil a
bachillerato
Un total de 
18 mil 460 
estudiantes 
tienen un 
espacio 
asegurado 
dentro del 
nivel medio 
superior para el 
próximo ciclo 
escolar. 
            PÁG.  3A

 ❙Alejandro Olivera, delegado 
del Centro de la Diversidad 
Biológica en México.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
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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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EL RUMOR corrió durante la visita del gobernador Carlos Joaquín González a 
España y el silencio oficial, tanto del equipo del mandatario quintanarroense como 
de parte de Miguel Torruco Marqués, despertaron las suspicacias sobre supuestos 
arreglos para entregar la estafeta de la Secretaría de Turismo al mandatario de la 
entidad líder en visitas de extranjeros y nacionales.
A FINALES de septiembre entrante, Joaquín González entregará la gubernatura a 
la morenista Mara Lezama Espinosa y ha decidido meter velocidad para cerrar a 
fondo en el último tramo de su mandato comprometido con el fortalecimiento del 
sector turístico, el que por cierto domina desde que fue subsecretario de Turismo 
en el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando Claudia Ruiz Massieu fungió como 
la titular.
EN EL AJEDREZ nacional el gobernador saliente de Quintana Roo es la pieza clave 
que venía buscando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador 
para cumplir su compromiso de descentralizar las dependencias federales y 
particularmente para el estado se determinó la mudanza de la Secretaría de 
Turismo federal a la capital Chetumal, donde el propio Joaquín González propuso 
como alternativa para la sede las instalaciones de la Megaescultura que Torruco 
Marqués nunca ocupó… ni ocupará.
DESDE ahí despacharía tentativamente el próximo secretario de Turismo si es que 
la sospecha se confirma; por eso es que el gobernador quintanarroense, en una 
acción inédita, se ha hecho acompañar de la gobernadora electa Mara Lezama en 
su gira por España para promover las inversiones hacia la industria turística en el 
Caribe mexicano aun después de la sucesión y la entrada del nuevo gobierno de la 
Cuarta Transformación por encima de los colores, partidos e ideologías. 
¿HABRASE visto en otras partes a un gobernador panista compartiendo con su 
sucesora morenista el know how del negocio de gobernador (en el sentido de negar 
el ocio)? Son los nuevos tiempos de la política nacional que en el caso de Quintana 
Roo parece entrar a una faceta de pluralidad democrática pues tanto Mara Lezama 
como Carlos Joaquín, desde la Secretaría de Turismo, seguirán colaborando 
mutuamente como todo parece indicar.
A NIVEL local la lectura es que ‘calladito’ Carlos Joaquín rebasó por la izquierda 
a sus adversarios que lo querían en el ostracismo político, pero el rumor de que 
ocupará la Secretaría de Turismo —de convertirse en realidad—, le dará vigencia y 
capacidad de influencia aun después de concluido su mandato. Su nueva oficina 
de la Megaescultura está muy cerca del Palacio de Chetumal donde despachará 
Mara Lezama, lo que algunos han interpretado como la continuidad del 
joaquinismo.
DURANTE el viaje que realizan por Madrid, España, el gobernador se ha convertido 
en promotor directo de su sucesora, quien por su parte decidió no perder el 
tiempo y mientras llega la toma de posesión se empleó a fondo para tomar de 
manera virtual las riendas de la administración gubernamental con dos meses de 
anticipación por acuerdo con el mandatario quintanarroense.
DESDE el país ibérico, Carlos Joaquín confirmó que ya está preparado para 
la entrega-recepción de manera transparente, abierta, con la certeza que da el 
hecho de no tener ninguna observación de la Auditoría Superior, por primera vez 
en la historia, en 2021, lo que garantizará una entrega respetuosa e institucional 
en contraste con lo ocurrido hace seis años cuando el encono de la contienda 
electoral orillo al ex gobernador Roberto Borge a ausentarse del acto oficial para la 
entrega del mando a Carlos Joaquín para quien se avizora un futuro promisorio, 
muy diferente al que encontró su antecesor actualmente en una cárcel federal tras 
comprobarse corruptelas de su parte.

OPINIÓN XAVIER "XAVI" FLORES

La computación cuántica reformulará abso-
lutamente el futuro, gracias a la forma en 
que resolvemos problemas. Lo que me pone 

a pensar en para quién verdaderamente hacemos 
todo esto, y qué necesitamos hacer para que sea 
algo útil. 

Hace unas semanas, uno de nuestros socios 
de SevenTrainVentures asistió a una importante 
conferencia y exhibición sobre computadoras 
cuánticas en Boston, Massachusetts. Fue, según 
él, una experiencia increíble. Ahora, considere-
mos por un minuto que este socio, Andrea R., es 
un biofísico que ha lanzado, y posteriormente 
vendido, una serie de empresas en el segmento 
de inteligencia artificial, y sirve en numerosas 
juntas directivas de empresas tecnológicas. Tam-
bién posee un velero, por lo que es también un 
colega entusiasta de la navegación. Compañero 
realmente listo. Entonces, cuando llamó emo-
cionado para contarnos a mí y al equipo que la 
conferencia fue increíble, el equipo y yo real-
mente escuchamos.

Uno de los aspectos más interesantes de todo 
el evento fue la comprensión del gran poder que 
significa el procesamiento fotónico y la computa-
ción cuántica. La promesa de resolver problemas 
complejos actualmente inaccesibles incluso con 
las supercomputadoras actuales es casi surrea-
lista. Por ejemplo, considera la medida de refe-
rencia de la capacidad de procesamiento para la 
computación cuántica, el «qubit» (se pronuncia 
«ku-bit»). Un qubit, abreviatura de bit cuántico 
en inglés, es la unidad básica de información 
cuántica: la versión cuántica del “bit” binario 
clásico de un dispositivo de dos estados, el 0 y el 
1 de la informática actual. Entonces, gracias a la 
mecánica cuántica, el bloque de procesamiento 
básico para esta nueva generación de computa-
doras pasa de 2 opciones (0 o 1) a múltiples. La 
capacidad de procesamiento de un procesador 
cuántico crece exponencialmente hasta niveles 
que parecen de ciencia ficción. Es el tipo de cosas 
que hacen que gente como Andrea se emocione 

más que un niño de 4 años en un domingo de 
helados en el parque. Y para ser justos, todos 
deberíamos estar tan emocionados con esto 
también.

Algunas de las computadoras cuánticas que se 
han anunciado:

• El procesador Sycamore de 53 qubits de Google, 
terminado en 2019, completó una tarea en 200 
segundos que a una supercomputadora de última 
generación le llevaría 10 mil años completar. 

• En noviembre de 2021, IBM lanzó Eagle, su 
procesador cuántico de 127 qubits, el más potente 
del mundo… en ese momento. 

• En junio de 2022, una empresa canadiense 
anunció la prueba exitosa de Borealis, su proce-
sador de 216 qubits. Según la empresa, Borealis 
tardó 36 microsegundos (es decir, microfracciones 
de un segundo) en resolver una tarea que a una 
supercomputadora le habría llevado 9 mil años 
resolver. Cuando digo rápido y exponencialmente, 
lo digo en serio.

SCOTTY, TRANSPÓRTANOS
Comparar el procesador de tu teléfono inteligente 
(tipo iPhone o Galaxy) de los más modernos con 
ese tipo de potencia de cómputo es como compa-
rar tu bicicleta de carreras con un teletransporta-
dor interestelar de Star Trek. Piensa en las posi-
bilidades. Problemas antes inalcanzables, como 
el desarrollo de medicamentos bajo demanda 
y una cura total del cáncer, baterías eléctricas 
ultraeficientes para vehículos autónomos, incluso 
el cambio climático, todos podrían resolverse en 
el plazo de mi propia vida. Sin embargo, todo este 
reino de posibilidades viene con su propio con-
junto de problemas. Problemas únicos. Y como 
he dicho antes, los humanos somos realmente 
muy buenos imaginando nuevos problemas que 
luego tratamos de resolver.

LA RESPUESTA ES 42
El primero del conjunto de enormes problemas que 

nosotros, como especie, nos estamos preparando 
para llorar con estos juguetitos nuevos tiene que ver 
con las instrucciones. Al igual que en la década de 
1950, cuando IBM presentó el 701, sólo un puñado 
de personas entendía cómo funcionaba esa nueva 
tecnología. Avancemos 50 años, sólo 50, hasta el 
año 2000, y obtuvimos la génesis de Internet para 
todos (ahora conocido como web 1.0), los teléfonos 
celulares en todas partes y el colapso de las dot.com; 
porque nosotros, los humanos, también somos real-
mente muy buenos arruinando las cosas cuando 
van bien. Apenas 22 años después de eso, mira 
el mundo que nos rodea: teléfonos inteligentes, 
inteligencia artificial, Google vs Amazon, internet 
web 3.0, blockchain y cripto-lo-que-sea junto con 
su reciente grave caída de valor en el mercado... 
una vez más, podemos ser realmente buenos para 
colapsar cosas.

Para cuando estas computadoras cuánticas 
comienzan a estar disponibles para resolver algunos 
de esos grandes problemas complejos, habrá una 
necesidad igualmente impresionante de personas 
calificadas para codificarlos. Porque la codificación 
que funciona para sistemas binarios no funciona 
para qubits. La abrumadora mayoría de los técni-
cos que podrán hacer las preguntas correctas en 
forma de algoritmos para ser alimentados en estas 
máquinas ni siquiera tienen la edad suficiente para 
conducir hoy. Si alguien gasta recursos haciendo 
preguntas incorrectas, las respuestas serán sim-
plemente inútiles. Los que más se beneficiarán 
de la tecnología son los que también inviertan en 
talento que la opere correctamente.

HAY UNA SOLUCIÓN PARA CADA 
ROMPECABEZAS
El otro gran problema que debe resolverse para 
estas máquinas es cómo pasar a su uso masivo y 
democrático. Del consumo de energía a la portabi-
lidad al acceso. Las computadoras cuánticas actual-
mente requieren cantidades absurdas de energía. 
Al igual que los primeros IBM comparativamente 
lo hicieron cuando salieron. Afortunadamente, 

las empresas que las desarrollan también están 
trabajando en este tema, porque han aprendido 
del pasado que, además de los científicos de primer 
nivel necesarios para diseñar y codificar, también 
necesitan empresarios experimentados como parte 
del equipo de liderazgo. La perspicacia comercial 
dicta que, si una tecnología no tiene una estrategia 
para una eventual adopción masiva, no alcanzará 
su máximo potencial. Si no hay un mapa de ruta 
para tener algo de ese poder de procesamiento 
cuántico en nuestras manos, en términos de efi-
ciencia energética, facilidad de transporte y poder 
recibir servicio en casi cualquier lugar, créanme, no 
funcionará. No llegará nada lejos. Estas empresas 
también se están preparando simultáneamente 
para ese aspecto.

LA PREGUNTA CORRECTA
Al pensar en todas las formas en que hemos podido 
expandir los límites de nuestro conocimiento, en 
todas las direcciones posibles, la idea de la tecnolo-
gía asistida cuántica me da esperanza. Espero que 
podamos resolver muchos de los problemas del 
mundo actual durante mi vida, a pesar de nuestra 
capacidad para complicar las cosas sobre la marcha. 
Me da esperanza incluso contra la amenaza de que 
esa tecnología caiga en las manos equivocadas y se 
utilice para cometer delitos. Tal vez una de las pri-
meras preguntas para las que codificamos es cómo 
evitar que esta y futuras tecnologías causen daños. 
No obstante, el futuro será sin duda diferente.

