
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La protección 
de las aves será uno de los retos 
que enfrentará la construcción 
del tramo 5 Norte del Tren Maya, 
en un recorrido de 43.5 kilóme-
tros que unirá a Playa del Carmen 
con Cancún en Quintana Roo.

De las 154 especies voladoras 
registradas en el área del pro-
yecto, 31 de ellas están enlistadas 
en alguna categoría de protección 
en la Norma Oficial Mexicana 
(NOM) 059-2010 y ante diversas 
instancias internacionales de 
especies amenazadas.

En el Proyecto de Manifes-
tación de Impacto Ambiental 
(MIA) del tramo 5 Norte se 
asienta que en materia de avi-
fauna se destacan 18 especies 
anexadas en la Norma de pro-
tección de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT).

Pero hay también otras 13 
especies con la categoría de 
‘Sujeta a protección especial’ y 
cinco más en una condición de 
‘Amenazada’, mientras que otras 
cuatro especies de avifauna están 
anotadas en la ‘Lista Roja’ de la 
Unión Internacional para la Con-

servación de la Naturaleza (UICN).
Los ejemplares son identifica-

dos como la Garza Agami (‘vulne-
rable’) y el Guajolote Ocelado, el 
Perico Pecho Sucio y el Maullador 

Negro (‘Casi amenazadas’), de los 
cuales tres fueron observadas 
en el área de influencia del tren 
turístico.

De acuerdo a la Manifestación 

de Impacto Ambiental (MIA), en 
la ruta que seguirá el ferrocarril 
con vocación mixta (pasajeros y 
carga) hay también un universo 
general de 106 especies de mamí-
feros terrestres de los cuales 20 
tienen presencia en el área de 
influencia, y tres están conside-
radas ‘en peligro de extinción’.

Las que están en riesgo de 
conservación según la NOM-
059-2010 son el mono araña, la 
tamandua mexicana y el viejo de 
monte, en tanto que en la ‘Lista 
Roja’ únicamente se cita al mono 
araña ‘en peligro’.

Pero la protección federal 
alcanza por igual a 12 especies 
de flora, de las que nueve están 
en el perímetro más amplio del 
proyecto y siete en su área de 
influencia.

La riqueza viva que recorrerá 
el proyecto insignia del Gobierno 
de la Cuarta Transformación 
contempla una biodiversidad 
en la que cohabitan también 
18 especies de murciélagos, que 
tan solo en el tramo proyectado 
representan un concentrado del 
30 por ciento de todas las que se 
distribuyen en Quintana Roo.
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Hay 2,972 presos 
y sólo 2,400 sitios  
útiles donde pueden 
ser acomodados 

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los centros 
penitenciarios de Quintana 
Roo presentaron una tasa de 
ocupación del 121.8%, es decir, 
existen cerca de 2 mil 972 per-
sonas entre los 5 centros peni-
tenciarios y sólo 2 mil 440 camas 
útiles donde pueden ser acomo-
dados, la sexta tasa más alta a 
nivel nacional y 22 puntos por 
encima de la media de ocupa-
ción, del 99.8%.

En Quintana Roo existen 5 
centros penitenciarios, 4 estata-
les y uno especializado para tra-
tamiento o internamiento para 
adolescentes, uno de los estados 
con menor cantidad de centros 
penitenciarios, a comparación 
con el Estado de México, con 
24; Sonora con 20; y Veracruz 
también con 20.

Solo 15 de los 32 estados del 
país presentan tasas de ocupa-
ción menores a los 100 puntos, 
así como los centros peniten-
ciarios federales, siendo estos 
últimos, Yucatán y Colima los 
últimos lugares de ocupación, 
con tasas de 54.8, 43.7 y 33.7 
respectivamente; las más altas 
fueron el Estado de México, con 
237.2%, Nayarit con 171.6% y 
Durango con 155.4%.

En cuestiones de presu-
puesto, Quintana Roo ejerció un 
total de 138 millones de pesos 
durante 2021, el 0.43% del total 
asignado a los centros peniten-
ciaros en todo el país para 2021, 
que fue de 31 mil 511 millones 

176 mil 580 pesos. Los centros 
federales concentraron el 56.8% 
y a nivel estatal, el Estado de 
México fue el que mayor partici-
pación tuvo, ejerciendo el 18.6%.

Durante 2021, Quintana Roo 
admitió en sus centros peniten-
ciarios estatales un total de 1 mil 
189 personas, 1 mil 073 hombres 
y 116 mujeres; mientras que en 
salidas fueron de 1 mil 203 per-
sonas, 1 mil 091 hombres y 112 
mujeres. En total, los centros del 
estado tienen una población de 
2 mil 973 personas, 2 mil 812 
hombres y 161 mujeres.

Esto da una tasa de 168.8 
personas presas dentro de los 
centros penitenciarios por cada 

100 mil habitantes en el estado; 
a nivel nacional, la tasa de pobla-
ción penitenciaria más alta es 
la de Baja California, con 352 
personas presas por cada 100 
mil habitantes, mientras que 
la tasa más baja es de Yucatán, 
con 61.2 presos por cada 100 mil 
habitantes.

Finalmente, en cuestión de 
los incidentes de inseguridad 
registrados en el Censo Nacio-
nal de Sistemas Penitenciarios, 
Quintana Roo tuvo únicamente 
4 casos, uno de los menores en 
el país, mientras que los cen-
tros federales tuvieron el mayor 
número de incidentes, registrán-
dose 721 durante 2021.

Cárceles, sobrepobladas y sin recursos 

Superan presos 
a camas 121% 

Centros penitenciarios
Con pocos recursos para operar los centros penitencia-
rios de Quintana Roo presentaron una tasa de ocupación 
del 121.8%.

Fuente: Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios

138 mdp de presupuesto durante 2021
0.43% del total del país
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Carrera crucial
El piloto Sergio Pérez aseguró que es ‘crucial’ sacar un buen 
resultado en el GP de Francia, si quiere pelear por el campeonato.  
                PÁG.  1D

JORGE RICARDO NICOLÁS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
ambientalista mexicano José 
Urbina, fundador del proyecto 
Cenotes Urbanos, respondió a la 
amenaza del Presidente López 
Obrador de rastrearlo y exhi-
birlo debido a que interpuso un 
amparo contra la violación de 
garantías por la construcción 
del Tramo 5 del Tren Maya.

“El impulsor que detuvo el 
Tren con el primer amparo fui 
yo y vivo en Playa del Carmen 
desde hace 18 años, hace 11 
compré mi casa, ahí estoy, usted 
sabe perfectamente quién soy, 
¡dejen de mentir!, ¡qué ganas 
de generar odio! Se está enfren-
tando no a unos adversarios 
míticos, no somos molinos de 
viento, somos ciudadanos de 
Playa del Carmen de Akumal, 
de Cancún, de Tulum, gente que 
trabaja día a día en ese lugar, 
gente que eligió ese lugar para 
vivir”, sostuvo.

“¿Por qué nos odia tanto? 
¿Por qué no nos escucha? Aquí 
estoy, venga hablar conmigo 
no hace falta que ponga a nin-
gún organismo a buscarme, 
estoy de visita en la Ciudad 
de México, me quedo hasta 
el sábado, señor Presidente, 
vamos a hablar, eso es lo que 
queremos hacer desde que nos 
invitó a Palacio Nacional y nos 
cerró la puerta, nosotros nunca 
nos cerramos al diálogo”, insis-
tió en rueda de prensa.

Por la mañana López Obra-
dor, para amedrentar a quie-
nes acusan la ilegalidad de las 
obras del Tren que deforesta la 
selva y pretende pasar sobre 
cuevas y cenotes, anunció que 
su Gobierno ya rastreaba a 
quien promovió un amparo que 
detuvo obras en Tramo 5 del 
Tren Maya y que lo exhibirá en 
cuanto sea ubicado, pues había 
dado direcciones en España y 
Estados Unidos.

Los activistas del colectivo 
Selvame del Tren dieron una 
rueda de prensa para denunciar 
la continuación de las obras del 
Tramo 5 sur, de Playa del Car-

men a Tulum, Quintana Roo, a 
pesar de que existe un amparo 
concedido por un juez federal 
en mayo; el coordinador de la 
conferencia fue Urbina, un buzo 
espeleólogo con acento español, 
originario del Estado de México 
que vivió 10 años en Europa.

Urbina lamentó la campaña 
de difamación del Presidente 
y atribuyó a que hayan bus-
cado sus datos en Amazon el 
hecho de que supuestamente 
tenga una dirección en Estados 
Unidos.

“Que usted esté rompiendo 
la ley, que se vea obligado a 
romper la ley. Que usted esté 
rompiendo la ley para imponer 
su proyecto nos dice todo de lo 
que lo está impulsando para 
llevarlo a cabo”, dijo el activista, 
de guayabera blanca.

“Si tiene dudas, si quiere 
corregirme, deje de atacarme 
con descalificativos de que soy 
un corrupto, deje de decirme 
pseudoambientalista, vamos 
hablar y corrija mis argumen-
tos, si los corrige, salgo públi-
camente a decir 'fíjense que el 
señor Presidente tenía razón', 
el suelo kartstico (sobre el que 
pretenden pasar el tren) no se 
rompe, es seguro poner un tren 
arriba, el agua no se va a con-
taminar, no se preocupe, pero 
en tanto deje de generar odio, 
por favor”, subrayó en la confe-
rencia realizada en la Colonia 
Roma, en Huerto Roma Verde.

Otros asistentes fueron 
Francisco Ayala, director gene-
ral de Huerto Roma; Gemma 
Santana, directora general de 
Voto X El Clima; Gonzalo R. 
Monroy, director general de 
la consultora jurídica GMEC, 
y Cosijoopii Montero, director 
de Reforestación Extrema A.C.

Los activistas acusaron al 
Presidente violar el Estado de 
Derecho con la declaratoria del 
Tren como obra de seguridad 
nacional para saltarse la nor-
matividad y pidieron al Poder 
Judicial pronunciarse y hacer 
efectivo el amparo que ordenó 
suspender las obras.

 ❙ El ambientalista José Urbina lamentó la campaña de 
difamación del Presidente.

Promotor de amparo 
vs Tramo 5 dice: fui yo

Foto: Agencia Reforma

Trabajarán
para
mejorar
Urge recuperar 
la confianza de 
la ciudadanía 
para revertir 
la percepción 
de inseguridad 
que existe entre 
la población 
quintanarroense, 
admitió Lucio 
Hernández 
Gutiérrez, titular 
de la SSP estatal.   
  PÁG. 5A

Endeudados
La deuda de 
Nuevo León, 
Coahuila, Quintana 
Roo y Chihuahua 
representa entre 
65 y 78 por ciento 
de sus ingresos 
propios, de 
acuerdo con un 
análisis del Centro 
de Estudios de 
Finanzas Públicas 
(CEFP). 
  PÁG. 2B

Solicita recursos
El Consejo General del Ieqroo aprobó 
el Presupuesto Basado en Resultados 
correspondiente al ejercicio 2023, para el 
cual se estarán solicitando 232 millones 
060 mil 899 pesos al Congreso del estado. 
              PÁG. 3A

Enfrentará Tren la ‘riqueza viva’

Estalla huelga
Por primera vez 
desde 1985, 
los telefonistas 
estallaron una huelga 
en Teléfonos de 
México al mediodía 
del jueves. 
       PÁG. 1B

