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No sólo atentan 
contra sistema 
legal sino causan 
conmoción social

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- De un 
mosaico de 40 ilícitos que inte-
gran la Incidencia delictiva del 
fuero común en Quintana Roo, 
hay 7 que llevan una escalada 
imparable en el primer semestre 
del presente año.

De las conductas cometidas 
al margen de la ley están las 
que más daño causan a las per-
sonas, al ser consideradas de alto 
impacto social, como el homicidio 
premeditado y el que se comete 
cuando se actúa con culpa.

El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SNSP) los describe 
como aquellos que no sólo aten-
tan contra el sistema legal que 
debe prevalecer, sino que su cla-
sificación obedece a la forma en 
que se cometen y la conmoción 
social que ocasionan, la cual pro-
voca también un sentimiento de 
inseguridad entre las personas.

En el reporte ‘La incidencia 
delictiva del Fuero Común 2022’, 
con corte a junio pasado, el delito 
en aumento galopante en la 
entidad es el robo de motocicle-
tas, que alcanzó 762 unidades en 
los primeros seis meses del año.

La motocicleta es el medio de 
transporte cuyo uso se ha popu-
larizado más entre las personas 
y la estadística creciente refiere 
que la mayor sustracción se dio 
bajo la modalidad sin violencia: 
106 en enero, 114 en febrero, 128 

en marzo, 148 en abril, 116 en 
mayo y 150 en junio pasado.

El segundo ilícito más recu-
rrente fue el homicidio, pero el 
que se dio de manera premedi-
tada o dolosa al documentarse 
742 denuncias, cuya cantidad 
ascendente inició después del 
primer mes del año cuando 

alcanzó 104 denuncias y des-
pués pasó a 112 en el segundo 
mes, luego a 122 en el tercero, 144 
en el cuarto, 135 en el quinto y 125 
a la mitad de 2022.

Otro al margen de la ley con 
un mayor crecimiento fue el 
abuso sexual con 611 casos en 
el primer semestre de 2022, con 

58 casos denunciados en enero, 
63 en febrero, 127 en marzo, 113 en 
abril, 123 en mayo y en 127 junio.

En el ‘top’ de los 10 ilícitos 
al alza se incluyó también a los 
catalogados como ‘otros que 
atentan contra la libertad per-
sonal’, de los que se excluye al 
secuestro, tráfico de menores y el 
rapto de personas, al contabilizar 
508 denuncias: 86 el primer mes, 
69 el segundo, 87 el tercero, 81 el 
cuarto, 90 el quinto y 95

el pasado.
De ahí siguió el quinto delito 

fue el robo de vehículo de cuatro 
ruedas modalidad sin violencia con 
458 denuncias en la primera parte 
del presente año, con 71 en enero, 72 
en febrero, 87 en marzo, 69 en abril, 
70 en mayo y 89 en junio,

Le siguieron aquellos hechos 
al margen de la ley contra la 
familia de los se excluyen la 
violencia familiar y de género, 
que alcanzaron 355 querellas, al 
documentarse 57, 50, 46, 67, 65 
y 70 casos en el mismo periodo 
reportado.

Los delitos cometidos por 
servidores públicos de los dos 
niveles de gobierno (estatal y 
municipal) fue el octavo al alza 
con 309 investigaciones repor-
tadas, de las cuales ocurrieron 
43 en enero, 49 al mes siguiente, 
luego 47, igual 47 en abril, 57 en 
mayo y 66 el mes pasado.

El registro ‘otros delitos de 
la libertad y seguridad sexual’ 
tuvo 257 denuncias, en cuyo 
balance se excluye al acoso, hos-
tigamiento, violación (simple y 
equiparada) e incesto, del cual 
se documentaron 34, 36, 45, 41, 
50 y 51 cada mes.

Repuntan 7 delitos de alto impacto durante primer semestre

Escala incidencia 
delictiva en Q. Roo

TOP SEMESTRAL
En el primer semestre del presente año estos son 
los principales ilícitos que integran la Incidencia 
delictiva del fuero común en Quintana Roo.

Fuente: Reporte ‘Incidencia delictiva del fuero común 2022’ del Secretariado Ejecutivo del SNSP, enero a junio 2022.
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PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Al 
menos tres personas resultaron 
heridas tras una balacera regis-
trada en la Quinta Avenida, la 
principal vía turística de Playa 
del Carmen, Quintana Roo, 
la cual provocó pánico entre 
transeúntes y vendedores, 
quienes corrieron al escuchar 
los disparos.

La Secretaría de Seguridad 
Pública de Solidaridad (Playa 
del Carmen) reportó el arresto 
de siete hombres como presun-
tos responsables del incidente, 
quienes portaban tres armas de 
fuego y llevaban 31 bolsas con 
narcóticos.

De acuerdo con fuentes, des-
conocidos armados dispararon 
en contra de tres personas en 
las calles de la Quinta Avenida 
alrededor de las 19:30 horas del 
pasado sábado.

Fuentes militares indicaron 
que existe un seguimiento al 
grupo “Los Pelones”, que se dedi-
can a la extorsión en la zona .

Junto con elementos de la 
Guardia Nacional, el Ejército 
desplegó a 210 elementos 
para dar con los responsables, 
mediante el apoyo de cámaras 
de video y testigos.

Las autoridades municipales 
indicaron que los detenidos fue-
ron identificados como Omar 
“N”, originario de Tamaulipas; 
Mario “N”, de Quintana Roo; 
Braulio “N”, de Guanajuato; 
José “N”, de Tabasco, así como 
Kevin “N”, Julio “N” y Alexis “N”, 
estos tres últimos procedentes 
de Chiapas.

“Los oficiales que transita-
ban sobre la Quinta Avenida 
escucharon lo que parecían ser 
detonaciones de arma, al trasla-
darse al lugar, entre las calles 8 
y 10, fue identificado un grupo 
de sujetos como los presuntos 
responsables, quienes empren-
dieron la huida”, se indicó en un 
reporte oficial.

“Los siete sujetos fueron ase-
gurados y puestos a disposición 
de la Fiscalía General del Estado 
por las posibles comisiones de 
delito de homicidio en grado 
de tentativa, violación a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos y delitos contra la 
salud”.

En la zona, fuentes federales 
y locales ya han alertado que 
existe una disputa por la venta 
de drogas entre los Cárteles de 
Sinaloa, del Golfo (con su grupo 
local “Los Pelones”), así como el 
Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG).

 ❙Al menos tres personas resultaron heridas tras una balacera 
registrada en la Quinta Avenida, la principal vía turística de 
Playa del Carmen, Quintana Roo.
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Causa pánico tiroteo  
en Playa del Carmen

Sube otra vez
El piloto de Red Bull, 
Max Verstappen ganó 
el Gran Premio de 
Francia y amplió su 
ventaja en la Clasificación. 
El mexicano Sergio Pérez 
terminó en el cuarto 
lugar. 
        PÁG. 1D

¿Qué hacer ante un ciberataque?
En caso de ser víctima de un fraude o delito cibernético 
toma en cuenta lo siguiente:
n Reporta el perfil en la red social, si la 

acción no es grave.
n Respalda la evidencia digital 

haciendo capturas de pantalla y 
copiando las direcciones electrónicas 
de las páginas web donde se ubique 
la prueba.

n En caso necesario presenta denuncia 
en el Ministerio Público.

n Llama al 088, 
donde la Guardia 
Nacional brinda 
orientación para 
realizar la denuncia 
ante el Ministerio 
Público.

Fuente: Guardia Nacional

MARTHA MARTÍNEZ / 
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CIUDAD DE MÉXICO.- La produc-
ción de los granos que más se 
consumen en México cayó en los 
últimos años y obligó a México 
a aumentar sus importaciones.

En lo que va de la actual 
Administración, las cosechas de 
maíz, sorgo y trigo han descen-
dido, mientras que en el caso del 
frijol y el arroz pulido han ido al 
alza, al mismo tiempo que se 
incrementaron las compras en 
el extranjero debido al aumento 
de la demanda.

Datos de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader) señalan que la produc-
ción de maíz amarillo cayó 16.5 
por ciento entre 2019 y 2021, al 
pasar de 3.3 a 2.8 millones de 
toneladas. Esta reducción es 
mayor a la registrada en los tres 
años previos, cuando la caída fue 
de poco más del 10 por ciento.

Lo anterior derivó en que las 
importaciones de este grano 
aumentaran 15.5 a 15.8 millones 
de toneladas en la primera mitad 
del actual Gobierno.

La producción de maíz blanco 

también descendió 4.4 por ciento 
entre 2019 y 2021, la de trigo cris-
talino más de 24 por ciento y la 
de sorgo 3.5 por ciento.

El Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 estableció que México 

alcanzaría la autosuficiencia ali-
mentaria en maíz y frijol en 2021.

Juan Carlos Anaya, director 
del Grupo Consultor de Merca-
dos Agrícolas (GCMA), dijo que, 
si bien México es autosuficiente 
en sectores como el hortofrutí-
cola, el talón de Aquiles de esta 
Administración son los granos y 
oleaginosas, en donde el índice 
de autosuficiencia cayó de 80 por 
ciento cuando se firmó el Tratado 
de Libre Comercio a 52 por ciento 
actualmente, lo que significa que 
las importaciones aumentaron 
de 20 a 48 por ciento.

“Eso ha hecho que México sea 
el segundo importador de maíz, 
después de China. Para Estados 
Unidos somos su mayor cliente, 
también su principal comprador 
de trigo; en arroz producimos el 
20 por ciento e importamos el 80 
por ciento. En frijol somos casi 
autosuficientes”, señaló.

 ❙ En lo que va de la actual Administración, las cosechas de maíz, 
sorgo y trigo han descendido.

Cae agroproducción; suben importaciones 

Alineados 
a Delfina
En Morena 
prácticamente
todos reconocen
que la maestra 
Delfina Gómez se 
convertirá en la 
candidata de Morena 
al gobierno del 
Estado de México.          
        PÁG. 2B

Ofrece opciones 
Hasta una afluencia del 90 por ciento prevén 
alcanzar en Puerto Morelos durante esta 
temporada vacacional de verano, ya que 
cuentan con una serie de atractivos para sus 
visitantes.      PÁG. 3A
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MÉRIDA, YUC.- Pobladores de una 
decena de colonias en Mérida, 
Yucatán, se quedaron sin ener-
gía eléctrica durante más de seis 
horas, sin que la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) les diera 
una respuesta a sus quejas.

Fernando Vázquez, habitante 
de la zona norte de la ciudad, 
aseguró que el apagón comenzó 
alrededor de las 15:30 horas, 
luego de una fuerte tromba, y 
fue hasta las 21:30 horas que el 
servicio se restableció. 

Durante todo ese lapso, Váz-
quez no obtuvo una respuesta 
positiva por parte de la CFE a su 
queja a través del número 071 o 
vía Twitter.

“La parte norte de la ciudad 
fue la que más sufrió, hacia 
Progreso, los municipios conur-
bados entre Mérida y el puerto 
de Progreso”, dijo en entrevista 
telefónica. 

“Sí metí reporte, pero no había 
ninguna respuesta, con trabajos 
el reporte entraba al 071 de CFE y 
lo podías hacer por Twitter, pero 
no te daban respuesta de nada, 
simplemente se fue y las autori-
dades no decían nada”

“Por varias horas se ha ido (la 
luz) esta semana, algunas veces 
anunciados y otra parte no anun-
ciados, que se extienden más de 
lo que te dicen que será, pero 
desde el viernes ha habido este 
tipo de apagones que pueden ir 
de dos a seis horas”.

Otros pobladores de la capi-
tal yucateca informaron que el 
apagón afectó a colonias como 
San Pedro Cholul, Chuburna de 
Hidalgo, Fraccionamiento Las 
Américas y Tanlum.

En junio pasado, la Península 
de Yucatán registró un apagón 
que afectó a 1.3 millones de usua-
rios, tanto de Yucatán como de 
Quintana Roo y Campeche.

