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SUEÑAN  
CON GOLES
La campaña pasada el Barcelona 
tuvo su cuota goleadora más 
baja entre sus delanteros desde 
2008, por eso fueron por Robert 
Lewandoski, máximo anotador 
del Bayern Munich en los  
últimos ocho años.
    PÁG. 1D

El presupuesto 
total del proyecto  
se cotizó en 17 mil  
835 millones  

BENITO JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno 
federal negocia la terminación 
anticipada del contrato con el 
consorcio integrado por Grupo 
México y Acciona Infraestruc-
turas para la construcción del 
Tramo 5 Sur del Tren Maya.

La cifra del finiquito rondaría 
los 5 mil 300 millones de pesos, 
que representan el 30 por ciento 
del total de la adjudicación de la 
obra por 17 mil 815 millones.

Grupo México y Acciona 
Infraestructuras sólo tiraron 
miles de árboles de selva, reali-
zaron algunos estudios y empo-
traron unos pilotes en Playa del 
Carmen para un paso elevado del 
tren, que al final no fue contem-
plado en el proyecto.

Ese tramo estaba a cargo del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) que adjudicó 
la obra al consorcio en mayo de 
2021 por 17 mil 815 millones.

Para ese trabajo Fonatur dio un 
anticipo del 30 por ciento, y ahora 
con la terminación anticipada del 
contrato, se espera que las partes 
lleguen a un acuerdo para deter-
minar el monto de un finiquito.

Sin embargo, las empresas 
han tenido que realizar traba-
jos, primero sobre una ruta ori-
ginal, que pasaría por el centro 
de Playa del Carmen, y después, 
por la selva, lo que derivó en la 

presentación de amparos.
Ese tramo de 60 kilómetros, 

que va de Cancún a Tulum, pro-
yectaba un viaducto ferroviario 
de 7 kilómetros en Playa del Car-
men, 27 pasos vehiculares y 42 
pasos peatonales.

SE QUEDA SEDENA  
CON TODO EL TRAMO 5
Antes del anuncio del 5 de marzo, 
la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) sólo iba a construir 
los tramos 6 y 7, 510 kilómetros 
de Tulum, Quintana Roo, a Escár-
cega, Campeche, los más difíciles 
por ser selva.

Sin embargo, en marzo de 
2021 la licitación pública inter-

nacional para la construcción del 
Tramo 5 Norte del Tren Maya fue 
cancelada, y también quedó en 
manos del Ejército.

El 12 de abril un Juzgado de 
Distrito de Yucatán concedió una 
suspensión temporal de las obras 
a un grupo de buzos y espeleólo-
gos de Quintana Roo que recla-
maban que se estaban causando 
daños ambientales irreversibles 
en el Tramo 5.

Los inconformes forman parte 
del movimiento Sélvame del Tren, 
que en marzo lanzó una campaña 
mediática con celebridades para 
detener las obras en la parte sur 
del tramo de la línea.

El movimiento ha publicado 

imágenes en las que se habían 
talado cientos de árboles, pero 
también sostuvieron que bajo 
la nueva ruta se han puesto en 
riesgo muchas cuevas y otros 
cuerpos de agua podrían conta-
minarse y destruirse.

Para mayo pasado, un juez 
federal suspendió por tiempo 
indefinido las obras del Tramo 
5 Sur del Tren Maya, las cuales 
cruzan la zona de selva entre 
Playa del Carmen y Tulum sin 
tener Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA).

Tras la lluvia de amparos en 
ese trayecto, ahora la Sedena 
también tendrá mano en todo 
ese trazo, de Tulum a Cancún.

 ❙ El Gobierno federal negocia la terminación anticipada del contrato para la construcción del Tramo 5 
Sur del Tren Maya.

Estiman que finiquito rondaría los 5.3 mil mdp 

Negocian rescisión 
de contrato Tramo 5

Vías alternas
Ante la proximidad de las obras de 
rehabilitación del Bulevar Luis Donaldo 
Colosio en Cancún, autoridades de los tres 
órdenes de gobierno ya definieron que 
habrá seis vías alternas para darle fluidez al 
tránsito vehicular.                                    PÁG.  5A

Fortaleza
educativa
En prácticamente seis 
años la entidad creció 
5.82 por ciento en 
materia educativa, en 
relación con el ciclo 
escolar 2016-2017.   
            PÁG. 3A

ESTEPHANY DE LA CRUZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
entre grandes bancos como Bank 
of America y Goldman Sachs ha 
crecido el temor de que este año 
o en 2023 entre en recesión eco-
nómica Estados Unidos, el prin-
cipal socio comercial de México, 
también hay consultorías y 
economistas que advierten un 
riesgo de que esto mismo ocurra 
con la economía mexicana.

Se dice que un país entra en 
recesión económica cuando su 
Producto Interno Bruto (PIB) 
acumula dos trimestres con-
secutivos con decrecimiento, 
situación que puede llevar a las 
empresas a posponer inversio-
nes y contrataciones.

El panorama se complica 
con una inflación que no deja 
de acelerar -a junio fue de 7.99 
por ciento anual-, coincidieron 
especialistas.

Para Antonio Ruiz Porras, 
coordinador del Doctorado en 
Estudios Económicos, de la 
Universidad de Guadalajara 
(UdeG), la primera medida de 
prevención que pueden tomar 
las personas es realizar una 
relación del ingreso, gasto y 
deudas que se tienen para pla-
near cómo liquidarlas lo más 
pronto posible, ya que las tar-
jetas de crédito y otros finan-
ciamientos tienden a encare-
cerse ante las alzas históricas 
en la tasa objetivo del Banco de 
México, que actualmente es de 
7.75 por ciento.

Recomendó planificar más 
las compras, esto es, no sólo 
hacer un presupuesto men-
sual, sino pensar en compras a 
mediano plazo, para no hacer 
adquisiciones innecesarias.

“Una recesión dura apro-
ximadamente un año (...) es 
importante mantenernos infor-
mados”, añadió.

Entrevistado aparte, Luis 

Alberto Güémez Ortiz, acadé-
mico de la Universidad Pana-
mericana, recomendó no hacer 
compras que comprometan el 
ingreso a mediano o largo plazo, 
como la adquisición de un vehí-
culo a crédito.

CUIDAR EL EMPLEO
De acuerdo con ambos especia-
listas, durante una recesión eco-
nómica las empresas pueden 
sufrir una baja demanda de pro-
ductos o servicios, lo que puede 
provocar recortes de personal.

Por ello, para Güémez Ortiz 
los empleados deben cuidar 
aún más su relación laboral, 
así como capacitarse para dar 
valor agregado.

Ruiz Porras también sugirió 
hacer inversión en capacitacio-
nes, pues la preparación podría 
hacer que un empleador con-
sidere mantener a alguien en 
su puesto en caso de necesitar 
despedir personal.

“Tradicionalmente se reco-
mienda tener inversiones, aho-
rrar en metales como puede ser 
el oro, eventualmente se dice 
que se puede trabajar en bienes 
raíces, es el tipo de inversiones 
básicas, pero otra inversión 
mucho más modesta, pero 
también útil es invertir en uno 
mismo”, señaló Ruiz Porras.

A CUIDAR EL DINERO
Con la inflación galopante, 
el dinero pierde valor rápida-
mente. Por ello, los académicos 
consultados aconsejaron crear 
un fondo de emergencia equi-
valente al ingreso de entre tres 
y seis meses, e invertir este y 
otros ahorros en fondos de 
inversión u otras opciones que 
den rendimientos por encima 
del 8 por ciento anual.

Pero también aconsejaron 
hacer inversiones que permitan 
bajar el gasto en el hogar, como 
paneles solares o calentador 
solar de agua.

 ❙ Se dice que un país entra en recesión económica cuando su PIB 
acumula dos trimestres consecutivos con decrecimiento.

Amaga la recesión; 
llaman a prevenirse

Puede 
regresar a 
Las Vegas
Tras varios meses 
de incertidumbre, 
el espectáculo 
de Adele en Las 
Vegas parece 
estar tomando 
forma.

SARAI CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
el primer semestre del año, se 
construyeron 66 mil 859 vivien-
das, una caída de 20 por ciento 
con respecto al mismo período 
de 2021, según cifras del Registro 
Único de Vivienda (RUV). 

Nuevo León fue la entidad en 
donde más disminuyó la produc-
ción de vivienda a nivel nacional, 
con una edificación de 11 mil 228 
hogares, 26 por ciento menos de 
las 15 mil 200 unidades construi-
das entre enero y junio de un año 
antes. 

En segundo lugar se ubicó 
Jalisco, entidad que alcanzó 5 
mil 840 casas levantadas durante 
este periodo y la caída anualizada 
es de 25 por ciento, seguido de 
Quintana Roo en donde se edifi-
caron 3 mil 909, con un descenso 
de 15 por ciento.

Jorge Paredes, director general 
de Realty World, explicó que la 
contracción en la edificación de 
vivienda obedece principalmente 
a diversos factores, como el alza 
en el precio de la tierra por metro 
cuadrado y en los insumos para la 
fabricación de las mismas. 

Recordó que el incremento en 
los precios es consecuencia de la 
inflación, que en junio pasado 
alcanzó una tasa anual de 7.99 por 

ciento, su mayor nivel en 21 años. 
“Esto da muestra de la afecta-

ción que está teniendo el sector 
inmobiliario y que ha provocado 
una escalada de precios en fac-
tores clave para la producción de 
vivienda por volumen, principal-
mente la que atiende a los extrac-
tos más bajos de la población”, dijo. 

Paredes agregó que bajo dicho 
escenario, los desarrolladores no 
tienen donde producir vivienda 
porque no existe tierra barata, los 
insumos se están encareciendo 
y sus márgenes de ganancia se 
reducen. 

Construyen 20% menos viviendas 
En picada           
La producción de vivienda de enero a junio del 2022 ha 
registrado un descenso anual por la inflación y Nuevo León  
y Jalisco encabezan la caída. 

Producción de vivienda en estados seleccionados
 2021 2022 var.  

nuevo león 15,200 11,228 -26.13%

Jalisco 7,785 5,840 -24.98

Quintana roo 4,632 3,909 -15.61

estado de México 4,720 4,460 -5.51

Guanajuato 3,785 3,681 -2.75

Fuente: Registro Único de Vivienda 
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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.
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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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LA DETENCIÓN de un chófer de los Servicios Estatales de Salud de Quintana 
Roo por elementos del Ejército mexicano cuando conducía una camioneta oficial 
transportando droga en vez de pruebas Covid, es una clara muestra de que el 
narcotráfico se ha infiltrado a todas las esferas del poder y la economía, de tal manera 
que para combatirlo se requiere darle un trato diferente al de las fallidas estrategias 
nacionales de las últimas dos décadas.
NI LA GUERRA contra el narcotráfico implementada por Felipe Calderón ni la 
estrategia de ‘abrazos, no balazos’ del Presidente Andrés Manuel López Obrador, han 
logrado alcanzar la tranquilidad ciudadana y no se ve aún la luz al final del túnel porque 
el problema dejó de ser un asunto meramente de tráfico ilegal de estupefacientes 
para convertirse en un conglomerado de intereses comerciales ‘legales’ y, por tanto, 
permitidas por las autoridades.
ENTRE los especialistas en el tema se ha discutido si es correcto interpretar que México 
se ha ‘colombianizado’ y ante eso debe hacer lo mismo que le funcionó a el país andino 
de enfrentarlos física y financieramente con el Ejército. Quienes difieren de este punto 
de vista, sostienen que en Colombia los narcotraficantes sólo se dedicaban al tráfico de 
droga mientras que en México han permeado en la economía de todos los sectores: la 
industria, la hostelería, el mercado inmobiliario, el transporte aéreo… de tal manera que 
darles un golpe financiero sería atentar contra la economía nacional.
ESTAMOS ante un callejón sin salida. Por un lado, la autoridad combate con la ley 
al narcotráfico, pero por otro lado está claro que no ha podido frenar su avance y 
penetración hasta la médula del poder político, así como la sociedad en su conjunto, 
que no tiene otra más que sufrir las consecuencias de esta torcida relación entre 
cárteles de la droga y autoridades. ¡FUERA máscaras! Lo primero que deben reconocer 
las autoridades es que están rebasadas y no les queda de otra que crear una estrategia 
moderna y eficaz que implicaría romper tabúes, mitos y prejuicios sociales, así como 
reformar todo el andamiaje jurídico en torno al tema que se antoja largo y sinuoso.
NO SÓLO resulta escandaloso, sino hasta apetitoso para los medios de comunicación 
que un chófer de la institución estatal que precisamente está para salvaguardar la 
salud de los habitantes, fuera descubierto por el Ejército cuando transportaba 200 kilos 
de marihuana sobre el tramo de carretera Nicolás Bravo-Cancún y más cuando la 
información fue difundida por la propia Secretaría de la Defensa Nacional a través de 
un boletín oficial.
DESDE luego el gobierno del estado debería dar la cara y así lo hizo la Secretaría de los 
Servicios de Salud al responder que efectivamente el chófer detenido es empleado de la 
dependencia, con tres meses de antigüedad e inmediatamente suspendido, por lo que 
se ponían a disposición de la autoridad competente en este caso para las aclaraciones 
pertinentes. 
EL MILAGRITO se lo cargaron algunos medios a la titular de esta dependencia, 
Alejandra Aguirre Crespo al especular que el chófer estaba bajo sus órdenes directas, lo 
que la propia dependencia calificó como absolutamente falso. ‘La persona involucrada 
en los hechos no ha sido asignada en momento alguno como integrante del equipo al 
servicio directo de la titular entre el periodo comprendido de septiembre de 2016 a la 
fecha’, aclaró a través de otro comunicado. 
TODO se puede esperar después de este bochornoso episodio que sólo vino a 
confirmar lo vulnerable que está la sociedad ante la influencia del narcotráfico que ha 
recrudecido la inseguridad, gracias a la perversa relación de intereses que se tejen en los 
altos mandos.