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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EN MEDIO de un mercado de 200 millones de consumidores de servicios turísticos, 
que se extiende sobre un radio de mil 500 kilómetros y que incluye otros destinos 
del continente americano, el estado de Quintana Roo está frente a la oportunidad de 
multiplicar y potencializar la inversión que recibe por estas actividades productivas, 
apoyado en los diferentes proyectos de infraestructura ferroviaria, marítima y 
aeroportuaria proyectados por la federación y el estado para detonar el desarrollo 
económico del sur.
EL NUEVO gobierno de Mara Lezama Espinosa tiene la mesa puesta para proyectar al 
estado más allá de ser sólo el principal destino turístico de Latinoamérica; convertirlo 
también en el principal centro de distribución de productos de importación y 
exportación desde el sur de la entidad donde ya están sentadas las bases con la 
construcción del Recinto Fiscalizado Estratégico y la Central de Abastos impulsados 
por el gobierno de Carlos Joaquín y ahora falta ponerlas en operación.
EL OBJETIVO de este proyecto es satisfacer la demanda comercial de la infinidad de 
productos que se mueve en esta amplia zona turística continental, a través del sistema 
ferroviario, de pasajeros y de carga, que se proyectan para la Península de Yucatán 
y el Istmo de Tehuantepec, así como la construcción del aeropuerto de Tulum y 
la ampliación del de Chetumal. Y la cereza del pastel sería la apertura del Canal de 
Zaragoza que conectaría por mar a la Bahía de Chetumal con el mar Caribe, como la 
puerta de comercio con Centroamérica.
EL CANAL de Zaragoza es una vía marítima artificial de 1.23 kilómetros que permite 
la comunicación entre el mar Caribe con la Bahía de Chetumal en el extremo sur de 
Quintana Roo. En febrero del 2017, el gobierno federal entregó al gobierno de Quintana 
Roo los títulos de propiedad de 338 hectáreas de tierras adyacentes al Canal de Zaragoza 
en la Bahía de Chetumal, lo cual abrió la posibilidad de establecer un enclave portuario 
tanto para el comercio internacional como para el turismo de cruceros y náutico.
EL PROYECTO ya fue promovido ante inversionistas extranjeros y consiste en la 
posibilidad de desarrollar un home port para buques de primera, segunda y tercera 
generación; una marina con 156 peines; villas ecoturísticas y una terminal de carga 
rodeada de atractivos turísticos como Chetumal, Mahahual, Xcalak, así como la barrera 
de arrecifes de coral Banco Chinchorro.
EL EQUIPO de funcionarios estatales a cargo de este proyecto han informado que 
cuentan con las normas ambientales y urbanas para que en una franja de 50 hectáreas 
se pueden desarrollar proyectos mixtos, de vivienda o de hotelería tipo villas, además 
de 750 cuartos hoteleros ya que se cuenta con densidades autorizadas para 15 villas por 
hectárea.
LA PROMOTORA oficial del proyecto, en calidad de directora de Administración 
Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Alicia Ricalde Magaña va más allá al 
considerar que el Canal de Zaragoza es la Puerta de entrada a Centroamérica.
“NO SÓLO tendríamos que ver hacia arriba a Norteamérica, sino también la 
oportunidad de negocio con Centroamérica sería viable mediante esta infraestructura”, 
expuso ante 70 inversionistas estadounidenses que se dieron cita en el Puerto de 
Tampa y la ciudad de Orlando, Florida.
PARA abrir esta vía marítima, se requiere desazolvar el canal e inclusive dinamitar un 
pedazo de macizo continental que impide ganar el fondo suficiente para ingreso de 
barcos de mayor calado. Aquí es donde la nueva gobernadora Mara Lezama deberá 
tomar la estafeta para hacer realidad este proyecto que llevaría a Quintana Roo a 
mejores estándares de desarrollo económico y social. No hay tiempo que perder.

 ❙Christian Nodal compartió en sus redes sociales que su vida está mejorando cada día como resultado de acudir a terapia.

NODAL CONFIESA CAMBIÓ  
DE VIDA TRAS TOMAR TERAPIA 
ANDREA GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante 
Christian Nodal reapareció en redes 
sociales para hablar de su estado 
emocional y psicológico. Fue a tra-
vés de su cuenta de Twitter que el 
artista de 23 años, compartió con 
sus seguidores que se encontraba 
en un mejor estado anímico por el 
descanso y la terapia.

“No sé, supongo que la terapia 

y mi nuevo hogar me devolvió 
el humor”, escribió Christian en 
el tuit.

Esto surgió a partir de que el 
intérprete de “Adiós Amor” anun-
ciara un pequeño descanso de 
la vida pública tras protagoni-
zar una serie de polémicas; ter-
minó su relación con Belinda en 
febrero pasado, tuvo un pleito 
con J. Balvin, sus cambios de look, 
nuevos tatuajes y hasta rumores 
sobre una relación amorosa con 

la cantautora argentina Cazzu.
Los comentarios de sus fans 

no se hicieron esperar, ya que a lo 
largo del hilo de la conversación, 
le escribieron mensajes de amor 
como muestras del apoyo que le 
tienen al cantautor.

Entre los comentarios, Nodal 
dio a conocer que posiblemente 
lanzará nuevo material musical, 
describiéndolo como un proyecto 
con música “muy bonita”.

“No sé si diciéndote qué es 

la vida de artista me justifique, 
pero lo que sí estoy seguro es que 
ahora mismo estoy haciendo una 
música muy bonita jajaja”, aña-
dió el cantante.

Del mismo modo, en sus his-
torias de Instagram, Christian 
Nodal mencionó que está traba-
jando en un cover, por lo que, dijo 
que dejaría los escenarios por un 
tiempo. Sin embargo, es probable 
que pronto escuchemos noticias 
sobre su nueva música.

Mejor pagados 
en Hollywood
ANDREA GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la nueva 
lista que aglomera a los actores, 
y actrices mejores pagados de 
Hollywood, dio a conocer que los 
primeros diez lugares son ocu-
pados por artistas masculinos.

 Recientemente te informa-
mos que el actor Tom Cruise 
‘rankeó’ en el primer lugar con 
la película Top Gun: Maverick, en 
dónde sus ganancias totales fue-
ron por 100 millones de dólares.

En el puesto dos se encuentra 
Will Smith con el thriller Eman-
cipation, dirigido por Antoine 
Fuqua, que supuestamente le 
dará al actor 35 millones de dóla-
res. En consecutivo, se encuentra 
Leonardo DiCaprio con 30 millo-
nes de dólares para la próxima 
película de Martin Scorsese, 
Killers Of The Flower Moon.

Otros puestos dentro de 
los diez primeros, incluyen a 
Dwayne Johnson por su partici-
pación en Black Adam con 22.5 
millones de dólares; Will Ferrell 
por Spirited con 20 millones y 
Joaquin Phoenix en la secuela de 
Joker con 20 millones de dólares.

De acuerdo con la lista com-
partida por NME, Margot Rob-
bie es la actualmente la mujer 
mejor pagada de Hollywood. 
Ella se encuentra por ganar 12.5 
millones de dólares por su papel 
en Barbie de Greta Gerwig, colo-
cándola en el puesto 16.

A Robbie la sigue Millie Bobby 
Brown con la película Enola Hol-
mes 2, con la cual obtuvo una 
ganancia de 10 millones de dóla-
res, mientras que, Emily Blunt 
ganará 4 millones de dólares con 
la próxima película de Christo-
pher Nolan, Oppenheimer.

 ❙ La lista de los actores mejores pagados de Hollywood no incluyó 
mujeres en el top 10.
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Define árbitro electoral su presupuesto 

Pide $232 millones 
el Ieqroo para 2023
Falta que el Congreso 
del estado lo evalúe, 
ponga a debate  
y al final lo vote

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- El Consejo 
General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) aprobó el 
Presupuesto Basado en Resulta-
dos correspondiente al ejercicio 
2023, para el cual se estarán soli-
citando 232 millones 060 mil 899 
pesos al Congreso del estado.

Del total del presupuesto, 119 
millones 493 mil 623 de pesos 
estarán destinados para el ejerci-
cio ordinario del Ieqroo; 55 millo-
nes 744 mil 312 de pesos serán 
para la organización, desarrollo 
y vigilancia del Proceso Electoral 
Local 2023-2024. 

Mientras que para las pre-
rrogativas de financiamiento 
público a los partidos políticos 
acreditados y registrados ante 
el Instituto, les corresponderá la 
cantidad de 56 millones 822 mil 
964 pesos.

La propuesta fue elaborada 
por la Dirección de Administra-
ción del Ieqroo, considerando que 
el próximo ejercicio presupues-
tal se llevará a cabo durante los 
meses de octubre, noviembre y 
diciembre, siendo las primeras 
labores correspondientes al Pro-
ceso Electoral Local 2023-2024, 
la renovación y elección de las 
diputaciones locales y de los inte-
grantes de los Ayuntamientos.

Tras la aprobación, la conse-
jera presidenta del Ieqroo, Mayra 
San Román Carrillo, notificará 
mediante atento oficio el acuerdo 
sobre el presupuesto para 2023 

a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan), para los 
efectos conducentes.

El Consejo General también 
aprobó el Programa Anual de 
Actividades para el ejercicio 2023, 
que define las actividades a desa-
rrollar en el siguiente ejercicio 
programático, en cumplimiento 
a las atribuciones, obligaciones y 
facultades, el cual también será 
notificado a la Sefiplan.

En otro orden de ideas, los 
consejeros aprobaron los “Linea-
mientos de operación del Comité 
de Igualdad Laboral y No Discri-
minación del Instituto Electoral 

de Quintana Roo”, tras considerar 
viable y necesaria su aprobación 
como una acción concreta de 
impulso a la prevención y erra-
dicación de cualquier clase de 
discriminación laboral, y en la 
búsqueda de lograr una plena 
igualdad laboral.

Su objetivo es brindar las 
condiciones que permitan un 
entorno laboral libre de discrimi-
nación y orientado a la igualdad 
entre las personas que trabajan 
para el Instituto, al definir con 
claridad las atribuciones de quie-
nes integran el Comité de Igual-
dad Laboral y No Discriminación 

del Ieqroo, así como normar su 
conformación y funcionamiento.

Por último, se rindieron los 
informes de los procedimientos 
de adjudicación tramitados a 
través del Comité de Contrata-
ciones, Adquisiciones y Bajas del 
Instituto del 18 de junio al 18 de 
julio de 2022.

Asimismo, los informes men-
suales que presenta la Secretaría 
Ejecutiva, sobre el ejercicio de la 
función de Oficialía Electoral y en 
materia de encuestas y sondeos 
de opinión conforme a lo previsto 
en el artículo 144 del Reglamento 
de Elecciones emitido por el INE.

 ❙Desde ahora el Ieqroo definió su presupuesto para el próximo año.

 ❙ El INAH ya prepara todo para la declaratoria oficial.

Denominarán a Cobá 
Zona de Monumentos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) inició el proce-
dimiento para la emisión de la 
Declaratoria del yacimiento de 
Cobá como Zona de Monumen-
tos Arqueológicos.

La Secretaría de Cultura del 
gobierno de la República, a tra-
vés del INAH, publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación (DOF) 
el acuerdo mediante el cual se 
comenzó este procedimiento.

Esto ya que al ser de utilidad 
pública la investigación, protec-
ción, conservación, restauración, 
recuperación y difusión de los 
monumentos arqueológicos y 
las zonas de monumentos que 
integran el patrimonio cultural 
de la nación, se debe preservar 
el legado que existe en la Zona 
Arqueológica de Cobá.

“De acuerdo con los estudios 
técnicos realizados por el Instituto 
Nacional de Antropología e Histo-
ria, Cobá tuvo una ocupación con-
tinua desde el año 100 a. C. hasta 
1450 d. C., teniendo su esplendor 
durante los años 300 a 900 d. C., 
convirtiéndolo en el asentamiento 
prehispánico más importante del 
periodo Clásico Maya en el noreste 
de la Península de Yucatán”, se lee 
en el acuerdo.

De esta manera, el polígono 
de protección comprende una 

superficie total de 267 hectáreas, 
6 áreas y 38.90 centiáreas, ade-
más de los monumentos arqueo-
lógicos identificados como grupo 
Nohoch Mul o A; grupo Cobá o B; 
grupo Macanxoc o C; grupo D y 
conjunto de las pinturas.

Así como grupo Maya; grupo 
Chumuc Mul; grupo Uitzil Mul; 
y grupo Domingo Falcón; los 
cerca de 50 sacbeoob (caminos) 
registrados al interior de la zona 
y las estelas que se encuentran 
ubicadas en los grupos antes 
mencionados.

Incluso, el acuerdo estipula 
que, para preservar y conservar 
la Zona Arqueológica de Cobá, se 
establece como medida precau-
toria la prohibición para realizar 
cualquier tipo de construcción 
y/o excavación, o algún acto o 
actividad en el área o en los pre-
dios circundantes a esta zona que 
pueda afectar su conservación.

Tras el inicio de este procedi-
miento, se debe informar a cual-
quier persona que pudiera tener 
un interés jurídico, por medio de 
publicaciones que se realizará 
por tres días consecutivos.

Posteriormente, se concederá 
un plazo de 15 días hábiles a par-
tir de la última de las publica-
ciones para que los interesados 
manifiesten ante el INAH lo que 
a su derecho convenga y presen-
ten las pruebas y alegatos que 
estimen pertinentes.

Difunden  
calendario  
escolar
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) dio a conocer el calendario 
correspondiente al ciclo escolar 
2022-2023, que abarca 190 días, 
el cual inicia el próximo 29 de 
agosto y concluirá el 26 de julio 
del siguiente año.

Previo al arranque de las cla-
ses, del 22 al 26 de agosto se lle-
vará a cabo un taller intensivo 
de formación continua para 
docentes sobre nuevos planes y 
programas de estudios, el viernes 
26 de agosto sesionará el Con-
sejo Técnico Escolar y el Comité 
Participativo de Salud Escolar, y 
además habrá jornadas de lim-
pieza en los planteles.