Hasta anoche, la CFE no había 
informado sobre el hecho.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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las categorías. El show de Disney+, ambientado 
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minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
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EL PLAZO se acerca y en el horizonte inmediato del Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo aún no hay definiciones. Ni siquiera acercamientos, mucho menos acuerdos entre los 
12 magistrados del máximo tribunal del estado para que en la primera semana de agosto 
designen, de entre ellos, a su presidente o presidenta por los próximos seis años.
EN MEDIO del proceso de transición del Poder Ejecutivo en el estado, la sucesión del 
presidente magistrado del Poder Judicial se adelanta y está frente a la disyuntiva histórica de 
asumirse como una puerta a la auténtica división de poderes o como el salto al precipicio del 
estado de derecho (en caso de que la designación se convierta en imposición por acuerdos 
políticos).
AL MENOS la mitad del pleno de 12 magistrados, tanto mujeres como hombres, aspira a 
ocupar la silla que actualmente ostenta de forma interina el magistrado Adolfo del Rosal 
Ricalde, quien a seis meses de haber asumido el cargo pareciera estar esperando ‘línea divina’ 
en vez de asumir sus facultades constitucionales para garantizar un proceso de selección que 
evite que el Poder Judicial del Estado siga siendo un apéndice del Ejecutivo.
AL INTERIOR del pleno del máximo tribunal no ven más que de dos sopas: que la nueva 
gobernadora Mara Lezama Espinosa, respetando los principios de equilibrio de los poderes, 
deje que los magistrados designen a su presidente con plena libertad; o que atropellando la ley 
imponga a uno de sus incondicionales.
SOBRE la cancha hay dos grupos: quienes cuentan con probada trayectoria dentro de la 
carrera judicial y los que llegaron por recomendación política. Los primeros buscan que el 
próximo presidente salga de entre uno de ellos para garantizar la independencia y se manejan 
al menos dos nombres como posibles candidatos, el actual presidente interino Adolfo del 
Rosal y al magistrado decano Mario Aguilar Laguardia.
MÁS arrogantes, los segundos esperan que el dedo gubernamental decida al ‘bueno’ entre los 
magistrados Carlos Lima Carvajal o Heyden Cebada Rivas.
BAJO este panorama, hace dos semanas el Pleno de magistrados asistió a lo que se interpretó 
como un ‘convivio’ con los gobernadores saliente, Carlos Joaquín González, y la entrante, 
Mara Lezama Espinosa, donde no hubo pronunciamiento oral alguno sobre el futuro 
inmediato del máximo tribunal de justicia en el estado, dejando a interpretación de invitados 
los posibles mensajes vía lenguaje ambiental o corporal de los mandatarios. ‘La línea es que no 
hay línea’.
LA DISTRIBUCIÓN de los lugares en la mesa, que por un rato trajo alucinando a magistrados, 
no fue un mensaje concluyente por más que se respetó la jerarquía del presidente interino de 
estar flanqueado todo el tiempo por los gobernadores, pero luciendo totalmente ausente en la 
reunión. Muy cerca de ellos estuvo el recién electo magistrado Heyden Cebada, sin trayectoria 
en la carrera judicial, hombre de las confianzas de la gobernadora electa en cuyo equipo 
participó durante la primera etapa como Síndico procurador del Ayuntamiento de Benito 
Juárez.
LA LÓGICA política estatal, que no siempre es exacta, es que Heyden será presidente por 
voluntad de la nueva gobernadora, situación que de consumarse sería un despropósito para 
un gobierno que se precia de ser garante del respeto irrestricto al Estado de Derecho. A Carlos 
Joaquín le tocó coexistir con un Poder Judicial infiltrado por los intereses de la mafia del 
poder encabezada por los ex gobernadores Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, 
quienes sembraron como presidente del máximo tribunal al magistrado en retiro Fidel 
Villanueva Rivero, cuyo periodo concluyó apenas hace un año.
ANTES de irse en 2016, Roberto Borge modificó la ley para sembrar en el poder judicial a su 
operador inmobiliario Carlos Lima Carvajal, ex director del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio, para que con el apoyo de Fidel Villanueva y otros magistrados que le debían 
favores, le cubrirían las espaldas cuando lejos del poder la justicia local lo alcanzara.

OPINIÓN DE LA NAUYACA FERDINARD RECIO LÓPEZ

La lógica nos diría que, a menos de 24 meses 
de la contienda electoral federal, los enemigos 
del Presidente serían los principales perfiles 

que tuviera la oposición para ser candidatos pre-
sidenciales, sin embargo, en México los partidos 
políticos de oposición no existen. La alianza opo-
sitora, se encuentra desdibujada, sin rumbo y sin 
liderazgo, el PRI tiene en su presidente nacional a 
su primer enemigo, y no importa cuantos amparos 
meta para evitar su alerta migratoria, la realidad 
es que cada audio que da a conocer la gobernadora 
de Campeche, Layda Sansores, lo hunde mucho 
más. Esta semana con el afán de mantenerse en el 
puesto sumó a 6 exgobernadores a su equipo con 
la esperanza de no ser derrocado por la gran rebe-
lión interna que tiene. En el PAN, Marko Cortés no 
sabe cómo mantenerse coordinando a la coalición 
formada por algunos liderazgos que se apropiaron 
del partido y que, sin principios ni doctrina ni plan, 
sólo buscan el poder por el poder, sin que alguno 
logre destacar lo suficiente como para lograr ser 
competitivo. Del PRD ni hablar, ese es un muerto que 
vive gracias a los dos citados. Y el único que podría 
crecer es Movimiento Ciudadano quien con Colosio 
tienen al menos un candidato que la gente ubica, 
pero que al momento en que abra su boca en una 
campaña se dedicará a perder votos, o pregunten 
en Monterrey donde el descontento con él y con 
Samuel crece día a día. 

Entonces ¿quiénes son los enemigos del Presi-
dente?, pues esta semana nos deja claras muestras, 
de quienes son los rivales a vencer. Empecemos por 
la división interna que ya se vive en MORENA y que 
por más que se quiera disfrazar, está ahí. Hay que 
agradecer que el candidato que no es corcholata ha 
puesto el mejor ejemplo, y es que el Senador Mon-
real presentó en la semana su proyecto de nación, 
el cual por cierto, tiene mucho más sentido que 
el del gobierno en turno y manda una clara señal 
de experiencia y conocimiento, Monreal cada vez 
más cercano a la oposición se perfila como una 
oveja peligrosa para el titular del Ejecutivo, quien no 
puede atacarlo frontalmente ya que de lo contrario 
se olvidaría del control de la Cámara de Senadores. Y 
las tres corcholatas, repito por más que tratan de dis-
frazar la realidad, ahí están los hechos, la consentida 
Sheinbaum, el tecnócrata Ebrard y el amigo Adán, 
andan corriendo para posicionarse, negando estar 
en campaña y siendo sancionados por el Tribunal 

Electoral, pero a ellos les vale, ya que saben que el 
Presidente verá encuestas (a modo), que servirán de 
pretexto para decir: mi gallo o gallina es…

Las divisiones en MORENA son tan profundas 
que la elección del Estado de México ya está sacando 
chispas, y es que no importa que la encuesta haya 
puesto que la hija Delfina y su papá Higinio son los 
mejor posicionados, la rebelión de Higinio ante los 
ojitos a su hija podría ocasionar que una candidatura 
de alianza sí tenga esperanzas, y mire que la alianza 
se ve muy complicada, por más que los dirigentes 
del PRI y PAN locales hayan salido a decir que pre-
paran un gobierno de coalición. Otro ejemplo de la 
tremenda división en el movimiento del Presidente 
fue la denuncia que presentó el coordinador de los 
diputados Nacho Mier en contra de Santiago Nieto, 
Miguel Barbosa y Alejandro Armenta quienes lo 
han evidenciado como un gran corrupto y violador 
de la ley. Ahí está entonces el primer gran enemigo 
del Presidente: la lucha interna.

Hablemos ahora de un segundo enemigo que 
esta semana tomo notoriedad, y es que pese a como 
se haya vendido la visita presidencial a Washington, 
está claro que, en nuestros vecinos del norte, hay 
malestar. Tanto E.U. como Canadá han solicitado 
un proceso de consultas por el T-MEC, al cual el 
Presidente respondió muy gallito con canción de 
Chico Che: “uy que miedo”, lo cual de inmediato 
fue visto como una falta de respeto en el norte y 
rápidamente vino el comentario de que esperaban 
seriedad, y es que el Presidente no ha entendido 
que sus acciones en materia energética le pueden 
costar a su gobierno lo mismo que sus proyectos 
estrella y que hoy más que nunca necesita que lo 
que anunció la semana pasada de 40 mil millones 
de inversión americana en proyectos de energía del 
2022 al 2024 urgen. Parecía que incluso las cosas 
podrían ir mejor con la captura del capo Caro Quin-
tero, sin embargo, la decisión de un juez de ampa-
rarlo para de inmediato desvincularse del caso ha 
complicado también este tema. López Obrador tiene 
que entender que E.U. está cerca de caer en recesión 
con su 9.1 de inflación la más alta en 40 años y que 
si esto sucede, la inflación de 8.16 que tuvimos en la 
primera quincena del mes será algo leve para el nivel 
de trancazo económico que se avecina, 8 millones 
de mexicanos ya sufren una inflación superior al 
10 por ciento. Estados Unidos y el TMEC parece ser, 
serán el segundo gran enemigo de López Obrador.

Un tercer enemigo que como ha dolido es el tema 
de la inseguridad, en lo que va del sexenio van más 
de 125 mil muertos, sin duda estamos en el sexenio 
más sangriento, y con peores resultados, hace pocos 
días la nota era la muerte de dos sacerdotes, estos 
días la nota es la muerte de un pasante médico en 
Durango y una doctora en la Tarahumara, pareciera 
que es el pan nuestro de cada día escuchar de más 
muertes y de menos justicia, eso sí, cada vez hay 
más reclamos y más conciencia de lo mal que esta-
mos, y es que mientras las escuelas de medicina, 
piden seguridad lo que se recibe del gobierno es 
falta de empatía, es a un titular de salud diciendo 
aquí no suspendemos nada y si ustedes no pueden 
traemos médicos cubanos. Junio es el mes con más 
feminicidios en lo que va del año y el tema toma 
más alarma cuando en la semana una mujer es 
quemada viva aparentemente por un vecino que 
se había cansado de hacer públicas sus amenazas, 
sin que ninguna autoridad hiciera algo. Los fraudes 
han aumentado 29 por ciento y así casi todos los 
delitos y la joya de la corona de MORENA, la CDMX 
resulta que ahora vive una guerra entre tres nar-
cotraficantes que quieren tomar el control, Ovidio 
Guzmán, Mayo Zambada y el recién detenido Caro 
Quintero, o cuando menos eso se dijo tras la bala-
cera de varios minutos de la semana pasada en la 
salida a Cuernavaca y que dio como resultado que 
hoy se mantengan 10 detenidos en la cárcel. En 6 
meses 42 masacres han dejado más de 300 muertos 
y esto sigue semana a semana, como sucedió en 
León donde llegaron a matar a 6 dejando 8 heridos 
más. Tal vez por eso 67 por ciento de la población 
le dice al INEGI sentirse inseguro. Tal vez el gran 
problema es el que dice don Porfirio Muñoz Ledo, 
hay que investigar que tanta es la colusión entre el 
gobierno federal y el crimen organizado.

El cuarto enemigo se llama ineficiencia y corrup-
ción y es que por más que en el discurso se diga lo 
contrario, los hechos ahí están. Empecemos con el 
Tren Maya que esta semana por un lado se tuvo 
que volver un tema de seguridad nacional para que 
pudiera construirse violando así la orden de un juez, 
pero que en algo que es mucho más grave, resulta 
que su tramo 5 ha pasado de costar 31 mil millones 
de pesos a 59 mil millones, es decir 92% más. Dice 
AMLO que no hubo desacato, pero realmente hubo 
algo más grave, la manipulación de la ley al extremo. 
El nivel de ineficiencia del gobierno ha llegado a 

niveles alarmantes en el tema del agua donde el 
problema de Nuevo León no tiene para cuándo y 
el titular de Gobernación dice que en semanas el 
problema podría estar en más de 6 estados, y si ya 
saben por qué no hacen nada, digo, o será mucho 
pedir. Y esperemos que la solución no sea como dijo 
el Presidente pedirle a la industria que no consuma 
agua, porque comprueba sus incapacidades cuando 
dice cosas así, de entrada, porque si para la industria 
la economía termina de colapsar y segundo porque, 
por ejemplo, en Nuevo León el consumo es de solo 
el 4 por ciento del agua, es decir no se soluciona 
nada. La gente buscaba decencia en este gobierno 
y se encontró con los videos de Pío López Obrador, 
los negocios de los hijos del Presidente, y la impre-
sionante cadena de producción en SEGALMEX que 
hasta el gobierno ha tenido que reconocer. Vamos en 
mayo mientras el Presidente presumía que Pemex 
exportaba 3 mil 192 millones de dólares, se le olvido 
decir que importábamos 4 mil 371 millones, es decir 
le salimos perdiendo más de mil millones de dólares. 
Luego está el tema del metro de la CDMX donde la 
intocable Florencia Serranía no fue procesada y sólo 
8 funcionarios que serán quienes paguen los platos 
rotos de algo que evidentemente debería tener en 
la cárcel y fuera de la contienda a Marcelo Ebrard 
y a Claudia Sheinbaum.

Yo creo que con esos 4 enemigos basta para que 
más pronto que tarde la caída comience, pero bueno 
tiempo al tiempo.

Hablando de otras noticias importantes, hay que 
empezar con la Reforma Electoral que será tema 
de las próximas semanas y es que MORENA y sus 
aliados ya programaron parlamento abierto y el 
bloque opositor ya dijo que sí asistirá, la señora 
Sheinbaum ya se metió al tema diciendo que de 
aprobarse se ahorraría 24 mil millones de pesos 
de financiamiento a partidos políticos y eso que 
pareciera lindo, no lo es tanto ya que deja la ope-
ración y movilización en bandeja de plata a quien 
ostenta un gobierno.

Una disculpa por no haber publicado la semana 
pasada, pero en esta edición viene la información 
de ambas semanas.

Recuerde VIVA MÉXICO, QUE LA ESPERANZA 
PRONTO LLEGARÁ, y si usted se considera conser-
vador entre a www.cpacmx.com, porque la gran 
reunión conservadora pronto se realizará en México. 

La Realidad vs AMLO
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Crece expectativa de ocupación en este verano

Despunta afluencia 
en Puerto Morelos
El número de 
visitantes podría ser 
similar al de 2019, el 
año prepandemia

OMAR ROMERO

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- 
Hasta una afluencia del 90 por 
ciento prevén alcanzar en Puerto 
Morelos durante esta temporada 
vacacional de verano, ya que 
cuentan con una serie de atrac-
tivos para los visitantes que lle-
guen a este destino.

Así lo dio a conocer Miguel 
Cámara, director general de 
Turismo del municipio, al exponer 
que hay una serie de estrategias y 
de acciones encaminadas a garan-
tizar la seguridad tanto de los 
habitantes como de los turistas.

