
Abanderar la causa 
puede lograr un 
cambio sustancial en 
la vida de las mujeres

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- De visita por 
Cancún, el canciller Marcelo 
Ebrard afirmó que la política 
exterior de México es feminista 
al abanderar las causas que pue-
den lograr un cambio sustancial 
en la vida de las mujeres.

Ante la presidenta de la Aso-
ciación Mexicana de Mujeres 
Empresarias (AMEXME), Capí-
tulo Cancún, Perla Aguilar Lara, 
que convocó a la conferencia 
‘Mujeres, empoderamiento eco-
nómico y política exterior femi-
nista’, el titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores recono-
ció que la desigualdad de género 
es la más grave disparidad, la 
primigenia y la esencial, la que 
determina a todas las demás.

A pesar de que el rezago se 
ha ido revirtiendo se debe ace-
lerar el proceso. ‘Todas y todos 
debemos ser feministas en tanto 
esa desigualdad exista’, expuso a 
las más de 500 personas reuni-
das en un salón del Hotel Hard 
Rock Cancún, entre los que acu-
dieron también otros líderes de 
organizaciones empresariales, 
representantes de agencias de 
viajes y políticos.

También se reunió con 
empresarios y autoridades 
locales, ante los que anunció la 
primera campaña de promoción 
turística para los destinos del 
Caribe mexicano y señaló que 
la preocupación principal de 
México es la desigualdad impe-
rante, a pesar de los avances 
logrados en el mundo.

Con la presencia del gober-
nador de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín y la presidenta muni-
cipal de Puerto Morelos, Blanca 
Merari Tziu, el funcionario fede-
ral reconoció que en su caso es 
un feminista de ‘larga data’, 
por convicción, por herencia y 

por formación. 
Además de sus padres, 

recordó, su abuela le enseñó a 
‘ser humilde, respetuoso con los 
demás y que la base de la socie-
dad parte del respeto, el cariño y 
la admiración por la mujer’.

Ebrard Casaubon es uno de 

los posibles sucesores del Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador y recordó que cuando 
fue jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México apoyó la interrupción 
legal del embarazo, en 2007, lo 
que le mereció una sonada ova-
ción de los asistentes.

A las mismas empresarias 
que abarrotaron el auditorio y 
algunas de las cuales se toma-
ron la foto del recuerdo con el 
funcionario, les pidió sumarse a 
las acciones a favor de la mujer 
que realiza la cancillería en el 
extranjero.

En una primera propuesta las 
llamó a participar en el diseño 
final del proyecto ‘Fondo Rosa’ 
que el gobierno mexicano pro-
pondrá a la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), en septiembre 
próximo.

El plan pretende apoyar a 
las empresas, especialmente a 
las pequeñas, dirigidas por ese 
mismo sector de la población, 
mediante una ayuda económica 
mixta en la que también se inte-
gre un financiamiento global 
que contribuya a su empodera-
miento económico, pero en un 
menor plazo.

‘Lo que queremos es com-
binar los recursos del exterior 
disponibles con recursos que 
nosotros tenemos ociosos en 
México. Ya tenemos hecho el 
planteamiento, no se trata de 
organizarlo ahorita, pero valdría 
la pena que ustedes lo conocie-
ran, nos dieran su opinión y que 
realmente refleje lo que ustedes 
están viviendo’.

El llamado fue también para 
integrarse en las comitivas de 
misiones oficiales al extranjero, 
como en una visita del sector 
turístico que irá a los Estados 
Unidos, en octubre próximo.

‘Hay muchas ciudades de 
Estados Unidos, aunque uste-
des no lo crean, que no tienen 
información de México sobre 
varios puntos cruciales, porque 
no hemos ido a tocar la puerta. 
Recibimos mucho turismo, aquí 
ustedes más que nadie, pero 
podemos tener muchísimo más’.

Otra invitación fue para asis-
tir a las reuniones con empresa-
rios de otras partes del mundo. 
‘Nos cuesta mucho trabajo 
cuando decimos que vamos a 
organizar una cámara empre-
sarial con esos países’.
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AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador acusó al Gobierno 
de Joe Biden de financiar a 
“pseudoambientalistas” que 
promueven amparos contra 
el Tren Maya.

“Cuando toda la gente está 
de acuerdo y los dueños de los 
terrenos por donde va a pasar 
el Tren están dando, todos, su 
anuencia, los campesinos, los 
propietarios, todos; y llegan 
de la Ciudad de México y de 
otras partes del país, pseu-
doambientalistas, financia-
dos por el Gobierno de Esta-
dos Unidos y nos promueven 
estos amparos.

“Se recurre a un pro-
cedimiento que establece 
la ley que es declarar esta 
obra de seguridad nacional, 
por muchas razones, por-
que está interviniendo un 
Gobierno extranjero, porque 
se pierde dinero del pueblo”, 
dijo.

El Jefe del Ejecutivo insis-
tió en que el Gobierno federal 
no ha incurrido en desacato 
por reiniciar con los traba-
jos del Tramo 5 sur y llamó 
mafiosos a quienes han recu-
rrido a mecanismos legales, 
con el argumento de posi-
bles afectaciones al medio 
ambiente.

Según el tabasqueño, 
detrás de ese movimiento 
están también quienes se 
opusieron, en su momento, 
a la construcción del nuevo 
aeropuerto en Santa Lucía.

“Hay un grupo mafioso 
político, opositor, encabezado 
por Claudio X. (González) y 
por (José Ramón) Cosío y 
por una señora que estuvo 
de asesora con (Santiago) 
Creel, María Amparo Casar, 
y otros que están en contra de 
nosotros desde hace tiempo”, 
señaló.

“Tenemos diferencias 
de tiempo atrás, porque se 
sienten como los dueños de 
México, y tratan de frenar, de 
parar la transformación del 
País y quieren que continúe 
la corrupción, la impunidad”.

La semana pasada, López 
Obrador confirmó que la 
construcción del Tramo 5 fue 
reiniciada, sin importar que 
haya una suspensión.

Señaló que Grupo México 
ya no estará a cargo de ese 
tramo.

“Ahora ya es un asunto de 
seguridad nacional y como 
tal se está trabajando”, dijo el 
mandatario, y agregó que aún 
no se ha cuantificado el costo 
de la indemnización. “Pero ya 
tomamos esa decisión”.

López Obrador ha acu-
sado en reiteradas ocasiones 
de injerencista a EU por dar 
financiamiento a grupos crí-
ticos de su gobierno, en par-
ticular la organización Mexi-
canos Contra la Corrupción y 
la Impunidad.
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 ❙ Andrés Manuel López 
Obrador, Presidente de México.

Financian 
desde EU  
amparos, 
Obrador 

VÍCTOR FUENTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El juez 
federal Adrián Novelo Pérez 
rechazó ayer revocar la sus-
pensión definitiva contra las 
obras del Tramo Cinco Sur 
del Tren Maya, como pidió el 
Gobierno, pero le hizo cam-
bios que hasta ahora no ha 
publicado.

Novelo declaró fundado 
un incidente para modificar 
o revocar la suspensión que 
concedió el pasado 27 de 
mayo, mismo que fue pro-
movido por Fonatur el 22 
de junio, luego que la Secre-
taría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales aprobó 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) del tramo.

“Se mantiene la concesión 
de la suspensión definitiva de 
los actos reclamados preci-
sados atribuidos a Fonatur 
y Fonatur Tren Maya, pero 
en los términos, con las pre-
cisiones y para los efectos 
señalados en la parte consi-
derativa de esta resolución”, 
dice uno de los resolutivos en 
el amparo 884/2022.

El Juzgado no ha publi-
cado hasta ahora detalles 
sobre los nuevos alcances de 
la suspensión, que ya podría 
estar permitiendo las obras, 
pero sujetas a ciertas condi-
ciones sobre cumplimiento 
de los requisitos de la MIA o 
incluso otras medidas que el 
juez considere necesarias.

La suspensión provisional 
concedida por Novelo el 12 
de abril, y luego la definitiva, 
eran categóricas en que no 
se podían ejecutar obras del 
Tramo Cinco Sur, porque Fona-
tur ni siquiera había presen-
tado la MIA correspondiente.

La MIA fue presentada 
en mayo, y en ella, se deta-
lla que se afectarán más de 
500 hectáreas de selva para 
el trazo del tren entre Playa 
del Carmen y Tulum, lo que 
Semarnat aprobó con condi-
ciones un mes después.

 
SIGUEN OTRAS 
SUSPENSIONES
Aún si Novelo modificó 
la suspensión del amparo 
884/2022 para permitir 
obras, aún siguen vigentes 
suspensiones provisionales 
que concedió en los amparos 
820, 821, 923 y 1003, todos de 
2022, que también prohíben 
ejecutar trabajos, incluida 
una que abarca todo el Tramo 
Cinco hasta Cancún.

En los próximos días, el 
juez resolverá si concede sus-
pensiones definitivas en esos 
amparos, y en qué términos. 
Si no aplaza las audiencias 
respectivas, Novelo debería 
estar notificando la última 
resolución el 4 de agosto.

 ❙ El juez Adrián Novelo 
rechazó revocar la 
suspensión que concedió 
para el Tramo 5 sur.

Modifican 
suspensión  
de obra de  
Tren Maya

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- A partir del 
próximo 22 de agosto, los anfi-
triones que cancelen repentina-
mente las reservaciones de los 
huéspedes en Airbnb podrían 
pagar una multa de hasta mil 
dólares.

Business Insider informó que 
Airbnb cambió su política de can-
celación y ahora la multa será 10 
veces mayor.

Actualmente, la multa 
máxima para los anfitriones de 
Airbnb que cancelan reservacio-
nes con menos de 7 días antes del 
check-in es de 100 dólares. Las 
tarifas se deducen de los pagos 
futuros de los anfitriones.

Airbnb señaló en una publi-
cación de blog que la decisión 
fue para tomar medidas enér-
gicas contra los anfitriones que 
cancelan injustamente a los 
huéspedes.

“Cuando los anfitriones cance-
lan a los huéspedes por razones 

evitables, como una reservación 
doble accidental o querer hos-
pedar a amigos y familiares en 
su lugar, los huéspedes pierden 
la confianza para reservar en 
Airbnb y esto afecta a todos los 
anfitriones y perjudica a toda 
nuestra comunidad”, sostuvo.

“Descubrimos que esta estruc-
tura de tarifas no refleja adecua-
damente los costos de trasladar 
a los invitados a un lugar similar 
o mejor, a menudo en el último 
minuto, después de que un 
anfitrión cancela por una razón 
evitable”.