Los Consejos Técnicos Esco-
lares se desarrollarán el último 
viernes de cada mes, es decir, 
serán ocho reuniones durante 

todo el ciclo escolar.
Además, el 16 de septiembre, 

2 y 21 de noviembre, 6 de febrero 
de 2023, 20 de marzo, 1, 5 y 15 de 
mayo habrá suspensión de labo-
res docentes por días feriados.

Las vacaciones de invierno 
quedaron programadas del 19 al 
30 de diciembre, y las de Semana 
Santa del 3 al 14 de abril de 2023; 
mientras que el periodo de pre-
inscripciones a preescolar, primer 
grado de primaria y primer grado 
de secundaria para el siguiente 
ciclo será del 1 al 15 de febrero de 
2023.

Hay que mencionar que ayer 
concluyó oficialmente el ciclo 
escolar 2021-2022, en el que par-
ticiparon 334 mil 863 alumnos y 
15 mil 697 docentes de educación 
básica, quienes estarán disfru-
tando del periodo vacacional de 
verano.

De los 334 mil 863 alumnos 
del nivel básico, mil 829 corres-
ponden a educación inicial; mil 
577 a educación especial; 48 mil 
796 a preescolar; 192 mil 805 a 
primaria y 93 mil 262 a secun-
daria, quienes estudian en 2 mil 
175 escuelas de todo el estado.

Atienden peticiones 
en Puerto Aventuras
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Con el objetivo de acercar a la 
ciudadanía los servicios que ofre-
cen las Direcciones y Secretarías 
del Ayuntamiento, la presidenta 
municipal Roxana Lili Campos 
Miranda encabezó el jueves el 
programa “Estoy Contigo” en la 
alcaldía de Puerto Aventuras.

La alcaldesa de Solidaridad 
explicó que este programa per-
mite que el gobierno municipal 

se traslade a un lugar en especí-
fico con sus servicios.

Es por ello que llegó a esta 
alcaldía, para facilitar los trámi-
tes de las personas, a través de 
servidores públicos comprome-
tidos, que dan resultados.  

“Además tengo una oficina 
habilitada en este domo para 
atenderlos. El que yo esté aquí 
me permite escuchar las nece-
sidades y prioridades.

“Habrá algunas que podamos 
resolver al momento, otras lleva-
rán algún procedimiento, pero 

lo que sí se tiene que quedar es 
la atención inmediata o con un 
seguimiento, según sea el caso”, 
manifestó Campos Miranda.

La edil invitó a la ciudadanía 
de Puerto Aventuras al festejo 
del 29 aniversario de Solidaridad, 
en la Plaza 28 de Julio, donde se 
realizará la Sesión Solemne a las 
19:00:00 horas.

Se coordinará con el alcalde 
de Puerto Aventuras la asisten-
cia de la gente a la celebración, el 
próximo jueves 28, donde actuará 
el grupo musical Matute.

 ❙ Lili Campos, alcaldesa de Solidaridad, atendió a ciudadanos de Puerto Aventuras.

 ❙ Este viernes inician oficialmente las vacaciones de verano.
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La fiesta oaxaqueña se realizará por séptima ocasión en el Caribe Mexicano

‘Guelaguetza Cancún 2022’
Será en el Parque de las Palapas  
respetando los protocolos de salud 
y participarán 11 delegaciones 
de ocho municipios de Oaxaca

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este domingo 24 de julio en el 
Parque de las Palapas en punto de las 19:00 horas, 
la cultura oaxaqueña será expuesta un año más 
en el Caribe Mexicano en la séptima edición de 
“Guelaguetza Cancún 2022”. Se trata de un evento 
realizado por el Instituto de la Cultura y las Artes 
de Benito Juárez, en conjunto con la Compañía de 
Danza Tradicional “Xochiquetzal”. 

En conferencia de prensa, el encargado de des-
pacho de la dependencia, Valentín Franco Colín; 
el director general de la Compañía de Danza Tra-
dicional “Xochiquetzal”, Antonio Cruz, así como 
la directora y fundadora del Grupo Cultural con 
el mismo nombre, Claudia Cruz, dieron a conocer 
las características de este encuentro artístico que 

podrán disfrutar los benitojuarenses y visitantes. 
“Afortunadamente Cancún es un lugar donde 

convergen distintas formas de ver, pensar y vivir la 
vida; en este sentido Oaxaca no puede estar exento, 
por lo que se realizará este festival que contará con 
bailes típicos de dicho estado y muchas expresiones 
artísticas”, indicó el titular de cultura en Benito 
Juárez.

Antonio Cruz destacó que este evento se ha reali-
zado año con año sin interrupciones, adaptándose a 
la pandemia por Covid-19, por lo que en esta ocasión 
continuarán respetando los protocolos de salud. 

“En esta edición de la Guelaguetza Cancún 
vamos a tener la participación de 11 delegaciones; 
el objetivo de este encuentro artístico es convertirlo 
en una opción de turismo cultural, ya que viene 
mucha gente de varias partes de México a verlo, y 
vivirlo”, expresó Cruz.

En esta edición se contará con módulos creados 
por ocho municipios de Oaxaca, quienes se encar-
garán de exponer la gastronomía con guisados 
típicos como barbacoa, tlayudas, dulces típicos, 
aguas frescas y más, sin dejar atrás las muestra y 
venta de artesanías, textiles, juguetes y accesorios 
únicos de esa zona.

 4A LOCAL ❚ Viernes 22 de Julio de 2022

¡Síguenos!

@Lucesdelsiglonews luces_del_siglo LucesdelSigloTVc Luces del Siglo@lucesdelsiglo

www.lucesdelsiglo.com

 ❙ Autoridades 
dieron a conocer las 
características de este 
encuentro artístico 
que podrán disfrutar 
los benitojuarenses y 
visitantes.
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APOYO PARA LA
CONDONACIÓN
DE MULTAS Y RECARGOS

2022

Av. Insurgentes #801

Para revertir percepción de inseguridad

Busca recuperar 
confianza la SSP
Quieren que el 
ciudadano común se 
sienta tranquilo y en 
paz en calles de QR

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Urge recupe-
rar la confianza de la ciudada-
nía para revertir la percepción 
de inseguridad que existe entre 
la población quintanarroense, 
admitió Lucio Hernández Gutié-
rrez, titular de la SSP estatal.

El secretario de Seguridad 
Pública de Quintana Roo fue 
cuestionado sobre los resultados 
que arrojó la Encuesta Nacional 
de Seguridad Urbana (ENSU) 
correspondientes al segundo 
trimestre de 2022, que publicó el 

Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi)

Ahí se establece que aumentó 
la percepción de inseguridad 
entre los ciudadanos que viven 
en Cancún y Chetumal 

Si bien dijo que hablar de la 
percepción es un tema compli-
cado y que esto se ha estado pre-
sentando no sólo en Quintana 
Roo, sino en todo el país, recono-
ció que se deben redoblar esfuer-
zos para mejorar esta situación.

“Efectivamente habíamos 
logrado reducir la percepción de 
inseguridad a un 80 por ciento (en 
Cancún) después de estar en un 93 
por ciento, y nos aparece en esta 
nueva encuesta (un aumento), 
pero es un fenómeno nacional.

“Hay que reconocer que tene-
mos que trabajar arduamente 

ahí a través de nuestras áreas 
de Proximidad Social con toda 
la ciudadanía y por supuesto ele-
var las capacidades y esfuerzos”, 
manifestó Hernández Gutiérrez.

La ENSU señala que el 82.6 
por ciento de la población de 18 
años en adelante se sintió más 
insegura en Cancún, mientras 
que en Chetumal el 59.6, lo que 
significa un ligero aumento, ya 
que en marzo del año en curso 
el 80 por ciento de los cancunen-
ses y el 57.4 de los chetumaleños 
percibieron inseguridad.

Al respecto, James Tobin, 
representante ciudadano del 
Consejo Nacional de Seguridad 
y director general de la Mesa Ciu-
dadana de Seguridad y Justicia 
en el estado, comentó que esta 
encuesta es el punto de partida 

para darse cuenta si la situación 
va mejorando o empeorando.

“Tuvimos una reunión con 
la gente del Inegi e incluso nos 
hicieron un mapa específico para 
poder revisar algunos casos sobre 
todo de Villas Otoch que es lo que 
estamos tratando de descifrar.

“Sí subió dos puntos (la per-
cepción de inseguridad), había 
bajado, no es una buena señal”.

Agregó que cuando esta 
encuesta refleja una percepción 
alta en cuanto a la inseguridad y 
los números muestran una per-
cepción baja respecto a las car-
petas de investigación, hay una 
diferencia en cuanto a que no se 
está denunciado los delitos, por 
ello, insistió en la importancia 
de reportar los ilícitos ante las 
autoridades.

 ❙ Lucio Hernández Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo.

Destacan a entidad 
por su transparencia
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El estado ha 
mejorado en las métricas de 
transparencia de la información 
presupuestal, contable y de indi-
cadores que evalúan institucio-
nes como el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (Imco) y 
la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), y eso lo ha 
colocado en los primeros lugares 
a nivel nacional.

En el Índice de Calidad de la 
Información (ICI) evaluado por 
la SHCP, el puntaje obtenido por 
Quintana Roo avanzó de 84.8 
puntos en el cuarto trimestre de 
2016 a 100 puntos en el cuarto 
trimestre de 2021, ocupando el 
primer lugar durante los últimos 
tres trimestres de 2021.

El ICI evalúa los informes que 
los gobiernos locales en el des-
empeño del gasto federalizado; 
donde considera, tres dimen-
siones: la gestión de proyec-
tos, la consistencia de recursos 
transferidos y el reporte de los 
indicadores.

Otra métrica de Hacienda es 
la aplicación del modelo Presu-
puesto basado en Resultados 
y Sistema de Evaluación del 
Desempeño.

En 2016 se obtuvo una califi-
cación de 72 puntos cuando se 
valuaba la implementación del 
modelo; para 2022 alcanzó un 
puntaje de 75.9, pese a que hubo 
mayor exigencia en la consolida-
ción del modelo en la entidad.

Quintana Roo también ocupó 
el tercer lugar a nivel nacional 
durante 2021 en el Índice de 

Transparencia y Disponibilidad 
de la Información Fiscal (ITDIF) 
publicado por la consultora 
ARegional.

Dicho indicador valora si las 
entidades federativas cumplen 
con sus obligaciones de publi-
car la información de su marco 
regulatorio y programático pre-
supuestal; así como, documentos 
oficiales relacionados a los costos 
operativos, la rendición de cuen-
tas, los resultados y las estadísti-
cas fiscales para una mejor toma 
de decisiones.

El titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefi-
plan), Ricardo Román Sánchez 
Hau, señaló que Quintana Roo 
ha sido galardonado por diversas 
instituciones como uno de los 
estados con mayor avance en las 
evaluaciones de transparencia y 
rendición de cuentas.

Entre los principales recono-
cimientos que se han obtenido 
en la presente administración, 
respecto a las finanzas públicas, 
se destaca el Índice de Infor-
mación del Ejercicio del Gasto 
y el Barómetro de Información 
Presupuestal Estatal que emite 
el IMCO, donde se ha colocado 
a Quintana Roo en la primera 
posición a nivel nacional.

Ambas métricas monito-
rean el cumplimiento de la 
normatividad en contabilidad 
gubernamental y del proceso 
de presupuestación vigente para 
una mejor toma de decisiones; 
así como fomentar las buenas 
prácticas contables e impulsar 
la lucha contra la opacidad en el 
manejo de los recursos públicos.

 ❙ La entidad despunta en métricas de transparencia de 
información presupuestal.

Otorgan 4 ‘Blue Flag’ 
en Playa del Carmen
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La 
Fundación para la Educación 
Ambiental en México (FEE, por 
sus siglas en inglés) entregó al 
Ayuntamiento de Solidaridad las 
certificaciones “Blue Flag” de las 
playas Pelícanos, Calle 88, Punta 
Esmeralda y Xcalacoco, para la 
temporada 2022-2023.

En representación de la 
FEE-México, Joaquín Díaz explicó 
que estos distintivos reconocen el 
trabajo y el esfuerzo del gobierno 
de la presidenta municipal Roxana 
Lili Campos Miranda en el cuidado 
del medio ambiente, así como por 
alcanzar estándares de calidad.

Para lograr las certificaciones 
“Blue Flag”, el gobierno munici-
pal cumplió con los requisitos de 
excelencia en calidad de agua, 
gestión y educación ambiental, 
seguridad y servicios múltiples 
establecidos en los protocolos 
que, entre otros, exigen contar 
con servicios como: accesos, 
sanitarios, regaderas, módu-

los de información, bodegas y 
seguridad.

A principios de año, la Zona 
Federal Marítimo Terrestre (Zofe-
mat) de Solidaridad, a cargo de 
Lourdes Várguez Ocampo, inició 
trámites ante la FFE en México 
en busca de la certificación de 
las playas públicas, hecho que 
ya se concretó.