“Puerto Morelos destaca 
mucho por lo que viene siendo 
el Parque Nacional que tenemos 
enfrente de nuestras playas, donde 
pueden practicar el snorkel, el 
buceo autónomo, paseos en lan-
cha, disfrutar de la playa y de su 
gastronomía que es vasta”, expuso.

Además de la Ruta de los 
Cenotes, donde se pueden hacer 

diversos tipos de turismo, como el 
de aventura, recorridos en sende-

ros, entre otras actividades más.
Incluso, dijo que también 

está la comunidad de Leona 
Vicario donde se venden arte-

sanías y gastronomía local.
Por todos estos atractivos, el 

funcionario municipal insistió 
que la afluencia que esperan será 
similar a la de 2019 y superior a 
la del año pasado, al manifestar 
que no sólo en este destino, sino 
en todo el estado ya hay una clara 
recuperación.

En ese sentido, adelantó que a 
través de la plataforma holapuer-
tomorelos.com que crearon al ini-
cio de la actual administración 
en estos últimos días de julio 
definirán un calendario con los 
eventos que se llevarán a cabo.

“Eventos culturales, eventos 
deportivos, todo para que pueda 
acudir la gente y pasar un buen 
fin de semana”.

Cabe recordar que desde la 
semana pasada la Secretaría de 
Seguridad Pública de Quintana 
Roo implementó el operativo 
vacacional de verano, con lo 
que se busca garantizar la paz y 
tranquilidad tanto de los ciuda-
danos locales como del turismo 
nacional e internacional que 
estará disfrutando de los diversos 
atractivos que hay en la entidad.

 ❙ En esta temporada de verano el panorama es alentador para 
Puerto Morelos.

Se perfila para albergar Festival Gastronómico
IGNACIO CALVA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- 
La Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) Quintana Roo se 
prepara ya para la segunda 
edición del Festival Gastronó-
mico del Caribe Mexicano, el 
cual seguramente se llevará a 
cabo en Puerto Morelos.

Así lo dio a conocer Marcy 
Bezaleel Pacheco, presidente 
de la Canirac en el estado, 
quien indicó que a raíz de su 
participación en el primer Fes-
tival y la votación de la gente 
sobre los lugares donde podría 
llevarse a cabo, así como las 
diversas actividades susten-
tables que ofrece, Puerto 
Morelos se perfila como el 
municipio sede de la segunda 

edición.
Junto a Puerto Morelos, 

Isla Mujeres, Solidaridad, 
Costa Maya e Ixcalak son los 
otros sitios que se encuentran 
dentro de la votación como 
posibles sedes, y la realización 
del Festival se espera sea a 
finales de agosto, principios de 

septiembre. 
Destacó que existieron 

buenos números a nivel turís-
tico y gastronómico gracias al 
fomento que se hizo con los 
hoteleros y a la distribución 
de videos en plataformas 
digitales, así como buenas 
reseñas del primer Festival, 

según recapitularon el Consejo 
de Promoción Turística de 
Quintana Roo y la Secretaría 
de Turismo estatal.

Sobre Puerto Morelos, 
indicó que existe una expecta-
tiva fuerte gracias a su desarro-
llo económico, la gran acepta-
ción que hubo del programa 
que presentaron durante la 
primera edición del Festival, 
las actividades que desarrollan, 
particularmente en el poblado 
de Leona Vicario, como son 
la pesca sustentable, oferta 
gastronómica y artesanías.

Finalmente, sobre la 
recaudación para la Laguna 
Manatí que se hizo durante el 
primer Festival, dio a conocer 
que se logró la recolección de 
8 mil 700 pesos, pero esperan 
captar más recursos con las 
siguientes ediciones.

 ❙Preparan la segunda edición del Festival Gastronómico.

Hay ocho postulaciones 
como consejeros de DH
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
de Derechos Humanos del Con-
greso del Estado llevó a cabo la 
verificación de los requisitos de 
las personas propuestas para 
ocupar el cargo de consejeros del 
Consejo Consultivo de la Comi-
sión de los Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo 
(Cdheqroo).

Se informó que se recibieron 
8 postulaciones de las cuales 6 
son hombres y 2 son mujeres. 
Los nombres de las personas 
postulantes son: Ignacio Alonso 
Velazco, propuesto por el Colegio 
de Educadores A.C; María Nava 
Arzate, por la Barra de Abogados 
de Quintana Roo Colegio Profe-
sional A.C; Ángel Rivero Palomo, 
por el Consejo Consultivo de la 
Delegación Chetumal de la Cruz 
Roja Mexicana.

También están Víctor Hugo 
Venegas Molina, postulado a 

través de “Por Quintana Roo, la 
Ciencia y la Cultura, S.C.”; Marcelo 
Jiménez Santos, por la Asociación 
Civil U Maalobil Ti tu Laakal Mak; 
José Manuel Jiménez García, por 
SUUKUM EK, A.C.; Nallely Rodrí-
guez Hernández, por la Asocia-
ción de Deportistas Sordos Quin-
tanarroenses, A.C.; y Eloy Stalin 
Quintal Jiménez, por el Instituto 
de la Administración Pública del 
Estado.

De la verificación reali-
zada a la documentación de 
los aspirantes propuestos, se 
advierte que algunos omi-
tieron el cumplimiento de 
alguno o varios requisitos, por 
lo que se realizó la prevención 
correspondiente.

El pasado 11 de julio de 2022 la 
Comisión Permanente de la XVI 
Legislatura emitió la convocato-
ria pública dirigida a los grupos 
y representaciones legislativas, 
así como a las organizaciones 
de la sociedad civil cuyo objeto 

social se encuentre vinculado 
con la promoción y defensa de 
los derechos humanos, para que 
presenten una propuesta para 
ocupar el cargo de consejera o 
consejero del Consejo Consultivo 
de la CDHEQROO.

La Comisión de los Derechos 
Humanos debe tener un Consejo 
Consultivo integrado por un pre-
sidente, en este caso el ombuds-
person, y seis consejeros, cuyo 
cargo será de carácter honorífico 
y cuando menos cuatro de ellos, 
no deberán desempeñar ningún 
cargo o comisión como servido-
res públicos.

En este sentido, cabe recordar 
que la XVI Legislatura aún no ha 
designado al presidente para la 
Cdheqroo, además de diversas 
controversias que se han pre-
sentado debido a un probable 
conflicto de interés por una de 
las aspirantes, Judith Rodríguez 
Villanueva, quien fue diputada 
de la XVI Legislatura.

 ❙ Se hizo la verificación de requisitos de personas postuladas.

Convocan a consulta por desarrollo urbano
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de 
este lunes 25 de julio y hasta el 
12 de agosto, el Ayuntamiento 
de Benito Juárez realizará la con-
sulta pública del “Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro 
de Población de Cancún 2022”, 
informó la encargada de despa-
cho de la Presidencia Municipal, 
Lourdes Latife Cardona Muza.

Subrayó que podrá participar 
toda la ciudadanía, instituciones 
educativas y de investigación, 
comités de vecinos, colegios de 
profesionistas, sindicatos, cáma-
ras empresariales y organismos 
sociales para opinar y proponer 
sobre el crecimiento de la ciudad 
en los próximos años.

Los interesados podrán acu-
dir en ese lapso al patio central 
del Palacio Municipal de 10:00 a 
15:00 horas para solicitar el ante-
proyecto en forma digital, para 
lo cual requieren un dispositivo 
USB mayor a 10 GB y registrarse 
previamente en el correo: con-
sultapublica.cancun2022@gmail.

com o llamar al teléfono 998 881 
28 00 extensión 300.

Agregó que los ciudadanos 
que deseen externar sus suge-
rencias y opiniones sobre el 
PDU deberán dirigir y entregar 
un escrito para la Secretaría de 
Ecología y Desarrollo Urbano, 
ubicada en el Edificio Empren-
dedor, en la Avenida Kabah con 
José López Portillo, de 10:00 a 
15:00 horas en los días hábiles 
que estén dentro del periodo 
de la consulta, con su nombre, 
domicilio completo y correo 
electrónico.

Cardona Muza explicó que 
una vez incorporadas las pro-
puestas que sean consideradas 
viables, se integrarán al pro-
yecto definitivo y a su vez éste 
será sometido a aprobación 
del Cabildo para que se avale el 
documento narrativo y los ane-
xos finales.

Luego, pasarán a la Secretaría 
de Gobierno del Estado y serán 
publicados en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo para 
el registro respectivo. 

El secretario de Ecología y 
Desarrollo Urbano, Armando 
Lara de Nigris, enfatizó que esta 
actualización es sumamente 
necesaria ya que desde el 2018 
a la fecha han surgido distintas 
técnicas que permiten que exista 
una ejecución más eficiente del 
instrumento, así como las cir-
cunstancias que le dieron origen 
deben ser perfeccionadas para su 
aplicación e interpretación. 

Recordó que los trabajos téc-
nicos iniciaron de forma pre-
sencial desde 2019, sin embargo 
se trasladaron a la modalidad 
virtual por la pandemia de 
COVID-19 y se reanudaron del 
16 de diciembre de 2021 al pasado 
27 de abril, en el cual se llevaron 
a cabo talleres del Consejo de 
Ordenamiento Territorial Eco-
lógico y Desarrollo Urbano del 
Municipio de Benito Juárez, en 
los cuales el Instituto Munici-
pal de Planeación en Desarrollo 
Urbano (IMPLAN) como órgano 
consultor presentó los avances 
hasta concluir con el antepro-
yecto del instrumento.

 ❙Desde este lunes se realiza la consulta ciudadana en Cancún.
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Decretan la toma inmediata de 8 inmuebles en la entidad

Ocupan fast track 
predios para Tren
Argumentan que los 
terrenos son necesarios 
para interconectar  
el Tramo 5 Sur

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador decretó la “ocupación 
temporal inmediata”, sin proce-
dimiento de expropiación pre-
vio, de ocho inmuebles privados 
que suman 165 mil 250 metros 
cuadrados, y que son necesarios 
para las obras del Tren Maya en 
Solidaridad y Tulum.

El decreto presidencial fue 
publicado la noche del viernes 
y el fin de semana en ediciones 
vespertina y extraordinaria del 
Diario Oficial de la Federación.

“Derivado de la importancia 
que representa el Proyecto Tren 
Maya, y a efecto de evitar pér-
didas económicas innecesarias 
al erario público, es procedente 
decretar la ocupación temporal 
inmediata de dichos polígonos, 
en términos de los artículos 2 Bis, 
4o. y 7o. de la Ley de Expropiación, 
con base en el artículo 8 Bis de 
la misma ley”, ordena el decreto.

“Asimismo, la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) debe proceder 
al pago de la indemnización a 
quien corresponda, en términos 
de la normativa aplicable”.

El argumento para ordenar la 
ocupación inmediata es que se 
desconocen los domicilios de los 
propietarios y, por tanto, no se 
les puede emplazar a un procedi-
miento ordinario de expropiación.

Aparentemente, los ocho 
inmuebles forman parte de una 
declaratoria de utilidad pública 
para el Tren Maya que la Sedatu 
publicó el 12 de julio y que abarca 
25 inmuebles privados que 
suman 382 mil metros cuadrados.

La declaratoria fue el paso ini-
cial para el proceso de expropia-
ción ordinario, que culmina con 
un decreto del Ejecutivo federal, 
previo derecho de audiencia a las 
personas afectadas.

Sin embargo, para los ocho 
polígonos que el presidente 
López Obrador está ordenando 
ocupar, el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) 
consideró que era necesario 

tomar posesión inmediata, para 
obras de interconexión del Tramo 
5 Sur del Tren, que va de Playa del 
Carmen a Tulum.

El articulo 2 Bis de la Ley de 
Expropiación prevé desde 2012 
este tipo de “ocupaciones tem-
porales inmediatas”, que rara vez 
han sido utilizadas, y también 
ordena que se compense a los 
dueños de los terrenos afectados 
con una indemnización “a valor 
de mercado”.

Los afectados pueden impug-
nar judicialmente esta medida. 
“El decreto en el que se ordene 
la ocupación temporal o la limi-
tación de dominio no admitirá 
recurso administrativo alguno y 

sólo podrá impugnarse a través 
del juicio de amparo”, dice la ley. 

Un juez federal ordenó sus-
pender las obras del Tramo 5 
Sur desde abril, pero hace unos 
días el gobierno anunció que el 
Tren Maya fue declarado un pro-
yecto “de seguridad nacional”, y 
consideró que esa declaratoria 
es suficiente para reanudar los 
trabajos, aún sin autorización 
expresa del juez.

Las organizaciones ambienta-
listas que promovieron amparos 
ya denunciaron ante el juez la 
violación a la suspensión, que es 
un delito federal, y el 1 de agosto 
se desahogará la audiencia para 
aclarar el tema.

 ❙ El Ejecutivo federal decretó la ocupación para las obras de interconexión del Tramo 5 Sur del Tren Maya.

Protocolos sanitarios, 
sin cambio por viruela
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta el 
momento el sector empresarial 
del estado no prevé implementar 
algún protocolo especial ante la 
declaratoria de emergencia de 
salud mundial por la viruela 
símica, pues continúan con las 
medidas de prevención que se 
instauraron a raíz de la pandemia 
por Covid-19.

Iván Ferrat Mancera, presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del Caribe, 
expresó que si bien ya se regis-
tró en la entidad un caso de esta 
enfermedad de momento no 
esperan alguna modificación, 
puesto que siguen atendiendo 
las acciones preventivas de salud 
e higiene.