Xavier «Xavi» Flores es un ejecutivo hotelero y 
de finanzas inmobiliarias, y actualmente es socio 
y asesor de SevenTrainVentures, una empresa de 
inversión y desarrollo a startups y micro-empren-
dedores con enfoque en tecnologías aplicadas, con 
sede en Nueva York. Xavi es Licenciado en adminis-
tración de empresas turísticas por la Universidad 
de Houston, en Texas, y obtuvo un MBA de ESADE 
Business School en Barcelona, España. Él es ori-
ginario de Chetumal, Quintana Roo y reside en 
Estados Unidos. 

La tecnología cambia, otra vez
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 ❙ Fueron 20 mil 299 aspirantes los que presentaron el examen de ingreso a bachillerato.

Ya tienen su espacio asegurado

Llegan 18 mil 
a bachillerato
Quienes hicieron el 
examen de ingreso 
desde ayer pueden 
revisar resultados

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 
18 mil 460 estudiantes tienen 
un espacio asegurado dentro 
del nivel medio superior para el 
próximo ciclo escolar, luego de 
que la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ) dio a conocer 
los resultados del examen para 
ingreso a bachillerato.

Desde ayer, los jóvenes que 
formaron parte del Proceso de 
Asignación de Espacios al Nivel 
Medio Superior (Paenms) 2022 
ya pueden conocer el resultado 
del Examen Nacional de Ingreso 
a la Educación Media Superior 
(EXANI-I) realizado por el Cen-
tro Nacional de Evaluación para 
la Educación Superior (Ceneval), 
ingresando su cuenta a través 
del portal https://paenms.seq.
gob.mx.

También podrán saber su 

resultado enviando un mensaje 
al número de asistente de What-
sApp de la SEQ (983-212-2466) 
diciendo Hola, y deben esperar 
el menú de información, para 
después escribir PAENMS y de 
esta forma recibirán la lista de 
opciones y elegirán Resultados.

De los 21 mil 213 aspirantes 
registrados para el examen, 18 
mil 460 alcanzaron un espacio, 
en tanto, aquellos que no cuen-
tan con un lugar en el bachille-
rato, en agosto recibirán infor-
mación sobre las modalidades 
disponibles para que puedan 
continuar con sus estudios.

En el caso de los aspirantes a 
ingresar al nivel medio superior 
en el municipio de Solidaridad 
que no tuvieron un plantel asig-
nado, el 2 y 3 de agosto se brin-
dará atención de acuerdo con la 
cita programada que se les men-
ciona al momento de consultar 
el resultado.

Si no presentaron la prueba, 
los interesados deben acudir el 4 
de agosto, de 8:00 a 14:00 horas, 
a las instalaciones de la SEQ Playa 
del Carmen ubicada en calle Flor 
de Ciruelo, Fraccionamiento Real 

Ibiza, para conocer las modalida-
des disponibles.

Los aspirantes para ingresar 
a la preparatoria en el municipio 
de Othón P. Blanco, si no hicieron 
la prueba, del 2 al 5 de agosto de 
09:00 a 14:00 horas recibirán 
atención e información en las 
instalaciones de la SEQ Chetu-
mal, en Avenida Insurgentes.

Para los jóvenes del muni-
cipio de Benito Juárez que tras 
la prueba no se les otorgó un 
espacio, el 9 y 10 de agosto reci-
birán mayores datos, para ello 
deben acudir en la cita progra-
mada que viene en la cuenta de 
registro.

En caso de que no hayan pre-
sentado el examen y no hicieron 
el registro el 11 de agosto se brin-
dará detalles de las modalida-
des disponibles para continuar 
estudiando.

Mientras que el 12 de agosto 
los aspirantes provenientes de 
otros estados recibirán la aten-
ción, en ambos casos deberán 
acudir a las instalaciones de la 
SEQ Cancún, ubicada en la Ave-
nida Bonampak de 08:00 a 15:00 
horas.

Refuerzan 
los vínculos 
en Diálogo 
Peninsular
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En el marco 
del Diálogo Peninsular de Desa-
rrollo Económico, llevado a cabo 
en la ciudad de Campeche, Rosa 
Elena Lozano Vázquez, secretaria 
de Desarrollo Económico (Sede) 
de Quintana Roo se reunió con 
Layda Sansores San Román, 
gobernadora campechana.

En la reunión de trabajo se 
acordó fortalecer los lazos entre 
ambas entidades, generar un 
apoyo colaborativo y solidario para 
el Desarrollo Económico Peninsu-
lar, el impulso a las Mipymes a tra-
vés de financiamiento, capacita-
ción, asesorías, vinculación comer-
cial y articulación productiva.

Layda Sansores reconoció el 
trabajo en materia de recupe-
ración económica realizado por 
el gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González, el cual 
ha estado marcado por 5 ejes: 
impulso a la competitividad de 
las Mipymes; formación de cade-
nas productivas; diversificación 
económica; una amplia política 
de mejora regulatoria; y la atrac-
ción de inversiones.

De gran interés entre los asis-
tentes y los gobiernos de Campe-
che y Yucatán fue el proyecto del 
Parque Industrial con Recinto Fis-
calizado Estratégico de Chetumal, 
el cual representa un modelo eco-
nómico regional, y que detonará las 
actividades de la industria, tecnolo-
gía, logística y el comercio exterior.

Ambos estados peninsulares 
mostraron interés en seguir el 
modelo de fomento artesanal y 
vinculación comercial, así como 
las rutas interactivas digitales de la 
Ruta Artesanal y productos Hecho 
en Quintana Roo, la cual fortalece 
la comercialización de la artesanía 
y es una herramienta digital para 
turistas y consumidores.

Durante el encuentro, que se 
llevó a cabo en el Centro Universi-
tario de Exposiciones de la ciudad 
de San Francisco de Campeche, 
también participaron, Rodrigo 
León, Investigador Desarrollo 
Regional y Yoko Georgina Yen 
Vales, directora de Promoción a 
la Inversión de la Secretaría de 
Fomento Económico y Trabajo del 
Estado de Yucatán.

El Dialogo tiene el objetivo de 
compartir buenas prácticas, pro-
yectos regionales, económicos y 
financieros, desarrollados en cada 
una de las entidades que com-
parten más que una vecindad 
política y un territorio común.

Arrancó en Congreso 
la entrega-recepción
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Congreso 
del estado inició formalmente 
el proceso de entrega-recep-
ción con el nombramiento y 
presentación de los integrantes 
de la Comisión de Entrega del 
Poder Legislativo a cargo del 
diputado Eduardo Martínez 
Arcila, presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación 
Política (Jugocopo).

La Comisión de Entrega 
será el órgano responsable de 
coadyuvar en los trabajos que 
deberán realizar cada una de 
las áreas para la integración del 
expediente correspondiente 
para la entrega institucional, 
con la información del estado 
que guardan los asuntos que 
son responsabilidad de la 
gestión de la administración 
saliente.

En estos trabajos, la Audi-
toría Superior del Estado (Ase-
qroo) fungirá como autoridad 
supervisora de conformidad 
con la Ley de Entrega y Recep-
ción de los Poderes Públicos, 
Ayuntamientos, Órganos 
Públicos Autónomos y de las 
Entidades de la Administración 
Pública Paraestatal.

La Comisión de Entrega 
estará integrada por Gerardo 
Martínez García, secretario 
general del Congreso y quien 

fungirá como coordinador téc-
nico; así como por Georgina 
Hernández Morales, subse-
cretaria de Servicios Adminis-
trativos; Brenda Liz Sanromán 
Ovando, subsecretaria de Ser-
vicios Legislativo; Noé Andrade 
Nava, titular de la Tesorería; y 
Aída León Canto, subdirectora 
de Apoyo Jurídico.

Martínez Arcila recalcó que 
la XVI Legislatura está intere-
sada en hacer una entrega 
transparente, puntual y 
abierta, cumpliendo con toda 
la normatividad de la Ley “que 
nosotros mismos aprobamos y 
seremos los primeros obligados 
en cumplir”.

La Ley establece que en el 
proceso participará un Comité 
de Entrega y Recepción, mismo 
que se conformará por los 
integrantes de la Comisión de 
Entrega y los integrantes de 
la Comisión de Recepción, así 
como los servidores públicos 
que la autoridad supervisora 
determine.

Una vez instalada la XVII 
Legislatura y sus respectivos 
órganos de gobierno, éstos 
deberán nombrar a sus respec-
tivos integrantes de la Comi-
sión de Recepción quienes, bajo 
la supervisión de la Auditoría 
Superior del Estado, confor-
marán el Comité de Entrega 
y Recepción que marca la ley.

 ❙ Le queda poco tiempo a la XVI Legislatura del estado.

Alcaldesa de 
Isla, enferma  
de Covid
La presidenta municipal 
de Isla Mujeres, Atenea 
Gómez Ricalde, dio 
a conocer que por 
primera vez dio 
positivo a Covid-19. 
“Me encuentro bien, 
tomando las medidas 
necesarias y siguiendo 
las recomendaciones 
médicas”, reportó.

Viven recuperación  
afiliados a la Acotur
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Asocia-
ción de Complejos Vacaciona-
les y Turísticos (Acotur) augura 
una ocupación por encima del 85 
por ciento para la temporada de 
verano, lo que habla de la recu-
peración que se está presentando 
en este destino.

Alberto Solís Martínez, presi-
dente de la agrupación comentó 
que están a la expectativa de los 
resultados que obtendrán una 
vez que concluyan las vacaciones 
de verano, aunque prevén estar 
alcanzando el 90 por ciento de 
ocupación.

“Estamos muy emocionados 
para esta temporada, la verdad es 
que la ocupación parece que va a 
venir altísima, yo creo que arriba 
del 85 (por ciento), posiblemente 
90 por ciento, esperamos sea una 

excelente temporada, ya estamos 
en recuperación”, señaló.

Dijo que el principal mercado 
que tienen es el de Norteamérica, 
es decir, entre Estados Unidos 
y Canadá, el segundo lugar lo 
ocupa el nacional, el cual consi-
deró como un mercado impor-
tante al ser un gran cliente.

Incluso, los visitantes colom-
bianos han ido al alza, aunque 
sostuvo que hasta el momento 
no lo pueden considerar con gran 
afluencia, pero sí es un mercado 
que va en aumento y podría 
alcanzar los números que repre-
sentan los turistas brasileños que 
se localizan en tercera posición 
de los clientes más frecuentes.

Abundó que en lo que va 
del año si se ha presentado una 
recuperación en comparación 
con el mismo periodo, pero del 
2019, al manifestar que 2021 para 

muchos fue un año de resulta-
dos positivos, sobre todo porque 
otros destinos permanecieron 
cerrados.

A pesar de que actualmente 
ya hay más lugares abiertos como 
República Dominicana o Jamaica, 
Solís Martínez reconoció que la 
gente continúa visitando este 
destino y prevén que el número 
de turistas vaya aumentando con 
el paso de los días.

“La verdad es que el turista 
que vino, que a lo mejor antes 
prefería otros destinos, vino, nos 
conoció, se enamoró como siem-
pre de la gran marca que tene-
mos que es México y lo hicimos 
ya cliente asiduo, llegó, compró 
membresía y llegó para quedarse 
porque a pesar de que ya han 
abierto los demás destinos, la 
verdad es que nosotros seguimos 
recibiendo muchísimos turistas”.
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Retoma 
Solidaridad 
el curso 
vacacional
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Con 
el objetivo de promover espacios 
recreativos y deportivos para las 
niñas y niños durante el periodo 
vacacional que está próximo a 
iniciar, el gobierno de Solidari-
dad impulsa el regreso del Curso 
Deportivo de Verano “Baaxlo’ob 
Palalo’ob” (juego de niño, en tra-
ducción de la lengua maya al 
español).