Además, aseguró que se tra-
baja para que dos playas más 

tengan estos distintivos a fina-
les de año. 

En cuanto a la habilitación de 
playas inclusivas, informó que se 
remodelará la de Punta Esme-
ralda y también se trabajará para 
contar con otra en playa Pelíca-
nos, a fin de ofrecer servicios de 
calidad y los visitantes puedan 
acceder y disfrutar del mar sin 
obstáculos y de la manera más 
sencilla.

 ❙Playa del Carmen presume cuatro distintivos ‘Blue Flag’.

Convocan a 
jornada para 
desparasitar 
a los perros
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
municipal de Benito Juárez lanzó 
una convocatoria para que la 
ciudadanía lleve a sus perros a 
la Jornada de Desparasitación 
Canina que se realizará este 
sábado 23 de julio en la expla-
nada del Ayuntamiento, de 
09:00 a 14:00 horas.

La invitación corre a cargo de 
la Dirección General de Ecología 
y la Dirección de Protección y 
Bienestar Animal.

La directora de Protección 
y Bienestar Animal, Georgina 
Vázquez Bracho Hidalgo, señaló 
que uno de los objetivos de estas 
jornadas es el de acercar a la ciu-
dadanía los servicios con los que 

cuenta dicha dependencia para 
evitar enfermedades de las mas-
cotas que habitan el municipio.

Destacó que serán 300 des-
parasitaciones con la finalidad 
de controlar parásitos de la piel, 
gastrointestinales y en la sangre 
de los perros, al tiempo que se 
impide el desarrollo de la enfer-
medad del gusano del corazón 
en las mascotas.

Asimismo, señaló que los 
requisitos para que las mascotas 
reciban el beneficio son: portar 

correa; bozal en caso de ser agre-
sivo; en el caso de las hembras no 
deberán estar preñadas, en celo 
o amamantando; deberán tener 
mínimo cuatro meses de edad y 
estar limpios.

Finalmente, la funcionaria 
municipal indicó que estas accio-
nes se llevarán a cabo respetando 
de manera estricta los protocolos 
sanitarios implementados por las 
autoridades, como son la sana 
distancia, uso de cubrebocas y 
la utilización de gel antibacterial.

 ❙ La jornada de desparasitación canina se realizará el sábado.
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Tiradero en club de golf
Al descubrir un tiradero clandestino dentro 
del campo de golf Las Cruces, en Nuevo 
León, la Secretaría de Medio Ambiente estatal 
aplicó una suspensión total de actividades.

‘Proyecto de nación’
El senador Ricardo Monreal, aspirante a la 
candidatura de Morena a la Presidencia de 
la República, publicó ayer, en una página 
electrónica, parte de su “Proyecto de nación”.
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Más órdenes 
sobre Duarte
Autoridades  
de Chihuahua  
buscan cumplimentar 
el resto de las 
órdenes de 
aprehensión giradas 
en contra del 
exgobernador César 
Duarte, actualmente 
en prisión preventiva.

CDMX

104.5

CONTRASTES
Milímetros de lluvia en los últimos 5 días.

NUEVO LEÓN

3.6

Deciden no trabajar 25 mil telefonistas activos

Paran Telmex  
en todo el país
La empresa 
propiedad de Carlos 
Slim no vivía una 
huelga desde 1985

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por primera 
vez desde 1985, los telefonistas 
estallaron una huelga en Teléfo-
nos de México al mediodía del 
jueves.

Los trabajadores del Sindicato 
de Telefonistas colocaron bande-
ras rojinegras en oficinas, sitios 
de mantenimiento, centros de 
servicio y atención a clientes en 
todo el país.

En la huelga están involucra-
dos alrededor de 55 mil traba-
jadores, 25 mil activos y 30 mil 
jubilados, quienes denuncian 
violaciones al contrato colectivo 
de trabajo e incumplimiento de 
vacantes acordadas con anterio-
ridad, aseguró Israel Quiñones, 
vocero del Sindicato.

“Son dos emplazamientos: 
uno por violaciones al contrato 
colectivo de trabajo y el otro por la 
falta de vacantes, por el incumpli-
miento de vacantes ya negocia-
das con la empresa en revisiones 
contractuales y salariales ante-
riores, en total mil 942”, explicó 
Quiñones.

Trabajadores detallaron 
que Telmex quiere desapare-
cer la cláusula 149 del contrato 
colectivo en la que se especi-
fican las condiciones de retiro 

y detallaron que no se han 
repuesto las vacantes desde 
hace tres años.

“Esta cláusula de jubilación, la 
149 tercera, que prevé la edad de 
jubilación a partir de los 65 años 
y 35 años de trabajo, la empresa 
pretende que sea una Afore la 
que se haga cargo del personal 
que está por jubilarse”, sostuvo 
un empleado.

Por su parte, Telmex garantizó 
la continuidad de sus servicios y 
señaló que no fue posible llegar a 
un acuerdo con su sindicato que 
permitiera la viabilidad finan-
ciera de la empresa.

“Telmex garantiza la calidad 
y continuidad de todos sus ser-

vicios de telecomunicaciones 
gracias a su tecnología de última 
generación, que le permite contar 
con una red que opera de manera 
autónoma.

“La compañía mantiene una 
relación de respeto con su planta 
laboral y continúa las negocia-
ciones con la representación sin-
dical para alcanzar un acuerdo” 
detalló.

Por la tarde, el Sindicato se 
reunió con representantes de 
la empresa y la Secretaría del 
Trabajo en las que se propuso la 
conformación de un grupo téc-
nico para analizar la situación 
económica, lo cual se someterá 
a consulta de los trabajadores.

El grupo estaría conformado 
por dos representantes sindicales 
y su secretario general, Francisco 
Hernández Juárez; dos represen-
tantes de la empresa y su director 
general, Héctor Slim, además de 
la secretaria del Trabajo, Luisa 
María Alcalde y dos funciona-
rios más.

Si bien no se registraron afec-
taciones en el servicio, Quiñones 
denunció actos de vandalismo en 
una central telefónica del área 
del Chamizal, donde se corta-
ron cables de fibra óptica, lo que 
afectó a unos 20 mil usuarios.

*Con información  
de Verónica Gascón, 

 Ailyn Ríos y Rafael Aceves

 ❙ Los telefonistas están en huelga por primera vez desde hace 37 años.

Rijosos
Incidentes de inseguridad registrados en centros penitenciarios federales y estatales:

EntidadEs con mayor númEro dE incidEntEs 
(2022)

saLdo

Fuente: Inegi. Censos Nacionales de Sistemas 
Penitenciarios Federal y Estatales 2022

2017 2018 2019 2020 2021

3,253
2,962

2,316
2,840

4,095

110 MUERTOS 691 hERidOS

Centros 
penitenciarios 

federales

721

NUEvO LEóN 335

Estado de México 328

Sonora 290

Chihuahua 257

Michoacán 143

Escala violencia en los penales
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La violencia 
al interior de los penales federales 
y estatales repuntó en 2021.

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) reportó 
ayer que el año pasado se regis-
traron 2 mil 840 incidentes de 
inseguridad en los centros peni-
tenciarios federales y estatales, 
y en los centros especializados 
de tratamiento o internamiento 
para adolescentes, lo que repre-
senta un incremento de 22.6 por 
ciento respecto a 2020.

Al presentar los resultados 
de los Censos Nacionales de los 
Sistemas Penitenciarios Federal 
y Estatales 2022, detalló que en 

los incidentes estuvieron invo-
lucradas 8 mil 830 personas, de 
las cuales 110 fallecieron y 691 
resultaron heridas.

Las entidades con mayor 
número de fallecidos fueron 
Chihuahua, con 39; Estado de 
México, con 22; y Durango, con 
14.

En 42.7 por ciento de los inci-
dentes registrados se trató de 
riñas. El resto, correspondió a 
motines, intentos de fuga, mani-
festación de inconformidades 
mediante quema de ropa o col-
chones, daños a la infraestructura 
penitenciaria y otros.

Los penales federales con-
centraron 25.4 por ciento de los 
incidentes.

En el ámbito estatal, los cen-

tros penitenciarios y especializa-
dos de Nuevo León registraron la 
mayor incidencia, con 11.8 por 
ciento del total.

El Inegi reportó, por otra parte, 
que durante 2021 fallecieron 51 
personas privadas de su libertad 
por Covid-19, lo que representó 
una disminución de 74.4 por 
ciento respecto a 2020.

De esas muertes, apuntó, 8 
tuvieron lugar en centros peni-
tenciarios federales y 8 en pena-
les del Estado de México.

“Al cierre de 2021, 155 cen-
tros penitenciarios y centros 
especializados de tratamiento o 
internamiento para adolescen-
tes contaron con alguna unidad 
o área encargada de recepción o 
atención de quejas”, señaló. 

Está detenido agresor 
de Luz Raquel Padilla 
ENRIQUE OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JJAL.- El vecino 
de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, la 
mujer que fue quemada vida en 
Zapopan, Jalisco, ya se encuentra 
detenido acusado de amenazas 
de muerte y lesiones, y podría ser 
vinculado también al feminicidio 
de la activista.

La Fiscalía de Jalisco confirmó 
ayer que Sergio Ismael I. fue lle-
vado ante un juez luego de que se 
entregó y declaró que la insultó 
y la agredió el 5 de mayo porque 
mojó a su perro accidentalmente 
cuando se le cayó una cubeta con 
agua.

El juez le dictó prisión preven-
tiva y será el martes cuando se 
defina si hay datos suficientes 
para vincularlo a proceso.

Ayer, el subsecretario fede-
ral de Seguridad, Ricardo Mejía 
Berdeja, dijo que el vecino de Luz 
también podría ser responsable 
del feminicidio.

“Se le ejecutó orden de apre-
hensión por los delitos de lesio-
nes calificadas, amenazas y 
delitos contra la dignidad de las 
personas.

“Esta causa penal es indepen-
diente de la carpeta de feminici-
dio, pero eventualmente también 
pudiera estar indiciado por este 
delito”, dijo Mejía en la conferencia 
de prensa matutina del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Luz Raquel mantenía conflic-
tos constantes con Sergio Ismael, 
tanto por la música a alto volu-
men que él ponía como por las 
crisis del hijo de ella, un niño 
de 11 años con diagnóstico de 
autismo, según lo documentó en 
sus redes sociales y ante auto-
ridades, antes de ser asesinada.

Ayer, la activista fue despe-
dida en la misa en la Basílica de 
Zapopan por familiares, amigos y 
activistas del colectivo #YoCuido, 
al cual ella pertenecía para pres-
tar ayuda a otras madres con 
hijos con diagnóstico de autismo.

TRATAN SECUELAS 
COVID EN CDMX 
Al menos 31 mil 735 personas que tuvieron Covid-19 en la Ciudad 
de México padecen secuelas, por lo que reciben tratamiento de 
rehabilitación pulmonar, informó la Secretaría de Salud capitalina.
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alberca camastros kayak snorkel temazcal

Informes y reservaciones:Informes y reservaciones:

998 849 47 48998 849 47 48

TODO

INCLUIDO

Y BEBID

A
S

AL
IM

ENTOS

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

costo de transportación marítima. Aplican restricciones.

3x23x2 DESDE
$699 mxn

DESDE
$699 mxn

¡Disfruta el¡Disfruta el

con tus amigos!con tus amigos!

Representan pasivos entre 65% y 78% de sus ingresos

Disparan deudas 
cuatro entidades 
A nivel nacional la 
tasa es de 25 por 
ciento; Tlaxcala está 
libre de compromisos

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La deuda 
de Nuevo León, Coahuila, Quin-
tana Roo y Chihuahua representa 
entre 65 y 78 por ciento de sus 
ingresos propios, de acuerdo con 
un análisis del Centro de Estudios 
de Finanzas Públicas (CEFP).

Los pasivos de Nuevo León 
suman 86 mil 602 millones de 
pesos, que representan 77.5 por 

ciento de sus ingresos, tres veces 
más que el promedio nacional de 
25.4 por ciento, según un análisis 
del CEFP con cifras al segundo 
trimestre del año.

Mientras tanto, Coahuila 
tiene una deuda total de 38 mil 
864 millones de pesos, es decir, 
68.3 por ciento de sus ingresos.

En el caso de Quintana Roo 
y Chihuahua el endeudamiento 
representa 66.5 y 64.7 por 
ciento de sus ingresos totales, 
respectivamente.

En Nuevo León, la deuda 
aumentó durante los gobier-
nos de Rodrigo Medina y Jaime 
Rodríguez, quien está detenido 
por presunto desvío de recursos.

La deuda en Coahuila subió 

durante las administraciones de 
los hermanos Humberto y Rubén 
Moreira, que gobernaron la enti-
dad de 2005 a 2011 el primero y 
de 2011 a 2017 el segundo.