‘EL AMOR ES PACIENTE’
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La CIUDAD DE MÉXICO.- La 
segunda fue la vencida para segunda fue la vencida para 
Jennifer Lopez y Ben Affleck Jennifer Lopez y Ben Affleck 
quienes se dieron el “Sí, quienes se dieron el “Sí, 
acepto” la noche del sábado acepto” la noche del sábado 
en Las Vegas, 20 años des-en Las Vegas, 20 años des-
pués de la primera vez que se pués de la primera vez que se 
comprometieron. comprometieron. 

“Lo logramos. El amor es “Lo logramos. El amor es 
hermoso. El amor es tierno. Y hermoso. El amor es tierno. Y 
resulta que el amor es paciente. resulta que el amor es paciente. 
Veinte años paciente”, compar-Veinte años paciente”, compar-
tió la “Reina del Bronx” en un tió la “Reina del Bronx” en un 
comunicado que firmó como comunicado que firmó como 
Sra. Jennifer Lynn Affleck.Sra. Jennifer Lynn Affleck.

Pese a contarse entre las Pese a contarse entre las 
estrellas más mediáticas de estrellas más mediáticas de 
Hollywood, la pareja decidió Hollywood, la pareja decidió 
dejar de lado los lujos.dejar de lado los lujos.

Se casaron en la capilla Little Se casaron en la capilla Little 
White Wedding de la llamada White Wedding de la llamada 
“Ciudad del Pecado”, en una “Ciudad del Pecado”, en una 
ceremonia sencilla, en la que ceremonia sencilla, en la que 
leyeron sus votos, compartieron leyeron sus votos, compartieron 
anillos y pusieron las Marcha anillos y pusieron las Marcha 
Nupcial por altavoces.Nupcial por altavoces.

Aunque fue su cuarta vez Aunque fue su cuarta vez 
en el altar, la protagonista de en el altar, la protagonista de 
Estafadoras de Wall Street, de 52 Estafadoras de Wall Street, de 52 
años, optó por usar un vestido años, optó por usar un vestido 
de una película antigua, mien-de una película antigua, mien-
tras que el director de Argo, tras que el director de Argo, 
de 49 años, quien se casó por de 49 años, quien se casó por 
segunda vez, usó un saco blanco segunda vez, usó un saco blanco 
que sacó de su armario.que sacó de su armario.

“Al final fue la mejor boda “Al final fue la mejor boda 
que podíamos haber imaginado. que podíamos haber imaginado. 
Con la que soñamos hace mucho Con la que soñamos hace mucho 
tiempo y que hicimos realidad”, tiempo y que hicimos realidad”, 
señaló la cantante.señaló la cantante.

La capilla le permitió a los La capilla le permitió a los 
Affleck tomarse algunas fotos Affleck tomarse algunas fotos 
en un Cadillac descapotable rosa en un Cadillac descapotable rosa 
que fue usado por Elvis Presley, que fue usado por Elvis Presley, 
instantáneas que fueron com-instantáneas que fueron com-
partidas por la intérprete de “On partidas por la intérprete de “On 
The Floor” en su página web.The Floor” en su página web.

“Cuando el amor es real, lo “Cuando el amor es real, lo 
único que importa en el matri-único que importa en el matri-
monio es el uno al otro y la pro-monio es el uno al otro y la pro-
mesa que hacemos de amarnos, mesa que hacemos de amarnos, 
cuidarnos, comprendernos, ser cuidarnos, comprendernos, ser 
pacientes, amorosos y buenos pacientes, amorosos y buenos 
el uno con el otro. Tuvimos eso. el uno con el otro. Tuvimos eso. 
Y mucho más. La mejor noche Y mucho más. La mejor noche 
de nuestras vidas”, continuó J. de nuestras vidas”, continuó J. 
Lo en la carta.Lo en la carta.

Ambos conocieron a finales Ambos conocieron a finales 
del 2001 cuando filmaban la del 2001 cuando filmaban la 
comedia romántica Una Rela-comedia romántica Una Rela-
ción Peligrosa.ción Peligrosa.

Entonces, Lopez estaba en su Entonces, Lopez estaba en su 
segundo matrimonio, con el bai-segundo matrimonio, con el bai-
larín Cris Judd, pero lo rompió larín Cris Judd, pero lo rompió 
meses después para iniciar un meses después para iniciar un 
romance con Affleck.romance con Affleck.

Tras hacer pública su rela-Tras hacer pública su rela-
ción, el protagonista de Darede-ción, el protagonista de Darede-

vil le propuso matrimonio por vil le propuso matrimonio por 
primera vez, con un anillo de 2.5 primera vez, con un anillo de 2.5 
millones de dólares.millones de dólares.

En aquel entonces, la pareja En aquel entonces, la pareja 
presumía su amor en las alfom-presumía su amor en las alfom-
bras rojas y hasta volvió a com-bras rojas y hasta volvió a com-
partir créditos, como en la cinta partir créditos, como en la cinta 
Padre Soltero o el video musical Padre Soltero o el video musical 
de la canción “Jenny From the de la canción “Jenny From the 
Block”.Block”.

Tan sólo cuatro días antes Tan sólo cuatro días antes 
de la ceremonia, su boda fue de la ceremonia, su boda fue 
pospuesta y en 2004 ambos pospuesta y en 2004 ambos 
anunc iaron su ruptura anunc iaron su ruptura 
definitiva.definitiva.

Ese mismo año, ella se casó Ese mismo año, ella se casó 
por tercera vez, ahora con el can-por tercera vez, ahora con el can-
tante Marc Anthony, con quien tante Marc Anthony, con quien 
tuvo a los mellizos Emme y Max. tuvo a los mellizos Emme y Max. 

Tras su separación, en 2011, Tras su separación, en 2011, 
comenzó una relación con el comenzó una relación con el 

beisbolista Alex Rodríguez, beisbolista Alex Rodríguez, 
con quien duro cuatro años y con quien duro cuatro años y 
también llegó a comprometerse.también llegó a comprometerse.

Por su parte, Affleck estuvo Por su parte, Affleck estuvo 
casado de 2005 a 2018 con la casado de 2005 a 2018 con la 
actriz Jennifer Garner, con quien actriz Jennifer Garner, con quien 
tuvo tres hijos: Violet, Seraphina tuvo tres hijos: Violet, Seraphina 
y Samuel. y Samuel. 

Tras romper con la protago-Tras romper con la protago-
nista de Si Tuviera 30, al actor se nista de Si Tuviera 30, al actor se 
le relacionó con la modelo Sha-le relacionó con la modelo Sha-
una Sexton y la actriz cubana una Sexton y la actriz cubana 
Ana de Armas.Ana de Armas.

Los ahora esposos se reen-Los ahora esposos se reen-
contraron en 2021, el flechazo se contraron en 2021, el flechazo se 
volvió a dar, cada uno con más volvió a dar, cada uno con más 
experiencias y familias propias, experiencias y familias propias, 
pero enamorados.pero enamorados.

“El amor es algo estupendo, “El amor es algo estupendo, 
tal vez lo mejor de todo y vale tal vez lo mejor de todo y vale 
la pena esperar por él”.la pena esperar por él”.

 ❙ Jennifer Lopez (foto) y Ben Affleck Se casaron en la capilla Little White Wedding de la llamada 
“Ciudad del Pecado”.

Interpone Sasha 
Sokol denuncia  
a Luis de Llano 
MARÍA FERNANDA TÉLLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuatro 
meses después del comunicado 
en el cual Sasha Sokol denunció 
abuso de Luis de LLano, la actriz 
comentó que el productor ya fue 
notificado por una demanda que 
interpuso en su contra.

“Hace un mes puse la 
demanda y no he hablado del 
tema porque fue lo que mis abo-
gados me recomendaron, pero ya 
está en los tribunales desde hace 
un mes o más. Ya está ratificado 
y ya todo”, comentó a la prensa.

Al preguntarle sobre si ya 
había escuchado la respuesta de 
Luis de Llano al acusarlo, Sasha 
comentó que no tenía comenta-
rios al respecto.

La ex Timbiriche compartió 
en abril que denunciaría al pro-
ductor y pidió justicia.

“Luis miente al querer invo-
lucrar a mis padres diciendo que 
la relación fue ‘transparente’. 
Nada está más lejos de la ver-
dad, ¿Transparencia? ¿Es en 
serio?”.

“Mis padres se enteraron de 
la relación DOS AÑOS DESPUÉS 
de que ésta comenzara. Reitero: 
cuando inició, yo tenía 14 (años); 
cuando se enteraron, me acer-
caba a los 16. ¿Cómo podían 
haber consentido algo que no 
sabían que existía?”, escribió la 
intérprete.

La también actriz culminó 
su publicación pidiendo que no 
se diluya la responsabilidad del 
único culpable, su victimario, 
deseando que sus acciones no 
queden impunes y resaltando 
que si decidió hablar una vez más 
fue para generar conciencia entre 
los jóvenes del peligro que pue-
den enfrentar.

 ❙ Sasha Sokol comentó que hace un mes denunció formalmente a 
Luis de Llano y aseguró que el productor ya está ratificado.
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Denuncian 
reactivación 
de Tramo 5
MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
De ser cierta una supuesta 
reactivación de obras del 
tramo 5 Sur del Tren Maya, de 
Tulum a Playa del Carmen, se 
estarían violentando medi-
das cautelares dictadas en 
cinco juicios de amparo.

La iniciativa “Sélvame del 
Tren” hizo un llamado “SOS” 
a la ciudadanía, académicos, 
científicos, activistas y cele-
bridades para detener “la 
devastación de la Selva”, el 
pasado viernes.

El mensaje fue publicado 
en la cuenta @SelvameMX de 
la red social Twitter donde se 
acusó nuevamente al gobierno 
de México de destruir el patri-
monio natural y cultural, a 
través del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) 
y a la empresa Fonatur Tren 
Maya, S.A. de C.V.

El señalamiento fue por el 
supuesto reinicio del mega-
proyecto “sin permisos y sin 
esperar la resolución de los 
jueces” que, según el mismo 
mensaje, con el cual se incu-
rriría en una violación fla-
grante a la ley y se pondría 
en riesgo a la Riviera Maya.

La construcción del tra-
yecto de 67.7 kilómetros se 
frenó momentáneamente 
por cuatro suspensiones 
provisionales y una definitiva 
dictadas por el juez primero 
de Distrito de Yucatán, Adrián 
Fernando Novelo Pérez, quien 
en este momento goza de 
una ausencia laboral justifi-
cada, cuyo cargo recayó provi-
sionalmente en el secretario 
de ese órgano jurisdiccional.

AMPAROS
El juicio de garantías más 
avanzado es el 29802122 
interpuesto por el buzo José 
Guillermo Urbina y otras 
dos personas representados 
legalmente por la apoderada 
de la asociación civil “Defen-
diendo el Derecho a un Medio 
Ambiente Sano”, Antonella 
Vázquez Cavedon, a quien el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha acusado 
de querer impedir el mega-
proyecto turístico.

Se mantiene en aumento la matrícula escolar

Ratifica la entidad 
fortaleza educativa
En casi seis años se 
han construido 41 
escuelas para atender 
la alta demanda

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q, ROO.- En prác-
ticamente seis años la entidad 
creció 5.82 por ciento en materia 
educativa, en relación con el ciclo 
escolar 2016-2017.

Actualmente se tienen cerca 
de 30 mil estudiantes de manera 
sostenida, como resultado de 
las acciones instruidas desde el 
gobierno estatal que encabeza 
Carlos Joaquín González para que 
ningún niño se quede sin escuela 
ni abandone sus estudios.

La secretaria de Educación de 
Quintana Roo, Ana Isabel Vásquez 
Jiménez, declaró que el estado 
nunca deja de recibir estudiantes 
ni deja de registrar inscripciones.

“Siempre estamos en franco 
crecimiento y esto conlleva retos 
muy importantes”, manifestó la 
encargada de la educación en la 
entidad.

Recordó que hace seis años 
Quintana Roo tuvo un déficit de 
tres mil espacios en el nivel pre-
paratoria, jóvenes que se queda-
ban sin lugar para estudiar.

Hoy más de 18 mil 460 estu-
diantes ingresaron a este nivel 
educativo y, por primera vez, hay 
espacio de sobra hasta para rea-
comodar a aquellos estudiantes 
que no fueron asignados a su 
primera o segunda opción.

Este crecimiento de población 
estudiantil hizo necesaria la cons-
trucción de 41 escuelas y más aulas 
en planteles donde se requería 
para atender la matrícula, explicó 

la secretaria Vásquez Jiménez.
La dinámica de crecimiento 

y atención en el sector educa-
tivo, instruida por el goberna-
dor Carlos Joaquín González, la 
ejemplificó Vásquez Jiménez 
en la recuperación de las más 
de 500 escuelas vandalizadas y 
saqueadas durante la etapa de 
confinamiento cuando los alum-
nos se quedaron en casa debido 
a la emergencia sanitaria por 
Covid-19.

En casi seis meses, 544 escue-
las —en las que reciben clases 
más de 89 mil alumnos— fueron 

prácticamente reconstruidas con 
muchos esfuerzos.

Y para recuperar a los alum-
nos que por diversas circuns-
tancias se perdieron durante la 
pandemia, la SEQ y el personal 
educativo salieron en busca de 
ellos casa por casa, de tal forma 
que antes de terminar el ciclo 
escolar 15 mil estudiantes ya 
estaban de vuelta en las aulas.

“Estamos por arriba de las 
cifras nacionales en recuperación 
de estudiantes”, añadió la titular 
de la SEQ.

Un logro de Quintana Roo que 

destacó la secretaria Vásquez 
Jiménez es el programa de edu-
cación con perspectiva de género, 
la asignatura naranja, que fue 
reconocida ya por la Dirección 
General de Bachillerato.