 ❙ La multa para los anfitriones de Airbnb que cancelen 
reservaciones con menos de 7 días antes del check-in aumentará 
de 100 a mil dólares.

Costará mil dls cancelar reservación en Airbnb

A rugir
en casa
Este martes los 
Tigres de Q. Roo 
intentarán romper 
la mala racha como 
locales, luego de 
perder sus últimas 
dos series. 
      PÁG. 1D

Aumenta 
homicidio  
culposo de 
mujeres 
Durante el 
primer semestre 
de este año, el 
homicidio culposo 
de mujeres se 
incrementó en 
18.5 por ciento 
con respecto al 
mismo periodo de 
2021, de acuerdo 
con datos del 
Secretariado 
Ejecutivo del 
Sistema Nacional 
de Seguridad 
Pública (SESNSP).  
  PÁG. 2B
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Cumplen
estándares
Durante los últimos dos años, el 
Instituto de Infraestructura Física 
Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo) 
ha entregado 111 certificados de 
calidad de construcción en escuelas 
particulares. 
               PÁG. 3A

ASÍ LO DIJO

Hoy está entrando la nueva generación del 
servicio exterior mexicano y ya tenemos 

una especialidad en materia turística porque no 
la teníamos, ahora ya la vamos a tener. Tienes que 
estudiar ese tema para representar a México en los 
consulados, en el ámbito diplomático”.

Marcelo Ebrard 
Titular de la SRE
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Presenta conferencia sobre empoderamiento económico

Profesa Marcelo Ebrard 
un ‘gobierno feminista’ 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Foto: Especial

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

http://www.lucesdelsiglo.com
http://www.lucesdelsiglo.com


2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo luces_del_siglo

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis. 
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo luces_del_siglo

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige,
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante;
porque lamentablemente las filias o las fobias
ideológicas, políticas, económicas y religiosas,
están por encima de la razón y la reflexión de
un pueblo desinformado y comprado con su
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente
no entiende su realidad en materia económica,
jurídica y política, ya que no exige soluciones
a los graves problemas en materia de salud,
seguridad, educación, desempleo, libertad de
expresión, violencia de género, corrupción e
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no
exige respuestas a las promesas de campaña
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la
política su modo de vida o negocio de familia en
perjuicio de la democracia, el estado de derecho
y el futuro de las próximas generaciones.
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de edición limitada, disponible
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aunque sólo durante dos
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les de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo luces_del_siglo

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis. 
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo luces_del_siglo

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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EL CANCILLER Marcelo Ebrard Casaubon estuvo en Cancún reunido con 
empresarios y autoridades locales ante quienes presentó la conferencia 
‘Mujeres, empoderamiento económico y política exterior feminista’, y su 
presencia fue aprovechada para abordar otros temas: de política exterior, 
consultas y paneles del T-MEC, promoción turística en los EU, las inversiones 
del exterior proyectadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y, 
asunto ineludible, sus aspiraciones a la presidencia de la República en 2024.
PARA los críticos, la connotación del acto fue totalmente electoral, sobre todo 
cuando la pasarela nacional de las ‘corcholatas’ está desbordada y el titular 
de Relaciones Exteriores pasó de las palabras a las acciones inmediatas. Tras 
reconocer la exitosa recuperación económica de Quintana Roo como estado 
líder en vacacionistas extranjeros y nacionales, anunció para octubre entrante el 
lanzamiento, en tiempos de la Cuarta Transformación, de la primera campaña 
de promoción turística internacional de los destinos del Caribe mexicano.
EN reconocimiento a este éxito, el canciller abrió la participación al 
empresariado local a la primera gira de promoción turística por las principales 
ciudades de Estados Unidos: Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Houston entre 
otros. ‘Con lo anterior —prometió— se acelerará la inversión y el flujo turístico’.
AL INICIAR su mandato, López Obrador desapareció el Consejo de Promoción 
Turística que hasta el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se utilizó para 
invertir a la promoción de los destinos a nivel internacional sólo tres centavos 
por cada peso de los recursos manejados por el desaparecido organismo, el 
resto se usaba para beneficiar a grupos empresariales con presuntas campañas 
publicitarias y una estructura burocrática de infructuosas representaciones en 
más de 20 ciudades de EU y Canadá. Todo eso se acabó.
LO que verdaderamente sigue atrayendo de forma mágica a los visitantes, es 
la abundante riqueza marítima de la entidad, desde luego con infraestructura 
y servicios hoteleros de lujo, conectividad aérea con los cinco continentes 
del mundo, cuyo costo-beneficio al final resulta más atractivo para que los 
visitantes opten por los principales destinos turísticos de Quintana Roo. 
Cancún, Playa del Carmen y Tulum han demostrado que se venden solos, 
aunque no ha faltado quien se ha querido ‘colgar la medallita’.
LA responsabilidad de la promoción turística en el exterior, el Presidente 
la trasladó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su cuerpo 
diplomático, de tal forma que el experimento de la promoción de octubre 
entrante será la prueba de fuego de esta nueva política de ‘austeridad 
republicana’, que puso a trabajar a embajadores y cónsules mexicanos para ser 
los canales de la nueva promoción.

 ❙ Las figurillas de Funko estarán disponibles para su compra a partir de octubre en Estados Unidos.

LANZAN JUGUETES DE TENOCH HUERTA 
ABRIL VALADEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- El personaje 
de Namor, que encarna el actor 
mexicano Tenoch Huerta en la 
película Black Panther: Wakanda 
Forever, de Marvel Studios, ten-
drá un par de juguetes oficiales.

Las compañías Hasbro y 
Funko presentaron este lunes las 
figuras de acción en miniatura 
inspiradas en el personaje ficticio 
originario de la Atlántida, inter-
pretado por primera vez, desde 
su aparición en 1939, por Tenoch 
Huerta, por lo que cuentan con 
algunos rasgos del mexicano, 
sobre todo el juguete de Hasbro.

Funko, compañía conocida 
por su interminable variedad 
de figuras de la cultura pop de 
grandes cabezas, también lan-
zará a Namora, interpretada por 
la actriz mexicana Mabel Cadena, 
además de otros diez personajes 
de la secuela de Black Panther.

Las figurillas de Funko estarán 
disponibles para su compra a par-
tir de octubre en Estados Unidos.

Los juguetes de Hasbro, con 
estilo un poco más realista que el 
de Funko, salieron a la venta esta 
semana, a través de pedido antici-
pado en la página oficial de Hasbro 
Pulse, que es norteamericana. La 
línea a la que pertenece Namor es 
la de Marvel Legends de Hasbro.

¿Qué historia contará Black 
Panther: Wakanda Forever?

Wakanda Forever tiene lugar 
tras la muerte del Rey T’Challa 
(Black Panther), quien fue inter-
pretado en el MCU (Universo 
Cinematográfico de Marvel) por 
el difunto actor Chadwick Bose-
man. Se lanzó un avance de la 
película durante la presentación 
del Hall H de Marvel Studios en 
San Diego Comic-Con 2022, que 
muestra a la nación de Wakanda 
en un estado de dolor y al borde 
de un nuevo conflicto.

La secuela de Black Panther 
marcará una serie de debuts 
en el MCU, incluido Dominique 
Thorne como Riri Williams en 

Ironheart y, por supuesto, Huerta 
como el mutante original de Mar-
vel, Namor (también conocido 
como Sub-Marinero).

¿Cuándo se estrena Black Pan-
ther: Wakanda Forever? 

La secuela de Black Panther de 
2018, Wakanda Forever, se estre-
nará en los cines en noviembre 
de este año. Wakanda Forever 
será la entrada final en la Fase 
Cuatro del Universo Cinemato-
gráfico de Marvel.

La Fase Cinco luego comen-
zará con Ant-Man and the Wasp: 
Quantumania, en febrero de 
2023 y concluirá con Thunder-
bolts en julio de 2024.

Anuncian otro 
álbum Red Hot 
Chili Peppers 
RODOLFO G. ZUBIETA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Red 
Hot Chili Peppers anunciaron la 
noche de este domingo el lan-
zamiento de un nuevo álbum 
de estudio, Return of the Dream 
Canteen, que llegará a las tiendas 
de todo el mundo el próximo 14 
de octubre.

La sorpresa se realizó en el 
Empower Field de Denver, justo 
en el arranque de su etapa esta-
dounidense de su actual gira 
mundial, según se informó a 
través de un comunicado de 
prensa.

Return of the Dream Canteen 
es el segundo álbum de la banda 
en 2022, inmediatamente des-
pués del éxito de ventas Unlimi-
ted Love, que se lanzó en abril. 
También está producido por el 
legendario Rick Rubin.

“Fuimos en busca de noso-
tros mismos como la banda 
que de alguna manera siempre 
hemos sido. Sólo por diversión, 
improvisamos y aprendimos 
algunas canciones antiguas. 
En poco tiempo comenzamos el 
misterioso proceso de construir 
nuevas canciones”, señaló la 
banda en el mismo comunicado.

“Cuando todo estuvo dicho y 
hecho, nuestro caprichoso amor 
mutuo y la magia de la música 
nos habían regalado más can-
ciones de las que sabíamos qué 
hacer. Bueno, lo descubrimos. 
Dos álbumes dobles lanzados de 
forma consecutiva. El segundo 
de los cuales es fácilmente tan 

significativo como el primero 
o debería invertirse. Return of
the Dream Canteen es todo lo
que somos y siempre soñamos
ser”, agregaron los Red Hot Chili 
Peppers.

ENTRE NUEVA GIRA  
Y LANZAMIENTOS DE DISCOS
Tras su exitosa parada en Denver, 
los Red Hot Chili Peppers conti-
nuarán su gira por California con 
una presentación especial en su 
ciudad natal, en el SoFi Stadium 
de Los Ángeles. Luego pasarán 
por Chicago, Toronto y más ciu-
dades antes de concluir la etapa 
norteamericana en Arlington, 
Texas.

“Una hermosa intromisión 
química que se había hecho 
amiga de nosotros cientos de 
veces a lo largo del camino. Una 
vez que encontramos ese flujo 
de sonido y visión, seguimos 
minando. Con el tiempo con-
vertido en un resorte de ropa 
interior de gran tamaño, no 
teníamos motivos para dejar 
de escribir y rockear. Se sentía 
como un sueño”, reforzaron los 
rockeros en su anuncio oficial, al 
hablar sobre su proceso creativo 
para componer.