“En la parte empresarial 
se sigue con los protocolos de 
seguridad sanitaria que fueron 
establecidos por la pandemia y 
ya sabemos de este primer caso, 
hay que cuidarse, esa es la gran 
recomendación. Por el momento 
no (prevén implementar algún 
protocolo)”.

Al respecto, Francisco Fer-
nández Millán, presidente de 
Asociados Náuticos de Quin-
tana Roo, comentó que no han 
tenido ningún acercamiento 
o notificación por parte de las 

autoridades sanitarias acerca 
de este caso, no obstante, el per-
sonal mantiene las medidas de 
higiene.

“Al final del día las regulacio-
nes que tenemos por Covid, las 
seguimos manejando, los proto-
colos. Esperemos que no nos lle-
gue a más y estaremos prepara-
dos para cualquier cosa”, abundó 
al mencionar que continúan con 
la limpieza de las unidades y 
demás acciones preventivas.

Hace unos días los Servicios 
Estatales de Salud (Sesa) confir-
maron el primer caso de viruela 
símica en Quintana Roo, luego 
de que un paciente solicitó aten-
ción médica al presentar algunos 
síntomas.

A través de un comunicado, 
la dependencia estatal indicó 
que el Instituto de Diagnóstico 
y Referencia Epidemiológicos 
(InDRE) notificó la presencia de 
esta enfermedad en un hom-
bre mayor de edad, aunque, no 
especificó de qué municipio y 
únicamente detalló que la per-
sona se encontraba estable y 
aislado.

La viruela símica suele ser 
una enfermedad autolimitada, 
con síntomas que duran de 2 a 4 
semanas y sus signos clínicos son 
fiebre, erupción cutánea e infla-
mación de los ganglios linfáticos.

Lo que debes saber
Síntomas, formas de prevención y tratamiento. Estos son 
algunos puntos sobre la viruela del mono.

n Dos vacunas desarrolladas 
originalmente para la viruela 
pueden ayudar a prevenir las 
infecciones de viruela símica. 

n La que se usa más se llama 
Jynneos. Consiste en dos 
dosis administradas con cua-
tro semanas de diferencia. 

n La vacuna se ha ofrecido en 
gran medida a dos grupos: 
trabajadores de la salud o de 
laboratorio y personas que 
han tenido una exposición 

confirmada o posible a la 
viruela del mono.

n Después de recibir un diag-
nóstico, el tratamiento con-
siste en controlar el cuadro 
con analgésicos o antibió-
ticos según sea el caso. Los 
antivirales generalmente se 
recomiendan para personas 
que tienen más síntomas 
sistémicos o una erupción en 
todo el cuerpo y un alto ries-
go de complicaciones.

Síntomas

Prevención y tratamiento

n Fiebre.
n Erupciones en la piel 

(pueden durar de  
dos a tres semanas).

n Dolor de cabeza.

n Dolores musculares.
n Poca energía.
n Inflamación de los ganglios 

linfáticos.

Registran 303 quejas 
contra aseguradoras
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante el 
primer semestre de este año, la 
Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros 
(Condusef) en Quintana Roo 
recibió 303 quejas en contra 
de aseguradoras por diversas 
circunstancias.

Osmaida Santiago Leo-
nel, titular de la Atención de 
Usuarios de esta dependencia, 
expresó que la negativa en el 
pago de indemnización es la 
principal causa de revisión que 
solicitan los beneficiarios de 
los seguros, ya que no están 
de acuerdo con lo que están 
marcando las empresas que 
ofrecen este tipo de servicios.

En segundo lugar, se 
encuentra el descontento con 
los tiempos para la reparación 
del bien afectado, seguido de 
la insatisfacción con el tiempo 
para el pago de la indemniza-
ción, inconformidad con la 
reparación del bien afectado, 
y desacuerdo con el monto de 
la indemnización.

Así como rechazo por sinies-
tro excluido o no cubierto, 
solicitud de cancelación del 
contrato y/o póliza no aten-
dida y/o no aplicada, no estar 
de acuerdo con la valuación 
de daños, incumplimiento de 
beneficios adicionales contra-
tado, rechazo por modificación 
al contrato y/o póliza principal, 

entre otras causas más.
Las principales empresas 

que acumulan estas quejas son 
Quálitas Compañía de Seguros, 
S.A. de C.V., Grupo Nacional Pro-
vincial, S.A.B., HDI Seguros, S.A. 
de C.V., Chubb Seguros México, 
S.A., Seguros Banorte, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero Banorte.

Ante esta circunstancia, la 
Condusef señaló que poseer 
y/o conducir un auto brinda 
ciertas comodidades, aunque 
también implica responsabi-
lidades, tanto para terceros 
como para el propietario.

Por ello, como conductor es 
necesario estar al pendiente 
de los riesgos a los que se está 
expuesto y que debería tener 
cubiertos, así como hacerse 
cargo de lo que pueda llegar a 
ocasionar.

De esta manera, antes de 
contratar una póliza de seguro 
exhortó a la ciudadanía verifi-
car las coberturas y servicios 
adicionales que se ofrecen, así 
como los montos de deduci-
bles que se cobran, firmar de 
recibido, asentando la fecha 
respectiva.

Leer detenidamente los 
datos contenidos en la carátula 
de la póliza, revisar con detalle 
las condiciones generales de la 
póliza, en especial las exclusio-
nes de las coberturas, pregun-
tar por escrito cualquier duda, 
ya que papelito habla para 
tener la certeza de los riesgos 
amparados.

 ❙Clientes se quejan de aseguradoras de autos.

Dan material 
didáctico a 
Secundaria  
de Playa
IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q ROO.- La 
escuela Secundaria Técnica “René 
Efraín Fajardo Vázquez”, en Playa 
del Carmen, recibió la aportación 
de materiales educativos y de 
infraestructura 

Este apoyo, por parte de la 
cadena RIU Hotels & Resorts, 
consistió en 60 pupitres, 5 sillas 
operativas, pintura exterior para el 
plantel, instalación de Internet y 3 
proyectores audiovisuales.

“Con esta acción, la cadena tiene 
el objetivo de contribuir a la mejora 
de las condiciones de estudio de los 
alumnos de esta institución”, se 
indicó en un comunicado.

A la entrega acudieron Rafael 
Jerez, director de Recursos Humanos, 
y Alma Tesillos, directora de Respon-
sabilidad Social de la empresa.

“Este apoyo forma parte del 
compromiso que tiene la compa-
ñía con las personas, siendo cons-
cientes de que gran parte de las y 
los hijos de los trabajadores hote-
leros sindicalizados reciben edu-
cación en este centro”, se añadió.

Al acto también asistieron 
representantes de la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo; 
el director del Centro; José Balois 
Espinoza, comisionado de la CROC; 
y Martín de la Cruz Gómez, secre-
tario general de la CROC.

El despliegue de la modalidad 
de educación a distancia, que se 
detonó durante el confinamiento 
por la pandemia de Covid-19 ha 
demostrado que existe la nece-
sidad de contar con medios que 
posibiliten el aprendizaje virtual.

“Por ello, parte de los mate-
riales que se proporcionaron a 
esta escuela tienen la finalidad 
de facilitar y contribuir al man-
tenimiento de la telesecundaria. 
Gracias a la instalación de Inter-
net, operativo en todas las zonas 
del Centro, se podrá impartir 
educación a distancia además de 
presencial”. 

“Esta acción de RIU se encuen-
tra alineada con el compromiso 
que tiene la compañía con la 
comunidad de los destinos en los 
que opera, una de las principales 
líneas de actuación de responsabi-
lidad social de la empresa. Con ella, 
RIU tiene el propósito de contribuir 
a la mejora y bienestar de aquellos 
que conforman esta comunidad”.
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Indagan a FxM aporte indebido 
El partido Fuerza por México (FxM) es 
investigado por triangulación de depósitos que 
habrían servido para financiar la campaña de 
Natzielly Rodríguez en Aguascalientes. 

Pelean sindicato de la Cámara 
La fracción de Morena disputa esta semana 
el control del sindicato de la Cámara de 
Diputados, uno de los últimos espacios que 
le faltaría apropiarse en el órgano legislativo.
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Quedan fuera 
‘monrealistas’
Morenistas que 
apoyan a Ricardo 
Monreal para 
impulsarlo como 
posible candidato 
presidencial en 
2024 acusaron que 
los excluyeron del 
Congreso Nacional 
de su partido.

 ❙ Se robaron en promedio 5 mil 700 barriles diarios entre enero y junio de este año.

Hidalgo es donde más piquetes ocurren

Azota huachicol; 
sigue imparable
Se han sumado 
estados que antes no 
padecían del robo de 
combustible

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El robo 
de combustible aumentó en el 
primer semestre del año un 32 
por ciento, de acuerdo con cifras 
de Petróleos Mexicanos (Pemex). 

Entre enero y junio de 2021, 
la empresa petrolera reportó el 
robo —en promedio— de 4 mil 
300 barriles diarios, principal-
mente en su sistema de ductos 
a través de tomas clandestinas. 

Sin embargo, en ese mismo 
periodo, pero de este año, el des-
vío de combustible se elevó a un 
promedio 5 mil 700 barriles al día. 

La empresa reportó que en 

el primer trimestre del año un 
promedio de 4 mil 900 barriles 
diarios y el siguiente trimestre 
dio cuenta de un desvío de com-
bustible de 6 mil 400 barriles 
diarios.

En lo que respecta a tomas 
clandestinas, Pemex indicó en 
una respuesta de información 
—fechada el 2 de julio— que 
Hidalgo lidera la lista con mil 
914 piquetes entre enero y abril 
de este año. 

El Estado de México, que ya 
desbancó a Puebla del segundo 
lugar, registra 653 puntos de 
ordeña. Esto debido al llamado 
efecto cucaracha de los hua-
chicoleros ante los operativos 
federales. 

Puebla bajó a tercer lugar con 
323 llaves ilegales de combustible. 

Después figuran Guanajuato 
con 253 tomas clandestinas; 
Veracruz, con 225; Tamaulipas, 
con 178; Jalisco, con 171, y Nuevo 

León, con 103.
De enero a abril, Pemex suma 

4 mil 281 tomas clandestinas, un 
promedio de mil 70 al mes.

En contraste, 2021 terminó 
con 11 mil 017 tomas ilegales, un 
promedio de 918 mensuales.

En este rubro se reporta un 
aumento del 16.5 por ciento. 

Aunque existe un desplie-
gue de militares dedicado al 
combate del huachicol, y el tras-
lado de combustible en pipas, 
éstas medidas han sido insufi-
cientes para frenar el robo de 
hidrocarburo.

Además, la empresa sigue 
empleando el sistema SCADA, 
que registra el monitoreo de 
la presión y flujo de los ductos, 
una tecnología que tampoco ha 
impactado en la apertura de nue-
vas tomas clandestinas. 

Mandos del Ejército asig-
nados al combate al huachicol 
atribuyeron la continuidad de 

este delito a la complicidad de 
grupos criminales con poblado-
res, piquetes a salto de mata y 
a nuevas estrategias para orde-
ñar el combustible, entre ellas, 
la construcción de túneles para 
llegar a los ductos. 

Hidalgo y Puebla han enca-
bezado en los últimos años el 
robo de combustible. Ahora, se 
posicionan entidades donde ya 
se prendieron focos rojos.

El Estado de México, por ejem-
plo, incrementó los piquetes en 
su territorio en un 13 por ciento 
al registrar en 2021 un promedio 
mensual de 144 piquetes y en lo 
que va del año, un promedio de 163.

En Michoacán, zona que dis-
putan los Cárteles Unidos y el 
Cártel de Jalisco Nueva Genera-
ción, la ordeña aumentó 28 por 
ciento. El fenómeno también se 
incrementó en Baja California, 
Guanajuato, Tlaxcala, Jalisco y 
Nuevo León.

Rescatan 
migrantes 
hacinados 
en bodega 
DZOHARA LIMÓN /  
AGENCIA REFORMA

JILOTEPEC, EDOMEX.- Auto-
ridades estatales y federales 
detectaron en una bodega de 
Jilotepec, al norte del Estado 
de México, a 225 migrantes 
—entre ellos 47 menores de 
edad— en condiciones de 
hacinamiento.

Tras una denuncia anó-
nima, elementos del Ejército, 
en coordinación con agen-
tes de la Guardia Nacional, 
Policía Estatal y Municipal, 
acudieron la madrugada de 
ayer a la bodega ubicada en el 
kilómetro 98, a la altura de la 
comunidad de Soyaniquilpan.

Al interior del inmueble 
fueron ubicados 194 guate-
maltecos, 14 hondureños, 
nueve nicaragüenses, cinco 
cubanos y tres salvadoreños, 
quienes, según un comuni-
cado del Instituto Nacional 
de Migración (INM), perma-
necían hacinados a la espera 
de ser trasladados por los 
denominados “polleros” 
hacia el norte del país.

Durante el operativo, se 
informó, fueron detenidos 
dos mexicanos y quedaron 
bajo resguardo de las auto-
ridades mexiquenses tres 
unidades de transporte.

Los migrantes adultos que 
se encontraban en la bodega 
fueron trasladados en dife-
rentes vehículos a la estación 
migratoria “Las Agujas”, en 
Iztapalapa; mientras que 
madres e hijos menores de 
edad fueron llevados al DIF 
Toluca.

Y ahora 
un bache 
en pista 
del AICM 
ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un nuevo 
caos se vivió en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) por el cierre de 
una de sus dos pistas para repa-
rar un bache.