En conferencia de prensa 
encabezado por el director 
general del Instituto del Deporte 
Municipal (IDM) Amador Gutié-
rrez Guigui, se anunció que el 
curso será del 1 al 19 de agosto en 
las unidades deportivas Riviera 
Maya, y de Puerto Maya en la 
alcaldía de Puerto Aventuras, 
para menores de 6 a 13 años de 
edad.

Gutiérrez Guigui explicó que, 
con el impulso de la presidenta 
municipal Roxana Lili Campos 
Miranda se logró regresar este 
curso de verano que da a los 
padres de familia un espacio 
para que sus hijos se diviertan y 
practiquen deporte como el volei-
bol de sala, voleibol de playa, fut-
bol, baloncesto, tenis, natación, 

boxeo y otros, en un horario de 
las 08:00 de la mañana a la 01:00 
de la tarde.

Las inscripciones se abren 
a partir de este jueves en 
las unidades deportivas de 
la Riviera Maya y de Puerto 
Maya, desde las 09:00 hasta 
las 16:00 horas.

Se requiere presentar dos 

fotografías tamaño infantil, 
copia del acta de nacimiento, 
de la CURP, certificado médico, 
copia del INE del tutor y llenar 
un formato.

Se estima una asistencia 
de mil niñas y niños en ambas 
sedes; tendrá un costo de 400 
pesos por niño, y 250 en caso de 
llevar hermanos.
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Cuenta con la tasa más baja del país: 16.7%

Tiene Quintana Roo 
el menor ciberacoso
De las personas 
que lo sufren, el 
57% desconoce la 
identidad del agresor

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El estado 
reportó la menor prevalencia 
de ciberacoso del país, con una 
tasa de 16.7 por ciento, seguido de 
Ciudad de México y Nuevo León 
con 16.8 por ciento cada uno; 
mientras que las entidades con 
mayor porcentaje de este delito 
son Michoacán (28.8%), Guerrero 

(26.8%) y Oaxaca (26.4%).
Dividido por género, el cibe-

racoso a las mujeres en el estado 
es del 16.1%, el más bajo del país, 
seguido por los estados de Nuevo 
León y CDMX, con 17.8% y 18.7% 
respectivamente. Mientras que 
Tabasco, Campeche y Michoa-
cán reportan la mayor preva-
lencia de ciberacoso a mujeres, 
con 28.9, 28.8 y 28.2 por ciento, 
respectivamente.

Para los hombres, Quintana 
Roo ocupa el tercer lugar con 
17.3% de prevalencia, con Ciudad 
de México (14.5%) y Nuevo León 
(15.6%) aún en los primeros luga-
res de los porcentajes más bajos; 

Michoacán, Guerrero y Oaxaca 
registran los porcentajes más 
altos, con 29.5, 27.9 y 26.5 por 
ciento, respectivamente.

Los datos del Módulo sobre 
Ciberacoso 2021 presentado por 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) indican 
que en promedio las personas 
que sufrieron ciberacoso en el 
estado usaron Internet por 6.1 
horas al día, 1.2 horas menos que 
en Nuevo León, que encabeza la 
lista con 7.3 horas; y 1.8 más que 
en Oaxaca, donde menos se usa, 
con 4.3 horas.

Entre las víctimas de cibera-
coso en la entidad, 57% reportó 

que desconocía al agresor o 
agresores, mientras que sólo el 
30.2% reportó conocerlos; entre 
quienes reportaron conocer a sus 
agresores, el 67.5% recibió críticas 
por su apariencia o clase social, 
mientras que el 89.4% reportó 
que los agresores publicaron o 
vendieron imágenes o videos de 
contenido sexual.

El Módulo sobre Ciberacoso 
considera 12 situaciones: contacto 
mediante identidades falsas; 
mensajes ofensivos, insinuacio-
nes o propuestas sexuales; recibir 
contenido sexual; provocaciones 
para reaccionar de manera nega-
tiva; críticas por apariencias o 

clase social; rastreo de cuentas o 
sitios web; llamadas ofensivas; 
suplantación de identidad.

También, amenazas con 
publicar información personal, 
audios o videos para extorsio-
nar; publicación de informa-
ción personal, fotos o videos; y 
publicación o venta de imágenes 
o videos de contenido sexual.

Los hombres enfrentaron 
principalmente contactos con 
identidades falsas, con el 31.5% 
de los quintanarroenses que 
reportaron haber sufrido cibe-

racoso indicando esta situación; 
la otra fueron mensajes ofensi-
vos, donde en la entidad el 29.7% 
reportó haber sido víctima.

Al igual que los hombres, las 
mujeres sufrieron en su mayo-
ría contactos mediante identi-
dades falsas, con el 33.8% de las 
quintanarroenses víctimas de 
ciberacoso reportando haber 
pasado esta situación; por otra 
parte, están las insinuaciones o 
propuestas sexuales, de las que 
30.2% de las víctimas identifica-
ron haber vivido esas situaciones.

 ❙ El estado es el que tiene la menor incidencia de ciberacoso en 
el país.

Alistan festejo 
de aniversario 
en la UT BIS
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con motivo 
del XXV aniversario de la Uni-
versidad Tecnológica (UT) BIS 
Cancún se llevará a cabo un des-
file, además de un concierto por 
la paz, informó el rector Julián 
Aguilar Estrada.

Estas actividades se realiza-
rán este viernes 15 de julio, en el 
caso del desfile partirá a las 17:00 
horas de Malecón Tajamar, para 
subir por Sayil e incorporarse 
sobre la Avenida Tulum y llegar 
hasta el parque de Las Palapas, en 
donde se efectuará el concierto 
por la paz.

“La Universidad tecnológica 
es de la ciudadanía, es una uni-
versidad pública que tiene siem-
pre la misión de sumar y decirle 
a Cancún que aquí estamos, 
que queremos contribuir en el 
desarrollo de nuestro querido 
estado, de nuestra querida ciu-
dad y municipio y esta actividad 
es para decirle a la ciudadanía la 
UT Cancún está de fiesta, está 
fuerte”.

El desfile estará conformado 
por diferentes contingentes, inte-

grados por estudiantes, docentes, 
personal directivo y administra-
tivo, así como por familiares e 
invitados como lo son rectores 
de otras instituciones educativas.

En el caso del concierto, el 
rector sostuvo que mediante 
esta actividad buscan dar un 
mensaje de paz, al sostener que 
se requiere generar conciencia, 
de ahí que desde la universidad 
están trabajando para impulsar 
una cultura de la paz.

“Un acto de celebración al 
parque de Las Palapas, un lugar 
icónico, donde se han llevado a 
cabo actividades de todo tipo, 
tiene un enfoque muy especial 
(el concierto) consideramos que 
es necesario llevar las actividades 
universitarias a la comunidad, a 
la ciudadanía, vamos a cortar un 
pastel, habrá un concierto por la 
paz”, contó.

Aguilar Estrada resaltó que, 
a lo largo de estos 25 años, han 
egresado alrededor de 16 mil pro-
fesionistas, quienes están impac-
tando de manera positiva den-
tro del sector productivo, como 
puede ser el turístico, el empre-
sarial y sus diferentes áreas.

 ❙Habrá un desfile y un concierto por el XXV aniversario de la UT 
BIS Cancún.

 ❙Ayer se presentó el curso de verano “Baaxlo’ob Palalo’ob”.

Iniciarán los trabajos por puente Nichupté
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez y la 
Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transpor-
tes (SICT) anunciaron que este 
viernes 15 de julio iniciarán los 
trabajos de calas y sondeos para 
la próxima obra de construcción 
del Puente Nichupté, por parte 
de la empresa ICA.

Como parte de los estudios 
que se realizarán en la zona 
del distribuidor vial previo a la 
construcción del puente, se dio 
a conocer que a partir de ese día 
se podrá ver transitar transporte 
y maquinaria pesada sobre las 
Avenidas Kabah y Bonampak, lo 

que provocará movilización en 
dichas zonas, y recomiendan a 
la ciudadanía tomar las precau-
ciones debidas.

Asimismo, se informó que 
diversos elementos de la Direc-
ción de Tránsito se encontrarán 
en puntos importantes de las 
avenidas mencionadas con el 
objetivo de evitar afectaciones 
en las horas de mayor flujo vial 
en dicha zona.

Cabe recordar que en el 
entronque del aeropuerto 
también se encuentran traba-
jadores realizando un abande-
ramiento vial con la finalidad 
de avisar a los ciudadanos sobre 
la reducción de carriles por las 
obras que se llevarán a cabo en 
el lugar. ❙ El inicio de trabajos impactará a las avenidas Kabah y Bonampak.
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Protestan por despidos
Unos 200 trabajadores contratados por 
Constructora Industrial de Monclova, que 
participó en la refinería de Dos Bocas, acusaron 
que fueron dados de baja sin liquidación de ley.

Aprovechan en frontera 
El gobierno mexicano no sólo subsidia la 
gasolina a su población, sino a la de Estados 
Unidos que vive en la frontera, que desde 
marzo cruza para surtirse y gozar mejor precio.
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Lanza su  
monedero
Con miras a la 
elección de 2023 en 
Edomex, el alcalde 
de Ecatepec, el 
morenista Fernando 
Vilchis, reparte dinero 
con un monedero 
electrónico, donde 
destaca la “V” de su 
apellido.

 ❙ La vía Ciudad de México-Morelos se la disputan diversos grupos criminales.

Proliferan grupos de delincuencia organizada en la ruta

Pelea crimen vía 
CDMX - Morelos 
Células de diversos 
cárteles se disputan 
el dominio para 
trasladar droga

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La proli-
feración de grupos criminales 
en Morelos y Ciudad de México 
recrudeció la disputa por el con-
trol de territorios y por su ope-
ración a lo largo de la carretera 
federal México-Cuernavaca y en 
los pueblos que se encuentran 
en la ruta, advirtieron mandos 
militares y autoridades estatales.

Se trata de una ruta que 
durante años ha sido utilizada 
para el tráfico de drogas, armas 
y efectivo; así como para la eje-
cución de personas, secuestros, 
establecimiento de casas de 
seguridad, tala ilegal, robo de 
automóviles y a transportistas, 
cobro de piso y hasta el traslado 

de huachicol.
Entre 2004 y 2008 esa ruta 

era de los dominios de los Beltrán 
Leyva, brazo armado del Cártel 
de Sinaloa, entonces encabezado 
por Joaquín “Chapo” Guzmán.

Tras la fractura entre ambos 
grupos y el abatimiento de 
Alfredo Beltrán Leyva, el “Barbas”, 
por parte de la Marina, en 2009, 
nuevas células empezaron a ani-
dar y aumentar sus operaciones 
desde Guerrero y Morelos hacia 
la CDMX y el Estado de México, 
situación de la que alertó desde 
2015 el gobierno de Morelos.

Ahora, informes militares dan 
cuenta de la proliferación de célu-
las delictivas que dependen de 
otros cárteles, y que les pagan 
piso o son sus tentáculos en la 
región que tiene conexión a terri-
torios mexiquenses como Ocui-
lan, Xalatlaco, Tianguistenco, y 
después Malinalco hasta Ixtapan 
de la Sal o Toluca, donde la Fami-
lia Michoacana se jacta de tener 
su bastión.