La banda inició su gira mun-
dial por estadios el mes pasado 
con su etapa europea en el Esta-
dio Olímpico de la Cartuja en 
Sevilla, España, el sábado 4 de 
junio. El concierto marcó su pri-
mer show con el guitarrista John 
Frusciante en 15 años y el inicio 
de la primera gira de estadios de 
la banda.
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El Ifeqroo evalúa calidad de construcción

Dan certificado 
a 111 escuelas
Inspeccionan a 
colegios particulares 
para dar certeza a 
padres y alumnos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante los 
últimos dos años, el Instituto de 
Infraestructura Física Educativa 
de Quintana Roo (Ifeqroo) ha 
entregado 111 certificados de cali-
dad de construcción en escuelas 
particulares.

A través de ellos se garan-
tiza la seguridad tanto para 
alumnos, docentes y personal 
administrativo.

Abraham Rodríguez Herrera, 
director del Instituto, recordó que 
en 2017 la Cámara de Diputados 
realizó modificaciones para que 
tanto a nivel federal como estatal 
se llevaran a cabo revisiones para 
regular y aplicar las normas del 
Instituto Nacional de la Infraes-
tructura Física Educativa (Inifed) 
en los planteles privados.

A través de estas inspecciones 
que efectúa personal capacitado 
por el Inifed se garantiza a los 
padres de familia, a los estudian-
tes, que las instalaciones de las 
escuelas particulares cuentan 
con los espacios confortables y 
seguros, que la estructura de las 
escuelas tiene una durabilidad 
y que en caso de alguna contin-
gencia existen las condiciones 
para la evacuación.

“Emitirles un certificado que 
puede ser esencial, funcional o 
sustentable de acuerdo con las 
instalaciones que cada plantel 
cuenta, la escuela nos propor-
ciona los planos de instalacio-
nes hidráulicas, sanitarias y la 
memoria de cálculo de cómo fue 
construido el edificio”.

De esta forma en 2021 emitie-

ron 24 certificados esenciales, 36 
funcionales y en este 2022 han 
remitido 14 certificados esen-
ciales y 37 funcionales, para un 
total de 111.

En ese sentido, el certificado 
esencial es aquel que esta-
blece que la institución privada 
cuenta con los espacios mínimos 
necesarios para las actividades 
curriculares, que tiene los sani-
tarios básicos cuyo estado ase-
gure la integridad de la comu-
nidad educativa y el adecuado 
funcionamiento.

Mientras que el funcional 
básicamente es que cuente con 
el esencial y que además hay un 
equipamiento acorde a los avan-
ces pedagógicos y tecnológicos, 
es decir, existen laboratorios, 
áreas verdes y deportivas.

En tanto, el certificado sus-
tentable establece que el plantel 
tiene los dos anteriores, aunado a 
que incorpora en su infraestruc-
tura algún elemento para la con-
servación del medio ambiente, 
que utilice paneles solares, ener-

gía eólica, captación de agua de 
lluvia y que la esté aprovechando 
para las áreas verdes.

El funcionario detalló que 
la emisión de este certificado 
tiene un costo que depende del 
número de alumnos que cada 
escuela tiene, y se hizo así ya 
que las instituciones particula-
res son de diferentes tamaños y 
no puede pagarse de igual forma 
una escuela con 100 alumnos 
a una escuela con 400 u 800 
estudiantes.

Rodríguez Herrera agregó 
que también pueden brindar 
una asesoría a algún dueño de 
escuela o empresario que esté 
pensando en incursionar en 
el negocio escolar, y para ello 
pueden llevar sus planos para 
que antes de edificar se le diga 
si cumple con todas las especi-
ficaciones que se usan a nivel 
nacional.

“Lo que se trata es de poder 
evitar cualquier accidente de los 
usuarios ante una emergencia 
que se pueda dar”.

 ❙ Los certificados de calidad son para escuelas particulares que 
cumplen estándar de construcción.

Buscan investigación 
para el sector apícola
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Al contar con 
equipamiento muy valioso para 
la investigación, esperan que los 
resultados obtenidos en el Cen-
tro de Innovación para el Desa-
rrollo Apícola Sustentable de 
Quintana Roo sean aplicados en 
los productores y de esta forma 
beneficiarlos.

Aurora Xolalpa Aroche, coor-
dinadora de este Centro de la 
Universidad Intercultural Maya, 
localizada en el municipio de José 
María Morelos, sostuvo que se 
trata del proyecto más fuerte que 
le ha tocado encabezar, puesto 
que implica la participación de 
muchas personas, de autorida-
des, de los mismos investigado-
res de la institución y de otros 
externos.

De ahí que el reto más fuerte 
es que vuele, es decir, que real-
mente funcione, que se sos-
tengan, que se mantenga y dé 
beneficios a los apicultores, a 
quienes consideró como un ente 
que permite que las abejas vivan 
y que contribuye a que muchos 
de los organismos estén activos, 
como son los árboles, las plantas, 
las flores.

“Se ha ido concretando por la 
participación de varias personas, 
tendrá un equipamiento muy 
valioso para hacer la investiga-
ción, pero que esa investigación 
independientemente de que sea 
básica que sea una investigación 
aplicada, que los productores 
puedan venir y aclarar dudas e 
inquietudes, una Universidad 

en medio de la selva que pueda 
tener estas herramientas para 
resolver y apoyar”.

De acuerdo con Víctor Manuel 
Alcérreca Sánchez, director gene-
ral del Consejo Quintanarroense 
de Ciencia y Tecnología (Coqcyt), 
este Centro en breve estará inau-
gurado oficialmente y no sólo la 
entidad se verá beneficiada, sino 
aquellos lugares en donde esta 
actividad es importante.

En este lugar se observará la 
selección de las mejores especies 
y familias para generar una pro-
ducción más adecuada, la con-
servación de toda la naturaleza 
puesto que las abejas para pro-
ducir miel necesitan comer, así 
como el tipo de medicamentos 
que se pueden obtener, la protec-
ción de la calidad de miel quin-
tanarroense, el mejor manejo del 
producto, su comercialización.

“Finalmente tuvimos un pro-
yecto que no solamente está en 
marcha, se construyó edificio, se 
adquirió instrumental científico, 
se seleccionó personal, se capa-
citó, todo está listo. No hay un 
Centro de Investigación Apícola 
en el país”.

Cabe que recordar que, en 
mayo del año en curso, el Con-
greso del estado aprobó Ley de 
Protección y Fomento Apícola, 
que busca la protección y regu-
lación de la actividad apícola y 
las abejas, a través del estableci-
miento de los mecanismos para 
una eficaz producción, pleno 
aprovechamiento de recursos y 
la organización de los producto-
res quintanarroenses.

 ❙Pronto operará el Centro de Innovación para el Desarrollo 
Apícola Sustentable.

Exhortan a utilizar 
transporte masivo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Julio Gar-
cía Flores, gerente de la Región 
Caribe de Mobility ADO, indicó 
que frente al inicio de las obras 
en Bulevar Luis Donaldo Colosio 
y con el objetivo de aminorar lo 
más posible el caos vial, se está 
buscando promocionar al trans-
porte masivo junto con el Ayun-
tamiento de Benito Juárez y los 
clientes de la línea de autobuses.

Al respecto, dio a conocer 
que ADO está buscando junto 
con sus empresas clientes que se 
promocione entre sus trabajado-
res, particularmente aquellos que 
trabajan dentro del Aeropuerto 
Internacional de Cancún, que 
dejen de utilizar sus automóvi-
les para desplazarse a sus lugares 
de trabajo, y en cambio usen el 
transporte masivo.

“Lo que estamos trabajando 

con la autoridad municipal es que 
privilegie el transporte masivo. Es 
más importante que, en lugar de 
que vayan 15 autos, vaya un auto-
bús, de lo contrario se empeoraría 
el hacinamiento vehicular.

“Muchos clientes están tra-
tando de darle el mensaje a sus 
trabajadores de que dejen el 
auto”, dijo García Flores.

Explicó que la importancia 
radica también en que, de darse 
esta prioridad, un solo autobús de 
50 plazas podría significar hasta 
25 autos menos, para hacer los 
desplazamientos lo más cortos 
posibles y conflictuar menos el 
tránsito.

Sobre las obras, dio a conocer 
que aún siguen en curso reu-
niones con las autoridades para 
conocer dónde inician, los hora-
rios de afectación, los tramos que 
se taparán, se harán de un solo 
carril o los puntos donde debe-

rán darse desviaciones a vías 
alternas, así como cuáles exac-
tamente serán las vías alternas y 
cómo estarán funcionando.

Para ADO, uno de los princi-
pales puntos de conflicto sería 
la entrada al aeropuerto, donde 
además de los turistas se mueven 
constantemente gente que tra-
baja ahí, quienes están sufriendo 
ya hasta 45 minutos de retraso 
sin que inicien las obras, lo que 
podría incrementarse al doble y 
afectar también a las empresas.

Debido al desconocimiento 
que se tiene sobre cómo, cuándo 
y dónde estarán iniciando y lle-
vándose a cabo las obras, ADO 
tampoco ha podido prevenir del 
todo a sus usuarios para que 
escojan con tiempo sus salidas, 
pues desconocen qué tiempo 
indicarles para evitar el mayor 
número de afectaciones a sus 
horarios.

 ❙Piden dejar de usar automóvil y ocupar transporte masivo por obras viales.

Confían en  
unidades  
especializadas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las Unidades 
Especializadas del Ministerio 
Público para la Investigación 
de Delitos que Involucren la 
Orientación Sexual, Identi-
dad de Género o Expresión de 
Género sí han atendido a las 
personas que forman parte de 
este sector, consideró Nohamy 
Hermida Nieves, presidenta del 
Movimiento TransCendiendo 
Quintana Roo.

Comentó que las organizacio-
nes de la diversidad sexual han 
trabajado para generar concien-
cia a la ciudadanía y mantener 
una armonía, al sostener que no 
buscan un trato preferencial, sino 
uno igualitario.

“Ya tenemos una Unidad 
Especializada la cual está tra-
bajando, la titular siempre nos 
ha ayudado a estar pendiente 
de todos estos tipos de casos 
(agresiones) y estamos con ella. 
Fue parte (la creación de esta 
Unidad) de mesas de trabajo que 
hicimos en la Fiscalía de la Mujer 
y de Género junto con muchos 
activistas y colectivos”.