Desde la tarde de ayer la 
terminal aérea operó sólo con 
una pista. La salida de vuelos se 
demoró hasta por tres horas.

Además, varios aviones que 
volaban a la Ciudad de México 
fueron desviados a otros aero-
puertos. También se retrasaron 
diversos vuelos hacia la capital 
del país.

“Por seguridad y para reparar 
un bache emergente en la pista 
05R/23L, se cerró a la 18:05 horas. 
En estos momentos operamos 
con la pista 05L/23R”, reportó el 
AICM.

El miércoles pasado, el AICM 
había reportado el cierre de esa 
misma pista para reparar un 
bache.

“La abundante cantidad de 
lluvias en esta temporada y el 
constante aterrizaje de aviones 
provoca el desprendimiento de 
gravilla en la zona de toque de las 
aeronaves sobre la pista. Al tra-
tarse de un área crítica requiere 
su inmediata reparación, para lo 
cual se tiene que cerrar la pista 
por seguridad”, se informó ayer.

 ❙Al interior de la bodega 
había 225 migrantes.

Revisan a Infonavit modelo de créditos 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) revisará si el Infonavit viola 
derechos humanos con su nuevo 
modelo para autorizar créditos 
para vivienda, conocido como 
T-1000, que empezó a operar en 
mayo de 2021.

La segunda sala de la Corte 
admitió a trámite a finales de junio, 
y turnó al ministro Javier Laynez, 
el primero de varios amparos que 
alegan que el nuevo modelo difi-
culta aún más a los trabajadores 
optar al crédito del Infonavit, lo 
que violaría su derecho de acceso 
a vivienda que la Constitución des-
cribe como “cómoda e higiénica”, 
mediante financiamiento “barato”.

De acuerdo con cifras de la 
Sedatu, de enero a abril pasados, 
el Infonavit entregó 80 mil 717 cré-

ditos para vivienda nueva y usada, 
lo que representó una disminu-
ción anual del 16 por ciento y el 
volumen más bajo para un mismo 
periodo desde el 2013, última fecha 
de la que existe registro publicado.

El modelo T-1000 requiere que 
el trabajador sume un mínimo de 
mil 80 puntos, en vez de los 116 del 
modelo previo, tomando en cuenta 
variables como la edad, ahorros, 
estabilidad laboral y pagos de 
cuotas de la empresa empleadora, 
entre otros.

Cuando anunció el nuevo 
modelo, el Infonavit aseguró que 
éste permitiría a 1.7 millones de 
personas adicionales acceder a un 
crédito, pero desarrolladores inmo-
biliarios afirmaron que el T-1000 
está sacando a derechohabientes 
del perfil necesario. 

El caso que revisará la Corte 
tiene como antecedente la suspen-
sión que un juez federal concedió 

a Raquel Maldonado para que no 
se le aplicara el T-1000, pero al dic-
tar sentencia sobre el fondo del 
asunto, el juzgador resolvió que las 
personas sólo pueden impugnar 
dicho modelo si piden un crédito 
y el Infonavit lo niega.

El pasado 13 de mayo, sin 
embargo, el Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo 
resolvió que el modelo T-1000 sí 
afecta a los trabajadores por su 
sola entrada en vigor, sin requerir 
que exista una solicitud formal 
de crédito.

“A partir del momento en que 
entró en vigor la norma impug-
nada, efectivamente su situación 
jurídica fue afectada, ante la modi-
ficación de criterios para acceder 
a un crédito de vivienda”, afirmó 
el tribual, al destacar que no tenía 
caso que Maldonado solicitara el 
préstamo, porque sólo tenía mil 30 
de los mil 80 puntos requeridos.

 ❙Corte analiza si el Infoanvit viola derechos humanos con su 
modelo T-1000.

Invirtieron 
248 mdp  
en vía; ¡duró 
2 años! 
El gobierno de 
la CDMX invirtió 
248.7 millones 
de pesos para la 
rehabilitación de 
Avenida Ceylán, 
en Azcapotzalco; 
sin embargo, dos 
años después, 
varios tramos 
están parchados, 
agrietados 
y presentan 
hundimientos. 
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 ❙ Creen que otra encuesta es innecesaria.

Llaman dirigentes a evitar desgaste interno en Morena

Perfilan en Edomex 
legitimar a Delfina 
Señalan que ventaja 
de la funcionaria  
en primer sondeo 
sería definitiva

FRANCISCO ORTIZ Y  
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En Morena 
prácticamente todos reconocen 
que la maestra Delfina Gómez 
se convertirá en la candidata de 
Morena al gobierno del Estado 
de México.

A cinco años de haber buscado 
por primera vez la gubernatura 
mexiquense, arropada entonces 
por el Grupo Texcoco, que lidera el 
senador Higinio Martínez —hoy 
su contrincante por la nomina-
ción—, la secretaria de Educación 
Pública se alista a una nueva cam-

paña con viento a favor.
Gómez se inscribió al proceso 

interno convocado por Morena 
para seleccionar a la cabeza de los 
Comités de Defensa de la Cuarta 
Transformación, una figura 
creada por el dirigente morenista 
Mario Delgado para justificar la 
exposición adelantada de quie-
nes serán sus candidatos en la 
elección de 2023.

Lo hizo para cumplir el pro-
ceso interno planteado por el par-
tido y legitimar así su eventual 
nombramiento. 

En la primera encuesta de 
reconocimiento para depurar 
la lista de aspirantes, la funcio-
naria arrasó con casi 20 puntos 
de distancia a su más cercano 
contendiente, el senador Martí-
nez, quien desde 1999 aspira a la 
gubernatura mexiquense.

Tanto Delfina como Higinio 

estarán en la encuesta final para 
elegir al candidato a la guber-
natura mexiquense hasta que 
lleguen los tiempos legales, en 
febrero de 2023.

Una vez que concluya el pro-
ceso de selección de quien enca-
bece los Comités de Defensa se 
verá si todos los grupos políticos 
de Morena en la entidad se unen 
en apoyo de la maestra o hacen 
campaña de brazos caídos. 

Entonces será importante ver 
la respuesta del senador Martí-
nez, del titular de Aduanas, Hora-
cio Duarte, y de un amplio grupo 
de alcaldes que no se identifican 
con el Grupo Texcoco, pero que 
tienen presencia en municipios 
como Ecatepec, Nezahualcóyotl, 
Tecámac y Nicolás Romero.

La Comisión Nacional de 
Encuestas de Morena analizará 
si en el sondeo definitivo esta-

rán de dos a siete perfiles, por lo 
que en los próximos días se deta-
llarán los términos del ejercicio 
final. El partido tiene hasta el 10 
de agosto.

Líderes políticos como Emi-
lio Ulloa, quien tiene una amplia 
presencia en localidades de la 
zona oriente del Edomex, mani-
festó la necesidad de que los 
liderazgos políticos de Morena 
en la entidad eviten un desgaste 
innecesario.

“Ya no le demos tantas vuel-
tas, la diferencia entre el primer 
lugar, que es la maestra Delfina 
Gómez, hacia el segundo son 
19 puntos, ¿qué sentido tendría 
hacer otra encuesta?

“Hago el llamado a que los otros 
cinco compañeras y compañeros 
apoyen el proyecto que va a enca-
bezar la maestra, no hay manera 
de que la alcancen”, planteó.

Difunden morenistas 
su reforma electoral 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados 
de Morena iniciaron una serie de 
asambleas informativas sobre la 
reforma electoral del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
la cual busca modificar el INE, 
reducir el número de legisladores 
y cambiar su método de elección, 
así como eliminar el financia-
miento público a los partidos 
políticos, entre otros puntos. 

Hasta ahora se han realizado 
26 asambleas distritales y se 
espera llegar a 400 encuentros, 
sumando las que se realicen a 
nivel estatal y regional. 

Los legisladores replicarán la 
estrategia aplicada con la fallida 
reforma eléctrica, organizando 
asambleas por todo el país para 
explicar el contenido de la pro-
puesta, a fin de generar apoyo 
social a la misma y mantener el 
contacto con los simpatizantes 
del partido. 

Con la propuesta eléctrica 
se realizaron 380 asambleas y, 
ahora, con la reforma electoral 
se considera rebasar el número.  

El 2 de julio pasado, en el fes-
tejo de los 4 años del triunfo de 
López Obrador, la dirigencia de 
Morena arrancó la realización de 

las asambleas informativas sobre 
la reforma electoral. 

Aunque las bancadas de opo-
sición ya adelantaron que no 
votarán a favor de la reforma, 
desde Morena se instruyó que 
dirigentes locales y legisladores 
organicen las asambleas en sus 
estados y distritos, con el lema 
“La Reforma Electoral Va”. 

Hasta ahora se han efectuado 
asambleas informativas con diri-
gentes nacionales y locales en 
Tabasco, Puebla, Zacatecas, Gua-
najuato, Tamaulipas, Durango y 
la Ciudad de México, con cientos 
de asistentes. 

La realizada en la Ciudad de 
México fue encabezada por la 
jefa de gobierno, Claudia Shein-
baum, y tuvo la asistencia de los 
jefes delegaciones en Iztapalapa, 
Clara Brugada, y de Iztacalco, 
Armando Quintero, y diputados 
federales y locales. 

El costo de estos eventos no se 
transparenta por Morena, pues 
se pagan hoteles o salones de 
fiesta, templetes, sillas y sonido, 
así como lonas y escenarios con 
los logos del partido. 

Con menor participación, los 
diputados han empezado a reali-
zar las asambleas distritales, con 
la diferencia de que el costo corre 
a cuenta de los diputados.

 ❙ Aleida Alavez, diputada federal, realizó una asamblea en la CDMX.

Anulan laboratorios
El Ejército y la Guardia Nacional (GN) 
anularon ocho laboratorios y un almacén 
en los que se producían drogas sintéticas; 
decomisaron precursores químicos, 103.8 
kg. de metanfetamina y 189 litros de la 
misma droga, en Sinaloa y Durango.

Busca ser congresista 
un hermano del Cuau
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ulises Bravo, 
medio hermano del gobernador 
de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, 
informó que fue aceptado su regis-
tro para obtener un lugar como 
congresista nacional de Morena.

A través de su cuenta de Twi-
tter, señaló que participará en las 
elecciones que se llevarán a cabo 
el próximo 31 de julio.

“Les quiero compartir que 
mi registro para participar 
en las elecciones internas de 
#MORENA fue aprobado. Y como 
siempre lo he dicho #MorenaEs-
DeTodos Sigamos trabajando por 
la transformación de México y de 
Morelos de la mano de @lopezo-
brador_”, escribió.

De quedar como congresista 
nacional, Bravo sería en automá-
tico un consejero estatal, con lo 
cual podría incidir de lleno en la 
renovación de la dirigencia de 
Morena en Morelos o, incluso, 
participar como aspirante para 
ser su titular.

Esta presunta intención de Bravo 
de competir por la dirigencia de 
Morena fue cuestionada por mili-
tantes de ese organismo político, 
debido a que el medio hermano del 
gobernador hasta hace poco era el 
dirigente del Partido Encuentro Soli-

dario (PES) en el estado.
“La convocatoria permite la 

participación de todo aquel ciu-
dadano que quiere participar, 
pero para ser electo consejero 
político estatal, se requiere ser 
militante y tener trayectoria 
dentro del movimiento, entonces 
Ulises Bravo no cumple con dicho 
perfil y requisitos”, declaró Fran-
cisco Radilla Corona, vocero del 
Colectivo Cuernavaca, el pasado 
12 de julio a medios locales.

El próximo 31 de julio se rea-
lizarán asambleas en los cinco 
distritos federales electorales en 
donde se habrán de elegir a los 
próximos consejeros electorales, 
y ellos elegirán a quienes habrán 
de integrar el Comité Ejecutivo 
Estatal de Morena.

Bravo presuntamente está 
implicado en una red de lavado 
de dinero en la que está seña-
lado Edgar Riou Pérez, primo y 
secretario particular de Blanco, 
quien fue acusado por la Fiscalía 
Anticorrupción estatal de disper-
sar más de 11 millones de pesos 
en depósitos hormiga al círculo 
familiar y de colaboradores del 
gobernador.

La denuncia, ya judicializada 
en Morelos, retomó una parte de 
la investigación que realizaron 
la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) y la Fiscalía General 
de la República (FGR) en 2020, 
cuando detectaron una red 
de lavado de dinero y cuentas 
millonarias en el entorno del 
morenista.

 ❙ Ulises Bravo (izq.) quiere ser congresista de Morena.

Peligro para los peatones
El peligro acecha para los peatones en una banqueta de la Avenida 
Colón, en Monterrey, al tener registros sin tapas desde hace meses; 
los espacios parecen fosas, con unos tres metros de profundidad.
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Una opción menos
Banco Santander anunció que Citigroup 
rechazó la oferta que había presentado para 
adquirir Banamex, por lo que no seguirá 
adelante en el proceso de compra.

Así fue la tasa anual en primera quincena de julio

Rompe inflación 
la barrera del 8%
Supera indicador 
objetivo del Banxico; 
impulsan alza los 
alimentos y bebidas

ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una 
variación de 8.16 por ciento en 
la primera quincena de julio, 
el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) registró su 
mayor cifra en 21 años y medio, 
de acuerdo con información del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

La primera quincena de enero 
de 2001 reportó una variación 
anual en el INPC de 8.37 por 
ciento.

A tasa anual, la inflación 
general de la primera mitad 
de julio pasado superó el 7.99 
por ciento de junio pasado y 
resultó mayor al 8.12 por ciento 
pronosticado por el consenso de 
Bloomberg, y también fue mayor 
al objetivo del Banco de México 
(Banxico).