En Morelos los principales 

grupos en disputa son el Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG), 
Guerreros Unidos, Los Maya, 
Los Linos, Cártel del Noreste, 
Comando Tlahuica y también 
La Familia Michoacana.

Además, Gente Nueva, San-
gre Brava Morelense (escisión de 
Los Linos), Cártel del Pacífico Sur, 
Señor de la V y Los Ronderos, que 
según los informes de inteligen-
cia militar, operan bajo cobijo de 
pobladores en Ocotepec, Ahuate-
pec y Tepoztlán, así como células 
del Cártel de Sinaloa, que llega-
ron al estado en la zona de Tres 
Marías y Huitzilac desde 2021.

“Estos grupos también tienen 
presencia en la Carretera Méxi-
co-Cuernavaca y sus ramales al 
Estado de México o Guerrero para 
efectuar delitos diversos, y unos 
cobran piso a otros para distintos 
fines, como la privación de perso-
nas, principalmente familias que 
vienen a pasear los domingos, 
las retienen, las extorsionan y les 
roban vehículos; estos crimina-
les pagan piso a otros criminales 

para llevar a cabo estos hechos”, 
reveló un mando de la 24 Zona 
Militar, asentada en Cuernavaca.

En las localidades de Parres 
y Topilejo, ya en la Ciudad de 
México, también tienen presen-
cia otras células delictivas como 
el Cártel de Tláhuac, Los Guerre-
ros; Los Sinaloas; de los Beltrán 
Leyva, que se asoció con La Mano 
con Ojos.

También otras células de la 
Unión de Tepito, una fracción 
de La Familia Michoacana que 
opera en el oriente de la Ciudad 
de México, La Anti Unión, Los 
Benjas y Ronda 88, que también 
presumen fuerza en las Alcaldías 
de Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco 
y Cuauhtémoc.

Estos grupos reciben paque-
tes cocaína desde Acapulco y 
Zihuatanejo, vía Chilpancingo- 
Iguala-Taxco en Guerrero, luego 
Morelos y la México-Cuernavaca, 
para su distribución al menudeo. 
En esas rutas los cárteles suman 
mariguana y piedra a los envíos, 
según investigaciones federales.

A pesar 
de lluvias, 
presas no 
se llenan 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
lluvias que se han registrado 
entre junio y lo que va de julio 
quedaron por debajo del pro-
nóstico y más de la mitad 
de las presas del país están 
a menos de la mitad de su 
capacidad.

La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) registró del 1 
de enero al 10 de julio de 2022 
lluvias 12.8% por debajo del 
promedio histórico para el 
periodo.

Para junio se esperaba 
una lámina de 117.6 milíme-
tros y sólo hubo 99.8. Para 
julio el pronóstico es de 92.6 
milímetros, y en los primeros 
10 días nada más se acumu-
laron 29.4.

Los mayores déficits se 
esperan en Baja California, 
con 90 por ciento menos 
lluvia respecto a la media; 
Tamaulipas, con 85.8; San 
Luis Potosí, con 81.3, y Nuevo 
León, con 80.5.

El Comité Técnico de Ope-
ración de Obras Hidráulicas 
reportó que las 210 princi-
pales presas del país regis-
traban en promedio un nivel 
de llenado de 45 por ciento y 
registraban un déficit de 10 
por ciento respecto al prome-
dio histórico.

Solo tres presas registra-
ban ayer 100 por ciento de 
llenado —todas ellas de baja 
capacidad—, en tanto que 124 
estaban a menos del 50 por 
ciento, y de ellas 19 tenían 
menos del 10 por ciento.

La presa Hermosillo, en 
Sonora, se reportó totalmente 
vacía, mientras que Punta 
de Agua, también Sonora, 
registraba 0.01 por ciento 
de llenado; Copándora, en 
Michoacán, 0.07 por ciento; 
Cerro Prieto, en Nuevo León, 
0.56, y El Peaje, en San Luis 
Potosí, 1.09.

Le gana  
Odebrecht 
un litigio  
a Pemex 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal condenó a Pemex Trans-
formación Industrial (PemexTRI) 
a pagar por lo menos 91.2 millo-
nes de pesos a la constructora 
brasileña Odebrecth, por traba-
jos que ejecutó en la refinería de 
Tula en 2016 y 2017.

Jorge Rojas, juez Tercero de Dis-
trito en Juicios Orales Mercantiles, 
notificó el 7 de julio una senten-
cia en la que dio parcialmente 
la razón a Odebrecht, en una 
demanda por mil 838 millones de 
pesos presentada originalmente 
ante otro juzgado a finales de 2018. 

También declaró la nulidad de 
la rescisión del contrato DCPA-
OP-GCP-DGTRI-A-3-15, uno de 
varios adjudicados directamente 
a Odebrecth durante el periodo 
como director general de Pemex 
de Emilio Lozoya, actualmente 
bajo proceso por recibir sobornos 
de esa constructora.

El 87 por ciento de la demanda 
de Odebrecht, mil 610 millones de 
pesos, era por daños y perjuicios 
por la rescisión del contrato, que 
el juez consideró improcedentes.

El juez tampoco aceptó el 
reclamo de pago de precios uni-
tarios extraordinarios por 11.7 
millones de pesos, y gastos no 
recuperables de 131.6 millones de 
pesos, por 467 días de interrup-
ción de los trabajos.

Sin embargo, estableció que 
sí están probados tres reclamos 
por trabajos ejecutados entre 
noviembre de 2016 y febrero de 
2017, que sumaron 65.4 millo-
nes de pesos incluyendo IVA, así 
como 25.8 millones de pesos por 
ajustes de costos, concepto que 
podría incrementarse posterior-
mente, durante la etapa de eje-
cución de la sentencia.

La propia PemexTRI aceptó 
que debía estas cantidades. “La 
demandada en el acta finiquito 
aceptó el adeudo de los concep-
tos de referencia, por lo que se 
considera acreditado el elemento 
en estudio”, resolvió el juez. 

Expresan en Estados Unidos a AMLO ‘dudas’
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Empresarios 
de Estados Unidos manifesta-
ron ayer al presidente Andrés 
Manuel López Obrador “dudas” 
sobre su política energética, y, en 
respuesta, el mandatario ofreció 
facilidades para la inversión.

“¿Algún empresario expresó 
su preocupación por el tema de 
las políticas energéticas de López 
Obrador?”, se le preguntó al direc-
tor de Pemex, Octavio Romero, al 
salir de una reunión del presi-
dente con representantes de la 
Iniciativa Privada de ambos países.

“Sí, hay dudas, hay peticio-
nes que se ofreció resolverlas, 
atenderlas”, respondió Romero.

“¿Dudas sobre qué?”, se le 
insistió.

“Hay que agilizar muchas 
cosas para hacer más rápidos 
los procedimientos, fue en muy 
buenos términos”, comentó.

- ¿Quejas?
“No, no”.
Entre finales de mayo y 

principios de julio, López Obra-
dor encabezó una serie de reu-
niones con representantes de 
16 empresas norteamericanas 

preocupadas por la política de 
México en materia energética 
y el riesgo para sus inversiones 
en el país. 

Estados Unidos, además, se 
prepara para intensificar sus 
quejas por las reformas energé-
ticas del gobierno de México al 

considerar que violan el T-MEC, 
medida que podría generar más 
tensión entre ambos países.

Romero aseveró que la inver-

sión privada para proyectos en 
energéticos ascenderá a miles de 
millones de dólares, sin precisar 
una cantidad.

“Hay mucho interés (en 
invertir). No se habló de eso 
(Deer Park), pero eso fue una 
gran inversión. Hay muchos 
millones de dólares en inver-
sión. Se habla de muchos miles, 
millones de dólares”, dijo.

“¿Cinco mil, diez mil?”, se le 
cuestionó. “Un poquito más”, 
afirmó.

“Básicamente, lo que hemos 
estado comentando hace varias 
semanas, de las reuniones que 
tuvimos en México ahora se 
reflejaron en esta reunión eso 
y otras cosas más. Todo lo que se 
platicó con el presidente Biden, 
aquí se abordó también, se les 
informó a los empresarios”.

El empresario Carlos Slim, 
quien participó en el “CEO Dia-
logue”, afirmó que representan-
tes del sector privado mostraron 
una actitud positiva durante el 
encuentro con López Obrador, 
que duró dos horas y media.

 ❙Ayer se realizó una reunión de empresarios de EU y mexicanos con AMLO.
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Sufren usuarios para entrar a hacer solicitudes

Hackean, otra vez, 
plataforma de INAI
Reportan más de  
50 millones de 
intentos de ataques 
contra la plataforma

AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Nueva-
mente, la Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT) quedó 
inhabilitada para dar servicio a 
los usuarios.

Desde el lunes, la PNT ha pre-
sentado interrupciones en sus 
servicios.

El Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
(INAI) informó que se trataba de un 
ataque de denegación de servicio.

“Les informamos que la Plata-
forma está presentando intermi-
tencias debido a que se está experi-
mentando denegación de servicio 

(DDoS), afectando su operación. 
“Estamos trabajando para res-

tablecerla a la brevedad. Lamenta-
mos las molestias”, señaló el INAI 
en redes sociales.

Este es el segundo ciberataque 
en menos de un año que sufre la 
PNT. En septiembre pasado fue 
víctima de un hackeo por mine-
ría de criptomonedas, recordó 
Verónica Becerra, especialista 

en ciberseguridad.
Por ahora no es recomenda-

ble acceder a la plataforma, pues 
detrás del ataque podría haber 
un programa malicioso que cap-
ture los datos de acceso de los 
usuarios.

“No sabemos si la denegación 
de servicio sea parte de otro tipo de 
ataque como uno de intercepción 
de información”, comentó Becerra.

Víctor Ruiz, fundador de SILKN, 
recomendó a los usuarios estar 
atentos a las comunicaciones e 
indicaciones del INAI para cono-
cer el momento exacto en que su 
sitio es seguro y estable.

“El INAI debe tomar cartas en 
el asunto y definir cuáles son los 
pasos a seguir para proteger su pla-
taforma y los datos de los usuarios.

“Algo que es muy importante, 

y quizá el INAI no lo ha hecho, 
es tener un plan de respuesta a 
incidentes que incluya una serie 
de escenarios de ataque a los que 
pueda ser sometido el INAI y el 
PNT”, comentó Ruiz.

De igual forma, sugirió hacer 
pruebas de estrés periódicas para 
mejorar y garantizar sus defensas 
frente a los ataques.

Hiram Caramillo, fundador de 
Seekurity, expresó que la Plata-
forma tiene cloudflare, el software 
de mitigación de DDoS configu-
rado desde mayo, según los regis-
tros en internet. 

De ahí que la denegación pudo 
surgir de que se use la versión gra-
tuita o mala configuración.

“Además, para lanzar un ata-
que de DDoS contra un cloudflare 
varios días se requieren recursos. 

“Es algo que requiere dinero 
y equipos, a menos que sea una 
extorsión en la que no te dejan de 
atacar hasta que pagues”, consi-
deró Caramillo.

 ❙ La plataforma de transparencia ha recibido más de 50 millones de intentos de ataques cibernéticos.

 ❙ Raymundo Collins, 
exsecretario de Seguridad en 
la CDMX, en Washington.

Reaparece 
Collins en 
Estados 
Unidos 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ray-
mundo Collins, exsecretario de 
Seguridad Pública de la Ciudad 
de México, reapareció ayer en 
Washington, cerca del recinto 
donde el presidente Andrés 
Manuel López Obrador se reunió 
con empresarios.