Reconoció que esta Unidad 
ha sido de utilidad, puesto que 
anteriormente cuando acudían a 
iniciar una denuncia, los mismos 
agentes del Ministerio Público no 
les brindaban la atención nece-
saria y actualmente ya tienen 
mayor confianza para comenzar 
con los procedimientos en caso 
de ser víctimas de un delito.

Detalló que el apoyo que se 
otorga en estas unidades es psi-
cológico, jurídico y sobre todo 
que les dan un seguimiento a las 
denuncias, aunque consideró que 
lo ideal sería iniciar el procedi-
miento en cualquier área de la 
Fiscalía General del Estado.

“Hemos ayudado a muchas 
personas de la población trans 
que les han robado, las han vio-
lentado a levantar su denuncia, 
nosotros queremos fomentar la 
denuncia, porque lo que no se 
dice, no se oye, no se escucha y 
no hay estadísticas”.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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 ❙ El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer una gira de promoción del Caribe Mexicano por Estados Unidos.

Anuncian gira para promover al Caribe Mexicano en EU

Anclan promoción 
con la Cancillería
El titular de la SRE, 
Marcelo Ebrard, se 
reunió con empresarios 
de la entidad

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Empresarios 
por Quintana Roo y Marcelo 
Ebrard, titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), 
anunciaron que se hará una pri-
mera gira de promoción turística 
del Caribe Mexicano por Estados 
Unidos.

Esta gira correrá a cargo de 
la dependencia federal, durante 
octubre próximo, en la que se 
visitarán las principales ciudades 
de ese país, como Los Ángeles, 
Chicago y Nueva York.

En este sentido, el canci-

ller Marcelo Ebrard indicó que 
esta gira se planteó para apro-
vechar las conexiones que se 
tienen gracias a los 50 consu-
lados dentro del vecino país del 
norte, donde además se planean 
otros dos nuevos que ya están 
autorizados.

Al respecto, Sergio León Cer-
vantes, presidente de Empresa-
rios por Quintana Roo, indicó 
que durante la gira buscarán 
promocionar los destinos de los 
11 municipios del estado, por lo 
que esperan que puedan parti-
cipar los diversos organismos y 
agrupaciones empresariales de 
Quintana Roo, si bien especificó 
que aún están pendientes las 
reglas de participación.

Para ello, Empresarios por 
Quintana Roo y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) están 
llevando a cabo mesas de trabajo 

donde se puedan representar a 
los diferentes sectores del estado, 
establecer las reglas de partici-
pación, los temas y formas en 
que se estará llevando a cabo la 
promoción, así como la agenda 
de turismo que llevarán.

En estas mesas de trabajo 
ya se encuentran participando 
diversos grupos, como la 
Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados, los Colegios 
de Arquitectos y Contadores, 
la Confederación Patronal de 
la República Mexicana, el Con-
sejo Coordinador Empresarial y 
empresarios sin afiliación a un 
organismo.

Durante la reunión que tuvo 
el canciller Ebrard con los empre-
sarios se trataron también otros 
temas como son movilidad labo-
ral, ferias de empleo en México 

y Centroamérica, indicadores de 
la economía, promoción de pane-
les con Estados Unidos y Canadá 
respecto a la reforma y política 
energética.

También se habló del impacto 
del Tren Maya, inversiones 
extranjeras, avances en obras 
como el aeropuerto de Tulum, 
progresos en la demanda con-
tra productores de armas, inter-
pretación de reglas de origen en 
relación a los socios comerciales 
como Estados Unidos, entre otros.

Asimismo, se les dio cuenta a 
los empresarios de las visitas que 
la Secretaría de Relaciones Exte-
riores ha hecho recientemente 
a la India, Medio Oriente, Corea 
del Sur, Indonesia, y también se 
trabajará para que un grupo de 
empresarios forme parte de la 
comitiva en las próximas visitas 
que se tienen programadas.

Optarían por reclutar  
a centroamericanos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante su 
reunión con el canciller Marcelo 
Ebrard, titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SER), 
empresarios del Caribe Mexi-
cano hicieron la propuesta de 
complementar sus equipos de 
trabajo con la contratación de 
personal proveniente de países 
centroamericanos.

Así lo dio a conocer el can-
ciller, quien tomó la propuesta 
a los empresarios. Dijo que si 
existe una falta de personal 
la SRE podría realizar ferias 
de empleo en Honduras, Gua-
temala, Belice u otros países 

centroamericanos con el fin 
de brindarles oportunidades a 
los trabajadores de estos países.

Esto ya que en diversas oca-
siones los empresarios quinta-
narroenses han reportado que, 
desde el inicio de la pandemia 
y pese a la recuperación eco-
nómica que se ha vivido en el 
estado, siguen con entre 15 y 20 
por ciento de falta de personal, 
alrededor de 50 mil colaborado-
res, particularmente en los sec-
tores hoteleros y restauranteros.

Sergio León Cervantes, presi-
dente de Empresarios por Quin-
tana Roo, indicó que, pese a la 
propuesta del canciller, desde 
su organización, junto con otros 

organismos empresariales, se 
seguirá buscando principal-
mente atraer la mano de obra 
local y nacional, si bien no se 
descarta la posibilidad de recu-
rrir a la oferta centroamericana, 
llegado el caso.

“En mano de obra hemos 
afrontado varios problemas, 
en primer lugar, con el Covid 
muchas personas con capaci-
tación regresaron a sus luga-
res de origen y no han vuelto 
a Quintana Roo, pero también 
lugares como Qatar se han lle-
vado mucho del talento debido 
también a su necesidad de per-
sonal”, explicó León Cervantes.

Destaca Ebrard  
economía de QR
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El canciller 
Marcelo Ebrard participó el lunes 
en Cancún en la conferencia 
“Futuro y retos internacionales 
para Quintana Roo”, en la que 
resaltó la recuperación econó-
mica de la entidad. 

“Me parece que va a ser muy 
importante porque es para cerrar 
inversión y flujo turístico. La eco-
nomía está creciendo al 16.7 por 
ciento, el impacto estimado del 
Tren Maya es enorme, se piensa 
que va a ser muy significativo 
y se ve también el dinamismo 
inmobiliario”, declaró el titular 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

En la presentación que hizo 
en este evento que organizó 
Empresarios por Quintana Roo, 
tocó temas de seguridad, indus-
tria de armamento en la que se 
habló de negligencia por el uso 
indebido de las mismas, sobre 
materia energética, movilidad 
laboral, entre otros. 

Por su parte, Sergio León Cer-
vantes, presidente de Empresa-
rios por Quintana Roo, hizo énfa-
sis en el acercamiento logrado 
y trabajo en conjunto que se 
desprenderá, para el que habrá 
mesas de trabajo para avanzar 
juntos en diferentes rubros. 

“Para empezar a resolver 

temas y trabajar en conjunto los 
diferentes sectores empresaria-
les, las diferentes áreas. Tuvimos 
hoy representantes empresaria-
les desde Chetumal, hasta Hol-
box... Vamos a dar seguimiento 
y encontrar soluciones en con-
junto”, externó. 

Por su parte, el gobernador 
Carlos Joaquín Gonzáles fue el 
encargado de dar las palabras 
de cierre, donde presentó datos 
del crecimiento del estado tras la 
pandemia, como la recuperación 
de 95 mil empleos, la llegada dia-
ria de 43 a 45 mil turistas interna-
cionales que han permitido tener 
mejores ocupaciones, mayor flujo 
aéreo y crecimiento en servicios. 

“Tenemos tres ciudades que 
vienen creciendo en dos dígitos 
desde hace varios años, Can-
cún, Playa del Carmen, Tulum, 
y empieza a crecer también de 
manera importante Bacalar en la 
zona sur del estado. Y hablaban 
de obras que traerán un número 
importante de empleos”, detalló. 

El empresario hotelero José 
Chapur coincidió en que el creci-
miento que ha tenido el estado ya 
rebasó los niveles de 2019 y que la 
meta este 2022 será la mejor del 
destino, por lo que agradeció la 
visita del canciller, por ser quien 
lleva las relaciones con el mundo 
para tener un mejor desarrollo.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín y empresarios junto al canciller 
Marcelo Ebrard.

Apuntalan limpieza 
en Quinta Avenida
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Ante la cantidad de residuos que 
se generan en la Quinta Avenida 
de Playa del Carmen, el gobierno 
de Solidaridad adquirió maqui-
naria que ayudará en la limpieza 
de la zona.

La presidenta municipal 
Roxana Lili Campos Miranda 
anunció el fortalecimiento de las 
acciones de imagen de la Quinta 
Avenida al adquirir una barre-
dora y una hidrolavadora, lo que 
facilitara las labores de limpieza 
en el corredor turístico donde se 
generan 8 toneladas diarias de 
residuos sólidos urbanos, cifra 
que se incrementará este verano.

La barredora abarcará 45 kiló-
metros en horario de 10:00 de la 
noche a 04:00 de la mañana, de 
lunes a domingo.

“Nos espera una temporada 
vacacional exitosa y queremos 
que los cerca de 350 mil visitan-
tes que recorrerán la Quinta, la 
vean renovada y limpia”, señaló 
la alcaldesa.

También destacó que el 
nuevo equipamiento reforzará 
las labores del personal de ser-
vicios públicos municipales que 

trabajará las 24 horas los 7 días 
de la semana en la recolección 
de basura de la zona turística, 
comercial y hotelera de Playa 
del Carmen y Puerto Aventuras.

Asimismo, la edil solidarense 
reportó que se espera una ocupa-
ción hotelera de hasta el 100 por 
ciento, por lo que es importante 
mantener libre de basura la zona 
turística en beneficio de locales 
y extranjeros.

“Pronto sumaremos otras dos 
barredoras para las principales 
avenidas y colonias, lo cual per-
mitirá mejorar la imagen de este 
municipio que es el segundo de 

mayor crecimiento en el estado”.
En este sentido, Benny Millán 

Parra, secretario de Servicios 
Públicos Municipales, recordó 
que el problema de la basura se 
ha ido abatiendo en el munici-
pio gracias al reforzamiento del 
parque vehicular, la creación 
de nuevas rutas y horarios, así 
como de programas permanen-
tes para abatir la existencia de 
macro y micro tiraderos en las 
colonias.

“Continuaremos promo-
viendo la mejora en la calidad 
del trabajo que se realiza” afirmó 
el funcionario.