La Junta de Gobierno del 
Banxico tiene una meta per-
manente de inflación con una 
variación anual del INPC de 3 por 
ciento, y un intervalo de variabi-
lidad de más/menos un punto 
porcentual alrededor de ella.

Detrás del 8.6 por ciento anual 
de la primera quincena de julio 

estuvo principalmente el índice 
de precios subyacente, con un 
aumento de 7.56 por ciento y una 
incidencia de 5.67 puntos porcen-
tuales, es decir, 69.5 por ciento 

del movimiento de los precios en 
el periodo de referencia.

La incidencia se refiere a la 
contribución en puntos porcen-
tuales de cada componente del 

INPC a la inflación general.
Al interior de la inflación sub-

yacente, las mercancías relacio-
nadas con alimentos, bebidas y 
tabaco subieron sus precios 11.95 
por ciento y las no alimenticias 
7.80 por ciento.

En tanto, el concepto de ser-
vicios vio un incremento anual 
de 4.81 por ciento.

La inflación subyacente se 
obtiene eliminando del cálculo 
del INPC los bienes y servicios 
cuyos precios son más volátiles, 
o bien que su proceso de deter-
minación no responde a condi-
ciones de mercado.

El índice no subyacente 
repuntó 9.99 por ciento a tasa 
anual en los primeros 15 días de 
julio para una incidencia de 2.487 
puntos o 30.5 por ciento del total 
apoyado de los agropecuarios, 
al elevar sus precios 16.76 por 
ciento.

Al considerar sólo la primera 
mitad de julio, según los datos 
del Inegi, la variación quincenal 
del INPC fue de 0.43 por ciento 
versus 0.39 por ciento que había 
previsto el consenso del mercado.

El índice de precios subya-
cente subió 0.34 por ciento quin-
cenal y el no subyacente 0.68 por 
ciento.

Por su parte, el Índice de Pre-
cios de la Canasta de Consumo 
Mínimo repuntó 0.45 por ciento 
en la primera quincena de julio 
y su avance anual fue 8.68 por 
ciento.

Entre presiones
Al interior del Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC), el componente subyacente observó su mayor 
avance a tasa anual en más de 21 años y 13 quincenas.

Índice Nacional de Precios al Consumidor
(Cifras en la primera quincena de julio)   

* Se refiere a la contribución  
en puntos porcentuales  
de cada componente  
del INPC a la inflación general.

Fuente: Inegi/Realización:  
Departamento de Análisis  
de REFORMA

 Var. % anual IncIdencIa anual*

SUBYACENTE 7.56 5.670

Mercancías 9.99 3.980

+ Alimentos, bebidas y tabaco 11.95 2.509

+ Mercancías no alimenticias 7.80 1.471

Servicios 4.81 1.690

NO SUBYACENTE 9.96 2.487

Agropecuarios 16.76 1.808

Energéticos y tarifas  
autorizadas por el gobierno 4.78 0.679

ÍNDICE GENERAL 8.16 8.157

Tequila mandón
En Estados Unidos gastarán este año 
por primera vez más en tequila y mezcal 
que en whiskey estadounidense, pues un 
estudio de la firma de análisis de mercado 
IWSR indica que la bebida mexicana es la 
preferida.

 ❙ El incremento en materias primas impacta a productores de 
carne.

Esperan mayor aumento 
a precio de carne y pollo
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El alza 
en los costos de las materias 
primas para el alimento balan-
ceado de vacas, cerdos y pollos 
afectará el precio final de los 
cárnicos al consumidor.

De enero de 2020 a mayo de 
este año el precio de dos de los 
principales insumos que utiliza 
esta industria, maíz amarillo y 
pasta de soya, ha aumentado 
85.7 por ciento y 47 por ciento 
la tonelada, respectivamente.

“Este incremento soste-
nido que registra el precio de 
las materias primas que uti-
liza la industria de alimentos 
balanceados, cuyos productos 
representan entre 65 y 70 por 
ciento de los costos de produc-
ción de un kilo de carne, y que 
persistirá en los siguientes 
meses, repercutirá en costo 
final de la proteína de origen 
animal para los consumidores”, 
resaltó el Consejo Nacional 
de Fabricantes de Alimentos 
Balanceados y de la Nutrición 
Animal (Conafab).

El costo de producción de un 
kilo de carne de pollo pasó de 
21.13 pesos a inicios del 2020 
a 36.54 pesos en mayo de este 
año, 72.9 por ciento más; mien-
tras que la de cerdo subió hasta 
un 52 por ciento en el mismo 
periodo.

En este mismo lapso, el 
costo de producción de un kilo 
de huevo pasó de 17.32 pesos a 
31.20 pesos, un incremento de 
80.1 por ciento.

Datos del Consejo Mexi-
cano de la Carne (Comecarne) 
refieren que México es el sexto 
productor mundial de carne, 
con 7.42 millones de toneladas, 
de las cuales 3.82 millones son 
de pollo, 2.12 millones de res y 
1.48 millones de cerdo.

“El alza de precios de las 
materias primas es generada 
por factores externos. La inte-
rrupción de algunas cadenas 
de producción y transporte 
durante la pandemia por 
Covid-19 fue el precursor del 
alza de precios de las mate-
rias primas, situación que se 
complicó por el conflicto que 
sostiene Rusia contra Ucrania.

“Esta guerra redujo el acceso 
mundial a fertilizantes, trigo y 
maíz, detonando una inflación 
agrícola que impacta a México, 
al ser un país altamente impor-
tador de granos”, señaló.

A esto se añaden los aumen-
tos en las tarifas de transporte, 
de hasta el 507 por ciento; la 
saturación o prohibición de 
atraque en puertos, que pone 
en riesgo la disponibilidad de 
materia prima; así como las 
complicaciones por la sequía 
en cultivos, que afecta al 80 por 
ciento del territorio nacional.

Exhortan  
a confiar  
en energías 
limpias 
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Contrario 
a lo señalado por el gobierno 
federal, el uso de energías reno-
vables y diversas tecnologías 
—como el almacenamiento— sí 
pueden brindar confiabilidad al 
sistema eléctrico.

Así lo explicó Aidana Veláz-
quez, gerente de relaciones insti-
tucionales de Enlight, quien dijo 
que es posible operar con una 
mayor incorporación de energías 
renovables, pero contando con 
las regulaciones necesarias.

“Más allá de los señalamien-
tos que tiene el sector, la verdad 
es que tiene muchas bondades: 
primero, que son fuentes inago-
tables de fuentes limpias, pero 
para que logramos esta integra-
ción (de renovables), y especí-
fico para el almacenamiento, 
lo que no está faltando es esa 
regulación y en esa regulación 
están involucrados todos para 
que podamos verlo más real.

“Sí o sí el almacenamiento de 
energía es un aliado indiscuti-
ble de la energía solar y eólica 
como las principales fuentes de 
energía variable, que, si bien las 
tenemos todos los días, en algu-
nas regiones más que otras, es la 
manera de controlarla lo que nos 
va ayudar para tener un mejor 
manejo”, explicó en entrevista.

Algunos países como Chile o 
Alemania ya generan más del 
50 por ciento de su energía con 

fuentes renovables, pero para 
que México pueda llegar a esa 
integración, agregó Velázquez, 
se requiere de una política 
pública alineada con ese obje-
tivo, así como inversiones, tanto 
del gobierno como de la Inicia-
tiva Privada, no sólo en proyec-
tos de generación, sino también 
en redes de transmisión y dis-
tribución y almacenamiento.

“Teniendo las reglas claras 
cada actor va a saber qué le 
corresponde. Y recordemos que 
la tecnología siempre va dos 
pasos antes que la regulación, 
pero es natural, así que lo que 
urge es tener esa regulación para 
ir sacando provecho a esa tecno-
logía que se está desarrollando, 
es algo que el mismo mercado 
va demandando”, apuntó.

Más renovables

México
Capacidad instalada total: 

chile **
Capacidad instalada total: 

*Datos a 31 dic 2021

México tiene un alto potencial para el desarrollo  
de energías renovables, y así alcanzar un mayor 
porcentaje de integración, como en el caso de chile.

31,706 megawatts86,153 megawatts

Renovables:  
26,899

Renovables:  
18,199 

31.2%

57.4%
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alberca camastros kayak snorkel temazcal
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Válido al 31 de julio de 2022. Indispensable presentar 
identificación oficial de quintanarroense. No incluye 

costo de transportación marítima. Aplican restricciones.
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¡Disfruta el¡Disfruta el

con tus amigos!con tus amigos!

Pide la OMS respuesta internacional coordinada 

La viruela símica 
va extendiéndose
Dicen que en general 
el riesgo es moderado 
en el mundo, pero alto 
en Europa

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUIZA.- La viruela del 
mono se ha propagado desde mayo 
a decenas de países e infectado a 
decenas de miles de personas.

Y por segunda vez en dos 
años, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) dio el paso 
extraordinario de declarar una 
emergencia global.

El director general de la agen-
cia sanitaria de la ONU, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, anuló un 
panel de asesores, que no pudo 
llegar a un consenso, y declaró 
una “emergencia de salud 
pública de interés internacional”, 
una designación que la OMS usa 
actualmente para describir sólo 
otras dos enfermedades: Covid-19 
y poliomielitis.

“Tenemos un brote que se ha 
propagado rápidamente por el 
mundo a través de nuevos modos 
de transmisión, sobre los cuales 
entendemos muy poco y que 
cumple con los criterios para 
emergencia de salud pública”, 
apuntó Tedros.

Aparentemente, es la primera 
vez que el director general elude 

a sus asesores para activar el 
máximo nivel de alerta de la 
agencia.

Al menos 74 países han infor-
mado desde mayo cerca de 17 mil 
casos de viruela símica, que suele 
ser leve. Gran parte de las infec-
ciones fuera de África, donde es 
endémica, han ocurrido entre 

hombres que tienen sexo con 
hombres.

“El brote se concentra en 
hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres y en parti-
cular en los que tienen múltiples 
parejas, lo que significa que se 
puede detener con estrategias 
adecuadas en los grupos adecua-

dos”, añadió Tedros.
Advirtió del riesgo de dis-

criminación al afirmar que el 
estigma puede ser tan peligroso 
como cualquier virus.

También precisó que el peli-
gro en el mundo es relativamente 
moderado, salvo en Europa, 
donde es alto.

La declaración de la OMS 
busca una respuesta internacio-
nal coordinada. La designación 
puede llevar a países miembros 
a invertir fondos significativos 
para controlar el brote y a alen-
tar a las naciones a compartir 
vacunas, tratamientos y otros 
recursos clave.

En Expansión Estos países han reportado casos de viruela símica desde mayo.

Países en los que histó-
ricamente no se ha pro-
pagado la enfermedad. 
Países en los que histó-
ricamente se ha propa-
gado la enfermedad. 

Rep. Dem. 
del Congo

Rep. del Congo
Camerún

Ghana
Benín

Marruecos
Nigeria

Rep.  
Centroafricana

Rusia

Argentina

Sudáfrica

Brasil

Venezuela

Barbados
MartinicaJamaica

Rep. 
Dominicana

Bahamas

Panamá 
Costa Rica

Islandia

Reino 
Unido

Suecia

Noruega
Finlandia

Estonia
Austria

Polonia
Eslovaquia

Rumania
Hungría

LetoniaIrlanda

Portugal

Francia
Suiza

Países Bajos
Bélgica

Alemania

Italia

España
Grecia

Canadá

Estados 
Unidos

Australia Nueva  
Zelanda

Nueva  
Caledonia

India
Arabia 
Saudí Emiratos 

Árabes 
Unidos

Catar
Israel

Líbano
Turquía

Georgia

Singapur

Tailandia
Taiwán

Corea del Sur

Chile

Perú
Ecuador

México

Colombia

Datos hasta el 22 de julio
Fuente: CDC

Prevé Canadá 
aplazar  
objetivos de 
emisiones 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

OTTAWA, CANADÁ.- El cuarto 
mayor productor de petróleo 
del mundo, es decir, Canadá, 
está considerando retrasar 
los objetivos de reducción de 
gases de efecto invernadero 
con el fin de darle a la indus-
tria de hidrocarburos más 
tiempo para implementar 
la infraestructura necesaria 
para reducir las emisiones de 
carbono, señaló el ministro 
de Medio Ambiente, Steven 
Guilbeault.

En una entrevista con el 
canal estatal CBC, el funciona-
rio externó que algunas de las 
medidas para lograr el plan 
climático del gobierno federal 
podrían requerir más tiempo.

Hace un año, la adminis-
tración del primer ministro 
Justin Trudeau presentó en 
Naciones Unidas su proyecto 
para cumplir con el Acuerdo 
Climático de París, que prevé 
una reducción del 40 al 45 
por ciento en sus emisiones 
de carbono para 2030 en com-
paración con su nivel de 2005. 

Con más de una cuarta 
parte de esos gases de efecto 
invernadero del país, la indus-
tria canadiense del petróleo y el 
gas es fundamental para lograr 
este objetivo, presentado como 
una meta intermedia para 
lograr el cero neto para 2050. 

“No digo que hoy sea 
necesariamente 2032, pero 
las empresas han dicho que 
podrían ser 10 años, lo que nos 
llevaría a 2032”, dijo Guilbeault.

No indicó cómo planea 
Ottawa cumplir con sus 
compromisos internaciona-
les para 2030 si se permitía 
al sector del petróleo y el gas 
—que representó el 26 por 
ciento de las emisiones cana-
dienses en 2019— retrasar sus 
objetivos de reducción.