El exfuncionario es investi-
gado por la Fiscalía por un pre-
sunto desvío millonario en el 
Instituto de Vivienda (Invi), del 
que también fue titular. Aunque 
un juez libró una orden de apre-
hensión en enero de 2021, al final 
la dejó sin efecto.

Ahora fue visto en las inme-
diaciones del Instituto Cultural 
Mexicano. Sin embargo, se negó 
a dar detalles de su estancia en el 
lugar. Se limitó a decir que la ley 
está de su lado y que su presencia 
en el lugar no está relacionada 
con la visita de autoridades mexi-
canas, entre las que se encon-
traba el canciller Marcelo Ebrard, 
con quien también trabajó.

- ¿Qué hace aquí en Washin-
gton, viene a buscar al canciller?, 
se le preguntó.

. ¿A qué canciller? -reviró.
 - Ebrard. 
- No, contestó.
Sobre el estatus del proceso 

que se le sigue, dijo que eso ten-
dría que preguntarse en México 
y que lo está litigando.

- ¿Puede regresar a México, 
cuál es la situación? ¿Nos regala 
un minuto?, se le insistió. 

- No, persíganme, está muy 
bueno el clima, evadió.

En 2012, el entonces jefe de 
gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
lo designó director del Instituto 
de la Vivienda (Invi), cargo que 
ocupó hasta 2018, cuando fue 
designado titular de Seguridad 
Pública.

En 2020 la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, informó que 
era investigado por un desvío de 
recursos públicos.

‘Bajan’ a operación 
a un mando militar 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de la escalada de violencia por la 
que atraviesan varios estados del 
país, la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) ajustó la asig-
nación de sus mandos y pasó 
al divisionario Eufemio Alberto 
Ibarra Flores, de comandante 
del Ejército a titular de la Undé-
cima Región Militar en Torreón, 
Coahuila.

La Undécima Región Mili-
tar comprende los estados de 
Coahuila y Chihuahua, y en 
esta última entidad uno de los 
objetivos prioritarios para el 
gobierno federal es la captura 
de José Noriel Portillo Gil, alias 
el “Chueco”, presunto autor del 
homicidio de los jesuitas Javier 
Campos y Joaquín Mora; de un 
ampáyer de beisbol y un guía de 
turistas. 

El “Chueco”, quien es buscado 
por las autoridades estatales y 
federales por lo menos desde 
2017, es líder de un grupo crimi-
nal que controla las actividades 
ilícitas en la Sierra Tarahumara 
y está vinculado al Cártel de 
Sinaloa.

Ibarra Flores era el segundo 
mando en importancia después 
del secretario de la Defensa 

Nacional, general Luis Cresen-
cio Sandoval.

Ese cargo, que existe como 
parte de la Reorganización de 
la Sedena en este sexenio, fue 
asumido por Ibarra Flores ape-
nas en agosto pasado, por orden 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Entre las tareas del coman-
dante del Ejército están la gene-
ración de principios doctrinarios, 
la coordinación de todas las accio-
nes operativas, el desarrollo de la 
fuerza, así como adiestramiento, 
equipamiento y control adminis-
trativo del instituto castrense.

Ahora ese encargo está en 
manos del general de División 
Celestino Ávila Astudillo, quien 
encabezaba la Novena Región 
Militar en Cumbres de Llano 
Largo, Guerrero.

Ávila Astudillo sustituyó en 
agosto de 2021 a Ibarra Flores en 
esa Región de Guerrero.

“El cambio es extraño, que el 
general Eufemio pase otra vez 
al terreno operativo no es una 
degradación, todos los coman-
dantes de las 12 Regiones Mili-
tares del país deben ser genera-
les de División, pero sí significa 
bajarlo de ‘grupo’”, dijo un jefe del 
Ejército que desempeña tareas 
operativas, al ser consultado 
sobre este tema.

Urge Slim a acelerar T-MEC por inversión 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El empresa-
rio Carlos Slim consideró necesa-
rio acelerar el Tratado Comercial 
México-Estados Unidos-Canadá 
(T-MEC), para que no tarden tanto 
en concretarse las inversiones.

“Hace falta acelerar el T-MEC”, 
sentenció el dueño de Grupo Carso 
tras participar en una reunión 
entre empresarios mexicanos y 
estadounidenses con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que sí hay un retraso, creo 
yo, en este Tratado que tenemos, 
deberíamos estar actuando más 
rápido, que no tardara tanto 
tiempo la inversión y la activi-
dad económica. La inversión y 
la actividad económica deberían 
ser más rápidos de lo que va”.

Entrevistado en el Instituto 
Cultural Mexicano, Slim con-

fío en que, tanto la reunión del 
martes entre López Obrador y el 
presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, como los encuentros entre 
empresarios de ambos países, 
permitirán acelerar el proceso 
de inversión “que urge”.

“Lo más importante es eso: 
grandes inversiones para que 

generemos una enorme activi-
dad económica y mucho empleo 
y exportaciones a Estados Uni-
dos. Yo creo que eso es lo más 
importante de este Tratado, que 
podamos tener grandes inver-
siones y mucha actividad econó-
mica y empleo, es lo fundamen-
tal”, insistió.

 ❙ Carlos Slim estuvo presente en reunión con AMLO en Washington.
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Deciden empresas reactivar a sus colaboradores vía remota

Vuelven por Covid  
a hacer home office
Señalan estudios 
que se carece de 
protocolos en los 
centros de trabajo

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido 
a los repuntes de Covid-19 en 
el país, diversas organizaciones 
están volviendo al esquema 
remoto para evitar que se 
extiendan los contagios entre 
sus colaboradores.

Es el caso de Víctor N., quien 
trabaja en una institución finan-
ciera, que en días pasados reci-
bió un mensaje de su oficina de 
recursos humanos notificándole 
que esta semana las actividades 
se llevarían a cabo vía remota 
para evitar contagios.

Para Héctor Márquez, presi-
dente de la Asociación Mexicana 
de Empresas de Capital Humano 
(AMECH), un buen número de 
organizaciones quisieran regre-
sar a su personal a oficinas, pero 
la realidad es que se pueden 
seguir presentando picos de la 
enfermedad y, ante esa situación, 
muchos de los colaboradores 
retornaron al home office.

“La situación no está para 
obligar a la gente a regresar al 
esquema antes de pandemia. 

“Existe una tendencia a nivel 

global, incluso impulsada por el 
CEO de Tesla, que dijo que la 
gente debe trabajar en sus ofi-
cinas y el que no pueda trabajar 
así no era para Tesla, y varios 
empleadores siguieron eso para 
impulsar la productividad. Pero 
nuestra realidad es que estamos 
viviendo una quinta ola que está 
muy fuerte”, dijo Márquez. 

Añadió que las empresas qui-
sieran a todo mundo de regreso, 
pero los trabajadores tienen 
familiares o gente alrededor 
con síntomas que indican que 

los contagios están en ascenso.
Por esta situación, el Insti-

tuto Mexicano del Seguro Social, 
rehabilitó una herramienta para 
tramitar incapacidades por 
Covid vía electrónica. 

Se espera que en la semana 
del 17 de julio se tenga la tem-
porada más alta de transmisión 
de esta quinta ola.

En la versión anterior del 
permiso Covid, casi un millón 
y medio de trabajadores trami-
taron su incapacidad, de ellos, 
aproximadamente 350 mil lo 

hicieron por vía digital.
Además, un estudio de OCC 

Mundial reveló que no todas 
las empresas están preparadas 
con protocolos específicos para 
hacer frente a la quinta ola de 
la enfermedad.

Según una encuesta apli-
cada por el portal de ofertas de 
empleo, 4 de cada 10 personas 
advirtieron que no les han dado 
a conocer protocolos específicos. 
Sólo 18 por ciento de los consul-
tados dijeron que existe un plan 
establecido.

Además, 53 por ciento de los 
colaboradores respondió que no 
se respetan del todo las medidas 
sanitarias, y otro 35 por ciento 
dijo que ya no existen protocolos 
especiales.

“El 53 por ciento aseguró que 
aún existen las medidas de segu-
ridad, sin embargo, no se respe-
tan del todo. 

“Hay muchas personas que 
ya no utilizan el cubrebocas aun 
estando en espacios cerrados, o 
ya no se respeta la sana distan-
cia”, según OCC Mundial.
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Baja el acero hasta 43.4%
La menor demanda asociada a la desaceleración 
económica ha provocado que la lámina rolada 
en caliente, el referente de los precios del acero, 
haya disminuido 43% en apenas 8 meses.

Faltan medidas sanitarias Se espera que la semana del 17 de julio se tenga la temporada más alta de 
transmisión de esta quinta ola, y trabajadores dicen que faltan protocolos de sanidad.

Fuente: Estudio de OCC Mundial

53%
de los colaboradores 

respondió que  
no se respetan del  
todo las medidas  

sanitarias

53%
aseguró que aún exis-

ten las medidas de 
seguridad, pero no se 

respetan del todo. 

4 de cada 10
 personas  

consultadas señalaron 
que no les han dado  
a conocer protocolos 

específicos. 

35%
dijo que ya no 

existen protocolos 
especiales.

Descartan caiga México  
en recesión... por ahora 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una rece-
sión, por ahora, no se vislumbra 
para México.

Según expertos, pese a la cri-
sis global por la pandemia, la eco-
nomía mexicana crecerá menos 
de 2 por ciento este año.

Tan sólo “Ve Por Más” ajustó 
a la baja su estimación de cre-
cimiento del PIB para 2022 
de 2 a 1.8 por ciento, sobre 
todo por mayores presiones 
inflacionarias.

“Pero una recesión para el 
próximo año aún no parece 
inminente (en Estados Unidos) 
y para México es incluso menos 
probable”, asegura el Observato-
rio económico “México, ¿Cómo 
Vamos?”. 

Brenda Flores, investiga-
dora de análisis económico del 
Observatorio, recordó que el Pro-
ducto Interno Bruto en el país se 
reactivó en el primer trimestre 
de 2022 tras una segunda mitad 
de 2021 de estancamiento y 
para la segunda mitad del año 
se espera que mantenga un 

ritmo moderado de crecimiento.
Además, para que exista una 

recesión se requieren dos trimes-
tres consecutivos con caídas de 
considerable magnitud y el país 
no vive esa situación.

Asimismo, porque el consumo 
interno muestra crecimiento a 
pesar de las alzas a la tasa de 
interés.

De hecho, dijo, aunque la tasa 
de interés del Banxico se eleve el 
próximo mes, no se espera que 
tenga un fuerte impacto en la 
demanda.

No obstante, Flores reconoció 
que hay factores preocupantes 
como la elevada inflación, que 
en junio fue de 7.99 por ciento a 
tasa anual, el mayor nivel desde 
enero de 2001.

Reconoció que el riesgo de 
recesión existe para Estados 
Unidos.

José Luis Clavellina, director 
de investigación del Centro de 
Investigación Económica y Pre-
supuestaria (CIEP), sostuvo que 
la afectación para México con 
una recesión en Estados Uni-
dos dependería de la duración 
y magnitud.

Baja ritmo económico
Ve Por Más ajustó a la baja sus estimaciones del crecimiento 
económico de México para este año de 2.0 a 1.8 y de 1.8 a 1.7 
por ciento para 2023. 
EstimacionEs Económicas 
(% al cierre de cada año)

concEpto 2022 2023 

PIB 1.80% 1.70%

Inflación (cierre de año) 7.40 4.40

Tasa de referencia 9.50 9.00

Fuente: Ve Por Más 

Paran autos 
eléctricos 
llegada de 
Oxxo a EU 
SILVIA OLVERA /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Los planes 
de impulsar la industria de 
vehículos eléctricos en Esta-
dos Unidos desalentaron 
llevar las tiendas Oxxo a ese 
país.