 ❙Una barredora y una hidrolavadora ya se usan en la Quinta 
Avenida.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Despacho contable se negó a validar estados financieros

Hallan en Segalmex 
transas por 9 mmdp
En 2021 fue  
un ‘cochinero’  
la operación  
de sus recursos

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Segalmex, 
Diconsa y Liconsa, responsables 
de abasto social de productos de 
la canasta básica a precios subsi-
diados en comunidades rurales, 
tuvieron en 2021 una operación 
plagada de irregularidades por 
al menos 9 mil 500 millones de 
pesos, que provocaron que el 
despacho contable contratado 
para revisar sus estados finan-

cieros se negara a validarlos.
Segalmex, antes conocida 

como Conasupo, por ejemplo, no 
ofreció evidencia de la entrega 
de maíz y frijol por 212 millones 
de pesos, no tiene pruebas de la 
recepción de bienes o servicios 
que generaron pasivos por 269 
millones y hay una diferencia 
de 476 millones entre el valor 
de granos registrado en el sis-
tema y lo asentado en estados 
financieros.

Además, tres exfuncionarios, 
que no fueron identificados por 
su nombre, se robaron 29.6 millo-
nes de pesos que recibieron desde 
2019 para “gastos de viaje y gas-
tos a comprobar” y por los cuales 
ya hay denuncias penales ante la 
Fiscalía General de la República 

(FGR), según enlistó el despacho 
Sallez Sainz-Grant Thornton.

Sobre Diconsa, en un escrito 
fechado del pasado 22 de marzo, 
expuso que no tiene pruebas de 
haber recibido múltiples bienes, 
servicios y arrendamientos por 
447 millones de pesos, además 
de que, sin aval de la Secretaría 
de Hacienda gastó 2 mil 104 
millones de pesos adiciona-
les al presupuesto que tenía 
autorizado.

Además, no hallan a la 
empresa Maison de Chance, la 
cual les vendió 300 mil litros de 
gel antibacterial y 2 millones 
de cubrebocas por 40 millones 
de pesos, los cuales ahora quie-
ren devolver.

El 19 de abril, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador 
removió al veterano político pri-
ista Ignacio Ovalle de la Dirección 
de Segalmex y lo reemplazó con 
Leonel Cota, exgobernador de 
Baja California Sur.

Por “razones de austeridad”, 
actualmente Segalmex, Liconsa 
y Diconsa tienen un solo cuerpo 
directivo. 

En Liconsa, el despacho Sallez 
Sainz-Grant Thornton reportó 
cuentas por pagar a corto plazo 
por 776 millones de pesos, pero 
no hay facturas para soportar su 
veracidad.

Tampoco hay documentos 
para cobrar mil 344 millones de 
pesos a terceros a los que Liconsa 
vendió mercancía.

Los estados financieros de las 

paraestatales y órganos descen-
tralizados que generan ingresos 
propios, tienen que ser dictami-
nados por auditores externos, y si 
bien estos con frecuencia hacen 
observaciones o críticas, es alta-
mente inusual que se nieguen a 
dictaminarlos.

Por esta vez, por lo que descri-
bió como “diversas limitaciones a 
su trabajo” y “faltas de atención 
significativas” para la entrega de 
documentos que involucran más 
de 9 mil 500 millones de pesos. 
Sallez Sainz se negó a validar esas 
cuentas.
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Venden ajolotes en el mercado
A pesar de que el ajolote está en peligro 
crítico de extinción y está prohibida su venta, 
en un mercado de la Ciudad de México se 
venden ejemplares hasta en 750 pesos.

Destituyen a 77 policías
En la Ciudad de México, 257 policías de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana han 
sido sancionados por violencia de género; 
del total, 77 elementos han sido destituidos.
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Pide madurez
Luego que los 
operadores de 
Marcelo Ebrard 
acusaron uso 
de recursos del 
gobierno para otros 
aspirantes, el líder 
nacional morenista 
Mario Delgado los 
llamó a actuar con 
madurez.

EXHIBEN TIRADERO
El Gobierno federal reestructuró los organismos 
responsables del abasto social de productos de la canasta 
básica a precios subsidiados que ahora tienen una sola 
dirección:

n Creada en 1986; fue puesta bajo 
control de Segalmex en 2019.

n Opera el Programa de Abasto 
Rural.

n En 2021 tenía 2,147 mdp para 
comprar maíz y frijol, pero gastó 
casi el doble.

n Creada en 1961 y 
quedó bajo control de 
Segalmex en 2019.

n Opera los programas 
Abasto Social de Leche 
y Compra de Leche 
Nacional.

n Creado por 
AMLO en 2019, 
similar al Conasu-
po de gobiernos 
priistas.

n Opera el progra-
ma de Precios 
de Garantía para 
productores de 
maíz y frijol.

n En 2021 solo ejer-
ció 11,134 millones 
de pesos, 34% 
menos del Presu-
puesto aprobado.

 ❙Al día en el país las mujeres hacen 10 millones de viajes en transporte público. 

Lanzan en transporte programa antiacoso 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En coor-
dinación con las autoridades 
de tres ciudades del país, el Ins-
tituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres) está implementado 
un programa contra el acoso y 
la violencia sexual en el trans-
porte público, informó ayer la 
titular de ese organismo Nadine 
Gasman.

Durante el informe mensual 
del Grupo Interinstitucional que 
atiende la violencia contra las 
mujeres, la funcionaria dijo que 

diariamente las mujeres realizan 
10 millones de viajes y el 96 por 
ciento ha sido víctima de una 
conducta de carácter sexual en 
los trayectos.

El programa, explicó, está 
siendo desarrollado como plan 
piloto en la Ciudad de México, en 
donde se ha capacitado a opera-
dores de la Ruta 88. 

“En una primera fase, en 
la fase de pilotaje, hicimos, en 
coordinación con la Secretaría 
de Movilidad y la Secretaría de 
las Mujeres, una capacitación 
de 70 operadores del transporte 
público colectivo concesionado 

y los capacitamos en temas de 
igualdad, nuevas masculinidades 
y en los lineamientos”, detalló.

Además de la Ciudad de 
México, informó, el programa se 
está implementando en La Paz, 
Baja California Sur, y en Manza-
nillo, Colima.

La idea, dijo, es que se pueda 
replicar en otras ciudades a través 
de las Secretarías de movilidad 
locales.

“El planteamiento que se está 
haciendo es que se den a conocer 
estos lineamientos a través de 
las secretarías de movilidad de 
todos los estados en un ejercicio 

que vamos a hacer con Sedatu 
para ver qué otros estados 
voluntariamente inician esta 
implementación.

“Es muy importante empe-
zar y hacerlo de esta manera 
detallada, donde se involucran 
los operadores y los dueños de 
las concesiones, además de 
llevarlo al transporte público 
estatal y municipal, porque 
realmente requiere del com-
promiso, sobre todo de los 
conductores y conductoras del 
transporte público, porque tie-
nen un papel muy importante 
que jugar”, indicó.

Robaron en NL ¡carga de agua!
CHRISTIAN LARA /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- En un hecho 
sin precedente en Nuevo León 
y con el modus operandi de las 
bandas que asaltan transporte 
de carga, un tráiler con mil 600 
garrafones llenos de agua puri-
ficada fue robado por hombres 
armados, en plena crisis por la 
sequía en el estado.

De acuerdo con reportes poli-
ciacos revelados ayer, el robo del 
camión se dio la madrugada del 
sábado sobre la Carretera a Rey-
nosa, en Guadalupe, lo que activó 
un operativo que incluyó el cateo 
de bodegas en Apodaca.

Para el domingo, los ministe-

riales ya habían recuperado la 
plataforma del tráiler y mil 120 
garrafones de plástico de 20 litros, 
es decir, faltaron 480 envases lle-
nos de agua. 

Hasta anoche, sin embargo, 
los elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones (AEI) 
no habían recuperado el tractoca-
mión ni habían reportado alguna 
detención.

Fuentes allegadas a la Fiscalía 
del Estado señalaron que se inves-
tiga si el caso está ligado a bandas 
que roban carga y si estarían bus-
cando aprovechar la crisis del agua 
para expandir sus actividades.

Según la versión del chofer, 
el asalto se registró a la 01:00 del 
sábado luego de que cargó los 

garrafones de la empresa Bona-
font en el Parque Industrial La Silla, 
en Guadalupe, para trasladarlos a 
otra zona industrial, en Escobedo.

El conductor narró que se 
detuvo a la altura del kilómetro 
5 de la Carretera a Reynosa para 
revisar su celular y ahí fue sor-
prendido por dos hombres con 
pistolas y vestidos con prendas 
oscuras y gorras.

Los criminales le dieron un 
golpe en el rostro y le exigieron 
que se pasara al camarote del 
camión.

Aseguró que no vio por donde 
lo llevaban, porque se mantuvo 
boca abajo, pero se dio cuenta 
que el tráiler estuvo dando vuel-
tas hasta el amanecer, cuando lo 

liberaron en la Autopista al Aero-
puerto, en los límites de Apodaca 
y Guadalupe.

El trailero dijo que tardó unos 
30 minutos en conseguir un taxi 
y regresó al Parque Industrial La 
Silla para reportar los hechos.

Ministeriales iniciaron un 
operativo y para las 13:12 horas 
del sábado aseguraron la plata-
forma tras ubicarla abandonada 
en la calle Lomas de Uruguay, 
entre Lomas de Holanda y Lomas 
de Zambia, en la Colonia Lomas 
de la Paz, en Apodaca.

Al día siguiente, en la misma 
calle y colonia, catearon una 
bodega donde aseguraron mil 120 
garrafones acomodados en ana-
queles, así como un montacargas.

 ❙ El sábado se robaron un tráiler con mil 600 garrafones llenos de 
agua.

Queman 
a mujer  
por pleito 
de casa
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CUAUTLA, MORELOS.- La dis-
puta familiar por una vivienda 
provocó que una mujer muriera 
tras ser rociada y quemada con 
gasolina.

La agresión ocurrió el pasado 
1 de julio en la colonia Ex 
Hacienda El Hospital de esta ciu-
dad morelense, cuando la fami-
lia Carreño llegó al negocio de 
Margarita Ceceña Martínez, de 
30 años de edad, quien se encon-
traba con su mamá Andrea Mar-
tínez y su hijo menor de edad, 
para amedrentarlas e intentar 
sacarlas de la casa. 

Iban con palos, un machete 
y un bidón con gasolina, según 
las denuncias.

Un hombre identificado 
como Primitivo Rangel, roció 
la gasolina sobre el negocio, las 
dos mujeres y el menor de edad. 

El fuego alcanzó a Margarita, 
provocándole quemaduras de 
segundo y tercer grado en el 70 
por ciento de su cuerpo.