*Con información de la 
agencia AFP

Llega a disculparse
El Papa Francisco llegó el domingo a Edmonton, Canadá, en una 
tensa visita para disculparse con los pueblos indígenas por los 
abusos de los misioneros en las escuelas residenciales a cargo de 
la Iglesia Católica.

Huyen miles del fuego
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CALIFORNIA, EU.- Un rápido 
incendio forestal cerca del 
Parque Nacional Yosemite 
aumentó en tamaño y se 
convirtió en uno de los más 
grandes del año en Califor-
nia, lo que provocó órdenes de 
evacuación para más de 6 mil 
personas y una declaración de 
emergencia.

La magnitud del fuego ade-
más cortó el suministro eléc-
trico a más de 2 mil hogares y 
negocios, publicó la agencia AP.

El “Oak Fire” comenzó el 
viernes por la tarde al suroeste 
del parque cerca de la ciudad 
de Midpines en el condado de 
Mariposa y el sábado por la 
mañana había crecido rápida-
mente a 48 kilómetros cuadra-
dos, según el Departamento de 
Silvicultura y Protección contra 
Incendios de California, o Cal 
Fire.

Este fuego nuevo estalló 
cuando los bomberos avanza-
ban contra un incendio anterior 
que ardió hasta el borde de un 
bosque de secuoyas gigantes en 
la parte más al sur del parque 
Yosemite.

Las órdenes de evacuación 
entraron en vigencia para más 
de 6 mil personas que viven 
en varios kilómetros en el área 
rural, dijo Daniel Patterson, 
portavoz del Bosque Nacional 
Sierra.

El fuego ya había destruido 
10 estructuras residenciales y 
comerciales, dañado otras cinco 
y amenazaba 2 mil estructuras 
más, precisó Cal Fire.

El incendio provocó también 
numerosos cierres de carreteras, 
incluida la autopista 140 entre 
Carstens Road y Allred Road, 
bloqueando una de las rutas 
principales hacia Yosemite.

El gobernador Gavin New-
som proclamó el estado de 
emergencia para el condado de 

Mariposa debido a los efectos 
del incendio.

California ha experimentado 
incendios forestales cada vez 
más grandes y mortales en los 
últimos años, ya que el cambio 
climático ha hecho que el oeste 
sea mucho más cálido y seco en 
los recientes 30 años.

Los científicos han dicho 
que el clima seguirá siendo 
más extremo y los incendios 
forestales serán más frecuentes, 
destructivos e impredecibles.

Pacific Gas & Electric dijo 
en su sitio web que más de 3 
mil 100 hogares y negocios en 
el área se habían quedado sin 
electricidad hasta el domingo, 
y no había indicios de cuándo 
se restablecería.

El Incendio Oak se inició 
cuando los bomberos avanza-
ron contra un incendio anterior, 
el Washburn, que ardió hasta el 
borde de un bosque de secuoyas 
gigantes en la parte más al sur 
del Parque Nacional Yosemite.
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El mexicano Sergio Pérez terminó en cuarto lugar

‘Ruge’ Verstappen 
en GP de Francia 
y amplía ventaja
El neerlandés 
aprovechó el 
abandono de  
Charles Leclerc

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto de 
Red Bull, Max Verstappen volvió 
a ‘rugir’ en la Fórmula 1, al ganar 
el Gran Premio de Francia. El 
neerlandés amplió su ventaja 
en la Clasificación, mientras que 
Lewis Hamilton y George Rus-
sell de Mercedes completaron el 
podio y subieron por primera vez 
esta temporada ambos. El mexi-
cano Sergio Pérez se conformó 
con el cuarto puesto. 

Leclerc tomó ventaja al inicio 
de la carrera, mientras Versta-
ppen se lanzó al ataque para recu-
perar la posición, el monegasco 
mantuvo el primer lugar hasta la 

vuelta 18, cuando perdió el control 
del monoplaza durante una curva 
y dio hasta las defensas, por lo 
que debió abandonar la carrera. 
Esta es la tercera vez que el piloto 
de Ferrari no puede terminar el 
evento en lo que va del año. 

Verstappen mantuvo la dis-
tancia con Hamilton, mientras 
que ‘Checo’ se mantenía en el 
tercer lugar, pero muy cerca 
tenía a Russell, quien apretó el 
paso y Carlos Sainz, el español 
había comenzado una remon-
tada desde afuera del Top 10 en 
el arranque y le alcanzó para ter-
minar en el quinto sitio. 

En la vuelta 50, Zhou de Alfa 
Romeo presentó problemas y debió 
entrar el carro de seguridad virtual, 
momento que aprovechó Russell 
para dejar atrás al mexicano, quien 
se quedó fuera del podio. 

“Hubo un problema con el 
carro virtual, habían dado la 
indicación de que acababa fuera 
de la curva 9, pero se acabó en la 

entrada 15. Cuando se acabó la 
indicación yo estaba muy cerca 
de mi delta, entonces no podía 

acelerar” repro-
chó ‘Checo’ en decla-
raciones para Fox Sports. 

La Federación Internacional 
de Automovilismo respondió 
que “se envió un segundo men-
saje de finalización y que la 
información se suministra a los 
equipos de manera simultánea”. 

Con este resultado, Versta-
ppen extiende su liderato con 
233 puntos, Charles Lecler es 
segundo con 170 y ‘Checo’ es 
tercero con 163 unidades.

1D
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Atlético Mineiro 
nombró a Alexi 
Stival ‘Cuca’ como 
su nuevo director 
técnico.LUNES 25 / JULIO / 2022

DEPORTES

Posible  
castigo
La NFL analiza  
una sanción  
contra el  
jugador Alvin 
Kamara,  
quien fue 
 acusado de 
agresión.

Tiene  
su lugar
El ex pelotero  
de los Red Sox, 
David Ortiz  
fue inducido  
al Salón de la  
Fama del Beisbol, 
en Cooperstwon. 

Lista la revancha
La segunda  pelea entre  
Devin Haney y George Kambosos por los 
títulos de peso ligero será el 16 de octubre 
en Australia.

 ❙Verstappen se mantiene 
como líder de la Fórmula 1 
y Ferrari cortó su racha de 
podios consecutivos.

Alista Dani Alves su debut con Pumas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El lateral bra-
sileño Dani Alves fue presentado 
con los Pumas y se alista para 
su debut en el futbol mexicano. 
Esta semana el jugador deberá 
obtener su visa de trabajo y 
podrá estar disponible para la 
Jornada 5, cuando los universi-
tarios enfrenten a Mazatlán, el 
próximo 27 de julio, en el Olím-
pico Universitario. 

A través de redes sociales, el 

equipo invitó a los aficionados 
para darle la “bienvenida” al 
jugador el próximo miércoles. 
“¡Hagamos sentir a Dani como en 
casa, como solo los Pumas Boyz 
sabemos hacerlo! Nos vemos el 
miércoles en el Olímpico Uni-
versitario”, indicaron, luego de 
la conferencia de prensa. 

Alves de 39 años será el juga-
dor más veterano de Pumas para 
este torneo y también el que más 
trofeos ha ganado. El ex lateral 
del Barcelona tiene 837 partidos 

como profesional, con 60 goles 
y 170 asistencias, luego de pasar 
por los blaugranas, Sevilla, París 
Saint-Germain, Juventus y Sao 
Paulo. 

“El hecho de venir acá a Pumas 
para muchos es una locura, pero 
para mí significa mucho más que 
patear una pelota. El futbol es un 
deporte que ha transformado mi 
vida y yo quiero que el futbol 
transforme la vida de muchos 
jóvenes”, declaró el brasileño en 
su presentación. 

Durante su última temporada 
con el Barcelona, Alves disputó 
17 partidos, entre Liga, Copa y 
Supercopa, donde anotó un gol 
y puso cuatro asistencias. Previo 
a esa campaña, el futbolista acu-
dió como refuerzo de Brasil en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 
donde ganó la medalla de oro. 

Dani tuvo su primer entrena-
miento con los universitarios el 
fin de semana, mientras se pre-
para para su debut en su primer 
partido oficial en la Liga MX. 

 ❙ El lateral deberá pedir su visa de trabajo esta semana antes de participar en la Liga MX.

 ❙ El atacante de Cancún no marcaba desde el Apertura 2021.

Rompe Alfonso Tamay 
sequía goleadora
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El futbolista 
cancunense Alfonso Tamay se 
reencontró con el gol después 
de 32 partidos disputados en la 
Liga de Expansión. El atacante 
marcó el tanto del empate entre 
Alebrijes de Oaxaca y Cimarro-
nes de Sonora en la Jornada 4 
del Torneo Apertura 2022. 

El quintanarroense anotó al 
minuto 38 luego de una jugada 
proveniente de un saque de mano 
que controló con el pecho dentro 
del área para luego definir con 
pierna izquierda y poner el 1-0 y 
fue hasta el 91’ que la escuadra de 
Hermosillo igualó el encuentro 
gracias al tanto de Ulises Torres. 

La última anotación de Tamay 
fue en la Jornada 2 del Torneo 

Apertura 2021, cuando jugaba 
para el Atlante, en el triunfo de 
los azulgranas 2-1 ante Raya2 en 
la Ciudad de México. 

Con ese tanto, el atacante 
de 29 año llegó a 18 goles en la 
Liga de Expansión. De momento 
Tamay y los Alebrijes de Oaxaca 
están invictos y en el séptimo 
lugar de la tabla general con 
seis puntos, producto de una 
victoria y tres empates. Alfonso 
tiene cuatro partidos, tres de 
ellos como titular, un gol y 243 
minutos jugados en el presente 
certamen. 

Para la Jornada 5, el quintana-
rroense y su equipo visitarán a 
los Correcaminos de Tamaulipas 
el martes 26 de julio, a las 19:05 
horas en el Estadio Marte Rodolfo 
Gómez Segura. 

En el fondo
Querétaro, Mazatlán y Guadalajara son los 
únicos tres equipos del torneo que no han 
ganado un partido este torneo. Los ‘Gallos’ 
están en el fondo con apenas un punto, 
los sinaloenses son penúltimos con dos 
unidades y Chivas es antepenúltimo con la 
peor ofensiva del torneo, un gol en cuatro 
juegos.
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Los Angels quieren retener a su estrella 

Resiste Anaheim 
ofertas por Ohtani
El pelotero  
puede irse  
como agente libre  
el próximo año

STAFF / 
 LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los teléfonos 
en Anaheim están descolgados. A 
pesar de los rumores, los Angels 
no están interesados en vender 
al pelotero Shohei Ohtani. De 
acuerdo con el portal de MLB, 
el equipo ‘resistirá’ a las ofertas 

que vengan por su pitcher en la 
última semana para hacer cam-
bios en la temporada de Grandes 
Ligas. 

Ohtani es una sensación 
esta campaña, luego de ser 
llamado como pitcher y batea-
dor para el Juego de Estrellas, 
por segunda ocasión. En lo que 
va del 2022, el japonés tiene 
nueve victorias y un prome-
dio de 2.80. Mientras que a la 
ofensiva, Shohei presume 88 
hits, 20 jonrones, además de 
un promedio de .257. 

Los Angels deberán decidir 
cuál será el futuro del pelotero 

si no van a venderlo antes del 
2 de agosto (fecha límite para 
cambios en las Grandes Ligas), el 
japonés será agente libre en 2023 
a menos que logren un acuerdo 
para un contrato. 

De acuerdo con el portal 
Spotrac, Ohtani terminará su 
acuerdo de cinco años con un 
salario apenas superior a los 12 
millones de dólares, en caso de 
renovar, sus ganancias pueden 
llegar a los 400 millones, con 
un sueldo anual de 30 millones. 
Anaheim deberá plantearse si 
puede vender a su estrella, en el 
máximo valor que puede tener 

en este momento, renovarlo por 
una cantidad superior o dejar que 
se vaya libre a buscar un anillo 
de Serie Mundial la próxima 
temporada. 

Caso contrario es el de los 
Nationals, quienes buscan un 
nuevo destino para el prospecto 
Juan Soto, quien rechazó una 
renovación por 15 años y 440 
millones de dólares. De acuerdo 
con The Athletic, Washington 
pide “de cuatro a cinco jugadores 
jóvenes, sean prospectos o liga-
mayoristas con poco de tiempo 
de servicio”, a cambio del domi-
nicano de 23 años.

 ❙ Los equipos tienen hasta el 2 de agosto para realizar cambios y compras en Grandes Ligas.

Pide ‘coach’ McVay 
dejar atrás victoria 
en el Super Bowl
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los campeo-
nes del Super Bowl LVI, Rams 
regresaron a los entrenamien-
tos de pretemporada, el entrena-
dor Sean McVay pidió “pasar la 
página” de los festejos, para enfo-
carse en el trabajo que viene para 
este año, si quieren levantar de 
nuevo el trofeo Vince Lombardi 
y presumir anillos como los que 
recibieron la semana pasada. 

En declaraciones por la 
agencia AP, McVay afirmó que 
la entrega de los anillos “fue en 
buen momento, porque ahora 
representa que ‘pasamos la 
página’, no minimicemos el gran 
año tuvimos, pero eso no tendrá 
nada que ver con lo que pasará 
en este”. 

Los Rams terminaron la tem-
porada pasada como líderes de 
la División Oeste y cuartos en la 
Conferencia Nacional, con 12 vic-
torias y cinco derrotas. Los Ánge-
les avanzó a los playoffs y en el 
comodín vencieron a Arizona, 

en la ronda divisional elimina-
ron a los entonces campeones, 
Buccaneers, lograron el título 
de Conferencia por primera vez 
desde 2019 y en el Super Bowl se 
impusieron a los Bengals. 