Si bien la cadena intentó 
entrar a ese mercado con su 
primera tienda en 2012 en 
Douglas, Arizona, y luego 
en 2014 en Eagle Pass, Texas, 
ninguna de las cuales sigue 
operando, el futuro de la elec-
tromovilidad propició que 
Femsa borrara de su mapa 
de expansión al país vecino.

Mario Botas, director de 
Desarrollo Corporativo de 
la División Proximidad de 
Femsa Comercio, explicó que 
tradicionalmente las tiendas 
de conveniencia en territorio 
estadounidense operan de la 
mano de las gasolineras, un 
negocio que irá bajando su 
consumo.

“El negocio de tiendas 
de conveniencia en Estados 
Unidos está completamente 
ligado al de la gasolina y pues 
eso nos genera cierto nivel de 
inquietud por el futuro de los 
autos eléctricos y otras tecno-
logías que van a generar una 
caída en el consumo de los 
combustibles”, expuso.

Es por ello que a pesar 
del liderazgo que ha tenido 
Femsa con Oxxo y sus cade-
nas de farmacias en México, 
Colombia, Chile y Brasil, en 
Estados Unidos optó por 
desarrollarse vía adquisi-
ciones con lo que es hoy su 
División de Distribución y 
Logística Envoy Solutions.

Botas explicó que otro 
aspecto que vieron en Esta-
dos Unidos en relación a las 
tiendas de conveniencia es 
que en los últimos años se 
han presentado varios com-
pradores y consolidadores 
que han generado que los 
múltiplos para adquirir com-
pañías hayan subido.

También impactó la nega-
tiva del permiso para la venta 
de vino y cerveza solicitado 
por Oxxo a la Comisión de 
Bebidas Alcohólicas de Texas.

El paso de OXXO en la 
tierra del Tío Sam

2012. 
Llega a 
Arizona

2017. Pierden batalla para 
vender alcohol.

2020. Cierra por pérdidas 
derivadas de la pandemia.

2022. Descartan ir con este 
formato a EU porque el ne-
gocio de conveniencia está 
ligado a la gasolina, que irá de 
salida del mercado.

2014.
A Texas

2015. Inició una batalla legal 
para obtener permiso para 
venta de alcohol.
Ese año anuncia que abriría 
900 tiendas en Texas con un 
monto de 850. millones de 

dólares, si le autorizaban la 
venta de alcohol.

Intentos en una década
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TEQUILA  
EN CANADÁ
Un total de 13 marcas tequileras de Jalisco 
podrán vender sus productos en Canadá 
por un valor de más de 15 millones de 
pesos, gracias a la presencia de la Cámara 
Nacional de la Industria Tequilera en la 
Fórmula 1 en Montreal.

Calcetín inteligente
Desde un tapete de yoga capaz de detectar posturas, o un calcetín 
que controle la presión en el pie de un paciente diabético... todos 
esos productos están cerca de convertirse en textiles inteligentes 
a la venta. El Instituto de Tecnología de Massachusetts  anunció 
la creación de estos artículos que pueden aplicarse a prótesis y a 
medicina regenerativa.



INTERNACIONAL
JUEVES 14 / JULIO / 2022

2C

Huye  
presidente
Manifestantes 
en Sri Lanka 
desafiaron el 
miércoles gases 
lacrimógenos y 
la declaración 
de un estado de 
emergencia, e 
irrumpieron en la 
oficina del primer 
ministro, tras la 
huida del país 
del presidente 
Gotabaya 
Rajapaksa.

Perfilan  
a sucesor  
de Boris  
Johnson
El exministro 
de Finanzas 
británico Rishi 
Sunak obtuvo la 
mayor cantidad 
de votos en la 
primera ronda 
de sufragios para 
suceder a Boris 
Johnson como 
líder del Partido 
Conservador y 
primer ministro.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

alberca camastros kayak snorkel temazcal

Informes y reservaciones:Informes y reservaciones:

998 849 47 48998 849 47 48

TODO

INCLUIDO

Y BEBID

A
S

AL
IM

ENTOS

Válido al 31 de julio de 2022. Indispensable presentar 
identificación oficial de quintanarroense. No incluye 

costo de transportación marítima. Aplican restricciones.

3x23x2 DESDE
$699 mxn

DESDE
$699 mxn

¡Disfruta el¡Disfruta el

con tus amigos!con tus amigos!

Presionó a fiscal para revertir derrota electoral

Pidió Trump ‘robar’ 
máquinas de votos
Acusan llamado  
del expresidente  
a los extremistas  
para insurrección

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Altos fun-
cionarios de la administración 
de Donald Trump describieron 
en una nueva audiencia del 
Comité de la Cámara Baja que 
indaga la insurrección en el 
Capitolio estadounidense cómo 
el expresidente buscó personal-
mente usar al gobierno federal 
para apoderarse de las máquinas 
de votación en un esfuerzo por 
anular su derrota de 2020.

En un testimonio grabado en 
video, William Barr, el exfiscal 
general, dijo que Trump le pidió 
que utilizara el Departamento de 
Justicia para incautar tales apa-
ratos, solicitud que el procurador 
rápidamente negó.

“Absolutamente no”, subrayó 
Barr.

“No hay una causa probable 
y no vamos a incautar ninguna 
máquina”.

Pat A. Cipollone, el abogado 
de la Casa Blanca que testificó a 
puerta cerrada el viernes pasado, 
recordó una “explosiva” reunión 
en la residencia oficial cuando el 
equipo legal externo de Trump 

presentó un borrador de orden 
ejecutiva para incautar los apa-
ratos de los estados.

“¿Hacer que el gobierno fede-
ral se apodere de las máquinas de 
votación? Esa es una idea terrible 
para el país. Así no es como hace-

mos las cosas en Estados Unidos”, 
testificó Cipollone.

Otro asistente calificó la reu-
nión de “desquiciada”, publicó el 
diario The New York Times.

Trump presionó también al 
Departamento de Seguridad 

Nacional, de la mano de su abo-
gado Rudy Giuliani, a fin de que 
esa agencia incautara las máqui-
nas de votación.

La audiencia fue la séptima 
para el Comité que indaga la 
insurrección del 6 de enero. 

Durante el último mes, el panel 
ha creado una narrativa de un 
Trump derrotado “separado 
de la realidad”, aferrándose a 
afirmaciones falsas de fraude 
electoral y trabajando febril-
mente para revertir su derrota 
electoral. Todo culminó con el 
ataque al Capitolio, argumenta 
la Comisión.

Además, en la sesión se mos-
tró cómo los extremistas de ultra-
derecha respondieron al llamado 
del entonces mandatario para 
asistir al gran mitin en Washin-
gton que derivó en el asalto a la 
sede legislativa.

Según testimonios, mientras 
docenas de demandas y sus 
afirmaciones de fraude electo-
ral fracasaban, Trump se reunió 
hasta altas horas de la noche del 
18 de diciembre con abogados en 
la Casa Blanca antes de tuitear 
la invitación a la manifestación. 
“Estén ahí. Será salvaje”, decía su 
publicación.

“Ese mensaje sirvió como un 
llamado a la acción y, en algu-
nos casos, como un llamado a las 
armas”, acusó un miembro del 
panel, la representante Stepha-
nie Murphy.

Igualmente, se mencionó 
que Trump planeó encabezar 
la marcha hacia el Capitolio el 
6 de enero, pero hizo esfuerzos 
para que pareciera una decisión 
espontánea.

 ❙Donald Trump intentó incautar máquinas de votación para anular su derrota en 2020.

Exhibe video inacción 
de Policía en Uvalde 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- Un video inédito 
muestra lo que sucedió en el 
tiroteo escolar más mortífero 
en la historia de Texas y la inac-
ción policial durante más de una 
hora, confirmando errores que 
las autoridades cometieron el 
pasado 24 de mayo en la escuela 
Primaria Robb.

En la grabación se observa 
cuando el tirador, identificado 
como Salvador Ramos, llega a la 
escuela en una camioneta que 
chocó en un terreno contiguo, y 
le dispara a dos personas que se 
acercan al lugar. 

Luego, ingresa al colegio sin 
dificultad y se dirige a las aulas 
111 y 112, ubicadas al final de un 
pasillo.

Segundos después, se puede 
ver a un estudiante que se asoma 
desde una esquina para observar 
a Ramos, pero huye al escuchar 
las detonaciones del AR-15.

Tres minutos más tarde, alre-
dedor de siete oficiales ingresan 
al lugar, sin embargo, retroceden 
cuando el joven abre una ráfaga 
de disparos desde el aula. 

En el video se observa cómo 
llegan más policías fuertemente 
armados a los pasillos de la 
escuela, pero no actúan hasta 
después de una hora.

Las imágenes no muestran a 

ningún niño recibiendo dispa-
ros y el periódico que las difun-
dió eliminó los gritos del audio 
original.

Tras revelarse la grabación, 
residentes de Uvalde nueva-
mente redoblaron los llamados 
en la pequeña ciudad fronteriza 
para deslindar responsabili-
dades y obtener explicaciones 
que hasta el momento han sido 
incompletas e inexactas sobre el 
tiroteo que dejó 21 muertos, entre 
ellos 19 menores. 

De acuerdo con medios loca-
les, familiares de las víctimas y 
sobrevivientes no habían tenido 

acceso a este video previamente.
“Sí, lo vi, todo el clip que mos-

traron, todos lo vimos. Es desga-
rrador porque lo revivimos todos 
los días, y ahora lo vamos a escu-
char. No sólo revivirlo, es algo que 
sigue”, dijo a la cadena Telemundo 
el padre de una de las víctimas.

Las autoridades estatales 
han señalado que el jefe de la 
Policía Escolar de Uvalde, Pete 
Arredondo, cometió errores que 
retrasaron el accionar de los ofi-
ciales al priorizar la vida de los 
agentes. El Concejo Municipal 
de Uvalde aceptó la renuncia 
del mando policial.

 ❙ La Policía tardó 77 minutos en entrar al aula para abatir al tirador 
de Uvalde.

Arden en Europa por la ola de calor
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

LISBOA, PORTUGAL.- Una serie de 
incendios está asolando partes 
de Europa, en particular Portu-
gal, España y el sur de Francia, en 
medio de una ola de calor inusual 
que las autoridades atribuyen al 
cambio climático.

En Portugal, el comandante de 
Protección Civil, André Fernan-
des, dijo que varios incendios han 
obligado a la evacuación de más 
de 600 personas.

Unas 120 personas requirieron 
tratamiento médico, y dos perso-
nas, un civil y un bombero sufrieron 
heridas graves, señaló Fernandes,

Aproximadamente mil 300 
bomberos con ayuda de aviones 
hidrantes combatían el peor de 
los incendios en la región central 
del país, y mil trataban de con-
trolar otros focos.

La ola de calor europea tam-
bién provoca incendios desde 
España y Francia hasta Turquía, 
en el otro extremo del Mediterrá-
neo, publicó la agencia AP.

Más de 800 bomberos com-
batían dos incendios en las afue-
ras de Burdeos en el suroeste de 
Francia, según el servicio regio-
nal de emergencias.

Las llamas estallaron el mar-
tes cerca de las poblaciones de 
Landiras y La Teste-de-Buch, y 

seguían fuera de control el miér-
coles por la mañana.