“Es un hecho inédito, somos 
el primer estado en que el sector 
educativo se pone un paso ade-
lante, elaborando contenidos y 
una estrategia en donde se busca 
ser no solamente preventivos en 
las escuelas sino además activos, 
promotores de la cultura de paz, 
con equidad y con respeto a los 
derechos humanos”, resaltó.

 ❙Hay un permanente crecimiento de la matrícula escolar en el estado.

 ❙ El estado fue cuarto lugar a nivel nacional en reparto de 
utilidades este año.

Destaca Quintana Roo 
en reparto de utilidades
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre los esta-
dos que presentaron un aumento 
en el pago de utilidades este año 
se encuentra Quintana Roo, de 
acuerdo con la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social.

La dependencia del gobierno 
de la República señaló que, como 
parte de los alcances de la reforma 
en materia de subcontratación, 
el Reparto de Utilidades para los 
trabajadores en todo el país se 
incrementó en 95 mil 604 millo-
nes de pesos, lo que representa 
un crecimiento del 109 por ciento 
con respecto al año 2020.

El territorio quintanarroense 
se encuentra entre las cinco enti-
dades con los índices más altos 
en el incremento del pago de 
utilidades.

En primer lugar se ubicó 
Sonora, con un aumento del 
498 por ciento; le siguió Baja 
California Sur, con 433 por ciento; 
Tabasco, con 254 por ciento 
alcanzó el tercer lugar; Quintana 
Roo ocupó la cuarta posición con 
un 236 por ciento; y en el quinto 
lugar Colima, con 153%.

Las otras cinco posiciones 
son para Nuevo León, Ciudad 
de México, Campeche, Jalisco 
y Nayarit con 141, 119, 117, 114 y 

113 por ciento, respectivamente. 
Incluso, la secretaría estableció 
que prácticamente en todo el 
país se registró un aumento, 
excepto Tlaxcala.

En ese sentido, por primera 
vez 2.7 millones de trabajado-
res accedieron a este beneficio 
establecido en la Constitución, al 
dejar de pertenecer a empresas 
que únicamente existían en el 
papel y ser reconocidos por sus 
verdaderos empleadores.

Así, se pasó de 87 mil 645 
millones de pesos pagados en 
el ejercicio fiscal de 2020, a 183 
mil 249 millones en 2021, ya que 
esta reforma permitió que, en el 
pago de las utilidades de 2021, 
realizado en mayo de este año, 
153 mil 584 empresas reportaron 
la realización del pago, es decir, 
72.5 por ciento más que en 2020.

Por sectores, los mayores 
incrementos se reflejaron en 
la industria farmacéutica, con 
un aumento de 264 por ciento, 
el sector comercio reportó 167 
por ciento, la minería de cobre y 
níquel, con 134 por ciento.

Mientras que la telefonía 
celular reportó 118 por ciento; las 
tiendas departamentales, 105; los 
servicios de explotación y pros-
pección minera sumaron 104 por 
ciento; y la banca, 103 por ciento.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Dan brillo a imagen 
urbana de Bacalar
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En el marco 
de la estrategia Rutas Mágicas de 
Color, propuesta por la Secretaría 
de Turismo federal (Sectur) para 
fortalecer la imagen de los Pue-
blos Mágicos, iniciaron los traba-
jos de rehabilitación y pintura de 
fachadas en Bacalar, uno de los 
tres centros poblacionales que 
cuentan con el título de Pueblo 
Mágico en el estado.

Esta iniciativa surgió en 2020, 
en colaboración con la empresa 
Comex y la asociación civil Cora-
zón Urbano, con el propósito de 
fomentar el desarrollo de los 
Pueblos Mágicos de México, a 
través de intervenciones socia-
les-artísticas y de color, a través 
de programas que favorezcan el 
turismo de destinos como Baca-
lar, con la intención de rescatar 
su identidad local.

Para llevar a cabo el pro-
grama Rutas Mágicas de Color 
en el Pueblo Mágico de Bacalar, 
el pasado 17 y 18 de marzo se 
realizó el recorrido en el Centro 
Histórico de este icónico destino 
para ubicar las 140 fachadas a 
intervenir, equivalentes a 11 mil 
metros cuadrados.

Además, conocer los polí-
gonos donde artistas profesio-

nales pintarán 20 murales que 
ocupan un área de 600 metros 
cuadrados.

El 26 de mayo de 2022 llegaron 
los 120 botes de pintura, que son 
empleados en esta tarea, y el 3 de 
junio se impartió la capacitación 
como parte del convenio firmado 
entre Comex, Corazón Urbano 
y el municipio de Bacalar, a 11 
personas que emprendieron la 
misión de embellecer la imagen 
de este Pueblo Mágico.

Rutas Mágicas de Color 
es un programa de interés 
común, encabezado por Sec-
tur a través de la Unidad de 
Innovación y Política Turística, 
que permite desarrollar accio-
nes necesarias para el mejora-
miento y dignificación de los 
Pueblos Mágicos a través del 
embellecimiento de viviendas 
y espacios públicos, por medio 
del arte y la pintura.

En lo que va de este 2022, 11 
Pueblos Mágicos se han sumado 
a esta estrategia nacional, que 
representa la columna vertebral 
para el turismo interno; y des-
tacó que el pasado 12 de julio se 
llevó a cabo la inauguración de 
dos corredores de murales en San 
Andrés Cholula, Puebla, después 
de un proceso de más de 8 meses 
de trabajo.

 ❙ En Bacalar la Sectur rehabilita y pinta fachadas.
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 ❙Continúan los preparativos para la rehabilitación del Bulevar Colosio en Cancún.

Serán seis vialidades las que se utilizarán

Definen vías alternas 
por obras del Bulevar
La obra iniciará en el 
sentido del aeropuerto 
de Cancún al  
centro de la ciudad

IGNCIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la proxi-
midad de las obras de rehabili-
tación del Bulevar Luis Donaldo 
Colosio en Cancún, autoridades 
de los tres órdenes de gobierno 
ya definieron que habrá seis 
vías alternas para darle fluidez 
al tránsito vehicular.

Los trabajos de remodela-
ción forman parte de una de las 
obras estratégicas del gobierno 
de la República en la entidad, 
y en una labor conjunta de las 
administraciones federal, estatal 
y municipal junto con expertos 

en la materia, definieron las 
vías alternas que se ocuparán 
durante el tiempo que dure la 
rehabilitación.

Así lo informó la encargada 
de despacho de la Presidencia 
Municipal de Benito Juárez, 
Lourdes Latife Cardona Muza, 
quien dijo que las vialidades 
que permitirán el traslado vehi-
cular del Bulevar Colosio hacia 
la Avenida Huayacán, conforme 
el avance de los trabajos, serán: 
Calle Álamos, Calle Sierra Madre, 
Avenida de los Olivos, Calle Naza-
reth, Avenida Colegios y Calle 
Chapultepec.

La funcionaria recordó que 
esta rehabilitación del Bulevar 
Colosio ofrecerá a la población 
un mejor servicio en materia 
de seguridad vial, así como una 
infraestructura de primer nivel 
a la altura de Cancún, debido a 

que es un polo vacacional líder 
en México y el mundo en materia 
turística.

Por ello, exhortó a los benito-
juarenses y turistas tomar sus 
previsiones viales y considerar 
esas calles y avenidas como rutas 
alternas, en caso de necesitar 
incorporarse hacia el Bulevar y 
viceversa, además de estar pen-
diente de la señalética corres-
pondiente, así como hacer caso 
de todas las indicaciones de la 
Dirección de Tránsito Municipal, 
al ser la dependencia a cargo del 
operativo vial para a zona.

También mencionó que la 
obra iniciará en el sentido del 
Aeropuerto Internacional de 
Cancún al centro de la ciudad, 
en tramos de 1.3 kilómetros por 
cada uno, por lo que conforme 
avance la maquinaria y la reha-
bilitación se comunicarán las 

arterias alternas que se cerrarán 
parcialmente precisamente por 
ese motivo.

“Se destaca que el gobierno de 
México realizará tres obras estra-
tégicas en Benito Juárez que son: 
rehabilitación del Bulevar Luis 
Donaldo Colosio, la construcción 
del Puente Nichupté y el entron-
que Aeropuerto Cancún. 

“De manera específica, se 
estima una población bene-
ficiada de más de un millón 
300 mil habitantes de Benito 
Juárez, así como de otros muni-
cipios como Puerto Morelos, Isla 
Mujeres, Solidaridad y Lázaro 
Cárdenas, a lo que se suma 
un gran impacto por la gene-
ración de miles de fuentes de 
empleo directos e indirectos 
durante el desarrollo de todos 
los proyectos”, se indicó en un 
comunicado.

Tardará 5 meses 
Centro de Justicia 
para las Mujeres
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre cua-
tro y cinco meses es el tiempo 
en el que se podría construir 
la segunda sede del Centro 
de Justicia para Mujeres ubi-
cado en el municipio de Soli-
daridad, indicó el titular de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), Óscar Montes de Oca 
Rosales.

Actualmente se encuen-
tran en la limpieza del predio 
localizado en el fracciona-
miento La Gran Plaza de la 
Riviera, luego de que en mayo 
del año en curso se publicó 
el convenio de coordinación 
que celebraron la Secretaría 
de Gobernación y el gobierno 
de Quintana Roo con motivo 
del otorgamiento de subsidios 
para la puesta en marcha de 
este inmueble.

“Pero ya tenemos el terreno, 
ya tenemos los recursos, enton-
ces ahora (lo que sigue) es cons-
truirlo, apenas están limpiando 
el terreno, yo creo que es un 
proyecto en el que nos lleva-
remos cuatro o cinco meses ahí 
en concluir el Centro de Justi-
cia”, sostuvo el fiscal.

Dijo que están checando 
agendas para coincidir con 
Fabiola Alanís Sámano comi-
sionada nacional para Preve-
nir y Erradicar la Violencia en 
contra de las Mujeres y llevar 
a cabo un evento donde anun-
cien el inicio de los trabajos de 
edificación.

Durante la primera etapa 
se construirán espacios para 
la atención de primer con-
tacto a las mujeres con sus 
hijos e hijas, así como un 
módulo sencillo para brindar-
les en caso de emergencia una 
estancia temporal y segura, 

en lo que se contacta a sus 
redes de apoyo o se coordinan 
acciones con las instituciones 
coadyuvantes.

De acuerdo con infor-
mación obtenida del Banco 
Estatal de Datos e Informa-
ción sobre Casos de Violencia 
contra las Mujeres (Baesvim), 
en el municipio de Solidaridad 
durante 2020 se reportaron 
4 mil 776 casos de violencia 
psicológica, 2 mil 648 casos 
de violencia física, 912 casos 
de violencia sexual, 670 
casos de violencia econó-
mica y 414 casos de violencia 
patrimonial.

Los grupos de edad en los 
que las mujeres son más vul-
nerables son de 20 a 29 años y 
de 30 a 39 años, es decir, muje-
res en edad productiva y repro-
ductiva, y el ámbito privado es 
el espacio en donde más casos 
se reportaron con un total de 
4 mil 996, mientras que en 
el ámbito público fueron 307 
casos.

En el reporte de octubre del 
año pasado, el Baesvim regis-
tró 3 mil 861 casos de violen-
cia contra mujeres, siendo las 
colonias con mayor incidencia 
la Luis Donaldo Colosio, Villas 
del Sol II y Pescadores.

Por su proximidad con 
Solidaridad, el Centro de Jus-
ticia para las Mujeres podrá 
brindar atención a las usua-
rias que así lo requieran del 
municipio de Cozumel, donde 
se analizaron un total de 77 
carpetas de investigación ini-
ciadas entre enero y junio de 
2021, detectando que los días 
de mayor ocurrencia de casos 
de violencia familiar son los 
viernes y sábados, y con mayor 
frecuencia entre las 18:00 y 
00:00 horas.

 ❙ Este es el premio que recibió el Caribe Mexicano.

Entregan galardón 
al Caribe Mexicano
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Caribe 
Mexicano fue ganador en la 
categoría “Excelencia como 
Destino”, en los premios Heel, 
que otorga el Encuentro Inter-
nacional de Profesionales (MPI) 
Capítulo México, y uno de los 
premios más importantes de la 
industria de reuniones a nivel 
nacional.

En su sexta edición, la 
ceremonia de gala se llevó a 
cabo en el hotel Sofitel de la 
Ciudad de México, donde se 
reconocieron a los destinos 
nacionales y otras organi-
zaciones por haber demos-
trado su excelencia en el 
desarrollo, implementación 
y capacitación.

Entre los campos que fueron 
premiados están las mejores 
prácticas, servicio, mercadotec-
nia, ventas, talentos jóvenes, 
liderazgos en el MPI, promoción 
y posicionamiento de marca, 
entre otros.

Los ganadores fueron ele-
gidos por un proceso de eva-
luación y aprobación a cargo 
de una Mesa Certificadora, 
quienes verificaron que los 
participantes cumplieran con 
haber logrado efectivamente 
posicionar el destino, oficina 
de promoción y/o región, 
habiendo creado excelencia de 
servicios y oportunidades de 
negocio para los involucrados 
en la industria.

“Estamos muy honrados 

de recibir este importante 
premio, que reconoce el pro-
fesionalismo y la calidad de 
los prestadores de servicios 
especializados a quienes con 
orgullo hemos incorporado 
en las estrategias de pro-
moción que desarrollamos 
desde el Consejo”, comentó 
Darío Flota Ocampo, direc-
tor general del Consejo de 
Promoción Turística de Quin-
tana Roo.

De junio de 2020 a junio de 
este año, han llegado a Quin-
tana Roo más de 22.3 millones 
de pasajeros y se ha recuperado 
la conectividad aérea nacio-
nal e internacional, incluso 
con más frecuencias y nuevas 
rutas.