El crecimiento explosivo fue 
con Humberto, sobre todo al cie-
rre de 2011, al grado de que fue 
acusado de lavado de dinero.

El exgobernador Roberto 
Borge, preso por enriquecimiento 
ilícito y lavado de dinero, contri-
buyó a que la deuda de Quintana 
Roo se elevara.

En Chihuahua la deuda se 
incrementó de manera conside-
rable durante la gestión de César 
Duarte, quien está detenido 
actualmente por los delitos de 
asociación delictuosa y peculado.

A nivel federal, el exgober-
nador fue vinculado a proceso 
por el presunto delito de ope-
raciones con recursos de pro-
cedencia ilícita; mientras que a 
nivel estatal por peculado, des-
empeño irregular de la función 
pública y contra la administra-
ción pública.

Las cuatro entidades también 
son las más endeudadas si se 
mide con base en el porcentaje 
que representan del Ramo 28 
Participaciones Federales a Enti-
dades Federativas y Municipios.

Mientras el promedio nacio-
nal es de 60.6 por ciento, la deuda 
de Nuevo León representa 171.6 
por ciento de esos recursos.

En Quintana Roo, Chihuahua 

y Coahuila los pasivos represen-
tan 163.3, 162.4 y 156.9 por ciento, 
en ese orden.

Las transferencias del Ramo 
28 es uno de los complementos 
más relevantes de los ingresos 
de los estados, pues significan 
88.8 por ciento de sus ingresos, 
resalta el CEFP.

Por el contrario, entre las 
entidades federativas menos 
endeudadas destacan Tlaxcala, 
que no tiene pasivos, así como 
Querétaro, Guerrero, Puebla, 
Hidalgo y San Luis Potosí, con 
valores que representan entre 
5.0 y 9.3 por ciento de sus ingre-
sos totales.

Malos pagadores
El nivel de deuda, medida como porcentaje de los  
ingresos propios, de los estados es de 25.4 por ciento,  
en promedio, pero algunos estados superan por mucho  
este porcentaje. 

ENTIDADES CON MAYOR DEUDA
(Como % de sus ingresos, 1T22)

78%
Nuevo
León

68
Coahuila

67
Quintana

Roo

65 
Chihuahua

44
Sonora

40
CDMX

35
Baja 

California

35
Veracruz

28
Tamaulipas

28
NayaritFuente: CEFP 

Tendrán Afores más minusvalías 
CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si pien-
sas cambiar de Afore o retirar 
dinero de ella próximamente, 
¡ni lo pienses!

Debido a la inflación elevada 
y a la decisión de los bancos 
centrales de subir sus tasas de 
referencia para contrarrestarla, 
el periodo de minusvalías o pér-
didas por el que atraviesan las 
Administradoras de Fondos para 
el Retiro (Afores) podría exten-
derse unos meses más.

Esto sin contar que seguirá 
la volatilidad en los mercados 
accionarios, por lo que no es 
momento para que los trabaja-
dores realicen traspasos de su 
cuenta o retiros de dinero, des-
tacó la Asociación Mexicana de 
Afores (Amafore).

Aunque la inversión de los 
ahorros para el retiro que realizan 

las administradoras es de largo 
plazo, la única forma de convertir 
las minusvalías, que ya se refle-
jan en los estados de cuenta de 
las Afores, en pérdidas reales de 
dinero es haciendo movimientos 
como cambio de Administradora 
o retiros, explicó la Asociación.

“Traten de no hacer retiros, 
de no hacer movimientos que 
provoquen que esas minusvalías 
sí se vuelvan pérdidas, mantén-
ganse tranquilos esperando que 
los mercados se recuperen; en 
el largo plazo siempre estamos 
ganando dinero para los traba-
jadores”, indicó Amafore.

Francisco Uriostegui, vicepre-
sidente de instituciones finan-
cieras de Moody’s Local México, 
explicó que la reacción de política 
monetaria frente a las presiones 
inflacionarias es usualmente un 
aumento de la tasa de interés, 
como ya lo están aplicando desde 

hace meses el Banco de México 
(Banxico), la Fed en Estados Uni-
dos, hasta ayer el Banco Central 
Europeo y el resto de bancos cen-
trales de diversos países.

Lo anterior genera un cam-
bio en la valuación de los ins-
trumentos que es más sensible 
para los de largo plazo, y son 
precisamente las Afores las que 
tienen los periodos de inversión 
más largos en el país, por lo que 
estos movimientos de las tasas 
de interés han generado minus-
valías, explicó.

“Los trabajadores han visto 
cómo esas minusvalías se tradu-
cen en pérdidas en sus cuentas 
de ahorro (pero) hay que infor-
mar a los trabajadores que este 
fenómeno es un fenómeno de 
valuación y que ellos al cam-
biarse de Afore realizan esa pér-
dida, es decir, la convierten en 
una pérdida real”, sostuvo. ❙ No es un buen momento para cambiar de Afore ni hacer retiros.

Solicita Alito amparo  
por alerta migratoria 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El diri-
gente nacional del PRI, Alejan-
dro Moreno Cárdenas, presentó 
una demanda de amparo para 
impugnar la alerta migratoria 
que sirvió como fundamento 
para retenerlo veinte minutos 
en el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México 
(AICM) a su llegada de Europa, 
el pasado 10 de julio.

Martín Santos Pérez, juez 
Octavo de Distrito en Materia 
Administrativa, ordenó ayer al 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) enviarle copia de 
la alerta migratoria, pero tam-
bién instruyó a los abogados de 
“Alito” aclarar varios aspectos 
de la demanda, antes de resol-
ver si la admite a trámite y con-
cede una suspensión. 

“Deberán manifestar, bajo 
protesta de decir verdad, la 
totalidad de los antecedentes 
de los actos reclamados, los 
cuales deberán incluir: si existe 
algún proceso de naturaleza 
penal en su contra, las razones 
por las que se le inició, el estado 

procesal que guarda, así como 
si en el mismo se dictó alguna 
medida cautelar que afecte su 
salida del territorio nacional”, 
ordenó el juez.

El líder priista enfrenta car-
petas de investigación abiertas 
en la Fiscalía General de Cam-
peche, y el 8 de julio, la Presi-
dencia de la República reveló 
en un tweet publicado por 
error, que la Fiscalía General de 
la República (FGR) también lo 
indaga por “tráfico de influen-
cias, desvío de fondos federales, 
lavado de dinero, enriqueci-
miento ilícito y fraude fiscal”.

Hasta ahora, no se tiene 
conocimiento público de que 
en estos asuntos exista orden 
de algún juez de control, local 
o federal, para impedir a 
“Alito” salir del país, pero el 10 
de julio, el INM aclaró que la 
alerta derivó de “una solicitud 
de autoridades de Campeche”, 
sin aclarar qué autoridad.

Las alertas son avisos de que 
una persona ha sido incluida 
en las listas de control migra-
torio que administra el INM, 
por existir orden de autoridad 
competente.

 ❙ Dirigente priista debe aclarar varios aspectos de la demanda 
de amparo.

Padece 
penurias 
personal 
de GN
JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

PALO BLANCO, GUERRERO.- Ele-
mentos de la Guardia Nacional 
(GN) acusaron que duermen en 
casas de campaña —que ellos 
compraron—, que la comida 
que les sirven es antihigiénica 
y que carecen de baños limpios 
en la base de la corporación en 
esta localidad en Chilpancingo, 
Guerrero.

“Todos compramos casas 
de campaña porque si no lo 
hacemos estamos expuestos a 
alacranes, tarántulas y ratones. 
Además, aquí dormimos en el 
piso”, refiere un agente en un 
mensaje que se difundió en 
redes sociales.

Apenas hace una semana, 
guardias nacionales exhibieron 
las condiciones en que habita-
ban en el sótano de un edificio 
en Acapulco.

Desde febrero, más de 100 ele-
mentos de la Guardia Nacional 
fueron desplegados en la base 
de la caseta de Palo Blanco en la 
Autopista del Sol para evitar que 
organizaciones sociales cierren la 
vía federal.

El campamento de los guar-
dias nacionales está ubicado a un 
costado de la caseta, donde tam-
bién está desplegado un grupo 
de policías estatales, quienes 
se protegen de los rayos del sol 
y de la lluvia con una lona que 
está amarrada a dos pequeños 
árboles.

Otra de las deficiencias que 
denunciaron los agentes es que 
no hay agua suficiente y tardan 
días en bañarse, además de que 
los baños que les instalaron son 
portátiles.

La alcaldesa de Acapulco, 
Abelina López (Morena), ha 
asegurado que su gobierno 
aún no ha podido adquirir un 
terreno para que se construya 
un cuartel para la Guardia 
Nacional.
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Sugieren a SAT una fila rápida
Para agilizar trámites fiscales, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) debería crear 
una fila exprés y emitir alertas, recomendó el 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Crecen 72% a nivel global

Aceleran 
las ventas 
de autos 
eléctricos 
China fue el país  
con la demanda  
más elevada de 
vehículos ecológicos

SILVIA OLVERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El mundo 
está dando un voto de confianza 
a los autos eléctricos.

En el primer semestre del año, 
se vendieron 3 millones de vehí-
culos eléctricos, un incremento 
anual de 72 por ciento, de acuerdo 
con un análisis de IHS Markit.

Lo anterior significa que 
uno de cada 12 vehículos que se 
comercializaron en el mundo 
fueron totalmente eléctricos.

A nivel global, incluyendo 
todos los formatos de automó-
viles ligeros, las ventas se contra-
jeron 12 por ciento en el semestre 
a tasa anual, con 35.3 millones de 
unidades, debido sobre todo a la 
escasez de semiconductores, que 

limitó la producción mundial de 
unidades.

Pero al mismo tiempo, IHS 
resaltó que existen focos de creci-
miento muy sólido; en particular 
los vehículos de bajas emisiones, 
así como el mercado chino que 
va acelerando.

En términos generales de 
categoría, los tipos de emisio-
nes más bajas están creciendo 
más rápido en relación con los 
tradicionales.

Al tiempo en que China tam-
bién está dando impulso a esas 
preferencias.

De acuerdo con IHS, el país 
asiático fue el que más demanda 
tuvo de vehículos eléctricos en el 
primer semestre del año en curso, 
con un alza de 94 por ciento en 
ventas.

Esto propició que consumiera 
28 por ciento del total de autos 
eléctricos en el periodo.

Otras naciones que también 
tuvieron crecimientos destaca-
dos fueron Estados Unidos, con 

60.1 por ciento; Reino Unido, con 
56 por ciento, y Alemania, con 13.3 
por ciento.

EXPECTATIVAS PARA 
NORTEAMÉRICA
En tanto, los incentivos que dan 
Canadá y Estados Unidos a la 
industria de vehículos eléctricos 
están generando buenas expec-
tativas para este año.

Fitch Solutions proyectó que 
las ventas en este segmento 
para la región se podrían elevar 
108.7 por ciento en 2022, lo que 
permitirá llegar a 1.2 millones de 
unidades.

“Esto significa que las ventas 
de vehículos eléctricos represen-
tarán 8.8 por ciento de las ven-
tas totales de vehículos en 2022, 
frente a 4.1 por ciento de 2021.

“Este aumento es resultado de 

mayores políticas de apoyo en EU 
y Canadá. La llegada de nuevos 
modelos al mercado, incluidos los 
pick-up BMW iX y Ford Lightning, 
también está atrayendo nuevos 
consumidores al segmento”, 
detalló.

La firma destaca que la polí-
tica de apoyo de Joe Biden, con 
su plan “Reconstruir mejor”, 
impulsa la fabricación de uni-
dades eléctricas.

Además de subsidios federa-
les y otros apoyos, 47 estados del 
vecino país ofrecen incentivos 
para la adopción de unidades 
eléctricas.

Las ventajas de Canadá pro-
vienen de una estrategia inte-
gral de minerales críticos como 
níquel, cobalto, cobre y litio, que 
van en los vehículos eléctricos, 
entre otros esquemas.

Ganan terreno
Combustión 
interna -18.2%

Híbridos    3.2

Híbridos 
enchufables  26.1

Eléctricos 100%  71.6

Total global -12.2

Fuente: IHS Markit
Foto: Freepik

Aunque los autos de 
combustión interna 
lideran las ventas, cada 
vez más los consumidores 
privilegian a los que 
tienen menor impacto en 
el medio ambiente.

VEntas dE autos
a niVEl Global
(Variación porcentual anual,
enero-junio 2022)

37%
mantenimiento

7%
no se ha
puesto

en práctica

32%
alineación
de planes
de acción

24%
implementación

inicial

Piden jornada saludable
A pesar de que van dos años de su implementación, no todas 
las empresas han tomado medidas para la implementación  
de la Norma 35.
Fase  de la NOM 35 en la que se encuentran las empresas:
(Porcentaje de participación, julio 2022)

Fuente: AON / Ilustración: Freepik

Alertan empleados 
carga laboral extra 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 90 por 
ciento de los colaboradores de 
las empresas perciben que exis-
ten cargas de trabajo y jornadas 
laborales extendidas, lo que 
incrementa el riesgo psicoso-
cial, advirtió una encuesta de la 
firma AON.