Se evacuó a más de 400 per-
sonas el martes debido a un 
incendio que consumió 3 mil 500 
hectáreas en el oeste de España.

Funcionarios de la Unión Euro-
pea advirtieron la semana pasada 
que el cambio climático ha provo-
cado la extrema sequedad y altas 
temperaturas en el Continente y 
exhortado a las autoridades loca-
les a prepararse para los incendios.

Cayetano Torres, vocero de 
la agencia meteorológica de 
España, dijo que la ola de calor 
y la falta de lluvias en meses 
recientes han creado circunstan-
cias ideales para los incendios.
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El DC United 
presentó a Wayne 
Rooney como su 
director técnico.
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DEPORTES

Para  
el ring
El corredor  
Le’Veon Bell 
dijo que no  
jugará esta 
temporada de la 
NFL y se enfocará 
en su carrera como 
boxeador. 

A trabajar
El delantero  
Robert 
Lewandowski 
reportó con 
el Bayern 
Munich para la 
pretemporada. El 
polaco quiere dejar 
el club.

Deja el nido
Los Blue Jays despidieron al mánager 
Charlie Montoyo después de cuatro 
campañas dejó 236 victorias y las mismas 
derrotas.

 ❙ La Federación Mexicana de Futbol señaló que los cambios de directivos no afectarán el proceso para el Mundial de Qatar.

Cesan a directivos y entrenadores por resultados

Sacuden fracasos a 
Selección Mexicana
En 15 días  
deberán presentar 
a los nuevos 
encargados 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La eliminación 
de las selecciones Sub-20 y Feme-
nil de México del Mundial y los 
Juegos Olímpicos, ‘sacudieron’ a 
la Federación Mexicana de Futbol, 
que optó por cesar de su puesto 

al director deportivo Gerardo 
Torrado, al director deportivo de 
selecciones, Ignacio Hierro y al 
entrenador Luis Pérez, además se 
creará una dirección enfocada en 
los equipos femeniles, que deci-
dirá el futuro de Mónica Vergara, 
al frente del equipo. 

“Después de realizar un análi-
sis y tener un mutuo acuerdo con 
los involucrados, decidimos llevar 
a cabo una reestructuración en la 
Federación Mexicana de Futbol”, 
dijo Yon de Luisa, presidente de 
la FMF en conferencia de prensa. 

La Selección Mexicana Sub-

20 perdió en el clasificatorio 
y se perderá el Mundial de su 
categoría y los Juegos Olímpi-
cos de París 2024. Mismo caso 
del equipo Femenil, que perdió 
el Premundial de CONCACAF y 
faltará a ambos torneos. 

Gerardo Torrado, ex director 
deportivo de la FMF, asumió 
“total responsabilidad por los 
recientes resultados”. El ex juga-
dor agradeció a su equipo de tra-
bajo y reiteró que su “compro-
miso” es con el equipo mexicano. 

Yon de Luisa recalcó que a 
pesar de los despidos, el proceso 

rumbo a Qatar 2022 no se verá 
afectado. “Estos cambios no 
afectan en nada a Gerardo Mar-
tino (técnico del equipo varonil 
mayor) y su cuerpo técnico. (Mar-
tino) se mostró abierto a trabajar 
con quien le toque trabajar”. Los 
nuevos directivos deberán pre-
sentarse dentro de 15 días. 

Sobre la selección femenil, el 
presidente de la FMF indicó que 
será la nueva dirección deportiva  
femenil “quien haga una evalua-
ción y determine las acciones a 
seguir”, sobre el futuro de Mónica 
Vergara al frente del equipo. 

Descarta Golovkin  
retirarse tras pelea  
contra el ‘Canelo’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El boxeador 
Gennady Golovkin descartó 
retirarse en caso de perder la 
tercera pelea contra Saúl Álva-
rez en septiembre. El kazajo de 
40 años es campeón de peso 
medio y retará al ‘Canelo’ en 
la categoría de supermedia-
nos, donde el mexicano es el 
monarca indiscutido, con los 
cinturones de las organizacio-
nes más importantes. 

“Es difícil de decir. Seguiré 
peleando hasta que sienta que 
puedo dar mi mejor versión en 
este nivel. Seguiré hasta que 
mi cuerpo me diga que me 
detenga. Tengo tres cinturo-
nes en las 160 libras. Así que 
una victoria o una derrota (en 
las 168 libras) no afectará mi 
decisión de cuándo retirarme”, 
expresó Golovkin en entrevista 
para Boxing Scene. 

El kazajo venció a Ryota 
Murata en abril de este año, 
para unificar los cinturones de 
las 160 libras. Al mes siguiente, 
Álvarez perdió contra Dmitry 
Bivol y la promotora Mat-
chroom Boxing informaron 

que completarían la trilogía 
entre ‘GGG’ y ‘Canelo’ el 17 de 
septiembre. 

Desde el primer combate 
la rivalidad entre Gennady y 
Saúl fue más allá del ring. El 
veterano ha acusado al mexi-
cano en repetidas ocasiones de 
doparse, mientras que Álva-
rez tacha a su rival de ser un 
“hipócrita”. 

“Quizá es un efecto secun-
dario de tener ciertas sustan-
cias en el cuerpo (las críticas del 
‘Canelo’). Pero yo lo trato como 
un evento deportivo, nada per-
sonal. Las palabras que elige 
usar son inexplicables”, respon-
dió Golovkin.

Álvarez dio positivo por 
clembuterol, por lo que el 
segundo combate entre ambos 
debió aplazarse hasta el 2018. El 
primer encuentro terminó con 
un empate y en la revancha, 
el mexicano ganó por decisión 
mayoritaria. Ahora ‘GGG’ ten-
drá la oportunidad de quitarle 
sus cinturones.

“En algún momento perdí 
la esperanza de que se llevara 
a cabo la pelea. Pero eventual-
mente se materializó y estoy 
feliz de que se haga”, finalizó.

 ❙Golovkin de 40 años dijo 
que aún quiere defender sus 
cinturones de las 160 libras.

Agradece Michael Masi a FIA y F1
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El ex direc-
tor de carrera de la Fórmula 1, 
Michael Masi agradeció a la Fede-
ración Internacional de Automo-
vilismo (FIA), luego de hacerse 
oficial su salida de la organiza-
ción. De acuerdo con Motosport, 
el directivo australiano compar-
tió un comunicado, en el que des-
tacó el apoyo de algunos miem-
bros en la organización. 

“Después de haber trabajado 
en varios proyectos en todo el 
mundo con la FIA y sus clubes 
miembros durante más de una 
década antes de mi nombra-
miento, ahora he decidido dejar 
la organización y reubicarme de 
nuevo en Australia, para estar 
más cerca de mi familia y ami-
gos”, apuntó Masi en el mensaje. 

El australiano tomó el puesto 
de director de carrera en 2019, 
tras el repentino fallecimiento 
de Charlie Whiting, previo al 
Gran Premio de Australia. Masi 
se mantuvo en el cargo hasta 
febrero del 2022, cuando se hizo 
oficial su salida, tras una investi-
gación por el incidente en el Gran 
Premio de Abu Dabi, donde optó 
por reanudar la carrera, tras el 
coche de seguridad, estrategia 
que perjudicó a Mercedes y per-
mitió a Max Verstappen de Red 

Bull ganar el Campeonato de 
Pilotos. 

En los meses posteriores, 

la FIA mantuvo a Masi ‘en la 
nómina’ con trabajo en otros 
puestos. El australiano recibió 

amenazas de muerte contra él 
y su familia, tras el incidente en 
Abu Dabi. 

 ❙Masi estuvo al frente desde 2019 hasta el 2022, cuando fue cesado tras una investigación por el 
Gran Premio de Abu Dabi.

Acusan amaños
La cadena alemana FDZ publicó una 
investigación en la que acusan a los 
tenistas del Top 40, Nikolos Basilashvili 
y Aslan Karatsev de amañar partidos, 
para beneficiarse de las apuestas. Según 
este medio, los jugadores trabajaron en 
conjunto con el entrenador Yahor Yastik, 
para arreglar los resultados.
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 ❙ Los Browns pagarán 10.5 millones de dólares del sueldo de Mayfield mientras está en Carolina.

El mariscal de campo fue cambiado a Carolina 

Toma Mayfield ‘personal’ 
juego contra Cleveland 
Browns y  
Panthers se 
enfrentarán en la 
Semana 1 de NFL 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Para el maris-
cal de campo Baker Mayfield, la 
‘venganza es un plato que se 
sirve frío’, pero es mejor si se hace 
pronto. El nuevo jugador de Caro-
lina jugará contra Cleveland en 
la Semana 1 de la próxima tem-

porada. La primera selección del 
Draft en 2018 reconoció que será 
algo “personal” enfrentar a los 
Browns. 

“No me voy a sentar aquí, 
ser un robot y decirles que ese 
partido no es uno que haya 
marcado en el calendario. Eso 
no es lo que soy. Para mí se trata 
de ganar partidos. A quien sea 
que hayamos marcado en el 
calendario voy a tratar de ganar. 
Obviamente (contra Cleveland) 
tiene un poco más de historia y 
significado personal, pero para 
mí, se trata de ganar y marcar 
el tono para el resto del año. La 

manera en que pueda ayudar a 
este equipo a hacer eso, lo haré”, 
declaró Mayfield para la página 
oficial de Carolina. 

El quarterback fue la primera 
selección global de los Browns 
en 2018, durante esas cuatro 
temporadas previas, Baker ter-
minó con una marca de mil 185 
pases completos, un 61.6 por 
ciento de efectividad, 14 mil 
125 yardas, 92 touchdowns y 56 
intercepciones. 

Con Mayfield al frente de 
la ofensiva, Cleveland volvió a 
playoffs en 2020, para romper 
una ausencia de 18 años. En esa 

ocasión, el equipo llegó hasta la 
Ronda Divisional, donde cayeron 
ante los Chiefs, pero primero 
vencieron a los Steelers por el 
comodín.

El jugador fue canjeado luego 
de la directiva de los Browns con-
trató a Deshaun Watson, el ex 
mariscal de los Texans, enfrenta 
acusaciones legales de acoso 
sexual y podría ser suspendido. 
Baker sintió que le faltaron el 
respeto y pidió su salida. 

Mayfield dijo que su titulari-
dad no está asegurada con Pan-
thers y peleará con Sam Darnold 
el puesto.

Irá Banchero a la 
banca del Magic 
en liga de verano 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Magic 
trata con cuidado a su primera 
selección de Draft, Paolo Ban-
chero. El entrenador Jamahl 
Mosley tomó la decisión de 
darle un descanso al novato 
de 19 años y no jugará en lo 
que resta de la liga de verano 
que se celebra en Las Vegas. El 
equipo espera darle oportu-
nidad a otros jugadores de la 
G-League, para que compitan 
por un lugar dentro del roster. 

“Quiero darles a estos otros 
muchachos la oportunidad de 
jugar, para poder demostrar de 
lo que son capaces de hacer. 
Ese es el punto de la liga de 
verano, ya sabes, darle la opor-
tunidad para que vean a estos 
muchachos. Y hemos visto lo 
que Paolo es capaz de hacer”, 
explicó Mosley. 

Orlando eligió en la primera 
selección del Draft 2022 a Paolo 
Banchero. El egresado de la Uni-
versidad de Duke promedió 20 
puntos, seis rebotes y cinco 
asistencias, en sus dos partidos 

disputados en Las Vegas. 
Banchero dijo que le hubiera 

gustado tener más participa-
ción, sin embargo respeta 
la postura del equipo. “(Los 
entrenadores) sugirieron que 
era lo mejor para mí, y real-
mente no quería retroceder ni 
nada. Estaba contento con la 
forma que jugué. Ellos estaban 
contentos con la manera que 
jugué. Se sentían cómodos con 
eso. Había muchas cosas en las 
que se podía mejorar”, apuntó 
el novato. 