La mujer fue trasladada a la 

Ciudad de México y tras 24 días 
de agonía, falleció la noche del 
pasado domingo.

Familiares de Margarita dije-
ron que ya se había presentado 
denuncias ante la Fiscalía de 
Morelos por las constantes ame-
nazas y nunca fueron atendidas.

Organizaciones de mujeres 
condenaron ayer el feminici-
dio y exigieron castigar a los 
culpables.

“Repudiamos estas acciones 
y exigimos la inmediata deten-
ción de las personas responsa-
bles, así como la articulación 
de las autoridades que, por sus 
facultades, deben actuar en 
favor de las víctimas”, exigió 
en un comunicado el Instituto 
de la Mujer para el Estado de 
Morelos (IMM).

Anoche, la Fiscalía esta-
tal informó que reclasificó la 
indagatoria de lesiones por 
feminicidio.

 ❙ El hombre que roció gasolina.
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En el primer semestre aumentó 18.5%

Sube en mujeres 
homicidio culposo 
Al mismo tiempo 
hubo una 
disminución de 7.9% 
en los feminicidios

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Durante el 
primer semestre de este año, el 
homicidio culposo de mujeres 
se incrementó en 18.5 por ciento 
con respecto al mismo periodo 
de 2021, de acuerdo con datos 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP).

De enero a junio de este año, 
en todo el país se registraron mil 
909 homicidios culposos, mien-
tras que en los primeros seis 
meses de 2021 sumaron mil 398.

De continuar con la misma 
tendencia, al finalizar el año este 
tipo de crímenes podría rondar los 
3 mil 800, una cantidad superior a 
lo registrado en los siete años pre-
vios, en donde se ha ubicado entre 
3 mil 172 (el más bajo, en 2017) y 3 
mil 391 (el más alto, en 2015).

Los homicidios culposos son 
aquellos en donde la víctima 
pierde la vida de manera violenta, 
pero el Ministerio Público consi-
dera que no hubo dolo en su eje-
cución, por ejemplo, un accidente 
de tránsito, una caída o una intoxi-
cación por acumulación de gas.

Las cinco entidades que en 
número absolutos registran el 
mayor número de homicidios 
culposos son: Guanajuato, 259; 
Jalisco, 137; Michoacán, 131; Estado 
de México, 129; y Tamaulipas, 92.

Este incremento en el número 
de homicidios culposos se da al 
tiempo que hubo una dismi-
nución de 7.9 por ciento en los 

feminicidios y un incremento de 
1.4 por ciento en los homicidios 
dolosos de mujeres.

Conforme a los datos del SES-
NSP, de enero a junio de este año 
se registraron 479 feminicidios, 
mientras que en el primer semes-
tre de 2021 sumaron 520.

En cuanto a homicidios dolo-
sos, en el primer semestre de 2022 
se contabilizaron mil 398, mien-
tras que en el mismo periodo del 
año pasado fueron mil 379.

Hace tres años la organización 
México Evalúa, en un estudio 
denominado “Fallas de origen 
2019 Índice de confiabilidad de la 
estadística criminal”, alertó sobre 
el riesgo de que las Fiscalías esta-

tales “maquillen” las estadísticas 
registrando algunos homicidios 
como culposos cuando en reali-
dad son dolosos.

En diciembre de 2020, Agen-
cia Reforma publicó que Gua-
najuato, que registra desde 
hace varios años el número de 
homicidios más alto del país, 
tanto para hombres como para 
mujeres, reporta un número bajo 
de feminicidios.

Para el periodo enero-junio 
de 2022 Guanajuato registró 
que se cometieron contras las 
mujeres 259 homicidios culpo-
sos, 195 homicidios dolosos y 12 
feminicidios.

Las estadísticas del SESNSP 

muestran que hubo en todo el 
país un incremento importante 
en las lesiones culposas, las cua-
les pasaron de 8 mil 309 registra-
das en el primer semestre 2021 
a 10 mil 493 entre enero y junio 
de este año, lo que representa un 
aumento de 26.3 por ciento.

Otro ilícito que se incrementó 
en el primer semestre del año 
con respecto al mismo periodo 
de 2021, es el de violación, el cual 
se incrementó 13.6 por ciento, al 
pasar de 10 mil 481 a 11 mil 904.

También tuvo un registro al 
alza la violencia familiar, al pasar 
de 129 mil 136 reportes a 135 mil 
458, un crecimiento de 4.9 por 
ciento.

 ❙ Los homicidios culposos de mujeres, es decir donde no hubo dolo, aumentaron de enero a junio.

 ❙ En 2021 se registraron 728 muertes de migrantes que cruzaron la 
frontera de EU.

Alerta en la frontera 
muerte de migrantes 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cruzar la 
frontera entre México y Estados 
Unidos de forma indocumentada 
se ha vuelto más peligroso, lo que 
refleja un aumento en la muerte 
de migrantes.

El año pasado fue el más 
mortífero para los migrantes 
que cruzaron la frontera, con 728 
muertes registradas, de acuerdo 
con datos de Naciones Unidas, 
que ha documentado estos casos 
desde 2014. 

No obstante, este año va en 
el mismo ritmo que el sombrío 
récord de 2021, ya que la ONU ha 
contabilizado 340 fallecimientos.

En Arizona, las muertes el año 
pasado fueron las más altas en 
cuatro décadas, según forenses 
locales. 

En San Diego, el hospital Scri-
pps Mercy reportó un aumento 
—de cinco veces— en el número 
de migrantes lesionados por acci-
dentes en el muro fronterizo, esto 
después de que Donald Trump 
mandó a elevarlo, según mues-
tran datos compartidos con la 
agencia Reuters.

La Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP, por sus 
siglas en inglés) reconoció en 
un comunicado un “aumento 
en el número de muertes” y 
culpó a los traficantes de per-
sonas de no tener “considera-
ción por las vidas humanas” 
al abandonar a migrantes en 

áreas remotas y peligrosas.
La agencia dijo a Reuters 

que hubo 151 muertes relacio-
nadas con “CBP” en el año fiscal 
2021, un número no informado 
anteriormente.

Los cuerpos descubiertos por 
CBP u otras corporaciones no 
están incluidos actualmente en 
los datos de la ONU.

Una de las políticas emble-
máticas de Donald Trump que el 
presidente Joe Biden no ha anu-
lado hasta ahora permite a los 
agentes fronterizos expulsar de 
forma exprés a migrantes al otro 
lado de la frontera, hacia México.

Una consecuencia no 
deseada: muchos simplemente 
cruzan una y otra vez, a menudo 
tomando decisiones cada vez 
más arriesgadas para evitar ser 
detectados.

Los hermanos Mariano, de 32 
años, y Begai Santiago, de 33, ori-
ginarios de un pequeño pueblo 
en Oaxaca, se dirigían a Atlanta, 
Georgia, en busca de trabajo.

Funcionarios estadouniden-
ses los rechazaron dos veces, pero 
siguieron intentando cruzar la 
frontera.

“Me dijo que iban a intentar 
una última vez, la tercer”, dijo a 
Reuters la esposa de Mariano, 
Estrella Cuevas. 

La tercera vez cruzaron sin 
ser detectados y luego toma-
ron un camión con un remol-
que repleto de decenas de otros 
migrantes que se dirigían a San 
Antonio.

Detienen a exfiscal que estaba prófugo
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

VERACRUZ, VER.- Luego de casi 
tres años prófugo, el exfiscal de 
Veracruz, Jorge Winckler, fue 
detenido ayer en Puerto Escon-
dido, Oaxaca, por el delito de 
desaparición forzada y privación 
ilegal de la libertad.

La Fiscalía de Veracruz 
informó sobre la detención de 
quien estuvo al frente de esta ins-
titución de diciembre de 2016 a 
septiembre de 2019, durante el 
bienio del gobernador panista 
Miguel Ángel Yunes Linares y el 
principio del sexenio del more-
nista Cuitláhuac García.

“La Fiscalía General del Estado 
informa que elementos de la 
Sedena, del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI) y de la Coor-
dinación Nacional Antisecuestro 
de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), en 
colaboración con la Policía Minis-
terial de Veracruz, cumplimenta-
ron en Puerto Escondido, Oaxaca, 
orden de aprehensión en contra 
de Jorge ‘N’, exfiscal general del 

Estado de Veracruz”, se precisó 
en un tuit.

“Por los presuntos delitos de 
desaparición forzada y priva-
ción ilegal de la libertad en su 
modalidad de secuestro, objetivo 
prioritario de la COESCONPAZ”.

A Winckler le iniciaron en 
2019 una indagatoria por su pre-
sunta participación en el plagio 
y tortura de Francisco Zárate 
Aviña, excolaborador de Luis 
Ángel Bravo, quien fue Fiscal de 
Veracruz durante el sexenio del 

priista Javier Duarte.
Previo a la orden de aprehen-

sión, en septiembre de ese año, 
la Permanente del Congreso 
separó temporalmente de su 
cargo a Winckler, alegando que 
no cumplía con la disposición 
constitucional de contar con la 
certificación de confianza, obli-
gatoria para el cargo.

En marzo de 2020, se ordenó 
—con 33 votos a favor y 12 en 
contra— que la separación de 
Winckler fuera definitiva.

Se esperaba que el exfiscal 
fuera presentado ante un juez de 
control en el penal oral ubicado 
en Pacho Viejo, en el municipio 
de Coatepec, aledaño a Xalapa, 
pero hasta anoche no se había 
confirmado tal información.

Un grupo de panistas, entre 
ellos senadores y diputados fede-
rales, acusaron que la detención 
de Winckler es un caso más de 
persecución política del gobierno 
de García, por lo que le pidieron 
un proceso conforme a la ley.

*Con información  
de Óscar Uscanga

 ❙ Jorge Winckler llevaba tres años prófugo; ayer fue capturado.
Rescate en Jalisco 
Una cría de lince fue rescatada por la 
Unidad de Salud y Acopio Animal de 
Tlajomulco, en el estado de Jalisco. Para su 
sobrevivencia, fue necesario realizarle una 
transfusión de sangre.
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‘Premia’ CFE a empresa china que incumplió y fue sancionada

Retrasa medidores  
y le dan ‘contratote’
Obtiene este año  
71% de la partida  
total adjudicada;  
en 2021 tuvo 44%

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO 24-Jul-2022 
.-En la más reciente compra de 
medidores por parte de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) se adju-
dicó, por segundo año consecutivo, 
la mayor parte del monto total a 
la empresa china Wasion, que en 
2021 incumplió con los tiempos de 
entrega, por lo que fue sancionada.