“En un perfil de empresas 
medianas a grandes, el común 
denominador encontrado, en el 
90 por ciento de los casos, es el 
riesgo de carga de trabajo y jor-
nada laboral, que es donde los 
colaboradores han manifestado 
tener un riesgo más alto. 

“Es la percepción que los 
empleados tienen. Está ligado 
a una carga laboral extensa, 
con una jornada laboral larga”, 
explicó Rocío Hernández, direc-
tora de Consultoría en Compen-
sación, de AON.

La experta aseguró que las 
empresas deben hacer análisis 
de cuáles son las jornadas de 
trabajo, el pago de horas extras 
y determinar qué tan cansada 
está la gente.

“De pronto, habrá gente que 
opine que prefieren que no 
paguen las horas extras, pero que 
puedan tener una jornada más 
saludable, que pueda llegar a una 
hora normal para atender a la 
familia o hacer ejercicio”, señaló.

El estudio reveló que 50 por 
ciento de los trabajadores cuenta 
con el apoyo de sus jefes en el 
trabajo a pesar de las largas jor-
nadas laborales.

Además, 31 por ciento de las 
empresas se encuentra en la 
implementación inicial de la 
Norma 35 de riesgos psicosociales, 
o de plano no se ha implementado.

Por su parte, Viviana Chiri-
boga, directora de Consultoría 
para Latinoamérica, consideró 
que las empresas se deben prepa-
rar bien para evitar sanciones en 
las inspecciones que lleve a cabo 
la Secretaría del Trabajo.

“Lo que hemos notado es que 
los inspectores no están del todo 
bien informados. No les dieron 
suficiente capacitación de la 
Norma 35.

“Muchas veces no saben qué 
pedir, es por eso que cuando 
hacemos asesoramiento con los 
clientes les decimos que entien-
dan de qué se trata, porque 
cuando el inspector se enfrenta 
a alguien que sí sabe difícilmente 
le puede aplicar multas innece-
sarias”, subrayó.

Añadió que las inspeccio-
nes de la Secretaría del Trabajo 
para revisar la aplicación de la 
norma se están presentando y 
los incumplimientos pueden 
generar multas que irían en un 
rango mínimo de 101 mil pesos 
hasta más de 2 millones de pesos.

Prevén ‘game over’ de consolas 
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las con-
solas de videojuegos pueden 
sufrir su “fatality” a manos del 
“cloud gaming”.

El hecho de que la mayoría 
de los juegos se encuentren en 
la nube facilita su acceso desde 
cualquier dispositivo, y esto 
hace que las consolas dejen de 
ser atractivas a los nuevos con-
sumidores, dijo Jorge Lizárraga, 
CEO de Gaming Partners.

“Viene un gran reto para 
el modelo tradicional de con-
solas que tiene un hardware 
que procesa el juego de forma 
local, debido a que todo está 
migrando a la nube.

“El ‘cloud gaming’ es algo 
cada vez más presente. Esta-
mos a unos pasos técnicos para 
que esto se consolide”, aseguró 
Lizárraga.

Añadió que las consolas físi-
cas quedarían como producto 
de nicho para coleccionistas, 
como son ahora los discos de 
vinilo y las tornamesas.

El “cloud gaming” podría ser 
la clave para aumentar la demo-
cratización de los videojuegos, 
pues no requiere de inversión 
para una consola.

“El cloud gaming es la forma 
de entretenimiento más barata 

del planeta, el costo promedio 
por hora es de seis centavos 
de dólar por hora”, explicó el 
director.

Uno de los desafíos que 
enfrenta México, el segundo 
mercado en América Latina 
en videojuegos y sus ligas de 
jugadores con mil 259 millones 
de dólares, es aumentar la capa-
cidad de las redes de telecomu-

nicación, así como adaptarse 
a los hábitos de los jugadores.

“Necesitamos mayores velo-
cidades y menores latencias, 
pues los videojuegos son bidi-
reccionales, donde se requieren 
respuestas inmediatas de ida y 
vuelta todo el tiempo.

“El reto de telecomunica-
ciones es enorme”, agregó 
Lizárraga.

Sube de nivel
El mercado de 
videojuegos ha 
mantenido su 
crecimiento en los 
últimos años.

    Fuente: PwC
    *Estimados

Valor dEl mErCado mExiCano 
dE VidEojuEgoS y SuS ligaS
(millones de dólares)

* * *

Exportan 29% más tequila 
Durante el primer semestre del año, las 
exportaciones de tequila crecieron 29.5 
por ciento respecto al mismo periodo de 
2021, de acuerdo con cifras del Consejo 
Regulador del Tequila (CRT).
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Otros 10 años
El gobierno federal amplió la concesión de Kansas 
City Southern de México hasta 2037, informó la 
empresa ferroviaria; dijo que a cambio realizará 
una inversión de 4 mil millones de dólares.
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Especie 
amenazada
La mariposa 
monarca ha dado 
un paso más 
hacia la extinción 
y los científicos 
incluyeron 
el jueves al 
insecto de alas 
anaranjadas 
y negras en la 
lista de especies 
amenazadas a 
nivel mundial.
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POBREZA  
Y DROGAS
En medio de una 
profunda pobreza, 
millones de 
afganos consumen 
drogas en las calles 
y las comparten 
con perros, en 
una crisis que 
los talibanes 
“resuelven” 
encerrando a los 
adictos en centros 
de tratamiento.

2C
Foto: Especial

Adaptarán infraestructura para sortear fenómenos naturales

Dará EU 2.3 mmdd 
por crisis climática
Califica Joe Biden  
el calentamiento 
global como una 
amenaza existencial

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El gobierno 
estadounidense de Joe Biden des-
tinará 2 mil 300 millones de dólares 
para que la Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias (FEMA, por 
sus siglas en inglés) haga frente al 
cambio climático, fenómeno que 
fue calificado por el presidente 
como “un peligro claro e inmediato”.

Tal financiación es la mayor 
que ha concedido la administra-
ción federal a su programa de 
Construcción de Infraestructuras 
y Comunidades Resilientes, dijo 
la Casa Blanca.

La medida se reveló luego de 
que Biden visitó Massachusetts 
para tratar el tema del calenta-
miento global, que en los últi-
mos días se ha hecho presente 
tanto en Estados Unidos como en 
Europa con calor extremo.

“El cambio climático es lite-
ralmente, no en sentido figurado, 
un peligro claro e inmediato. La 
salud de nuestros ciudadanos 
y nuestras comunidades está 
literalmente en juego”, afirmó 
el presidente.

“Como el Congreso no está 
haciendo lo que debería, usaré 
mis prerrogativas ejecutivas”.

Biden no llegó a declarar la 
emergencia climática a nivel 
federal que muchos demócratas 
han exigido, aunque dicha acción 
aún está sobre la mesa, según 
funcionarios del gobierno.

“Nuestros hijos y nietos 
cuentan con nosotros. No es 
una broma. Si no limitamos (el 
calentamiento) a menos de 1.5 
grados Celsius, lo perderemos 
todo. No habrá vuelta atrás posi-
ble”, subrayó el mandatario.

La asesora climática de la 
Casa Blanca, Gina McCarthy, 
detalló que las nuevas medidas 
ejecutivas de Biden incluirán la 
financiación de la FEMA para 
ayudar a los estados a cons-
truir centros de refrigeración 
que hagan frente al calor exce-
sivo y otros impactos del cam-
bio climático, como sequías e 
inundaciones.

Con el dinero anunciado se 
podrían apuntalar los servi-
cios públicos, modernizar los 
edificios y ayudar a las fami-
lias de bajos ingresos a pagar 
los costos de calefacción y 
refrigeración.

Biden también anunciará un 
nuevo permiso a la industria 

eólica nacional en alta mar. La 
administración ha identificado 
284 mil hectáreas para el posi-
ble desarrollo de energía eólica 
marina en el Golfo de México.

McCarthy dijo que la adminis-
tración expondrá más acciones 
ejecutivas sobre el clima en las 
próximas semanas.

El presidente ha recibido 
presiones para que declare una 
emergencia climática, lo que per-
mitiría utilizar la Ley de Produc-
ción de Defensa para aumentar 
la fabricación de una amplia 
gama de productos y sistemas 
de energía renovable.

Biden, quien regresó a su país 

al Acuerdo de París sobre el clima 
abandonado por su predecesor, 
Donald Trump, informó en abril 
de 2021 que Estados Unidos 
reducirá las emisiones de gases 
de efecto invernadero en hasta 
un 52 por ciento para 2030, en 
comparación con lo que gene-
raba en 2005.

En alerta
El calor extremo de ayer en EU generó advertencias en 28 de 50 entidades. Unas
200 millones de personas experimentarán temperaturas de más de 32.2 grados
Celsius durante los próximos tres días.
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‘Estoy bien’, dice Biden tras contraer Covid-19
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHNGTON, EU.- El presi-
dente de Estados Unidos, Joe 
Biden, aseguró en un video el 
jueves que se encuentra bien, 
luego de dar positivo a Covid-19.

El mandatario de 79 años 
dio positivo al coronavirus la 
mañana del jueves, después 
de experimentar síntomas 
““muy leves”, entre los que 
estaban tos seca, fatiga y 
goteo nasal, según informó la 
Casa Blanca.

“Hola, amigos, me imagino 
que ya lo escucharon, esta 
mañana di positivo a Covid, 
pero estoy doblemente vacu-
nado, y con dos refuerzos”, 
dijo Biden en un video desde 
la residencia presidencial 
donde está trabajando vía 
remota.

“Aprecio mucho sus pre-
guntas y preocupaciones, pero 
estoy bien, trabajando mucho, 
lo voy a seguir haciendo. Y 

mientras tanto, gracias por 
preocuparse”.

Estados Unidos registra 
actualmente unos 130 mil nue-
vos casos de Covid-19 por día, 
una cifra subestimada según 
los expertos, y el número de 
hospitalizaciones aumenta.

La subvariante BA.5 de 
Ómicron, altamente conta-
giosa, es dominante en el país, 
donde representa alrededor 
del 80 por ciento de los casos.

A sus 79 años, Biden es 
el presidente de mayor edad 
que ha ejercido el cargo, 
sólo detrás del exmandatario 

Donald Trump, quien también 
se enfermó de Covid durante 
su mandato y tenía 70 años en 
el momento de asumir, y del 
expresidente Ronald Reagan, 
que juramentó a los 69.

En ese sentido, Biden 
forma parte de los grupos de 
mayor riesgo ante el Covid-19, 
aunque según una evaluación 
médica de noviembre está 
sano y es “apto” para ejercer 
sus funciones.

“La última prueba previa 
del presidente para Covid-19 
fue el martes, cuando tuvo un 
resultado negativo”, detalló.

“De acuerdo con los 
protocolos de la Casa Blanca, 
que siguen y superan las 
guías de los CDC, continuará 
trabajando en aislamiento 
hasta que dé negativo en 
una prueba. Una vez que dé 
negativo, regresará al trabajo 
en persona”.

El presidente tenía previsto 
viajar el jueves a Pensilvania y 
el lunes a Florida.

 ❙ El presidente Joe Biden dio 
positivo a Covid-19 el jueves.

Más hallazgos

24
8

El estudio de Igarapé también 
señaló a un amplio “ecosiste-
ma regional de delincuencia”, 
ya que se produjeron opera-
ciones policiales en:

 de los 27  
estados 
brasileños.

 ciudades 
de países 
vecinos.

Denuncian a Brasil 
por avalar ecocidio
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- Los 
criminales medioambienta-
les en la Amazonia brasileña 
destruyeron una superficie de 
bosques públicos del tamaño 
de El Salvador en los últimos 
seis años; sin embargo, la Poli-
cía Federal apenas realizó siete 
operaciones contra esa pér-
dida masiva, según un nuevo 
estudio.

La devastación ocurrió en 
bosques federales y estatales 
sin asignar, lo que supone que 
no tienen un uso designado 
como los parques nacionales 
y los territorios indígenas.

Según datos oficiales, la 
Amazonia brasileña tiene unos 
580 mil kilómetros cuadrados 
de bosques en esa categoría, 
una superficie casi del tamaño 
de Ucrania.

Como Brasil ha permitido de 
forma reiterada esas invasio-
nes, estos bosques públicos se 
han convertido en el principal 
objetivo de delincuentes que 
ocupan terreno de forma ilegal, 
publicó la agencia AP.

El reporte del Instituto Iga-
rapé, un centro de estudios bra-
sileño, analizó 302 redadas sobre 
crímenes ambientales realiza-
das por la Policía Federal en la 
Amazonia entre 2016 y 2021.