Asimismo, la industria 
de reuniones ha tenido una 
reactivación notable con la 
celebración de bodas, even-
tos, viajes de incentivo y con-
venciones que no se habían 
podido realizar en los años 
anteriores.

El Caribe Mexicano ha 
podido concretar grandes 
eventos para éste y los próxi-
mos años como el Congreso 
Nacional de la Industria de 
Reuniones, CNIR 2022, a rea-
lizarse en Cancún en el mes 
de agosto, donde se espera 
la asistencia de 600 partici-
pantes, y el World Education 
Congress, WEC 2023, que 
se llevará a cabo en Riviera 
Maya, con más de 2 mil 400 
participantes.

Intercambian 
conocimiento 
sobre cuevas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Universidad 
del Caribe (Unicaribe) alberga 
el “Encuentro Internacional en 
Estudios de Cuevas y Karst en 
la península de Yucatán: for-
talecimiento de alianzas entre 
Estados Unidos y México a través 
de programas científicos de la 
UNESCO”, con la participación de 
investigadores de Estados Unidos 
y México, expertos en el estudio 
de las cuevas más grandes del 
mundo.

El objetivo es establecer 
relaciones internacionales que 
faciliten el intercambio de cono-
cimientos profesionales, infor-
mación, tecnología, capacitación 
y experiencia, para mejorar las 
estrategias de protección y los 
modelos de gestión del Gran 
Acuífero Maya de la Península 
de Yucatán.

El secretario académico de 
la Unicaribe, Rodrigo Leonardo 
Guillen Bretón, destacó el inter-
cambio de resultados de inves-
tigación en este evento, lo que 
permite incrementar el conoci-
miento en beneficio de la con-
servación del medio ambiente.

Por su parte, la cónsul gene-
ral de Estados Unidos en Mérida, 
Dorothy Ngutter, señaló que el 
presidente de su país Joe Biden, 
se ha comprometido a preservar 
y restaurar la vida silvestre, por 
lo que su gobierno reconoce la 
importancia de la educación y la 
investigación en la preservación 
de los recursos naturales.

Guillermo de Anda, direc-
tor general del Proyecto GAM, 
explicó que este evento reúne a 
las dos escuelas más importantes 
en cuanto a exploración e inves-
tigación de cuevas y karst. 

De Anda celebró poder inter-
cambiar experiencias con inves-
tigadores de Estados Unidos, 
quienes fueron los pioneros en 
la exploración de cuevas inunda-
das y desarrollaron las técnicas e 
instrumentos que han generado 
un universo de conocimientos.

Hasta el 21 de julio, investiga-
dores del Proyecto Gran Acuífero 
Maya (GAM) guiarán las activi-
dades de un grupo de expertos 
estadounidenses, para compartir 
experiencias y establecer alian-
zas académicas con científicos 
mexicanos, profesores y estu-
diantes universitarios, explora-
dores de cuevas y administra-
dores de Reservas de la Biósfera.
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El Tramo 5 ahora costarán 59 mil 603 mdp

Se encarece en 92% 
trazo de Tren Maya
En general, lo 
asignado en total a la 
obra supera en 31.6% 
el presupuesto

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El costo 
de construir el Tramo 5 del Tren 
Maya a través de la selva de 
Quintana Roo aumentó en 92 
por ciento, al pasar de 31 mil 
millones de pesos, a 59 mil 603 
millones de pesos, que saldrán 
por completo del erario.

La obra del Tramo 5, que va 
de Cancún a Tulum, se dividió 
en dos partes, la norte y la sur, y 
ambas están suspendidas desde 
abril pasado por orden de un juez 
federal, debido a que se inicia-
ron los trabajos en la selva sin 
tener Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA).

El costo actualizado fue con-
firmado al publicarse, el pasado 
viernes, la MIA para el subtramo 
norte de Cancún a Playa del 
Carmen.

Originalmente, el trazo de 
todo el Tramo 5 iba por la carre-
tera federal 307, pero desató 
protestas por las afectaciones en 
las zonas urbanas que cruzaba y 
fue movido 8 kilómetros hacia 

la selva, donde ahora se tendrán 
que desmontar 808 hectáreas de 
vegetación.

La licitación para la parte 
norte —de Cancún a Playa del 
Carmen— fue cancelada en 
marzo de 2021, cuando el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador ordenó asignar la obra a 
la Secretaría de la Defensa Nacio-

nal (Sedena), pero el promedio de 
cotización de los 10 consorcios 
que ofertaron fue de 13 mil 089 
millones de pesos.

Con los militares y cruzando 
la selva, más el importante 
aumento de la inflación en el 
último año, el costo se actualizó 
a 28 mil 101 millones de pesos, 
es decir 114 por ciento más caro.

Para la parte sur, en la ruta 
original el contrato fue por 17 mil 
815 millones de pesos, ganado en 
febrero de 2021 por el consorcio 
Grupo México-Acciona Infraes-
tructuras; actualizado para cru-
zar por la selva, construir esos 
67.6 kilómetros costará 31 mil 
501 millones de pesos, según la 
MIA.

El contrato con el consorcio 
Grupo México-Acciona está en 
proceso de darse por terminado 
de manera anticipada, según 
fuentes cercanas al proceso.

Ahora, como ocurrió con la 
parte norte, se prevé que la obra 
sea reasignada a la Sedena.

Al respecto, análisis del Insti-
tuto Mexicano para la Competi-
tividad (IMCO) y de la asociación 
Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad (MCCI) han adver-
tido que más del 70 por ciento de 
los contratos asignados por mili-
tares, en los bancos del Bienestar 
y el aeropuerto de Santa Lucía por 
ejemplo, han sido sin licitación y 
otros no se han transparentado, 
con el argumento de la seguridad 
nacional.

En total, todo lo asignado 
hasta ahora al Tren Maya, 
mediante más de 60 contratos 
de los que se tiene conocimiento 
público, es de alrededor de 212 
mil millones de pesos, 31.6 por 
ciento por encima del presu-
puesto original.

A esa cifra se deberán sumar 
los costos de construcción y rieles 
de los Tramos 6 y 7, que suman 
541 kilómetros –cinco veces más 
largos que el Tramo Cinco—, así 
como los proyectos ejecutivos, 
construcción y supervisión de 
las 21 estaciones y 16 paraderos, 
entre otros.

1B
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Bajo la lupa
Autoridades de la Ciudad de México visitaron 
ayer las obras de modernización que se 
realizan en la Línea 1 del Metro; usuarios piden 
orientación sobre alternativas de movilidad.

Peticiones de refugio
El número de migrantes procedentes de 
África que solicitan refugio en México se 
disparó en el primer semestre de este año; 
en ese periodo fueron 3 mil 346 peticiones.
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Fertilizante 
gratuito 
El presidente  
Andrés Manuel  
López Obrador 
aseguró que su 
gobierno entregará 
fertilizante gratuito 
a 2 millones de 
productores del 
campo, gracias al 
rescate de plantas.

MMÁÁSS  CCOOSSTTOOSSOO
El aumento en los costos de construcción del Tramo 5 del Tren Maya que va de Cancún  
a Tulum y que se dividió en dos subtramos, norte y sur:

Así, el costo total  
del Tramo 5, pasará de

30,904  
a 59,602 mdp,  

92% más.Playa  
del Carmen

Tulum

Trazo original

Aeropuerto 
Cancún 

Nuevo trazo

Playa  
del Carmen

CANCÚN-
PLAYA DEL CARMEN
(Norte)
n 43.5 km
nPlan original:
13,089 mdp
n Por la selva  

y con la Sedena:
28,101 mdp

CANCÚN-
PLAYA DEL CARMEN
(Norte)
n 43.5 km
nPlan original:
13,089 mdp
n Por la selva  

y con la Sedena:
28,101 mdp

PLAYA DEL CARMEN-
TULUM
(Sur)
n 67.6 km
nCosto original:
17,815 mdp
n Por la selva  

y con la  
Sedena:

31,501 mdp

PLAYA DEL CARMEN-
TULUM
(Sur)
n 67.6 km
nCosto original:
17,815 mdp
n Por la selva  

y con la  
Sedena:

31,501 mdp

Padecen  
contribuyentes 
retraso en  
devoluciones 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Recibir 
los saldos a favor por declara-
ciones anuales al SAT toma 
en promedio 14.7 días, sin 
embargo, algunos contribu-
yentes han tenido que espe-
rar más de 69 días y enfrentar 
requerimientos “excesivos” 
por parte del fisco. 

Rafael, asalariado de una 
empresa mexicana, lleva 74 
días hábiles esperando la devo-
lución de su saldo a favor por 
11 mil pesos correspondiente 
a la declaración anual 2021, ya 
que el fisco argumentó incon-
sistencias en la misma.

“Existen inconsistencias 
por parte de alguno de sus 
patrones en los ingresos y 
retenciones del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR)”, se lee 
en el mensaje del Servicio 
de Administración Tributa-
ria (SAT) tras la declaración 
anual 2021 que realizó el 4 
de abril pasado. 

Sin embargo, aunque se 
trata de un error del patrón, 
el que paga las consecuencias 
es el asalariado. 

“Pero la molestia es que es 
el patrón quien debe realizar 
sus ajustes y que el SAT debe 
obligarlos a que resuelvan sus 
dudas, a nosotros los asala-
riados nos quitan ISR cada 
quincena y no debería de ser 
con nosotros esa traba que 
coloca”, comentó. 

Un caso similar de retraso 
es el de Reynaldo, profesor de 
una universidad, quien pre-
sentó su declaración anual el 
1 de abril pasado en la que 
obtuvo un saldo a favor de 56 
mil pesos y recibió la devolu-
ción 56 días hábiles después, 
tras presentar una queja en la 
Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente (Prodecon).

Miguel Ángeles Tavares, 
presidente de la Comisión 
Técnica Fiscal del Colegio 
de Contadores Públicos de 
México (CCPM), sostuvo que 
estas acciones podrían estar 
bajo la sombra de la legali-
dad fiscal, pero aclaró que no 
dejan de hacer alteraciones 
al derecho del contribuyente 
a recuperar un saldo a favor. 

“Hay forma de defen-
derse, de hecho, la Prodecon 
ha abierto sus ventanillas 
cuando advierte procedi-
mientos excesivos”, dijo. 

El contador aclaró que en 
administraciones pasadas se 
han registrado casos simila-
res, por lo que tampoco se 
trata de algo completamente 
nuevo.

 ❙ En algunos casos la 
devolución del SAT toma 
más de 69 días.

 ❙Choferes de servicios de taxis por medio de App se arriesgan al dar servicio en el ACIM.

Burlan los taxis de App 
multa dentro de AICM 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La adverten-
cia en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM) 
está a la vista de todos: “Prohi-
bido prestar servicio o abordaje de 
pasajeros en taxis de plataforma 
digital. Multa 43,000 MXN”.

Pero también a la vista de poli-
cías auxiliares y marinos, un sec-
tor de los usuarios del aeropuerto 
prefiere esa opción a ocupar el 
servicio exclusivo de la terminal 
aérea por considerarlo costoso.

Los taxistas de apps se ponen 
de acuerdo con los pasajeros 
para abordar el vehículo y los 
términos.

“Nos vemos en la puerta 1”, 
“se sube adelante y hace como 
que me conoce” y “nos damos 
un abrazo” son algunas de las 

tácticas que usan para evitar la 
sanción.

Los policías auxiliares de la 
Ciudad de México y el personal 
naval admiten que carecen de 
facultades legales para imponer 
una multa en la Zona Federal, una 
tarea por ahora en manos de la 
Guardia Nacional, personal que 
no vigila ambas terminales del 
AICM.

Lo que hacen los uniformados 
es advertir a los vehículos que no 
pueden permanecer en las inme-
diaciones, y presionarlos para que 
se vayan de inmediato.

“Sabemos que son taxistas, 
pero no tenemos un oficio y ni 
un artículo (en un reglamento) 
para aplicar la multa”, dijo un 
elemento de la Guardia.

Otros taxistas de apps son 
más cautos, y prefieren citar a 
sus pasajeros en la estación del 

Metro Terminal Aérea o fuera de 
la Terminal 2, situación que pocos 
usuarios aceptan.

La situación molesta a los 
taxistas de las siete empresas que 
brindan el servicio en AICM, por 
lo que alistan una reunión con el 
nuevo director del AICM, el viceal-
mirante piloto aviador retirado 
Carlos Velázquez Tiscareño, para 
poner las reglas claras.

“Nos están viendo la cara, bien 
y bonito”, se quejó un trabajador 
del Sitio 300, que, asegura, saca 
apenas tres viajes en el día. 

Desde hace un mes fueron 
colocados en las puertas de las 
dos terminales del AICM anun-
cios que advierten de una multa 
por prestar el servicio de taxis 
mediante plataformas digitales, 
lo que provoca un caos en las 
salidas del aeropuerto debido a la 
poca disponibilidad de unidades. 

Llega calor hasta  
45° en 9 estados 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos 
nueve estados del norte del 
país registran temperaturas de 
hasta 45 grados centígrados, lo 
que endurece la crisis de sequía 
que enfrentan en las últimas 
semanas.

Sólo para este lunes, la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua) 
prevé que el calor más extremo 
se registre en el noreste de Baja 
California y noroeste de Sonora, 
ambos con hasta 45 grados 
centígrados.

En Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas se pronosticaron de 
40 a 45 grados, y en Baja Cali-
fornia Sur, Sinaloa, Chihuahua y 
Durango, las temperaturas irán 
de 35 a 40 grados.

De acuerdo con el último 
reporte del Sistema de Informa-
ción Hidrológica (SIH), en las últi-

mas 24 horas monitoreadas no 
se habían registrado lluvias en 
Baja California, Baja California 
Sur y Coahuila.

Y en Sonora, fueron de 
un promedio de apenas 0.95 
milímetros en el municipio de 
Álamos; en Nuevo León, de un 
promedio de 0.01 en Monterrey, 
y en Tamaulipas, un promedio 
de 0.90 milímetros en Gómez 
Farías.