El año pasado, Wasion obtuvo 
un contrato para el suministro de 
un millón medidores, el 44 por 
ciento de las partidas adjudica-
das, por un monto de un millón 
256 mil 786 medidores, equiva-
lente a 811 millones 253 mil pesos.

Sin embargo, la empresa tuvo 
un retraso de cinco meses en la 
entrega de los equipos, por lo que 
la eléctrica estatal implementó 

una multa por 28.5 millones de 
pesos a causa de incumplimiento 
de tiempos.

“Las empresas Electrometer de 
las Américas S.A. DE C.V. y Wasion 
S. de R.L. de C.V. presentaron atraso 
en la entrega de los equipos res-

pecto del calendario de entregas.
“Para la empresa Wasion S. 

de R.L. de C.V. se han aplicado 
penalizaciones por 28.51 millones 
de pesos conforme a la fórmula 
indicada en el numeral VIII.3 del 
Pliego de Requisitos publicado en 

la página”, expuso la CFE en una 
solicitud de transparencia.

También fue sancionada la 
empresa Electrometer de las 
Américas por 850 mil pesos por 
incumplimiento, sin embargo, 
para la compra de medidores 

de éste año quedó fuera de las 
partidas adjudicadas.

En los contratos para la com-
pra de medidores de este año, la 
CFE entregó, de nuevo a Wasion 
el 71 por ciento del monto total 
adjudicado, equivalente a 607 
millones 151 mil 808 pesos para 
un millón 28 mil 635 medidores 
básicos monofásicos.

Wasion fue la compañía que 
logró desbancar a IUSA como la 
principal suministradora de la 
eléctrica estatal al ganar el mayor 
número de licitaciones y partidas 
realizadas por la CFE, de 2009 a 
2018, para la adquisición de medi-
dores de baja tensión.

El jueves pasado, la CFE 
informó sobre la nueva adquisi-
ción de medidores eléctricos de 
los cuales, aseguró, pagaba un 
sobrecosto en años anteriores.

Para este año se compró un 
total de un millón 403 mil 173 
medidores; un millón 28 mil 
635 monofásicos y 374 mil 538 
bifásicos por un monto de 860 
millones 814 mil pesos.
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¿Más huelgas?
Al acercarse el plazo límite para legitimar 
contratos colectivos de trabajo en las 
empresas, la huelga de un día en Telmex 
encendió la alerta de más estallidos.

Fuente: OCDE  
Realización: 
Departamento de 
Análisis de REFORMA

SenSibleS a laS  interrupcioneS
Además de los alimentos, Rusia y Ucrania ocupan los primeros puestos 
en exportaciones de diversas materias primas estratégicas, entre ellas, 
del sector de minero, petrólero y de metales.

Productos de 
rusia y ucrania 
más vulnerables  
a la disruPción
(Número y participación % , 
datos de 2020)

Productos más comercializados          

Participación en el número donde Rusia y 
Ucrania son de los principales 5 exportadores

Minería y petróleo

106

27.4%

Metales

577 

12.5%

Agricultura

239

10.0%

Alimentos

424 

8.5%

Químicos

8.2%

719

2021
Contrato 

por monto:
(Millones de pesos)

Número de 
medidores:

(Millones)

811 1.26

2022
Contrato 

por monto:
(Millones de pesos)

Número de 
medidores:

(Millones)

607 1.03

Se queda con la mayor parte
Es el segundo año en el que Wasion se lleva el mayor volumen y monto en la compra  
de medidores que adquiere la CFE.

Fuente: CFE / Ilustración: Freepik

Preocupa 
privacidad
La iniciativa 
de Ley de 
Ciberseguridad 
que se prepara 
en el Congreso 
debe evitar 
criminalizar 
la libertad 
de expresión 
o afectar la 
privacidad y 
proteger los 
datos personales, 
señalan expertos.

Empeora ruta para 
autotransportistas 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
del autotransporte transita por 
uno de los peores escenarios de 
los últimos tiempos.

A la escasez de operadores e 
inseguridad, temas que azotan al 
sector desde hace algunos años 
y que se han agravado, se suma-
ron el Covid-19, alta inflación, 
combustibles al alza, unidades 
nuevas e insumos más caros, así 
como nueva regulación (Carta 
Porte).

Estos factores han generado 
presión financiera en las empre-
sas transportistas, las cuales 
han tenido que aumentar sus 
tarifas hasta 16 por ciento 
para sobrevivir, advirtieron 
especialistas.

“La inflación ha pegado 
mucho en el precio de las refac-
ciones, el costo de las unidades 
nuevas y el precio del diésel; y 
por si fuera poco, temas regula-
torios como la Carta Porte están 

incidiendo en la presión y en sus 
márgenes de ganancia”, enfatizó, 
Miguel López Fiesco, consultor en 
el sector transporte.

Debido a que la situación que 
enfrentan los permisionarios del 
transporte de carga ya es insos-
tenible, algunas empresas han 
tenido que hacer cambios estruc-
turales, explicó.

Entre ellas, rechazar a clientes 
o dueños de la carga (embarga-
dores) que liquiden el servicio 
realizado en plazos superior a 
90 días o más.

“Porque no hay bolsillo que lo 
resista”, sostuvo.

Y es que la alta inflación y 
su efecto en el costo de diversos 
productos encarece su operación.

Recordó que una unidad 
nueva en promedio tenía un 
precio de 2 millones de pesos y 
actualmente se ofertan en más 
de 3.2 millones; mientras que una 
caja seca oscilaba en 900 mil 
pesos, ahora está en un millón 
400 mil pesos.

 ❙ El alza en el precio de distintos insumos impacta a empresas 
transportistas.

Crisis  
impactaría 
menos  
a México
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
será uno de los países donde 
los consumidores no enfrenta-
rán una recesión económica en 
América Latina en 2023, estima 
Oxford Economics.

Tanto el país como Perú son 
los únicos de Latinoamérica 
que cuentan con las condicio-
nes para evitar este escena-
rio, señala un análisis sobre la 
región y los consumidores de la 
consultora en temas de riesgo y 
macroeconomía.

“Hemos construido un cuadro 
de mando para clasificar los paí-
ses de América Latina según el 
riesgo de recesión del consumidor 
en 2023. Es casi inevitable en Chile 
y Colombia, pero México y Perú 
están en mejor forma”, describe.

Una de las razones es que los 
hogares de ambos países tienen 
ahorros generados en la pande-
mia y salarios reales positivos 
que les permitirán seguir gas-
tando el año próximo, explica.

Es decir, los salarios no han 
cedido a las demandas de incre-
mento ocasionadas por la pre-
sión del aumento en la inflación.

Esto se debe a que en México 
se han aplicado políticas mone-
tarias más graduales que en otros 
países de América Latina.

Además, México tiene una baja 
penetración bancaria respecto a 
Brasil, lo que ayuda a que las alzas 
de la tasa de interés del Banxico 
para enfrentar la inflación no ten-
gan un elevado impacto.

De acuerdo con el diagnóstico, 
las condiciones que presentan 
Perú y México se muestran 
ausentes o incompletas en el 
resto de países.

“Derivan de una combina-
ción entre el entorno económico, 
dinámica de mercado de trabajo 
y la peculiar política monetaria”, 
enfatiza.

Sobre el resto de economías 
de la región, destaca el doble 
riesgo que representará equili-
brar la desaceleración de la acti-
vidad productiva, a la vez que se 
intenta controlar la inflación. 

Probabilidad
El cuadro de mando para 
clasificar el riesgo de recesión 
del consumidor tomó en 
cuenta, entre otros factores, 
ahorros, salarios, ajuste fiscal y 
restricción monetaria.
Nivel de riesgo 
de recesióN del 
coNsumidor
(Uno es mayor probabilidad 
y 5 menor)

chile 2

Colombia 3

Argentina 4

Brasil 4

méxico 4

Perú 5

Fuente: Oxford EconomicsProbabilidad
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Récords de temperatura en Newark, Boston, Filadelfia…

Pega calor extremo 
en ciudades de EU
Piden en NYC y 
otras urbes ahorrar 
electricidad para 
cuidar red de abasto

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- Las tempera-
turas abrasadoras han azotado el 
noreste de Estados Unidos en la 
primera ola de calor prolongada 
del verano, que rompió récords en 
varias ciudades del país y llevó a 
declarar emergencias.

Los máximos marcados por 
los termómetros subrayaron la 
realidad de que el clima peli-
groso se está convirtiendo en 
una norma en todo el mundo, 
con registros también de incen-
dios forestales y sequías que 
interrumpen la vida cotidiana.

En Newark, Nueva Jersey, la 
temperatura alcanzó los 38.8 
grados Celsius, un récord para la 
fecha y el quinto día de lecturas 
por encima de los 37.7 grados, la 
racha más larga registrada en la 
ciudad.

Providence, en Rhode Island, 
marcó 36.6 grados, rompiendo su 
máximo anterior de 34.4 grados 
en 1987.

Boston, Massachusetts, 
alcanzó los sofocantes 37.7 gra-
dos, superando su récord pasado 
de 36.6 grados en 1933.

De igual forma, Filadelfia, 
Pensilvania, marcó 37.2 grados, 
rompiendo su máximo de 36.6 

grados de 2011, y Manchester, 
New Hampshire, registró una 
temperatura de 36.1 grados, más 
que su pico anterior de 35, publicó 
el diario The New York Times.

En la Ciudad de Nueva York, 
el termómetro se mantuvo ape-
nas por debajo de los máximos 
históricos, llegando a 34.4 grados 
en Central Park.

Desde Boston hasta Filadelfia 
y St. Louis, las principales ciuda-

des declararon emergencias por 
calor y avisos que duraron todo el 
fin de semana, y algunos toma-
ron medidas extraordinarias o 
activaron servicios para mante-
ner frescos y seguros a los resi-
dentes, como abrir bibliotecas 
como centros de enfriamiento.

En Washington, D.C., donde 
las temperaturas rondaban los 
32.2 grados, los funcionarios 
ampliaron el horario de aper-

tura de algunas de las piscinas 
de la ciudad, y Kansas City, Mis-
souri, publicó consejos en Twit-
ter para que la gente evite que el 
calor dañe los cimientos de sus 
hogares.

Filadelfia, que declaró el jue-
ves una emergencia de calor, 
detuvo un plan para cortar el 
agua a los clientes con facturas 
atrasadas. Además, la empresa 
de servicios públicos PECO imple-

mentó estrategias para que los 
usuarios ahorraran electricidad, 
como lavar la ropa con agua fría.