Apenas el 2 por ciento de 
esas redadas iban dirigidas 
contra personas que habían 
ocupado terrenos públicos de 
forma ilegal.

El reporte dijo que la falta 
de vigilancia probablemente 
deriva de la tenue protección 
legal de esas zonas. En otras 

palabras, el mismo problema 
que atrae la actividad ilegal.

Los ambientalistas pre-
sionan desde hace mucho al 
gobierno federal para que 
convierta esos bosques públi-
cos sin asignar en espacios 
protegidos.

Desde que Brasil restauró la 
democracia en 1985, después de 
dos décadas de régimen mili-
tar, la mayoría de las sucesivas 
administraciones ha tomado 
medidas para ampliar la pro-
tección legal, y ahora en torno 
al 47 por ciento de la Amazonia 
está en zonas protegidas, según 
datos oficiales.

El presidente ultrade-
rechista Jair Bolsonaro, sin 
embargo, ha reiterado que el 
país tiene demasiadas zonas 
protegidas y ha paralizado esa 
política tras varias décadas.

En 2016 se talaron de forma 
ilegal unos 2 mil 240 kilómetros 
cuadrados de terreno público 
sin asignar. El año pasado fue 
casi el doble. A lo largo de seis 
años, las pérdidas acumuladas 
han alcanzado los 18 mil 500 
kilómetros cuadrados, según 
el Instituto de Investigación 
Ambiental de la Amazonia 
(IPAM), que cita datos oficiales.

La deforestación crece 
especialmente en esos terre-
nos sin asignar. En 2016 eran 
el 31 por ciento de los bosques 
desmontados de forma ilegal. 
El año pasado suponían el 36 
por ciento.

Casi la mitad de la conta-
minación climática brasileña 
procede de la deforestación, 
según un estudio anual de la 
red brasileña sin fines de lucro 
Observatorio del Clima.

Buscan proteger anticonceptivos
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una iniciativa de los demócratas para 
hacer un derecho el uso de anticonceptivos, en respuesta al fallo de la Corte Suprema contra el 
aborto.
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El mediocampista 
Jesse Lingard 
firmó con el 
Nottingham 
Forest.VIERNES 22 / JULIO / 2022

DEPORTES

Frena su 
avance
La medallista 
olímpica, Aremi 
Fuentes se  
perderá el 
Panamericano de 
Halterofilia, tras 
sufrir un esguince de 
rodilla.

Ofrece  
ayuda
El jugador de  
NFL, J.J. Watt se 
ofreció a pagar el 
funeral del abuelo 
de una aficionada 
que vendía sus 
artículos en 
internet.

Nuevas reglas
De acuerdo con L’Equipe, el PSG estableció 
nuevas reglas para evitar indisciplinas, 
como prohibir los celulares durante la 
comida.

 ❙ Sergio Pérez ha abandonado dos veces esta temporada de Fórmula 1.

El mexicano reconoció que necesita una buena carrera

Urge a ‘Checo’ salir 
limpio de Francia 
El piloto quiere  
evitar más  
abandonos  
esta temporada

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto de 
Red Bull, Sergio Pérez reconoció 
que necesita salir limpio en el 
Gran Premio de Francia y evi-
tar cualquier incidente que le 
pueda costar puntos, si quiere 
mantenerse en la lucha por el 
Campeonato esta temporada. 

‘Checo’ abandonó en la pasada 
carrera de Austria y cayó al tercer 
lugar de la Clasificación. 

“Es crucial (salir bien). Ha 
sido difícil con dos retiros en las 
últimas carreras, es muy malo 
para mis esperanzas en el Cam-
peonato. Así que espero empezar 
a sumar puntos grandes en los 
próximos dos fines de semana 
antes del receso de verano”, dijo 
Pérez en declaraciones transcri-
tas por Motosport. 

‘Checo’ abandonó en Mon-
treal y hace dos semanas en 
Spielberg, mientras que Charles 
Leclerc de Ferrari pudo sumar 

puntos y quitarle el segundo 
lugar. De momento el mexicano 
es tercero con 151 puntos, ade-
lante está el monegasco con 170 
y en primer lugar su compañero, 
Max Verstappen con 208. 

Pérez fue cuestionado por el 
incidente en Austria, donde un 
contacto con George Russell le 
costó el abandono. Aunque el 
británico fue sancionado, Red 
Bull criticó la manera en la que 
‘Checo’ manejó. 

“No creo que vaya a afectar 
(mi manera de conducir). Cier-
tamente hay pilotos con los que 
puedes correr más cerca que 

otros. Era la primera vuelta y 
desde mi punto de vista él (Rus-
sell) claramente cometió un error, 
yo estaba por delante y no debe-
ría haber sucedido un contacto”, 
señaló.

La escudería Red Bull hizo 
mejoras luego del desempeño 
la carrera pasada y espera que 
estas se vean en Francia. 

“Creo que Ferrari es muy 
fuerte, estamos muy cerca entre 
nosotros, sin duda Ferrari tuvo 
el coche más fuerte en Austria, 
así que esperamos este fin de 
semana estar en la pelea por la 
victoria”, añadió. 

Recibirá Cozumel  
triatlón Ironman  
en dos fechas 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este 2022, la 
Isla de Cozumel aparece en el 
calendario de Ironman México, la 
competencia tendrá dos eventos 
más en Quintana Roo este año, 
donde se espera la asistencia de 
más de 3 mil triatletas provenien-
tes de 50 países. 

El Ironman 70.3 Cozumel se 
realizará el 25 de septiembre, 
después la organización se tras-
ladará al norte del país para el 
Ironman 70.3 Los Cabos el 6 de 
noviembre. La prueba regresará  
a la ‘Isla de las Golondrinas’ para 
el Full Ironman el 20 de noviem-
bre, mientras que en el 2023 se 
reanudará la temporada con el 
Ironman 70.3 Acapulco el 26 de 
marzo, además de los eventos 
en Campeche y Monterrey con 
fechas por definir. 

Cabe mencionar que el for-
mato 70.3 se realiza con las dis-
tancias de 1.9 kilómetros de nata-
ción, 90 kilómetros de ciclismo y 
21 kilómetros de carrera pedes-
tre, mientras que en el evento 
mayor se recorren un total de 

225 kilómetros, entre ellos 3.8 
de natación, 180 de ciclismo y 
42 de carrera. Este último  que 
también se disputará en Cozu-
mel funge como clasificatorio 
para el Campeonato Mundial 
de Ironman que se disputará en 
Hawái. 

Los últimos ganadores en la 
edición del Iron de Cozumel en 
el 70.3, dentro de la categoría Pro 
fueron el argentino Luciano Tac-
cone, quien logró el título con un 
tiempo de 3 horas y 54 minutos 
en la rama varonil, mientras que 
en la femenil la mexicana Cecilia 
Pérez se coronó con una marca de 
4 horas y 24 minutos. 

En tanto que  noruego Kris-
tian Blummenfelt conquistó el 
primer lugar de la categoría élite 
varonil, al terminar el trayecto 
con un tiempo de siete horas, 21 
minutos y 12 segundos, impo-
niendo nuevo récord mundial; 
en el full Ironman del año pasado. 
La categoría femenil fue para la 
sueca Sara Svensk se llevó los 
máximos honores al cruzar la 
meta con un cronómetro de 8 
horas, 22 minutos y 41 segundos. 

 ❙ La competencia tendrá su primer formato 70.3 en septiembre y 
la segunda en noviembre.

Aspira Haas a un podio en 2022
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Al sumar sus 
primeros puntos de la tempo-
rada, la escudería Haas expresó 
su ambición de conseguir su pri-
mer podio en la Fórmula 1 este 
2022. El equipo cuenta con Mick 
Schumacher, quien ha terminado 
sexto y octavo en las últimas dos 
carreras, mientras que Kevin 
Magnussen se mantuvo en el Top 
10 de esas competencias. 

“Fue un buen fin de semana 

en Austria, casi todo se hizo bien. 
Se cometieron pocos errores y 
nada salió mal. Cada pequeño 
paso puede suponer una gran 
mejora, así que confío y sueño 
con algún día estar en el podio”, 
afirmó Guenther Steinner, direc-
tor de Haas, en entrevista para 
Motosport. 

Este año Haas se encuentra 
en el séptimo puesto del cam-
peonato de constructores, con 
la salida de Nikita Mazepín, el 
equipo reclutó al veterano Kevin 

Magnussen, el danés ha sumado 
puntos gracias a las vueltas rápi-
das, mientras que Mick Schuma-
cher ha mejorado en las prácticas 
de clasificación. 

La escudería se centra ahora 
en las últimas dos carreras: Fran-
cia y Hungría. “No debemos emo-
cionarnos demasiado en este 
momento, pero tampoco es un 
trabajo fácil. Por supuesto espe-
ramos sumar más puntos para 
tener un descanso veraniego más 
relajado”, apuntó el directivo.

 ❙ La escudería ha colocado a sus dos pilotos dentro del Top 10 en las últimas dos carreras.

Abren investigación
La Federación Mexicana de Futbol informó que la entrenadora 
Ana Galindo tomará el control de la Selección Sub-20 Femenil, 
mientras el cuerpo técnico que encabeza Maribel Domínguez se 
encuentra suspendido. La FMF indicó que se abrió “un proceso de 
investigación de acuerdo con los protocolos internos”.
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Novak Djokovic aparece en la lista, pero no podrá viajar

Sin vacuna no hay 
acceso al US Open
El Grand Slam  
reiteró que no  
habrá excepciones 
para jugadores

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los organiza-
dores del US Open informaron 
que no habrá cambios en la polí-
tica de entrada al torneo y todos 
los tenistas extranjeros deberán 
estar vacunados contra el Covid-
19. Por lo que el serbio, Novak 
Djokovic no podrá disputar el 
último Grand Slam del 2022, a 
pesar de que aparece en la lista 
para entrar. 

El torneo explicó que “todos 
los jugadores elegibles ingresan 
automáticamente en el sorteo 
principal de las categorías indi-
viduales masculino y feme-
nino, según la clasificación 42 
días antes del primer lunes del 
evento”. Además “el US Open no 
tiene un mandato de vacunación 
para jugadores, pero respetará la 
posición del gobierno de Estados 
Unidos con respecto a los viajes 
al país de ciudadanos no esta-
dounidenses no vacunados”. 

Tras ganar Wimbledon, Djoko-
vic dijo que esperaba “buenas 
noticias” del último Grand Slam 
del año, con la esperanza de 
competir. El ex número uno se 
perdió el Australian Open, luego 
de negarle la visa por no vacu-
narse. El tenista reiteró que no 
piensa recibir las dosis contra el 
Covid-19.

Ante esta situación algunos 
ex jugadores y aficionados han 
pedido al torneo que le permita 
jugar al serbio, que busca empa-
tar en títulos de Grand Slam a 
Rafael Nadal, con 22. 

“Tenemos que encontrar una 
manera para que Novak Djokovic 
pueda jugar el US Open. ¿Cómo 
es posible que un campeón de 
sus características no pueda 
jugar el torneo. No estoy de 
acuerdo con su decisión de no 
vacunarse contra el coronavirus, 
pero lo respeto”, dijo John McEn-

roe en entrevista para Tennis365. 
El ex jugador pidió a la fede-

ración de tenis estadounidense 

que trabaje con el gobierno para 
que le permitan jugar. “No hay 
ninguna razón en esta etapa de 

la pandemia para no permitir 
que Djokovic juegue el US Open”, 
insistió.

 ❙ Djokovic reiteró que no piensa vacunarse contra el Covid-19, por lo que se perderá más torneos.

Seguirá Harden 
en Filadelfia por  
menos dinero 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El jugador 
James Harden continuará en 
Filadelfia por dos temporadas 
más y 68.4 millones de dólares. El 
escolta optó por la agencia libre 
para reducir de esta manera su 
salario y ayudar al equipo con el 
tope de gastos, que le permitirá 
hacer mejores contratos para sus 
compañeros y contratar otras 
figuras. 

La ‘Barba’ llegó a los 76ers 
en febrero, como parte de un 
intercambio de los Nets, por Ben 
Simmons. La estrella aún tenía 
vigente una opción de renovar 
su acuerdo, lo que hubiera garan-
tizado 47.4 millones de dólares 
en su sueldo, sin embargo, las 
opciones para el roster se hubie-
ran reducido. 

Con este nuevo acuerdo, 
Harden tendrá un salario de 33 
millones de dólares en la cam-
paña 2022-2023 y en la siguiente 
aumentará hasta los 35.6 millo-
nes. Sin embargo, al finalizar su 

primer año, el jugador puede 
optar por romper el acuerdo y 
tener control de su carta. 