De acuerdo con el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), se 
prevé que el fenómeno climatoló-
gico “La Niña”, que ha contribuido 
a esta sequía severa, se mantenga 
hasta finales de 2022.

Agencia Reforma informó 
ayer que la sequía extrema, ade-
más de provocar problemas de 
abasto de agua para la población, 
ha propiciado que México se 
atrase una vez más en la entrega 
de agua en un tratado que tiene 
con Estados Unidos.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

CAEN 11 DE CÁRTEL  
DEL NOROESTE EN NL
Una célula del Cártel del Noreste fue 
detenida ayer en una casa de seguridad 
en los límites de los municipios de Juárez 
y Guadalupe, en Nuevo León, de acuerdo 
con un informe del operativo realizado por 
elementos de Fuerza Civil.



Buscan en Paraíso regular los llamados ‘pochimóviles’

Detona Refinería 
red de mototaxis 
Circulan con o sin 
aval de Semovi; 
critican choferes 
requisitos excesivos

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El muni-
cipio de Paraíso, Tabasco, ya 
es famoso por albergar en sus 
terrenos a la Refinería Olmeca de 
Dos Bocas, pero también por sus 
“pochimóviles”, unos mototaxis 
rojos que transportan hasta cinco 
pasajeros por corrida. 

Tres usuarios viajan muy 
apretados atrás y otros dos ade-
lante, junto al conductor, con casi 
la mitad del cuerpo volando.

Es difícil que alguien haya 
escapado a un viaje en estos 
pequeños medios de trans-
porte, que cobran mínimo 10 
pesos por un recorrido de Torno 
Largo —una población ubicada 
al noreste de la Refinería, de unos 
3 mil habitantes— a uno de los 
accesos al centro de Paraíso.

En su recorrido, de unos 18 
kilómetros, los “pochis” suelen 
llenarse a las afueras de un 
centro comercial, entre Puerto 
Ceiba, la Refinería y el acceso 
a Paraíso. 

Los “chetos”, como les llaman 
los pobladores de Paraíso a los 
trabajadores de la Refinería 
Olmeca por el color naranja de 

sus uniformes, son los principa-
les usuarios de los mototaxis que 
proliferan con y sin permiso.

Según fuentes de la Secre-
taría de Movilidad (Semovi) de 
Tabasco existen unos 2 mil vehí-
culos “tipo pochimóvil” en los 17 
municipios.  

Sin embargo, sólo en Paraíso, 
desde el arranque de las obras 
de la Refinería, los “pochis” se 
volvieron una plaga.

Los propios choferes esti-
man que circulan unos 300. Un 
exceso si se considera que sólo 
en el municipio de Centro están 

registrados unos 900.
“El apogeo fue el año pasado, 

‘los chetos’ nos dieron mucho 
trabajo, gracias a Dios, al prin-
cipio estuvo bueno, pero vino la 
pandemia, eso nos bajó, aunque 
siempre hubo viajes”, narró Gon-
zalo, quien le trabaja al “patrón”, 
un pochi, desde marzo de 2020, 
en el arranque del coronavirus. 

Reconoce que labora sin la 
concesión correspondiente. Con-
duce descalzo siempre sudando 
por los 30 grados que en pro-
medio se sienten en esta zona 
húmeda.

Gonzalo sabe que su trimoto 
es la única forma de transporte 
para los trabajadores que salen 
de la Refinería por los accesos 1, 2 
y 4, ya sea en el horario de comida 
o en el fin de sus turnos.

“Si hay muchos así (irregula-
res), la verdad, pero lo primero 
es la Refinería ¿no?”, presumió 
el paraiseño.

Lamentó que la burocra-
cia para conducir un “pochi”, 
sea equivalente a manejar un 
camión foráneo. 

“Cada ‘pochimóvil’ tiene una 
vigencia de tres años para cir-

cular, para dar servicio, o sea, 
¿creen que uno tiene dinero para 
cambiar cada rato de unidad?, 
¡no se vale!”, se quejó Adán, un 
compañero de Gonzalo.

Aunque una llanta tiene chi-
potes y el motor vibra de más, 
el viaje en el “pochi” de Adán es 
útil para algunos “chetos” que no 
cuentan con servicio de trans-
porte por parte de la empresa 
para la que laboran.

Aquí los “pochis” son clave 
para llegar a tiempo a Paraíso, 
correr a la central camionera 
de segunda y abordar el primer 
autobús a Villahermosa.

Los “pochis” tienen prohibido 
ingresar al centro de Paraíso, para 
evitar la competencia desleal con 
los taxistas de cuatro llantas. 

Actualmente, el gobierno 
de Tabasco promueve que con-
cesionarios de “pochimóviles” 
transiten al camino de los “moto-
carros”, pequeños autos de poco 
cilindraje con cuatro ruedas. 
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Uno de los transportes 
que usan empleados de 
la Refinería de Dos Bocas 
son los mototaxis.

Alternativa

2,000
mototaxis circulan 

en los 17 municipios de 
Tabasco.

900
circulan en  el 

municipio de Centro.

300
“pochimóviles” operan 

en el municipio  
de Paraíso.

 ❙ Trabajadores de la Refinería Olmeca son los principales usuarios de los llamados ‘pochimóviles’

Rinden un 
homenaje a 
14 marinos 
caídos 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con los 
cuerpos de las víctimas pre-
sentes, la Secretaría de Marina 
(Semar) realizó ayer un home-
naje a los 14 marinos que el 
pasado viernes murieron en 
Sinaloa al caer un helicóptero 
tras participar en el operativo 
federal que permitió la captura 
del narcotraficante Rafael Caro 
Quintero.

En las instalaciones capita-
linas, cada uno de los ataúdes 
estaba cubierto por una ban-
dera de México, una foto del ele-
mento enfrente y una corona 
de flores.

Uno de los discursos en el 
evento privado lo hizo el titular 
de la Semar, el almirante José 
Rafael Ojeda Durán.

En un video, la Semar tam-
bién realizó un homenaje a los 
elementos que eran parte de un 
equipo especial de la institución.

“Como marinos, vivimos 
constantes despedidas y abrazos 
colmados de eternas bendicio-
nes, gozando en todo momento 
y hasta el último aliento de vida 
el amor de nuestras familias”, se 
expresó.

“Descansen en paz hermanos, 
han cumplido su deber”.

Los cuerpos de los elementos, 
que fueron capitanes, pilotos, 
mecánicos, cabos, tenientes de 
fragata y diferentes niveles de 
maestre, fueron trasladados ayer 
en dos aviones desde Ahome (Los 
Mochis), Sinaloa.

De acuerdo a reportes loca-
les, alrededor de las 04:00 
horas salieron los ataúdes en 
carrozas desde la funeraria 
“Moreh Inhumaciones”, en el 
Fraccionamiento Grijalva, en 
medio de un fuerte dispositivo 
de seguridad.

Las carrozas dejaron los res-
tos de las víctimas en el Aero-
puerto de Los Mochis, en donde 
a través de dos vuelos llegaron 
posteriormente al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM).

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó el pasado 
viernes que se investigarían las 
causas de la caída de la aeronave 
en el municipio de Choix, luego 
del operativo en el que fue dete-
nido Caro Quintero.

Desde finales de los años 70 y 
principios de los 80, Caro Quin-
tero, Miguel Ángel Félix Gallardo 
y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don 
Neto”, encabezaron el Cártel de 
Guadalajara.

Exigen no exponer 
a médicos pasantes 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras con-
denar el asesinato del pasante 
Eric Andrade Ramírez en un 
hospital en Durango, asociacio-
nes de médicos en formación 
hicieron un llamado a las uni-
versidades a no ofrecer plazas de 
servicio social en comunidades 
donde no es posible garantizar 
la seguridad.

“La seguridad y las condicio-
nes para realizar nuestras prác-
ticas médicas han mermado, y 
se carece de un plan para evitar 
desafortunados hechos como 
los sucedidos con el Dr. Eric. Este 
hecho es uno más de muchos, que 
preocupantemente, se presenta 
cada día con mayor frecuencia”, 
aseguraron en una carta.

“No permitiremos que se 
sigan vulnerando nuestros 
derechos, ni que estudiar medi-
cina represente un riesgo para 
nuestra integridad y nuestra 
vida. Como Colectivo de Médi-
cos en Formación alzamos la voz 
ante la poca acción por parte de 
las autoridades y exigimos, de 
manera URGENTE, atender (este 
llamado)”.

En la misiva dirigida a la 
Secretarías de Gobernación, de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana, y de Salud, así como a la 
Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud Directores de 
Facultades y Escuelas de Medi-
cina, las asociaciones demanda-
ron implementar una investiga-
ción pertinente, responsable y 
resolutiva sobre el asesinato del 
médico de 24 años ocurrido el 
pasado viernes mientras brin-
daba servicio.

También urgieron resguardar 
a los médicos pasantes del servi-
cio social que estén en comunida-
des donde no sea posible garan-

tizar su seguridad y realizar un 
análisis situacional en el que se 
especifiquen los índices de vio-
lencia, a fin de evaluar las plazas 
a ofertar para agosto de 2022.

En tanto, a los estudiantes de 
medicina en todos los niveles de 
formación, las asociaciones les 
demandaron cerrar filas y cono-
cer y exigir sus derechos.

Se les pidió además cooperar 
en la recolección de denuncias 
e información respecto a las 
condiciones en las que están los 
médicos en todas sus etapas de 
formación, y denunciar las con-
diciones de vulnerabilidad a las 
que se les exija exponerse.

 ❙ Urgen a brindar seguridad a médicos pasantes en el país.

Crece ocupación de camas Covid 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La ocupa-
ción hospitalaria de camas para 
pacientes críticos por Covid-19 
registra un alza de 5 puntos por-
centuales, al pasar de 1 por ciento 
a 6 por ciento, del 7 de junio al 
17 de julio.

La ocupación de camas gene-
rales para pacientes Covid-19 
también se incrementó en el 
mismo lapso, al pasar de 3 a 18 
por ciento.

México registró ayer 8 mil 
861 casos nuevos de Covid-19 
en 24 horas y 13 muertes más 

por esta enfermedad.
Según el reporte epidemioló-

gico, se presentaron 6 millones 
448 mil 477 casos acumulados 
de Covid-19 y 326 mil 504 falle-
cimientos acumulados por ese 
padecimiento.

Ayer se presentaron 6 millo-
nes 439 mil 616 casos acumu-
lados de Covid-19 y 326 mil 491 
muertes por este mal.

De acuerdo con el reporte epi-
demiológico se registraron 246 mil 
820 casos activos y las entidades 
con el mayor número de casos son 
Ciudad de México, Colima, Queré-
taro, Baja California Sur, Tabasco, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Nuevo 

León, Coahuila y Yucatán.
La Secretaría de Salud informó 

que el registro de vacunación 
contra Covid-19 para niños de 5 
a 11 años y para adolescentes, así 
como para personas adultas que 
aún faltan de iniciar o comple-
tar esquemas o recibir refuerzo 
continúa abierto en el sitio miva-
cuna.salud.gob.mx.

La dependencia recomienda 
a la población que, en caso de 
presentar síntomas de Covid-
19, se debe aislar por al menos 
siete días y estar pendiente de la 
evolución de la enfermedad para 
acudir a recibir atención médica 
en caso de complicaciones.

 ❙ La quinta ola de Covid en el país se mantiene al alza.

Entrega México  
4% de agua a EU 
La entrega de agua de la cuenca río 
Bravo a Estados Unidos registra un atraso 
considerable. El líquido entregado a 22 
meses de iniciado el ciclo quinquenal 36 
(2020-2025) representa apenas 4% de la 
cuota para el periodo.
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LOS COSTOS DE SER FAN
El costo de conciertos o festivales de música está muy  
por encima de los ingresos básicos en México

$1,094
Canasta 
básica

$5,186
Salario mínimo  
actual al mes

$2,300
Boleto  

personal VIP 
para Daddy 
Yankee en  
el Foro Sol

FUENTE: Profeco, Inegi y Ticketmaster

$9,150 
Boleto VIP 
para Bad 
Bunny

$1,990
Abono de dos días 

Vive Latino

$6,100
Abono 3 

días Corona  
Capital F4

Recaudan $11 mil millones por IEPS de enero a mayo

Tienen nivel máximo 
ingresos por alcohol
Ligan incremento  
con mayor consumo 
y aumento de  
precios de bebidas

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un mayor 
consumo y precios más elevados 
causaron que, en los primeros 
cinco meses de este año, la recau-
dación por el Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios 
(IEPS) aplicado a bebidas alco-
hólicas fuera de 11 mil 18 millones 
de pesos, un incremento anual 
del 20.4 por ciento.

Este crecimiento es el más 
alto desde el registrado de enero 
a mayo de 2015, cuando hubo un 
alza real de 31.8 por ciento, de 
acuerdo con cifras de la Secreta-
ría de Hacienda. 

Además, por IEPS a cervezas y 
bebidas refrescantes, se recauda-
ron 17 mil 656 millones de pesos 
en el mismo periodo del año, un 
aumento anual del 6.2 por ciento.

“Este incremento tiene que ver 
con dos factores, por un lado, el 
consumo y por otro el alza de pre-
cios. El consumo privado es de los 
pocos sectores que se está expan-
diendo, creciendo por encima de 
un máximo histórico previo”, dijo 
Janneth Quiroz, subdirectora de 
Análisis Económico de Monex.

Detalló que el consumo de 
estas bebidas se ha incremen-
tado en buena medida porque 
hay una mayor movilidad de las 
personas tras el confinamiento 
por la pandemia de Covid-19, lo 
que se traduce en más reuniones 
y visitas a bares y restaurantes.

“Y desafortunadamente, para 
un sector de la población es bas-
tante inelástica, es decir, aunque 
aumente el precio, sus niveles de 
consumo se mantienen”, señaló 
Quiroz. 