“Su comprensión de lo 
que necesita hacer en ciertas 
situaciones, los conceptos que 
estamos predicando ofensiva 
y defensivamente, se está afe-
rrando a eso. Mirando videos 
juntos, él (Banchero) está 
observando cosas. Me explica 
cómo lo ve en la duela. Son sólo 
dos juegos, pero te das cuenta 
de cómo está registrando todo 
esto”, apuntó el entrenador. 

Además de Paolo, el Magic 
planea darle descanso a los 
juveniles Admiral Schofield 
y R.J. Hampton, en la liga de 
verano. 

 ❙ El novato promedió 20 puntos, seis rebotes y cinco 
asistencias en sus primeros juegos con Orlando.

Salen Garín y Kyrgios del cuadro en Montreal
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los tenistas 
Christian Garín y Nick Kyrgios 
salieron del cuadro principal 
del Masters 1000 de Montreal. 
A pesar de que el chileno llegó a 
Cuartos de Final y el australiano 
fue subcampeón de Wimbledon, 
ninguno sumó puntos, debido 
a la sanción de la ATP al torneo, 
por el veto a los rusos. Esto hizo 

que ambos perdieran puestos 
en el ranking y deberán pasar 
las rondas clasificatorias, para 
entrar. 

El cuadro principal de Mon-
treal cuenta con el top 10 del 
mundo: Daniil Medvedev, 
Alexander Zverev, Rafael Nadal, 
Stefanos Tsitsipas, Casper Rudd, 
Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, 
Felix Augier-Aliassime y Jannik 
Sinner. 

El torneo será del 7 al 14 de 

agosto, de momento la presen-
cia del alemán Zverev es poco 
probable, debido a que se recu-
pera de una lesión, mientras que 
el serbio Djokovic se inscribió, 
pero no tendrá acceso, debido a 
las restricciones de viaje a los no 
vacunados en Canadá. 

Estas bajas pueden abrirle 
la oportunidad a Kyrgios de 
entrar al cuadro principal, 
quien se encuentra entre los 
primeros tres ‘alternates’, por 

lo que de sumarse más reti-
ros, podría entrar sin disputar 
rondas previas. Caso contrario 
de Garín, quien aparece en la 
opción 13, por lo que deberá 
jugar algunos clasificatorios, 
antes de acceder a una de las 
plazas principales. 

El Masters 1000 de Montreal 
es visto como un torneo clave 
antes de encarar el US Open, 
para adaptarse a las canchas de 
superficie dura. 

 ❙ El chileno y el australiano deberán pasar rondas previas si quieren entrar al cuadro principal, por su posición en el ranking.

Escucha Jazz ofertas 
por Donovan Mitchell
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Jazz quiere 
comenzar una nueva época 
la próxima temporada, tras la 
salida de Rudy Gobert, el equipo 
ahora está dispuesto a escuchar 
ofertas por Donovan Mitchell. De 
acuerdo con ESPN, la única con-
dición que pone Utah es el precio 
por el escolta de 25 años y que fue 
clave durante la campaña pasada. 

Mitchell disputó 67 partidos 
la temporada pasada, con un pro-
medio de 25.9 puntos (líder del 
equipo en este departamento), 
5.3 rebotes, 4.2 asistencias, ade-
más de 1.5 robos por juego, esta 
fue se segundo mejor año dentro 
de la NBA para el Jazz. 

El jugador fue elegido en la 

primera ronda del Draft en 2018, 
donde fue elegido dentro del 
Equipo del Año de los Novatos. 
Donovan ha sido llamado tres 
veces para el Juego de Estrellas, 
2020, 2021 y 2022. 

La salida de Mitchell sería un 
segundo ‘golpe’ fuerte para Utah, 
tras la salida de Gobert a los Tim-
berwolves. También se ha espe-
culado sobre los intercambios de 
jugadores como Evan Fournier 
y Obi Toppin, con salarios que 
superan los 5 millones de dólares.

De acuerdo con The Athletic, 
los Knicks son los más intere-
sados en llevarse a Donovan y 
usarían alguna de las ocho selec-
ciones de primera ronda del Draft 
que tienen disponibles en 2023 
y 2024, para persuadir al Jazz de 
aceptar la oferta. 

 ❙ Utah estaría dispuesto a escuchar ofertas por el tres veces 
llamado al Juego de Estrellas.
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Benefit Cosmetics agregó
nuevas tonalidades a sus icónicos 
‘blush’. Desde el rosa pastel hasta el 
borgoña, estos polvos con textura se-
dosa se adaptan a cualquier tono de 
piel y conservan su color por mucho 
tiempo. Experimenta con ellos y crea 
‘looks’ cautivadores.

Mejillas 
rosadas

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

z Prada

z Versace

z Zegna

z Alexander 
McQueen

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

¡Con  altura!

z Giuseppe 
Zanotti

z Paris 
Texas

z Versace

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

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

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

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

estampados. La libertad es lo de hoy.

z Saint 
Laurent

¡A rAyAs!

Fernando Toledo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z Líneas verticales 
en blanco y negro, 
un clásico.
De Windsor.
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Como resultado de la 
creación del servidor ‘Pra-
da Crypted’, Prada lanzará 
una actividad mensual pa-
ra la compra de sus ‘token 
no fungibles’. 

Los NFT’s incluyen el 
número de serie del lan-
zamiento, la numeración 
y un artículo en físico que 
corresponde a la versión 
virtual que los clientes po-
drán adquirir.

Los propietarios  
de los piezas digitales po-
drán disfrutar de ventajas 
y experiencias exclusivas, 
así como acceso a futuras 
colecciones.

“Lanzada por primera 
vez el 5 de diciembre de 
2019, Prada Time Capsule 
ahora se renueva entrando 
en una nueva fase y am-
pliando su presencia crea-
tiva en la Web3 con la co-
lección Time Capsule NFT: 
un artículo físico de edi-
ción limitada y un NFT  
superdotado se presen-
tarán el primer jueves de 
cada mes, disponible du-
rante 24 horas”, se lee en 
la web del proyecto.

     De 
colec-
       ción 
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Ante los excesos que apuntalan por las tallas XL o XS, el mundo se equilibra en figuras medias

Fernando Toledo

La moda de hoy parece olvidarse 
de las mujeres que utilizan tallas 
medianas, es decir 42 a 44 euro-
peo y 32 a 34 en México, aunque 
la mayoría está en ese parámetro.

Por eso, una famosa estrella 
británica del Instagram, Anushka 
Moore, lanzó un movimiento que 
se volvió muy popular, llamado 
MidSize Collective (Colectivo de 
Tallas Medianas). 

Según ella, muchas marcas 
confeccionan prendas para mu-
jeres de talla pequeña o de talla 
grande, pero se olvidan de las 
necesidades de las intermedias. 

“Me he sentido un poco per-
dida porque realmente no enca-
jo entre las blogueras delgadas 
o con las de tallas grandes. No 
encontraba famosas de tamaño 
medio para que las chicas como 
yo nos inspiráramos. 

“Así que pensé que empezar 
esta cuenta para compartir fotos 
de las fabulosas mujeres de talla 
media y gran estilo que encuen-
tro para que mujeres como yo 
puedan sentirse representadas 
y tener un lugar donde descubrir 
mujeres increíbles que saben có-
mo vestirse y celebrar sus increí-
bles cuerpos!”, dijo la bloguera 
en su cuenta.

También en este tema existe 
un movimiento llamado #halcurvy, 

que propone reivindicar a las 
mujeres que usan la talla media, 
pues es la más vendida en todo 
el mundo, aunque no se promo-
cione tanto como las demás ni 
haya influencers dedicadas a es-
te segmento.

“En mis líneas, lo que más 
vendo son las tallas 32 a 34, es 
decir tallas medias por mucho, 
desde que nació mi marca hace 
más de 20 años”, afirma la dise-
ñadora Maru Paganoni, de la fir-
ma Tatoo.

Un ejemplo de instagramer 
de talla media que triunfa en las 
redes es Jill Kortleve, quien se 
hace llamar Jilla.tequila, la cual 
con sus looks para mujeres con 
curvas y de talla mediana posee 
más de 303 mil seguidores en su 
cuenta de Instagram.

Así también lo comprueba 
la plataforma True Fit, con más 
de 200 millones de usuarios y 16 
mil marcas, misma que asegura 
que en el ámbito mundial el 38 
por ciento de sus usuarias utiliza 
tallas medianas.

Aunque a veces el problema 
real tiene que ver con la diversi-
dad de tallas que existen en las 
marcas y la diferencia en los pa-
trones, que son realmente dife-
rentes de país a país, por lo que 
a veces estas mujeres tienen que 
recurrir a las tallas XL, cuando en 
realidad no lo son.

z Anushka propone a las marcas no olvidar las tallas intermedias.
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JoSÉ a. MonTeS de oCa

La diseñadora mexicana Vero Solís, 
creadora de la firma Josefina, 
presenta su Colección Cápsula 
Primavera-Verano 2022, titulada 

“Minnie Mouse X Josefina by Vero 
Solís”, una colaboración especial 
en exclusiva para el consorcio in-
ternacional Disney.

Esta colorida colección, pen-
sada en la ratoncita más famosa 
del mundo, la tercera colabora-
ción que Vero realiza para Disney, 
se lanza con el objetivo de recor-
darle a la mujer actual que en to-
do momento ella misma debe ser 

“la mujer de su vida”. 
“Me inspiré en Minnie y en 

una mujer muy femenina, autén-
tica, original y que tuviera el to-
que de mi firma Josefina, que es 
el brillo y el bordado”, dijo Solís 
durante la presentación de esta 
propuesta en México, realizada 
en el Hotel St. Regis de la Ciudad 
de México.

Se trata de una línea con fra-
ses inspiradoras, en la que desta-
can elementos de la cultura mexi-
cana, como milagritos y sagra-
dos corazones, fusionados con 
la imagen de la glamorosa Minnie, 

el icónico personaje animado.
Así, entre dinámicos estam-

pados de Minnie y motivos que 
evocan a la cultura de México, se 
leen palabras y frases de positi-
vismo que invitan al amor propio, 
como “Soy la Mujer de Mis Sue-
ños”, “Fuerte”, “Icónica”, “Positi-
va”, “Soñadora”, “Stylish” y “Soy 
la Mujer de Mi Vida”.

Fucsia, naranja, verde, ama-
rillo, blanco y negro colorean una 
colección en la que predominan 
las playeras de fino algodón con 
dibujos, los blusones de mangas 
con holanes, los conjuntos de 

tops con leggnigs, los vestidos 
de largo medio o mini llenos de 
detalles y las chamarras estilo 
biker en piel o en mezclilla.

Destacan también los dise-
ños con estampados y bordados 
de pedrería hechos a mano que 
enaltecen el estilo y el valor de 
cada una de estas prendas de 
edición exclusiva.

Antes de esta colección, So-
lís también realizó dos exclusi-
vas colaboraciones para Disney: 

“Marvel Lucha Libre Edition” y 
“Tradiciones Mexicanas”, inspira-
da en la película Coco. 

Minni Mouse la inspira

z En la colección predomi-
nan conjuntos y faldas. 

z Vero Solís se suma a Disney.
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