Ahora, el equipo que dirige 
McVay sueña con lograr un 
bicampeonato, algo que no 
ocurre desde hace 18 años en la 
NFL. Sin embargo, la prioridad es 
evitar una “resaca de campeón”, 
luego de tener éxito. 

“Una resaca para mí, es lo que 
hace pensar a estos chicos que 
son mejores de lo que son en rea-
lidad. Ellos dejan de trabajar de 
la manera correcta, un sentido 
de complacencia entra y piensas 
que el éxito previo que tuviste 
tiene algo que ver con el futuro. 
Tenemos los jugadores correctos 
en el vestidor y la clase de entre-
nadores que están motivados”, 
apuntó McVay.

Los Rams pudieron conservar 
a piezas claves como el defensivo 
Aaron Donald, el quarterback 
Matthew Stafford y el receptor 
Cooper Kupp. 

 ❙ El entrenador recalcó que el éxito pasado no les asegura otro 
triunfo para la próxima temporada.

Triunfan Musetti y Ruud 
en torneos de verano 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los tenistas 
Lorenzo Musetti y Casper Ruud 
lograron victorias en los torneos 
de verano. El italiano venció al 
español Carlos Alcaraz en el ATP 
500 de Hamburgo, mientras 
que el noruego se impuso en 
el ATP 250 de Gstaad a Matteo 
Berrettini. 

Musetti venció a Alcaraz en 
tres sets por 6-4,6-7 y 6-4, para 
ganar su primer título como 
profesional en el circuito. El 
jugador de 20 años debió res-
ponder ante el estilo agresivo 
del español, que obligó a un 
último juego para definir al 
campeón. 

Al término del partido, 
Lorenzo reconoció a su rival 
porque le “ha inspirado muchí-

simo’’. Por eso he hecho esto. He 
trabajado más duro. Tennis TV 
puso nuestros videos de hace 
tres años, cuando aún éramos 
niños y jugábamos Challen-
gers. Todavía somos jóvenes, 
pero jugamos mejor”, destacó 
el italiano. 

Mientras que en Suiza, Ruud 
aprovechó su experiencia en tie-
rra batida, para vencer a Berret-
tini, quien regresa de su rehabi-

litación por Covid-19. El noruego 
se quedó con el triunfo por un 
6-4, 6-7 y 6-4. 

Este es el tercer torneo de la 
temporada para Casper, quien 
continúa dentro del Top 10 en 
el ranking mundial y se acerca 
a los primeros puntos gracias a 
los puntos que ganó. Además, es 
el octavo trofeo del noruego en 
tierra batida, de los nueve que 
tiene en su carrera. 

 ❙ Musetti de 20 años ganó su primer trofeo dentro de la ATP.

Cierra México en el 
podio de tiro con arco
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La delegación 
mexicana terminó su participa-
ción en la Copa del Mundo de 
Tiro con Arco, con dos meda-
llas de plata y una bronce, en la 
última jornada del circuito que 
se disputó en Medellín, Colom-
bia. Gracias a estos resultados, 
los arqueros nacionales clasifi-
caron a la Final que se realizará 
en Tlaxcala el 15 y 16 de octubre. 

La mexicana Dafne Quintero 
se quedó con la plata en la prueba 
de arco compuesto individual, la 
campeona de los Panamericanos 
Juveniles del 2021 cayó ante la 
líder del ranking mundial, la 
británica Ella Gybson, por 147-
141. Mientras que la colombiana 

Sara López completó el podio al 
vencer a la también mexicana 
Andrea Maya Becerra Arizaga, 
por 150-146. 

Mientras que Miguel Becerra 
Rivas terminó en segundo lugar 
en la final varonil de arco com-
puesto individual. El mexicano 
consiguió la plata, tras perder en 
la final con el estadounidense 
James Lutz, el tercer puesto fue 
para el neerlandés Mike Scho-
loesser, quien se impuso al fran-
cés Jean Phillippe Bouch. 

El bronce para los mexicanos 
fue en la final por equipos mixto, 
donde la dupla conformada por 
Dafne Quintero y Miguel Becerra 
venció 157-156 a los surcoreanos 
Kim Yunhee y Kang Donghyeon. 
El oro fue para Dinamarca y la 
plata para Estados Unidos. 

 ❙ Con estos resultados, los mexicanos accedieron a la final del 
circuito mundial que será en octubre.
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Las recomendaciones por expertos que debes conocer 
antes de vivir tu primera experiencia detrás del volante.

 especial: UNIVERSITARIOS

Desde: $299,900

Desde: $289,990

Seat IbIza 

toyota RaIze
Desde: $333,900

z Las tres versiones tienen frenos ABS con Distribución 
Electrónica de Frenado.

SuzukI baleno 
RenDImIento:

21.3
km/l 

combInaDo

Pantalla 
táctIl:

9.2
PulgaDaS

z Todas las versiones del Ibiza equipan un motor 1.6L de 110 hp.

juvenil 

La Toyota Raize es una de 
las SUVs más económicas 
del mercado y destaca por la 
cantidad de elementos que 
ofrece a un bajo costo.

Su versión inicial, la XLE 
manual, comparte el equipo de 
serie con sus dos versiones más 
altas, a excepción de la paleta 
de cambios en el volante.

Es decir, la Raize de 
$333,900 tiene seis bolsas 
de aire, cámara de reversa, 
pantalla táctil de ocho 
pulgadas con conectividad 
bluetooth e interiores 
forrados en piel, entre otras 
amenidades.

Además,  todas  las 
versiones de la SUV de 
entrada de Toyota cuentan 
con un motor turbo de 1.0 
litros de 97 caballos. 

Debido a los inestables 
precios de la gasolina, es 
recomendable encontrar un 
automóvil que le saque jugo 
a cada gota. Uno de ellos es el 
Suzuki Baleno, un hatchback 
que presume un rendimiento 
de 21.3 km/l combinado; 18.4, 
en ciudad, y 26.3 en carretera 
en su versión manual GLS o 
GLX.

Todos los modelos del 
Baleno, subcompacto de 
3.995 mm de largo, tienen 
un motor de cuatro cilindros 
1.4 L de 91 caballos y 95 lb-pie 
de torque.

Su precio es de $289,990 
en su versión GLS; $329,990 
en la GLX manual, y $349,990 
en la GLX automática.

Aun con el pasar de los 
años, el Ibiza es uno de los 
subcompactos más estéticos 
del mercado, y el modelo 
actual también llevó ese 
atractivo al interior. 

El hatchback de Seat 
destaca por su iluminación 
ambiental, que incluye 
leds en las salidas de aire 
acondicionado, así como por 
su conectividad, concentrada 
en la pantalla táctil de 9.2 
pulgadas a color y sistema de 
audio de seis bocinas, que se 
complementan con el tablero 
digital de 10.25”.

El Ibiza tiene sensores 
de luz y lluvia, cargador 
ina lámbr ico,  l lave de 
presencia,  además de 
sensor de estacionamiento 
delantero y trasero, entre 
otras tecnologías.

Debido a distintos factores, que incluyen la 
pandemia del Covid-19, la intención de compra 
de un auto por parte de los jóvenes ha ido en 
aumento en los últimos años.
En ese sentido, los segmentos más buscados 
suelen ser los subcompactos o SUVs, cuya oferta 
es numerosa, por lo que aquí te presentamos tres 
autos con destacadas características que son de 
suma importancia para los jóvenes: rendimiento, 
seguridad, precio, conectividad y estilo.

Francisco EsquivEl

z La versión 
GLX de 
Baleno 

cuenta con 
seis bolsas de 

aire.

bolSaS 
De aIRe:

6
en toDaS SuS 

veRSIoneS
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CONDUCCIÓN SEGURA 

No manejes si estás demasiado 
cansado o indispuesto. Busca 
opciones seguras de traslado si 
acaso tienes que llegar a tu des-
tino. Al menos el 9% de los acci-
dentes automovilísticos se dan 
por cansancio cuando el factor 
de error es responsabilidad del 
conductor. 

Verifica la condición de tus neu-
máticos, no solo la presión, tam-
bién verifica que los dibujos de 
la llanta tengan al menos 1.5 mm 
de profundidad o altura (sobre 
todo en épocas de lluvias), que 
no tengan “chipotes” y la cadu-
cidad adecuada de las mismas.

Cuando tengas que frenar de 
emergencia, frena y frena fuerte, 
sin miedo, por más que quieras 
no vas a romper el pedal del fre-
no. Al menos el 88% de la gente 
no sabe frenar bien, ya sea por-
que titubean o frenan demasia-
do tarde.

Verifica los niveles de líquido de 
tu automóvil. No sólo gasolina 
y aceite, sino también anticon-
gelante y líquido de los frenos.

Además de usar el cinturón de 
seguridad (pasajeros incluidos), 
crea el hábito de usar la correc-
ta posición de sentado del con-
ductor: Dejar aproximadamente 
un puño entre el techo y la ca-
beza del conductor, piernas y 
brazos razonablemente flexio-
nados en un 20-30% aproxima-
damente (no estirados), correc-
ta posición de las manos en el 
volante (“9 y 3”), verificar es-
pejos laterales y retrovisor es-
tén alineados adecuadamente a 
tu campo de visión, en especial 
minimizar los puntos ciegos la-
terales, entre otros.

Deja suficiente espacio entre 
tu auto y el de enfrente cuando 
vayas manejando. En entornos 
urbanos, donde la velocidad 
promedio sea menor a los 40 
km/h, busca tener al menos 3 
segundos de tiempo-distancia 
para reaccionar si el auto de 
enfrente se detiene de manera 
brusca. En carreteras, tomando 
en consideración una velocidad 
promedio de 95 km/h, busca 
tener al menos 5 segundos de 
tiempo-distancia. 

DaviD Loji

Ahora que se aproxima el fin de las vacaciones de verano, hay un 
escenario en particular que merece un poco de reflexión: Cuando 
los padres se enteran de que pasarán por su hija o hijo en el coche 
de sus amigos para irse en “ronda” a la prepa o a la universidad. 

Por ayudar en esta preocupación natural de los padres, es que 
expertos en manejo seguro y pilotos del Centro Dinámico Pegaso 
en Toluca comparten a lectores de Reforma Automotriz recomen-
daciones para los jóvenes que se están iniciando en la conducción 
de un automóvil:

anDrés Muñoz saLceDo

La industria automotriz evolu-
ciona rápidamente, y la conec-
tividad dentro de un vehículo 
se ha convertido en pieza clave 
para mejorar la experiencia de 
manejo de los usuarios, ofre-
ciendo un traslado más seguro 
y placentero. 

Los autos son un mundo 
tecnológico con distintas fun-
ciones técnicas y digitales, y la 
empresa de California, Google, 
ha entrado en este desafiante 
sector desde el 2014 con su sis-
tema operativo Android Auto, 
el cual es compatible con más 
de 50 marcas de automóviles 
en todo el mundo ofreciendo 
funciones como: navegación, 

comunicación, entretenimiento 
y asistencia. 

En entrevista para Refor-
ma Automotriz, Rodrigo López, 
Senior Product Manager de An-
droid Auto, y con más de nueve 

años de experiencia trabajando 
en Google, nos platicó sobre las 
bases con las que trabaja este in-
novador sistema operativo.

“La finalidad de esta inter-
faz es conectar al usuario con su 

mundo digital de forma segura. 
Evolucionar la experiencia de ma-
nejo de los usuarios es la misión 
de Android Auto, con aplicacio-
nes prácticas y de fácil uso, como 
mapas o direcciones para llegar 

a tu destino, escuchar tu música 
favorita o contestar un mensaje a 
través de un asistente de voz. Son 
nuevos métodos que está adap-
tando el usuario en su rutina dia-
ria cuando se traslada del punto A 

al punto B”, explicó López.
En temas de seguridad, 

comentó que es el concepto 
más importante en todo de-
sarrollo dentro de sus aplica-
ciones: “Tenemos simuladores 
muy sofisticados que, a través 
de sensores, se puede medir el 
movimiento de los ojos, manos 
y cabeza, para verificar si la he-
rramienta que se está introdu-
ciendo es apta y segura”.

Por último, sobre el futuro 
de la movilidad, el directivo de 
Google señaló que Android Au-
to se encuentra trabajando en 
una nueva gama de aplicacio-
nes que van de la mano con los 
desarrollos de la industria auto-
motriz, como es la electrifica-
ción o la conducción autónoma.

mas de 

150 
millones de 
vehículos 

en el mundo 
utilizan 
android 

auto.

Seguir tus pasiones,  
será la manera indicada de 

convertir tus sueños en realidad”. 
Rodrigo López, 
Senior Product Manager, Android Auto. 

GOOGLEOK,

ALTERNATIVA ECONÓMICA... La crisis económica 
provocada por los conocidos factores internacionales nos 
puede orillar a buscar opciones de coches más accesibles, 
y en ese sentido destaca el Grand i10 de Hyundai, que es 
el auto más barato del mercado. 

La versión inicial del hatchback 2022 de la firma 
surcoreana se oferta en 211 mil 300 pesos. Ésta cuenta 
con un motor 4 cilindros en línea de 1.2 L que brinda 83 
hp y 84 lb-pie de torque, en transmisión manual.

Dentro de sus puntos en contra es que no tiene 
pantalla táctil y sólo cuenta con 2 bolsas de aire. 
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