De enero a mayo pasados, en 
el país se consumieron 103 mil 
162 millones 369 mil litros de cer-
veza, 16.8 por ciento más que en 
igual periodo de 2021, de acuerdo 
con cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi). 

En el mismo lapso de este 
2022, el valor de ventas de esta 
bebida, ascendió a 103 mil 162 
millones 369 mil pesos, un 
aumento anual de 8.2 por ciento. 

Según la consultora Kantar, 
hasta marzo de este año, la cer-

veza fue la bebida alcohólica 
más consumida en los hogares 
de México, seguida del tequila. 

Las bebidas destiladas de 
agave, dentro de las que se 
incluye el tequila, reportaron 
un incremento anual en el valor 
de ventas de 26.0 por ciento al 
sumar 28 mil 708 millones 567 
mil pesos, de acuerdo con el Inegi. 

“(Por otro lado) también está 
influyendo el tema de los precios 
porque al final, el cobro de este 
impuesto se hace por el monto 
final que paga el consumidor, no 
por la cantidad, sino por el valor 
del producto”, comentó Quiroz.  

En mayo pasado, el precio de 
la cerveza tuvo un alza anual de 
6.6 por ciento y el del tequila 
registró un aumento del 10.1 
por ciento. 

Rolando Silva, vocero del 
Colegio de Contadores Públicos 
de México (CCPM), resaltó que 
el incremento en la recaudación 
de este impuesto —que tiene 
tasas gravables de hasta 53 por 
ciento— evidencia que su cobro 
no está inhibiendo el consumo 
de bebidas, que es su objetivo.

“Sería un buen incremento 
si fuera un impuesto que busca 
recaudar, financiar un proyecto, 
pero teóricamente el propósito 
es inhibir el consumo y es por 
eso que sus tasas son despropor-
cionadas en comparación con 
otros como el IVA, que es de 16 
por ciento”, aseveró.

COMO LA ESPUMA
De enero a mayo de este 2022, se recaudaron 11 mil 18 millones de pesos por el cobro  
del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas alcohólicas, un incremento 
anual del 20.4 por ciento, el mayor de los últimos siete años para un mismo periodo. 

Fuente: SHCP

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

3,054.6

1,812.9

2,125.1 2,123.5
1,902.3

Recaudación poR iepS a bebidaS alcohólicaS   (Millones de pesos)

Oficializan reglas 
sobre teletrabajo 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Trabajo publicó la Norma 
Oficial Mexicana para el teletra-
bajo, que beneficiará a 13 millo-
nes de personas que están en 
posibilidades de desempeñarse 
en esta modalidad.

Esta norma establece medi-
das de prevención de riesgos, 
las cuales deberán adoptarse 
en los lugares donde los traba-
jadores lleven a cabo sus acti-
vidades en la modalidad de 
teletrabajo. Se considera que 
una persona se encuentra en 
este esquema cuando labora al 
menos 40 por ciento de su jor-
nada semanal fuera del centro 
de trabajo.

En la norma se estable-
cen las obligaciones, tanto 
de los patrones, como de los 
teletrabajadores.

En el caso de los empleado-
res, deben disponer de un listado 
actualizado de las personas tele-
trabajadoras; establecer en su 
centro de trabajo una Política 
de Teletrabajo; informar a los 

empleados de los riesgos relacio-
nados con la actividad que desa-
rrollan; validar las condiciones de 
seguridad y salud, así como fijar 
el proceso de implementación 
del teletrabajo.

Además, deberán propor-
cionar los insumos necesarios 
para el adecuado desempeño 
de las personas teletrabajado-
ras; brindar el mantenimiento 
a los equipos para el manejo de 
las Tecnologías de la Información 
y proporcionar la capacitación a 
los trabajadores sobre las condi-
ciones de seguridad y salud que 
deben tener y mantener en su 
lugar de trabajo. 

Las personas teletrabajadoras, 
en tanto, tienen la obligación de 
brindar al patrón las facilidades 
por escrito para una comproba-
ción física de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo 
acordado con el patrón.

Asimismo, deberán resguar-
dar y conservar en buen estado 
los equipos, materiales, útiles y 
mobiliario ergonómico que en su 
caso y, de acuerdo con las nece-
sidades de su puesto o actividad, 
reciban del patrón.

 ❙De aquí a 2026 seguirá creciendo el streaming de forma sostenida.

Crece 13% streaming; 
prevén alza sostenida
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El strea-
ming de películas, series y música 
se mantendrá en crecimiento 
en México al menos hasta 2026, 
según estimaciones de PwC.

El crecimiento del valor 
del mercado del streaming de 
video será de mil 257 millones 
de dólares en el país para el 
cierre del año, un aumento de 
12.83 por ciento respecto al año 
anterior, según el estudio Global 
Entertainment & Media Out-
look 2022-2026 elaborado por 
la firma.

Se estima que para el 2026 
el valor de las plataformas Over 
The Top (OTT) en el país sea de 
mil 899 millones de dólares. 
Entre 2022 y 2026 el valor de 

mercado crecería 32.42 por 
ciento, según el estudio.

“México tiene el sector OTT 
más grande en la región de 
América Latina y está listo para 
extender su liderazgo sobre Bra-
sil en los próximos cinco años”, 
asegura el estudio.

Netflix, Amazon Prime Video 
y Clarovideo continúan como 
los líderes del mercado, pero 
nuevos operadores como Vix 
están entrando a este sector.

Por otra parte, el streaming 
de música también mantiene 
su perspectiva de crecimiento, 
aunque a un nivel menor en el 
mediano plazo

Cifras de PwC indican que 
entre 2021 y 2022 el crecimiento 
de las plataformas de streaming 
musicales fue de 14.65 por ciento 
y cerrará el año con un valor de 

313 millones de dólares.
En el periodo entre 2022 y 

2026 el crecimiento del valor 
del mercado de plataformas de 
streaming musicales será del 
28.11 por ciento. Para 2026 el 
valor ascendería a 401 millones 
de dólares.

“Los artistas latinos inter-
nacionales Bad Bunny, J Balvin 
y Rauw Alejandro fueron los 
tres músicos más escuchados 
en streaming en Spotify en el 
mercado en 2021”, menciona el 
estudio.

SE RECUPERAN  
CINES Y CONCIERTOS
Luego del fuerte impacto que el 
Covid-19 dejó en la industria de 
los conciertos y del cine, ambas 
tienen un panorama favorable 
de frente.

Este año los cines cerrarán 
con un valor de mercado de 814 
millones de dólares, sólo 9.25 por 
ciento por debajo del valor de 
mercado que tenían prepande-
mia, cuando valían 897 millones 
de dólares.

Para 2023 el valor de mercado 
de los cines será de mil 172 millo-
nes de dólares, 30 por ciento por 
arriba del valor prepandemia. Se 
estima que en 2026, el mercado 
de los cines sea de mil 428 millo-
nes de dólares, 75.42 por ciento 
más que en 2022.

En tanto, los conciertos 
cerrarán 2022 con un valor de 
174 millones de dólares, 15.53 
por ciento menos que previo al 
Covid-19. En 2026 el valor será 
de 209 millones de dólares, un 
crecimiento de 20.11 por ciento 
entre 2022 y 2026.

Aerolíneas  
descuidan  
a usuarios 
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La emer-
gencia sanitaria por el Covid-19, 
el alza en el precio de la turbosina 
y la inflación han afectado las 
finanzas de las aerolíneas, lo que 
provoca que disminuyan la cali-
dad del servicio para los usuarios, 
coincidieron especialistas.

Por ello, este verano será caó-
tico para aquellos turistas que 
decidan trasladarse vía aérea.

Para Juan Antonio José, espe-
cialista en el sector aéreo, la mala 
situación económica que enfren-
tan las líneas las ha obligado a 
reducir costos en varios rubros.

“Uno de los aspectos que 
han descuidado es la seguridad 
operativa, como permitir que el 
equipaje de mano de un pasajero 
estorbe el paso, que un usuario 
pueda abordar con una identi-
ficación no vigente, por ejem-
plo, con tal de operar con alta 
eficiencia.

“Además, con el objetivo de 
responder a la recuperación de 
la demanda que está teniendo 
el mercado, algunas aerolíneas 
están contratando personal que 
no cuenta con el perfil que se 
requiere y por ende el servicio 
que recibe el usuario es de mala 
calidad”, aseguró.

Carlos Torres, analista del sec-
tor aéreo, coincidió en señalar 

que, en México, este fenómeno 
será más visible en la temporada 
de verano e invierno.

“Esto llevará a cuellos de bote-
lla en fechas críticas que son las 
dos últimas semanas de julio y 
las dos primeras de agosto, como 
lo que vimos a finales de 2021”, 
dijo.

Torres señaló que el hecho 
de que nuestro país no regrese 
a Categoría 1 este año afectará 
los ingresos de las líneas aéreas, 
dado que el 70 de los vuelos 
internacionales que se hacen en 
México son hacia Estados Unidos.

“En ese sentido las aerolíneas 
no sólo tienen un mercado muy 
limitado, sino que también es 
una situación que afectará sus 
finanzas y sus estimaciones de 
crecimiento para los meses veni-
deros”, enfatizó.

Rodrigo Pérez-Alonso, analista 
del sector aéreo, señaló que las 
aerolíneas enfrentan falta de per-
sonal de servicios en tierra y tri-
pulantes de cabina, situación que 
se ha hecho más evidente ante 
el incremento en la demanda de 
viajes, tras dos años de restriccio-
nes por la pandemia.

 ❙ Situación financiera de 
aerolíneas hace que descuiden 
a los usuarios.

Futuro incierto

Las expectativas 
financieras y econó-
micas para el próximo 
año son inciertas;  
la inflación que se es-
pera en EU y las tasas 
presionan al País.

PREVISIÓN DE CRECIMIENTO

PROYECCIÓN DE INFLACIÓN

2022: 

2.0% 
desde la 

estimación 
anterior de 

1.2% en abril

Cierre de 2022:

7.7% 
desde una 
estimación 

anterior de 5.7%

Primer  
trimestre  
de 2023: 

4.1%

2023: 

1.6% 
desde la 

estimación 
anterior de  

2.1% en abril

Fuente: BBVA 
Ilustración: Freepik
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‘Peregrinación 
penitencial’
El Papa Francisco 
dijo el domingo 
que su visita a 
Canadá, donde 
se reunirá con 
indígenas que 
sufrieron abusos 
en internados 
católicos, 
será “una 
peregrinación 
penitencial”.

Fallas  
sistémicas
Casi 400 agentes 
policiales 
acudieron a la 
escuela Robb, 
en Uvalde, 
Texas, donde un 
hombre perpetró 
un tiroteo, pero 
“fallas sistémicas” 
hicieron que 
actuaran hasta 
después de una 
hora, señala 
reporte de la 
investigación.

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
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Prohíbe en EU pautas de manera temporal

Suspende juez 
leyes LGBTIQ+
Bloquea guías para 
la protección de las 
personas transgénero 
en las escuelas

STFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Un juez en 
Tennessee prohibió temporal-
mente a dos agencias federales 
aplicar las directrices ordenadas 
por el gobierno del presidente Joe 
Biden que extienden las garan-
tías para las personas LGBTIQ+ 
en las escuelas y los lugares de 
trabajo.

El juez de distrito Charles 
Atchley Jr. falló a favor de los 20 
secretarios estatales de justicia 
que en agosto de 2021 presenta-
ron una demanda alegando que 
las directivas de la administra-
ción de Biden infringen el dere-
cho de los estados a promulgar 
leyes que, por ejemplo, impiden 
que los estudiantes participen en 
deportes en función de su iden-
tidad de género o exigir que las 
escuelas y las empresas propor-
cionen baños y duchas para las 
personas transgénero.

Atchley, designado por 
Donald Trump en 2020, coinci-
dió con los procuradores y emi-
tió una orden judicial temporal 

que impide aplicar esas guías 
sobre discriminación Lésbica 
Gay Bisexual Transgénero Inter-
sexual Queer y más (LGBTIQ+) 
hasta que el asunto pueda ser 
resuelto por los tribunales.

Los fiscales que demandaron 
son los de Alabama, Alaska, Ari-
zona, Arkansas, Georgia, Idaho, 
Indiana, Kansas, Kentucky, Loui-
siana, Mississippi, Missouri, Mon-
tana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, 
Carolina del Sur, Dakota del Sur, 
Tennessee y Virginia Occidental.

Las directivas con respecto 
a la discriminación basada en 

la orientación sexual fueron 
emitidas por el Departamento 
de Educación y la Comisión de 
Igualdad de Oportunidades en 
el Empleo en junio luego de una 
decisión histórica sobre derechos 
civiles de la Suprema Corte en 
2020 que protege a las personas 
homosexuales, lesbianas y trans-
género de la discriminación en el 
lugar de trabajo.

Con dichas guías, la admi-
nistración de Biden se opuso en 
parte a las leyes y propuestas en 
un número creciente de Estados 
que tienen como objetivo pro-

hibir que las niñas transgénero 
participen en equipos deportivos 
femeninos.

La política educativa conlle-
vaba la posibilidad de sanciones 
federales contra las escuelas y 
universidades que propician la 
discriminación.

La suspensión de estas leyes 
se dio tres semanas después de 
que la Suprema Corte revirtió el 
histórico fallo de Roe vs. Wade, 
que protegía el derecho al aborto.

Tras la decisión del tribunal, 
se disparó el temor de que otros 
derechos pudieran estar en riesgo.

El jueves, los republicanos en 
la Cámara de Representantes 
presentaron un proyecto de ley 
que bloquearía los fondos federa-
les para las universidades donde 
las mujeres transgénero pueden 
participar en deportes con muje-
res cisgénero.

Un proyecto de ley separado 
permitiría demandar al perso-
nal médico que ayudó a hacer 
la transición a menores.

De momento no tienen los 
votos suficientes, pero las elec-
ciones legislativas de noviembre 
podrían cambiar el panorama, 
según analistas.