De esta manera, la ‘Barba’ será 
el tercer mejor pagado en Fila-
delfia, sólo por detrás de Tobias 
harris (37 millones de dólares) y 
Joel Embiid (33 millones).

De acuerdo con ESPN, la prio-
ridad para James de 32 años es 
llegar a las Finales de NBA y con-
seguir su primer título. Gracias al 
dinero que se ‘ahorraron’ por la 
maniobra en la agencia libre, el 
equipo pudo firmar a PJ Tucker 
hasta el 2025, con un valor total 
de 33 millones 43 mil dólares ase-
gurados, más variables. Además 
del contrato de Danuel House, 
por 8 millones de dólares, hasta 
el final de la campaña 2023-2024.

Durante sus primeros meses 
con Filadelfia, el escolta disputó 
21 partidos, todos como titular, 
con un promedio de 21 puntos, 
10.5 asistencias y 7.5 rebotes. 
Además, Harden participó en 
la postemporada, donde se 
quedaron en las Semifinales de 
Conferencia. 

 ❙ La ‘Barba’ firmó como agente libre, para ayudar a los 76ers con 
el tope salarial.

Invita Trump a ‘tomar 
dinero’ del LIV Golf
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El ex pre-
sidente de Estados Unidos, 
Donald Trump invitó a los 
golfistas indecisos a “tomar el 
dinero” que ofrece el LIV Golf, 
para competir en sus torneos. 
La tercera fecha del circuito 
financiado por Arabia Saudita 
se llevará a cabo en uno de los 
campos del empresario, en 
Nueva Jersey. 

“Todos esos golfistas que per-
manecen fieles al ‘no tan tiel’ PGA 
Tour, en sus diferentes formas, 
pagarán un precio alto cuando 
venga la inevitable fusión con 
el LIV Golf y ustedes obtengan 
nada más que un ‘muchas gra-
cias’ de los oficiales del PGA, quie-
nes están haciendo millones de 
dólares al año”, recalcó Trump 

en un mensaje de la rede social 
Truth Social. 

En enero del 2022, el PGA Tour 
y el ex mandatario alcanzaron 
un acuerdo, luego de que el cir-
cuito rescindió su contrato para 
usar el campo de Bedminster, 
Nueva Jersey del empresario. La 
decisión fue tomada luego del 
ataque al Capitolio en 2021, en la 
que intervinieron simpatizantes 
de Trump. 

“Si no tomas el dinero ahora, 
no tendrás nada cuando la 
fusión se concrete”, advirtió el 
expresidente. Ahora las insta-
laciones de Bedminster recibi-
rán la tercera fecha del LIV Golf 
entre el 29 y 31 de julio, donde 
se espera que participen juga-
dores como Phil Mickelson, 
Abraham Ancer, Sergio García 
y demás ex campeones del PGA 
Tour.

 ❙ El campo de golf propiedad de Trump en Nueva Jersey recibirá 
la tercera fecha del nuevo circuito.

 ❙ Ryle Rudolph intentará ser el nuevo ‘socio’ de Tom Brady con los Bucs.

Firma Tampa Bay a sustituto de ‘Gronk’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Bucca-
neers dejan en el ‘retiro’ a Rob 
Gronkowski y contrataron al 
ala cerrada Kyle Rudolph, ex 
jugador de los Vikings por 
un año. De acuerdo con NFL 
Network, Tampa Bay tomó al 
veterano que fue cortado al 

final de la temporada pasada 
y que quiere una ‘revancha’ 
dentro de la liga. 

Rudolph de 32 años estuvo 
entre 2011 y 2020 con los 
Vikings, el año pasado fue 
canjeado a los Giants, los neo-
yorquinos lo cortaron al termi-
nar la campaña para ahorrar 
algo de dinero. En 2021, el ala 
cerrada participó en 16 jue-

gos, 13 como titular, realizó 26 
recepciones, para 257 yardas y 
un touchdown. 

La nueva contratación inten-
tará ser el nuevo ‘socio’ de Tom 
Brady, quien competirá por 
el puesto con Cameron Brate, 
Codey McElroy y el novato Cade 
Otton.

Tampa Bay comenzó a buscar 
un sustituto para Gronkowski, 

quien anunció (por segunda 
ocasión) su retiro de la NFL en 
junio. El ala cerrada terminó la 
campaña anterior con 12 par-
tidos, todos desde el inicio, 55 
recepciones, 802 yardas y seis 
anotaciones. 

“Fue mi decisión parar. Defi-
nitivamente era hora. Se sintió 
bien”, dijo ‘Gronk’ en entrevista 
para ESPN, sobre su retiro.
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UNA INYECCIÓN  
 DE VIDA 

Por cielo, mar y tierra 
este destino siempre 
ofrece al viajero  
grandes aventuras
REFORMA / STAFF 

Si hay un destino que ha sido pio-
nero tanto en el ecoturismo co-
mo en el turismo de aventura, ese 
es Costa Rica. Por ello, viajeros 
de todo el orbe consideran a es-
te país al momento de hacer sus 
planes de viaje, especialmente 
aquellos trotamundos que de-
sean realizar experiencias que les 
aporten aprendizaje y propicien 
descargas de adrenalina. 

Los adictos a la aventura sa-
ben que la encontrarán, primor-
dialmente, en sitios rodeados de 
exuberante naturaleza en los que 
puedan “sacar” –al menos por 
unos instantes– a la Lara Croft o al 
Indiana Jones que llevan dentro. 

¿Te consideras un aventure-
ro de hueso colorado? Si tu res-
puesta es positiva, no lo dudes 
más y planea un itinerario por 
Costa Rica, un paraíso donde las 
montañas, los ríos, las selvas tro-
picales vírgenes y los volcanes se 
convierten en los mejores esce-
narios para protagonizar emo-
ciones extremas. 

La topografía de este país 
permite practicar actividades co-
mo rapel y barranquismo, aunque 
también está la opción de tener 
aventuras más relajadas como 
montar a caballo y observar aves.

Cada visitante elige el tipo 
de actividad y el sitio donde rea-
lizarla, ya que es posible hacerla  
por cielo, mar, ríos y tierra. El ca-

tálogo es extenso y depende 
de la destreza de cada 

visitante inclinarse 
por alguna de estas opcio-
nes. Está, por ejemplo, la alter-
nativa de practicar paracaidismo  
en Manuel Antonio, Puntarenas 
y Esterillos. 

También es posible hacer 
esnórquel y buceo en Islas Mur-
ciélago, Isla del Caño e Isla Ca-
talina, con un poco de suerte se 
ven rayas gigantes, coloridos pe-
ces y todo tipo de vida marina. 
La zona del Caribe también es 
perfecta, sobre todo en Puerto 
Viejo y Cahuita.

Por supuesto, el surf es una 
actividad muy popular en mu-
chas de las playas del país. Por 
ejemplo la zona de Jacó fue sede 
de los Juegos Mundiales de Surf, 
de la Asociación Internacional de 
Surf 2016. 

Los tours de observación de 
aves están disponibles en todo el 
país y son actividades populares 
en sitios como el Parque Nacio-
nal de Guanacaste y el Parque 
Nacional Los Quetzales; en este 
último se observan especies co-
mo el pájaro campana y el quet-
zal en medio de la flora y la fauna.

El rafting es otra actividad 
de aventura popular desde me-
diados de mayo hasta marzo, 
debido a las generosas lluvias 
del país, lo que permite un pa-
seo emocionante a lo largo de 
los numerosos ríos de Costa Rica.

Independientemente de la 
actividad se aconseja contac-
tar a guías locales certificados 
y operadores turísticos, tomar 
nota del entorno y estar al tanto  
de los avisos meteorológicos, 
para garantizar una experien-
cia segura.

El pasado 12 de junio, Playa 
Hermosa, Costa Rica, fue  
designada como la Reserva 
Mundial de Surf más recien-
te, nombrando a la famosa 
rompiente de Garabito,  
Puntarenas, como una de las 
12 reservas de surf en todo el 
mundo y la primera en Amé-

rica Central. Con esta desig-
nación se busca construir 
una nueva vía para 
unir a las comunidades  
locales, al turismo y a la  
conservación de los océanos. 
Para más información  
e inspiración consulta:  
visitecostarica.com

Para saber 

z Playa 
Quesera,  
en Península 
de Nicoya, 
es ideal para 
hacer kayak. 

z El Parque 
Nacional 
Cahuita invi-
ta a realizar 
actividades 

z El rafting 
es una de las 
actividades 
favoritas 
en el Río 

Sarapiquí. 

z Cañonismo 
en Hacienda 
Gauchipelin, 
Guanacaste.

z Visita 
el Puente 
Colgante  
del Río Agrio, 

Alajuela. 
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BAJA CALIFORNIA SUR

UN BAÚL LLENO  
DE TESOROS

Toma como base La Paz y luego visita  
playas, un Pueblo Mágico y una bella isla

LUIS HERNÁNDEZ 

Se necesitaría un gran perga-
mino para hablar de los atri-
butos de Baja California Sur. 
Bellos paisajes, rica gastro-
nomía, encantadoras pobla-
ciones, destinos de playa que 
destacan a nivel mundial, re-
sorts y gente amable sorpren-
den tanto a viajeros naciona-
les como internacionales. 

Hace unos días tuvimos 
la oportunidad de viajar a al-
gunos puntos de este desti-
no y saborear su hospitalidad. 
Una capital que hace honor a 
su nombre fue nuestro punto 
de partida: La Paz.

Durante años, este desti-
no se convirtió en refugio de 
norteamericanos que venían 
a pasar la temporada invernal. 
Muchos de ellos siguen siendo 
fieles pero, en la actualidad, se 
han sumado más aventureros 
que buscan practicar activi-
dades acuáticas, ecoturísticas 
y deportivas.

La Paz también se ha 
vuelto consentida tanto de 
lunamieleros como de fami-
lias. Ya sea de mañana, tarde 
o noche es común ver a luga-
reños y visitantes ejercitán-
dose o paseando por el bello 
malecón plagado de escultu-
ras. La ciudad está llena de 
color y eso se refleja en sus 
murales; por si fuera poco, la 
oferta hotelera y gastronómi-
ca también está más nutrida.

“Tenemos una oferta gas-
tronómica espectacular, en 
donde se une el mar y la tie-
rra, y lo sudcaliforniano con 
lo internacional”, dice Ramón 
Ascencio, gerente general de 
Costa Baja Resort & Spa.

También hay movimiento 
en las marinas turísticas y no 
son pocas las agencias que 
prestan sus servicios para que 
los visitantes se animen a des-
cubrir tesoros cercanos. 

Pasar un día entero dis-
frutando de la que, a decir de 
muchos, es una de las playas 
más bellas del País es obli-
gatorio. Se llama Balandra y 
para llegar a ella hay que in-
vertir media hora de camino 
en auto, desde el centro de La 

Paz. Ya sea que decidas rea-
lizar una caminata playera o 
nadar en sus aguas, en este 
lugar hallarás quietud.

Otra de las alternativas 
que nadie debe perderse es 
la Isla Espíritu Santo. Nosotros 
abordamos una embarcación 
y bajo la guía de los expertos 
de On Board Baja prepara-
mos nuestros ojos para avis-
tar a las especies que salie-
ran a nuestro paso por el Mar 
de Cortés. Ver y escuchar a 
los lobos marinos o tener la 
suerte de toparse con delfi-
nes son increíbles regalos de 
la naturaleza. 

Durante los últimos años, 
otro sitio imperdible por esta 
zona de Baja California Sur es 
Todos Santos. 

Ubicado a una hora de la 
capital del estado, este Pue-
blo Mágico ha dejado de ser 
el sitio al que sólo llegaban los 
curiosos en busca del famoso 
Hotel California. 

En la actualidad arriban 
viajeros ávidos de gozar de 
sus hoteles boutique, galerías 
de arte, calles con encanto y 
gran clima. 

Abrazado por cañave-
rales, senderos, palmeras y 
playas es posible desde ha-
cer hiking hasta aprender a 
surfear. Una buena alternativa 
para lograrlo es con los exper-
tos de Mario Surf School, en la 
Playa Cerritos, bañada por el 
Océano Pacífico. 

Cuando el viajero ha ca-
minado por las calles de este 
mágico poblado y gozado de 
una gran estadía puede volver 
a su casa en santa paz.

En La Paz dormimos  
en Costa Baja Resort & Spa,  
en donde probamos las 
delicias del restaurante El 
Cardón. En Todos Santos 
nos hospedamos en Guay-
cura Boutique Hotel Beach 
Club & Spa. Para más infor-
mación visita: golapaz.com, 
visitbajasur.travel/es  
y setuesbcs.gob.mx

Isla EspírItu santo

BEllos aVIstaMIEntos

todos santos

playa Balandra

playa CErrItos

Para saber

Isla Espíritu Santo

Todos Santos

Playa Cerritos

La Paz

Playa Balandra
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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