400%
ha aumentado la 
violencia contra 

personas LGBTIQ+ 
entre 2020 y 2021.

10%
de la población 
se opone a las 
protecciones

68%
en EU apoya la 

protección de las 
personas trans de la 

discriminación

18
Estados republicanos 

han prohibido que 
niñas y mujeres trans 

participen en deportes 
femeninos financiados 

con fondos públicos.

Más 
vulnerables

Fuente: ACLED  
y Pew Research Center

 ❙Dan revés a comunidad LGBTIQ+ en Estados Unidos.

 ❙Varios países de Europa sufren por una ola de calor.

Mata calor a cientos 
y atiza los incendios 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESPAÑA.- Las altas 
temperaturas que han sofocado 
a gran parte de Europa desde 
la semana pasada provocaron 
la muerte de 360 personas en 
España en cinco días, entre el 
10 y el 15 de julio, informó el 
Instituto de Salud Carlos III, 
dependiente del Ministerio de 
Sanidad de ese país.

De acuerdo con los registros, 
el viernes fue el día en el que 
se contabilizaron más decesos, 
con 123 fallecimientos.

La ola de calor que se abate 
sobre el suroeste de Europa 
desde hace varios días, des-
pués de una primavera inusual-
mente cálida, alcanzó el jueves 
su pico en España, donde las 
temperaturas superaron los 45 
grados Celsius.

La Agencia Estatal de 
Meteorología puso el fin de 
semana en alerta roja a Ara-
gón, Cantabria, Extremadura, 
Navarra y La Rioja, en donde 
se prevén temperaturas de 
hasta 44 grados, que podrían 

poner vidas en riesgo.
A la par, España como otros 

países del Continente lucha-
ban sin éxito para sofocar 
devastadores incendios fores-
tales alimentados por los fuer-
tes vientos y el tiempo cálido 
y seco.

Más de 3 mil personas fue-
ron evacuadas de sus casas 
debido a un gran incendio 
forestal cerca de Mijas, una 
localidad de la provincia espa-
ñola de Málaga que es popular 
entre los turistas del norte de 
Europa.

En Francia, más de 12 mil 
200 personas habían sido eva-
cuadas de la región de Gironda, 
mientras más de mil bombe-
ros luchaban por controlar las 
llamas.

Mientras, en Grecia, los 
bomberos combatían un fuego 
declarado el viernes en la isla 
de Creta, donde fueron evacua-
das siete poblaciones rurales.

El viernes, un piloto de un 
avión de extinción de incendios 
murió cuando su aeronave se 
estrelló durante una operación 
en el noreste de Portugal.

Faltan vacunas 
básicas a 25  
millones de niños 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUIZA.- Alrededor de 
25 millones de niños en todo el 
mundo no recibieron en 2021 
vacunas básicas contra enfer-
medades comunes, siendo este 
el mayor retroceso en las tasas 
de inmunización en 30 años, aler-
taron la Unicef y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con el reporte de 
las organizaciones, millones de 
menores no se inocularon contra 
la difteria, el tétanos y la tosfe-
rina, un indicador de la cobertura 
de vacunación infantil.

“Esto es una alerta roja para la 
salud infantil. Estamos asistiendo 
a la mayor caída continuada de la 
inmunización infantil desde hace 
una generación”, declaró Cathe-
rine Russell, directora ejecutiva 
de Unicef.

“Las consecuencias se medi-
rán en número de vidas”.

El informe señala que en 
buena medida la caída de vacu-
nación en menores se debe a la 
pandemia de Covid-19.

Los datos también revelaron 
que la cobertura cayó en todas 
las regiones del mundo, pero 
los peores efectos se registra-
ron en el este de Asia, la región 
del Pacífico y países en vías de 
desarrollo.

Los científicos señalaron que 
las bajas tasas de vacunación ya 
han resultado en brotes evitables 
de enfermedades como saram-
pión y poliomielitis. 

“Esto es particularmente 
trágico después de que se logró 
un enorme progreso en las dos 
décadas previas a la llegada de 
la pandemia”, dijo Helen Bed-
ford, profesora de salud infan-
til en el University College de 
Londres.

5%
cayó desde 2019  

la proporción  
de niños que reciben 
las dosis de la vacuna 

contra la difteria,  
el tétanos  

y la poliomielitis.

37%
aumentó el número 

de niños con  
“dosis cero”  

entre 2019 y 2021.
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Pumas venció 1-0 al 
Necaxa con gol de 
Adrián Aldrete.

LUNES 18 / JULIO / 2022

DEPORTES

Cumplió  
su deber
El ex defensivo  
de los Patriots,  
Jason McCourty 
anunció su  
retiro de la  
NFL luego de 
disputar 13 
temporadas. 

Cambio  
de aires
El jugador de los 
Lakers, Russell 
Westbrook terminó 
su relación con 
el agente Thad 
Foucher, tras 
renovar con el 
equipo.

Fuera del juego
Los lanzadores Justin Verlander,  
Gerrit Cole y Max Fried fueron  
colocados como inactivos para el Juego de 
Estrellas. 

 ❙Memphis Depay y Pierre Aubameyang fueron los líderes de goleo del Barca en 2021-2022, ambos con 13 tantos.

Los blaugranas carecieron de un delantero en 2021

Sueña Barcelona con 
recuperar los goles 
Robert Lewandowski 
tiene un  
acuerdo verbal  
con el equipo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El Bayern 
Munich confirmó que existe un 
“acuerdo verbal” para la trans-
ferencia del delantero polaco, 
Robert Lewandowski al Barce-
lona. Los blaugranas sueñan 
con recuperar las cuotas golea-
doras que dejó Lionel Messi y 
se llevan al líder en anotacio-
nes de los alemanes en las últi-

mas ocho temporadas. 
Desde su llegada en 2014, 

Lewandowski de 34 años fue el 
líder de goleo para el Bayern en 
todas sus campañas. En su pri-
mer año convirtió 25 tantos, su 
cuota más baja en el club, en el 
segundo logró 42, en 2017 acabó 
con 43, para 2018 el polaco con-
siguió 41 dianas, en la 2018-
2019 se quedó con 40. Mientras 
que desde 2019-2020 consiguió 
su mejor cuota de anotaciones, 
con 55. Para la siguiente com-
petencia se quedó en 48 y al 
final de este último ciclo cerró 
con 50 tantos. 

El Barcelona espera que el 
veterano delantero sea el indi-
cado para cubrir el vacío golea-

dor que dejó la partido de Lionel 
Messi. El argentino se fue para 
la campaña 2021-2022, donde los 
líderes de goleo para los blau-
granas fueron Memphis Depay 
y Pierre Emerick Aubameyang, 
ambos con 13 goles, seguidos de 
Luuk De Jong, con 11. 

Esta es la primera vez desde 
la campaña 2007-2008 que los 
mejores goleadores del club 
no superan los 20 goles. En esa 

ocasión la tripleta fue encabe-
zada con Thierry Henry, quien 
se quedó con 19 dianas, seguido 
de Samuel Eto’o con 18 y Lionel 
Messi con 16. 

Antes de su partida al Paris 
Saint Germain, el atacante 
argentino fue quien cargó con 
los goles del Barcelona, en la tem-
porada 2018-2019, Messi hizo 51 
goles, el segundo más cercano 
fue Luis Suárez con 25. En 2019-
2020, el atacante logró 31 dia-
nas, mientras que el uruguayo 
repitió como acompañante con 
21 tantos, para su última tem-
porada como blaugrana, ‘Lio’ se 
despachó con 38 anotaciones y 
Antoine Griezmann fue segundo 
con 20.

6 
campañas 
tiene Lewandoski  

con +40 goles

Ve Christian Horner 
a ‘Checo’ en la pelea  
para ganar campaña
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El jefe de la 
escudería Red Bull, Christian 
Horner aseguró que el piloto 
Sergio Pérez está en la pelea 
para ganar la temporada 202 de 
la Fórmula 1. El directivo apuntó 
que están a mitad de la tem-
porada y tanto ‘Checo’ como 
Max Verstappen se mantienen 
como candidatos por el cam-
peonato. Sin embargo, apuntó 
que ambos deberán adaptarse 
pronto a las mejoras hechas al 
monoplaza y descartó que tra-
bajen para favorecer a alguno. 

“Absolutamente (veo a 
‘Checo’ en la pelea). Estamos 
justo en el ecuador del cam-
peonato y ya sabes, las cosas 
oscilan bastante. Todavía hay 
un largo camino qué recorrer”, 
dijo Horner en entrevista para 
Motosport. 

De momento, Pérez se ubica 
en el tercer lugar de la Clasifi-
cación de Pilotos, con 151 pun-
tos, el segundo lugar es para 
Charles Leclerc de Ferrari con 
170 unidades, mientras que su 

compañero de Red Bull, Max 
Verstappen es el líder con 208. 
‘Checo’ no pudo terminar la 
pasada carrera en el Gran Pre-
mio de Silverstone, por lo que 
cayó una posición. 

“Es frustrante el retiro de 
Pérez, desde el punto de vista 
del Campeonato de Construc-
tores y obviamente, Ferrari 
tuvo su problema. Así que, en 
realidad diría que este fin de 
semana ha sido una especie 
de limitación de daños y nos 
la hemos arreglado para con-
seguir la pole, conseguir la vic-
toria sprint y tomar el puesto. 
Creo que Max sólo ha perdido 
cinco puntos con respecto a 
Leclerc en el Campeonato de 
Pilotos y obviamente los daños 
han sido relativamente conteni-
dos”, apuntó el jefe de Red Bull. 

El resultado en Silverstone 
acortó las distancias entre Red 
Bull y Ferrari en el Mundial de 
Constructores. Los austria-
cos siguen de líderes con 359 
unidades, pero los italianos 
llegaron a 303 puntos. Ade-
más de sumar dos victorias 
consecutivas. 

 ❙ El equipo consideró que el mexicano aún puede competir 
para la segunda mitad de la temporada.

Aparece Joseph Blatter tras ser absuelto 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El ex presi-
dente de la FIFA, Joseph Blatter 
apareció de nueva cuenta en 
redes sociales “aún con fuerza”, 
luego de ser absuelto de un pro-
ceso por corrupción la semana 
pasada. El ex dirigente fue 
imputado en 2020 junto con el 
ex dirigente de la UEFA, Michel 
Platini, por malversación de fon-
dos durante su gestión. 

“Hola amigos, estoy de 
vuelta, aún con fuerza, han ter-
minado siete años de mentiras. 
Ahora el juego está de nuevo en 
la dirección correcta. O como 
dice Michel Platini, volverán a 
escuchar sobre nosotros”, escri-
bió Blatter en Twitter, donde se 
describe en su perfil como “filó-
sofo del futbol”. 

La semana pasada, un Tri-
bunal Penal Federal de Suiza 
absolvió a Blatter y Platini por 
un caso de corrupción. Entre 
1998 y 2022, el segundo fue ‘ase-
sor’ del ex presidente de la FIFA, 
donde recibió un pago que se 
realizó de manera parcial y fue 
en 2011 cuando se “completó”. 
Las autoridades los acusaron 
de fraude, porque la situación 

financiera de la organización 
permitía completar ese salario 
desde antes. 

En 2015 se destapó el FIFA 

Gate, un escándalo de corrup-
ción que llevó a la renuncia de 
Blatter al frente de la FIFA, donde 
se revelaron sobornos para varios 

directivos con tal de favorecer los 
votos para distintas sedes del 
Mundial, como Sudáfrica 2010, 
Rusia 2018 y Qatar 2022. 

 ❙ El ex presidente de la FIFA se define como un “filósofo del futbol”. 

Toma ‘la jarra’
El australiano Cameron Smith ganó la 
edición 150 del Abierto Británico de Golf. 
El jugador terminó con 64 golpes su última 
ronda, el mejor resultado en el torneo 
desde que Tiger Woods ganó en el 2000, 
en el campo de St. Andrews. Esta es la 
sexta victoria en el PGA Tour para Smith en 
su carrera y su primer Major. 
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2D DEPORTES ❚ Lunes 18 de Julio de 2022

 ❙ En caso de ganar, Pete Alonso empataría a Ken Griffey Jr. en títulos de Home Run Derby.

El pelotero de los Mets ganó las últimas dos ediciones

Va Alonso por triplete 
en Home Run Derby
El primera  
base defenderá  
su ‘reinado’ en  
la competencia 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El pelotero de 
los Mets, Pete Alonso llega este 
lunes al Home Run Derby como 
bicampeón, el ganador de las 
ediciones 2019 y 2021, intentará 
ganar un “triplete” de este evento, 
algo que sólo ha logrado Ken Gri-

ffey Jr. Sin embargo, el primera 
base deberá medirse en la pri-
mera ronda a la estrella de los 
Braves, Ronald Acuña Jr. 

Con su victoria el año pasado, 
Alonso se convirtió en el tercer 
jugador en ganar de manera con-
secutiva el Home Run Derby. En 
la edición del 2021, el jugador de 
los Mets impuso un récord por 
la mayor cantidad de jonrones 
acumulados, 131 en total. 

“No pienso que haya alguien 
que se divierta más que yo (con el 
evento). Estoy realmente emocio-
nado por esto. (Ganar por tercera 
vez) sería muy loco. Pero primero 

voy a divertirme mucho, mos-
trando lo que tengo y competir”, 
dijo Alonso en entrevista para el 
portal de Grandes Ligas. 

En 2019, Pete comenzó su 
“reinado” en Cleveland, cuando 
derrotó a Vladimir Guerrero 
Jr. y a Acuña, quien buscará su 
revancha este año. Para el 2021, el 
primera base rompió su marca de 
57 jonrones, al lograr 74 durante 
las tres rondas. 

Si Alonso repite el título en el 
Home Run Derby este año, empa-
tará a Ken Griffey Jr en títulos. 
El ex pelotero lo logró en 1994, 
1998 y 1999. Fue Yoenis Céspe-

des el segundo en alcanzar un 
bicampeonato, el cubano lo hizo 
en 2013 y 2014. 

Para esta edición que se reali-
zará en el estadio de los Dodgers, 
los ocho peloteros seleccionados 
son Pete Alonso, quien enfren-
tará a Ronald Acuña Jr. de los 
Braves, el ganador de esa llave 
se medirá al que avance entre 
Kyle Schwarber de Filadelfia y 
Albert Pujols de Cardinals. En la 
otra llave están Corey Seager de 
Rangers contra Julio Rodríguez 
de Seattle y Juan Soto de Natio-
nals frente a José Ramírez de 
Cleveland.

Quiere ‘Pantera’  
combate por el  
cinturón de UFC
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El peleador 
mexicano Yair Rodríguez pidió 
una pelea por el título de peso 
pluma de UFC. El ‘Pantera’ con-
siguió su novena victoria den-
tro del octágono, luego de una 
lesión de Brian Ortega durante 
el primer round en Long Island. 
Su rival se dislocó el hombro 
mientras ambos intentaban 
una sumisión. 

“Tendré que ver. Primero 
quiero hablar con la UFC, via-
jar a Las Vegas y hablar con 
los jefes para ver lo que quie-
ren que haga. Ellos han sido 
muy comprensivos conmigo. 
Estoy muy feliz de estar en esta 
compañía. Lo que sea que me 
digan que haga, sólo voy a 
esperar cómo van los temas 
de las lesiones. Por ahora no 
quiero pensar mucho en eso. 
Quiero disfrutar un tiempo con 
mis amigos y familia”, dijo el 
‘Pantera’. 

Rodríguez y Ortega habla-
ron sobre la posibilidad de 
tener un segundo combate, 

en caso de que el mexicano no 
tuviera su oportunidad por el 
título contra Alexander Volka-
novski, quien en junio enfrentó 
a Max Holloway, para defender 
su cinturón. 

El australiano retuvo su 
campeonato, pero resultó con 
una fractura en la mano, por 
lo que tomará un tiempo de 
recuperación antes de volver 
al octágono. Yair está en el 
tercer lugar en el ranking y es 
el único del Top 3 que no ha 
enfrentado a Volkanovski. Sin 
embargo, Josh Emmet, quien 
venció a Kalvin Kattar el mes 
pasado, también ha pedido una 
oportunidad. 

El presidente de UFC, Dana 
White dejó abierta la posibi-
lidad de hacer un cinturón 
interino de peso pluma entre 
Rodríguez y Emmet, mientras 
el campeón indiscutido se 
recupera. 

“Eso es muy bueno. No sé 
qué decir sobre eso. Estoy dis-
puesto a hacer lo que me pidan. 
La pelea ideal sería contra 
Volkanovski, pero él está lesio-
nado”, apuntó el ‘Pantera’.

 ❙ Yair Rodríguez está dispuesto a pelear por un título interino 
de peso pluma contra Josh Emmet.

Logran Texans acuerdo 
en caso contra Watson
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Texans 
lograron un acuerdo con 30 
mujeres que organizaban una 
demanda por negligencia, 
tras las acusaciones contra su 
ex jugador, Deshaun Watson, 
quien fue acusado por conducta 
sexual inapropiada. El abogado 
de las demandantes, Tony Buz-
bee dijo que los términos serán 
confidenciales. 

En junio, una de las 30 muje-
res que denunciaron al quarter-

back presentó un caso contra el 
equipo, por “facilitar el compor-
tamiento de Watson”. En 2021 
Deshaun fue acusado y Houston 
decidió separarlo mientras se 
resolvía su situación, el mariscal 
de campo evitó los cargos pena-
les y fue vendido a los Browns. 

“Estábamos conmocionados 
y profundamente entristecidos 
cuando nos enteramos por pri-
mera vez de las acusaciones con-
tra nuestro entonces mariscal de 
campo franquicia en marzo de 
2021”, lamentaron Janice, Han-

nah y Cal McNair, propietarios 
de los Texans en un comunicado. 
Los directivos reiteraron que 
“no tenían conocimiento de la 
supuesta mala conducta de Wat-
son” y optaron por “resolver este 
asunto de manera amistosa”. 

Deshaun aún enfrenta una 
posible sanción de la NFL, que 
abrió una comisión indepen-
diente para investigar el caso. El 
mes pasado, el quarterback acu-
dió a varias audiencias y se prevé 
su suspensión por al menos un 
año.

 ❙ La demanda contra el equipo será retirada, luego de negociar con las mujeres.

Reta Ryan García a Gervonta Davis 
STAFF / 

LUCES DEL SIGLO
CANCÚN, Q. ROO.-El boxeador 

Ryan García extendió su invicto 
como profesional, tras noquear a 
Javier Fortuna en el sexto round. 
El mexicoamericano llegó a 23 
triunfos, 19 por KO y retó a Ger-
vonta Davis, campeón de peso 
ligero por la Asociación Mundial 
de Boxeo, quien respondió en 
redes sociales que “lo veía para 
finales del año”. 

García mandó a la lona a For-
tuna durante el cuarto, quinto y 
sexto asalto, con un gancho de 
izquierda. El combate estaba pac-
tado en las 140 libras, división en 
la que Davis es campeón. 

“Sé que estuve listo. Sé lo buen 
peleador que soy, sólo tuve que 
ponerlo todo junto. La pelea 
habla por sí sola, cuando me 
enfrento a golpeadores duros 
boxeo mejor, golpeo fuerte, no 
se necesita mucho para lastimar 
a alguien”, dijo Ryan al final de la 

cartelera, en declaraciones reco-
gidas por ESPN. 

El mexicanoamericano pelea 
de manera natural en las 135 libras, 
una división abajo que Gervonta, 
sin embargo sus últimos dos 
encuentros (contra Emmanuel 
Tagoe y ahora Javier Fortuna), lo 
han llevado a ganar un cinturón 
interino en las 140 libras.

“No voy volver a bajar a las 
135 (libras) por nada. Pero luego 
pelearé con ‘Tank’ (Davis), si lo 
quiere en 140 hagámoslo”, afirmó.

 ❙ El mexicoamericano quiere pelear contra el campeón de peso ligero de la AMB.
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El nuevo Subaru 
WRX 2022 
mantiene el ADN 
de rally y cuenta 
con una nueva 
motorización.

EL REY DE LOS

TODOTERRENO

DESDE $679,900 

HASTA $739,900 z M
averick X3 utiliz

a la últim
a tecnología 

CVT del sis
tema de respuesta

 rápida X 

con flujo de aire elevado.  

z Posee la  

suspensió
n 

más avanzada 

jamás in
sta

lada 

en un Can-Am.

POTENCIA

200 
HP

PESO

836 
KG

z Tiene una  

altura lib
re al 

suelo de 40.6 

centím
etro

s. 

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

La compañía canadiense BRP y su 
marca Can-Am fundada en 1971, es 
un referente en el mundo del off-
road gracias al alto desempeño de 
sus vehículos y a su inigualable tec-
nología que les permite enfrentar-
se a los terrenos más desafiantes.

Los conceptos que ha brin-
dado Can-Am a sus vehículos a lo 
largo de su historia, ahora los com-
parte en su innovador Maverick X3, 
un Side-by-Side de altísimo des-
empeño que se distingue ante sus 
competidores. 

La perfección de ingeniería 
en el Maverick X3 comienza des-
de su poderoso motor de 200 ca-
ballos de fuerza, el primero en su 
segmento en alcanzar tremenda 
cifra. Este motor Rotax ACE de 
900 centímetros cúbicos turbo se 
compone de tres cilindros y es en-
friado por líquido, tiene intercooler 
integrado y un filtro de aire de alto 
desempeño que en conjunto desa-
fían cualquier trayecto.

Otro elemento fundamental en 
este Side-by-Side es el embrague 
pDrive, el cual ofrece un treinta por 
ciento más de amplitud para en-
contrar las RPM perfectas y precisas 
que le darán mayor tracción al Ma-
verick X3 en todo terreno irregular.

Su incomparable agilidad ante 
todo terreno es gracias a la inno-
vadora tecnología Smart-Shox, la 
primera suspensión semi-activa de 
la industria, la cual es capaz de leer 
el terreno y ajustar la compresión 
y el rebote de manera automática, 
debido a sus nueve sensores que 
detectan el terreno 200 veces por 
segundo, adaptándose a todo tipo 
de trayecto y manejo. 

Adicionalmente, el diferencial 
delantero bloqueable cuenta con 
tecnología exclusiva Smart-Lok, 
que se compone de un sistema de 
tracción con asistencia de tres fases: 
Trail, Trail Activ y bloqueo completo.

El juego de rines en aluminio 
es de 32 pulgadas y lo acompañan 
un par de frenos en la parte delan-
tera de 262 mm y en la parte tra-
sera de 248 mm, ambos con pinzas 
hidráulicas de doble pistón.

Para una mayor confiabilidad 
se agregaron faros y luces traseras 
LED, chasis o jaula de acero 980 de 
doble fase y techo deportivo, así 
como medias puertas, barra pro-
tectora, defensa delantera y gan-
cho de remolque trasero. 

Dentro de la cabina, se colo-
caron asientos bajos tipo butaca 
ajustables de cuatro posiciones 
con cinturones de seguridad de 
cuatro puntos. También cuenta con 
pantalla de 7.6 pulgadas y magne-
to de 850 W.

No es casualidad que el Can-
Am Maverick continúe cosechan-
do triunfos en las competencias 
de off-road más importantes del 
mundo, pues ha conquistado lo 
más alto del podio 5 veces conse-
cutivas en la categoría UTV o SXS 
y dos veces al hilo en Lightweight 
Prototypes, sumando su 7° título 
en solo seis años de participación.

CONOCE EN EL SIGUIENTE CÓDIGO  
LA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS  

PARA PERSONALIZAR TU VEHÍCULO  
DE ACUERDO CON TU ESTILO DE MANEJO.
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Rallyes de Estados Unidos.
Otras tecnologías como los 

amortiguadores controlados 
electrónicamente y la dirección 
asistida electrónica de doble pi-
ñón, hacen que el vehículo va-
ya en la dirección deseada. En 
cuanto a seguridad, la tecnología 
EyeSight se complementa con la 
Subaru Global Plataform, que es 
85 por ciento más rígida que las 
anteriores.

El Subaru WRX 2022 se en-
cuentra a la venta en su versión 
Limited 6MT es de $779,990; la 
Limited + CVT EyeSight (bajo pe-
dido), de $879,900, y el mode-
lo GT + EyeSight a un costo de 
$949,900.

FRANCISCO ESQUIVEL

A 30 años del lanzamiento de su 
primera generación, llega la reno-
vación del WRX que para el mo-
delo 2022 presume innovación 
en todos los aspectos con un par 
de objetivos: mantener su ADN y 
llenar de adrenalina y comodidad 
al conductor.

A simple vista, el nuevo WRX 
es difícil que no llame la atención. 
El frente gozó de modificaciones 
comenzando con la parrilla hexa-
gonal que aumentó su tamaño 
para permitir la entrada de más 
aire, y el guardabarros extra an-
cho con rejillas de ventilación; am-
bos ayudan a la mejora en la ae-
rodinámica, que se complementa 
con las salidas de aire laterales.

En el cofre no deja de lado la 
clásica toma de aire que el WRX 
ha mantenido desde que salió al 
mercado en 1992.

La comodidad interior ha-
ce olvidar que hablamos de un 
deportivo, pues sus asientos en 
forma de cubo, los cuales son 
firmados por Recaro (sólo en la 
versión GT)  y el volante en forma 
de D, que genera una excelente 
sensación ergonómica, brindan 
un ambiente laxo desde el pri-
mer instante.

El tablero se redondea con 
una destacada pantalla vertical 
de 11.6 pulgadas que incluye el 
sistema SUBARU STARLINK Mul-
timedia, que facilita la selección 
de entretenimiento y el acceso 
tanto a las aplicaciones como al 
sistema de protección que otor-
ga la tecnología EyeSight.

Pero sin duda, lo que hay ba-
jo el capó es lo que te hace vibrar 
desde que se enciende el auto, 
pues la sinfonía del motor SUBA-
RU BOXER de 2.4 litros turbo es 
estremecedora.

Dicho motor genera 271 ca-
ballos de fuerza que se exprimen 
al máximo debido a la tracción 
integral Symmetrical AWD están-
dar, la cual se afianzó gracias a 
la experiencia que los modelos 
anteriores obtuvieron al compe-
tir en el Campeonato Nacional de 

CON ADN 

 DE 
LA LEYENDA DEL RALLY ESTÁ DE VUELTA

Gracias 
al nuevo 

motor, el torque es 
bastante fuerte y 
arranca como auto 
modificado, pero es 
totalmente original, 
además tiene gran 
estabilidad en curvas, 
gracias a su nueva 
plataforma.”

Dai Hosoya, 
Director General de 

Subaru en México.

z Uno de los llamativos nuevos detalles del Subaru WRX 
es su parrilla, que aumentó su tamaño.

z Su motor Subaru Bóxer de 2.4 litros turbo genera 
271 caballos de fuerza y 258 lb-pie de torque.

z En el interior del WRX 2022 se destaca la pantalla 
vertical de 11.6 pulgadas y el volante en “D”.

VERSIONES
LIMITED 6MT: 

$779,990
LIMITED CVT + EYESIGHT: 

$879,900
GT + EYESIGHT: 

$949,900

CUARTA GENERACIÓN
2012-2021

TERCERA GENERACIÓN
2007-2012

SEGUNDA GENERACIÓN
2000-2007

PRIMERA GENERACIÓN
1992-2000
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Entra a

¡Síguenos!

y entérate de las noticias

más actuales

Te presentamos una selección de
los acontecimientos más importantes

de México y el mundo.

www.lucesdelsiglo.com