Asimismo, para proteger la 
red eléctrica, los funcionarios de 
la ciudad de Nueva York pidie-
ron a los residentes que usaran 
menos energía. Algunas suge-
rencias incluyeron desconectar 
electrodomésticos como televi-
sores y computadoras.

Las temperaturas más allá del 
noreste también se dispararon.

En el centro de la ciudad de 
Oklahoma, donde el termóme-
tro subió a 35.5 grados Celsius, 
los niños jugaron en la fuente 
de agua del parque Scissortail.

Se espera que una ola de calor 
similar azote partes del noroeste 
la próxima semana, y se espera 
que ciudades como Seattle 
enfrenten temperaturas que se 
acerquen a los 38 grados.

Cada vez peor

2 
olas de calor por año se 
registraban en la década 

de 1960.

71.2  

millones  
de personas, o el 22% 

de la población, estaban 
ayer en áreas con 

niveles peligrosos de 
calor.

6 
olas de calor se 

registraron anualmente 
en la década de 2010.

Las altas temperaturas 
en EU cada vez son más 
frecuentes. Este es el 
panorama en el país.

 ❙ Está pegando fuerte el calor en el noreste de Estados Unidos.

Fue día de 
tiroteos: 
Dallas y 
Vancouver
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

VANCOUVER, CANADÁ.- Un 
hombre armado que apun-
taba a personas sin hogar dis-
paró y mató a dos hombres 
en un suburbio de Vancouver, 
Columbia Británica, e hirió a 
otros dos antes de ser asesi-
nado por la Policía, dijeron las 
autoridades el lunes.

La evidencia del alboroto 
se esparció por la comuni-
dad dormitorio de Langley, 
incluida una bicicleta volcada 
que derramó las posesiones 
de una persona en una calle 
y un carrito de compras con 
las pertenencias de alguien.

La Real Policía Montada de 
Canadá dijo que un equipo 
de respuesta de emergencia 
se enfrentó al sospechoso no 
lejos de donde se encontró a 
un hombre con un disparo 
en la pierna.

Durante una interacción 
con la Policía, el sospechoso 
recibió un disparo y fue 
declarado muerto en el lugar, 
dijeron las autoridades.

El superintendente jefe de 
policía Ghalib Bhayani dijo 
que las autoridades no saben 
el motivo detrás de los dis-
paros o si hubo una relación 
entre el tirador y las víctimas.

Tales ataques son raros 
en Canadá, que tiene leyes 
estrictas sobre armas, publicó 
la agencia AP.

Además del hombre con 
la herida en la pierna, una 
mujer también resultó herida 
y se encontraba en estado crí-
tico, dijo la policía.

Temprano en la mañana, 
la Policía emitió una alerta de 
teléfono celular diciendo que 
estaban en la escena de varios 
tiroteos “que involucraban a 
víctimas transitorias”.

Si bien la mayoría de los 
tiroteos se produjeron en el 
centro de Langley, se informó 
de un tiroteo en el vecino 
municipio de Langley.

Una camioneta de la 
Policía sin identificación en 
una de las escenas del tiro-
teo, cerca de una estación de 
autobuses, tenía al menos 
siete agujeros de bala en el 
parabrisas y uno a través de 
la ventana del conductor.

Los tiroteos masivos son 
menos comunes en Canadá 
que en los Estados Unidos.

BALAZOS EN  
AEROPUERTO DE DALLAS
Una mujer de 37 años efec-
tuó varios tiros, aparente-
mente hacia el techo, dentro 
del Aeropuerto Love Field 
de Dallas el lunes antes 
de que un oficial le dispa-
rara y la hiriera, dijeron las 
autoridades.

La mujer llegó al aero-
puerto alrededor de las 11:00 
a.m., pasó cerca de los mos-
tradores de venta de boletos 
y luego entró al baño, dijo el 
jefe de Policía de Dallas, Eddie 
Garcia, en una conferencia 
de prensa.

Luego, salió con una suda-
dera con capucha o alguna 
otra ropa con la que no había 
llegado, sacó un arma y dis-
paró varios tiros, aparente-
mente hacia el techo, dijo.

Un oficial que estaba 
cerca le disparó a la sospe-
chosa en sus “extremidades 
inferiores”, hiriéndola y per-
mitiendo que fuera detenida, 
dijo Garcia. La mujer fue lle-
vada a un hospital local para 
recibir tratamiento.

 ❙ En Vancouver la Policía se 
movilizó por los tiroteos de 
ayer.

Ofrece Papa disculpas 
por abusos en Canadá
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

ALBERTA, CANADÁ.- El Papa Fran-
cisco emitió una disculpa histó-
rica el lunes por la actuación de 
la Iglesia Católica con su política 
“catastrófica” de las escuelas resi-
denciales indígenas de Canadá, 
diciendo que la asimilación for-
zada de los pueblos nativos a la 
sociedad cristiana destruyó sus 
culturas, separó a las familias y 
marginó a las generaciones de 
maneras que todavía se sienten 
hoy.

“Lo siento profundamente”, 
dijo Francisco, ante los aplau-
sos de los sobrevivientes de la 
escuela y los miembros de la 
comunidad indígena reunidos en 
una antigua escuela residencial 
al sur de Edmonton, Alberta, el 
primer evento de la “peregrina-
ción penitencial” de una semana 
de Francisco a Canadá.

A la mañana siguiente de 
su llegada al país, Francisco 
viajó a las tierras indígenas 
para rezar en un cementerio. 
Luego, cuatro jefes escoltaron 
al pontífice en su silla de rue-
das a los terrenos ceremonia-
les powwow donde entregó la 
disculpa tan buscada y recibió 
un tocado de plumas.

“Humildemente pido perdón 
por el mal cometido por tantos 

cristianos contra los pueblos 
indígenas”, dijo Francisco cerca 
del sitio de la antigua escuela 
residencial india Ermineskin, 
ahora en gran parte demolida.

Más de 150 mil niños nativos 
de Canadá se vieron obligados 
a asistir a escuelas cristianas 
financiadas por el estado desde el 
siglo XIX hasta la década de 1970 
en un esfuerzo por aislarlos de la 
influencia de sus hogares y su 
cultura. El objetivo era cristiani-
zarlos y asimilarlos a la sociedad 
mayoritaria, que los gobiernos 
canadienses anteriores conside-
raban superiores.

El gobierno canadiense ha 
admitido que el abuso físico y 
sexual proliferaba en las escue-
las, con estudiantes golpeados 
por hablar sus idiomas nati-
vos. Ese legado de ese abuso y 
aislamiento de la familia ha 
sido citado por los líderes indí-
genas como una de las causas 
principales de las tasas epidé-
micas de adicción al alcohol y 
las drogas ahora en las reservas 
canadienses.

El primer ministro Justin 
Trudeau, quien el año pasado se 
disculpó por la “política guberna-
mental increíblemente dañina” 
en la organización del sistema de 
escuelas residenciales, también 
asistió junto con el gobernador 
general y otros funcionarios.

 ❙ El Papa Francisco se reunió con jefes indígenas en Canadá.
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El jugador 
mexicano Diego 
Lainez no viajó a la 
pretemporada del 
Betis.MARTES 26 / JULIO / 2022

DEPORTES

Fuera  
del viaje
Los Cardinals 
descartaron  
a sus peloteros 
estelares Nolan 
Arenado y Paul 
Goldschmidt contra 
Toronto por no estar 
vacunados.

Todo en  
regla
El futbolista  
Dani Alves  
recibió su visa de 
trabajo y podrá 
registrarse con 
los Pumas para 
jugar a partir de la 
próxima jornada.

Prioriza su salud
El novato de los Texans, John  
Metchie III fue diagnosticado con leucemia 
e inició su tratamiento contra esta 
enfermedad. 

Los felinos perdieron sus últimos juegos en Cancún

Espera Tigres cortar 
mala racha de local
La novena  
visitante viene  
de ser barrida  
por los Olmecas 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes 
los Tigres de Quintana Roo regre-
san a la actividad de la Liga Mexi-
cana de Beisbol (LMB), cuando se 
midan a los Tecolotes de los Dos 
Laredos. Los bengalíes buscarán 
romper la mala racha, luego de 
perder sus dos últimas series 
como locales. 

Los felinos han sufrido dos 

descalabros en el Estadio Beto 
Ávila, primero ante los Pericos de 
Puebla con quienes cayeron en 
los dos primeros juegos por 1-4 y 
8-10, aunque evitaron la barrida 
en el tercer encuentro por 4-3 y 
después contra los Generales de 
Durango, tras ser superados en el 
primero por 1-2, ganar el segundo 
por 7-5 y ceder el tercero por piza-
rra de 5-11. 

A pesar de estos resultados, 
los dirigidos por el manager Jesse 
García cuentan con números 
positivos en casa. 

En lo que va de la Temporada 
2022 en la LMB, si contamos los 
partidos que se disputaron admi-
nistrativamente de locales en los 
Estadios de los Hermanos Serdán 
en Puebla y el Alfredo Harp Helú 
en la Ciudad de México respecti-
vamente, además de los celebra-
dos en el Beto Ávila, los felinos 
han ganado ocho series (una de 
ellas por barrida) y perdido cinco 
(dos por barrida). 

En cuanto a partidos han salido 
con el triunfo en 20 ocasiones a 
cambio de 19 derrotas, anotando 

200 carreras y recibiendo 199. 
Los Tigres llegarán a este 

compromiso a cuatro series por 
finalizar la temporada regular, 
ubicados en el cuarto lugar del 
standing en la Zona Sur con 41 
victorias y 37 derrotas. 

Por su parte, el equipo visi-
tante es sublíder de la Zona Norte 
con 48 juegos ganados y 26 perdi-
dos, sólo por debajo de los Toros 
de Tijuana (53-25) y superando a 
los Acereros de Monclova (45-30). 

Los pupilos del dominicano 
Félix Fermín vienen de ser barri-
dos en su visita a los Olmecas 
de Tabasco en el Estadio Ángel 
Toledo Meza tras caer por 10-4, 
4-1 y 4-0. 

 ❙A pesar de las derrotas en las últimas dos series en el Beto Ávila, Tigres tiene marca positiva como local.

8  series ganadas*

5  series perdidas
*Incluidas las series en CDMX y Puebla

Tigres en casa

Sobreviven invictos 
hasta la Jornada 5 
del Apertura 2022
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes 
comienza la Jornada 5 del tor-
neo Apertura 2022, donde cuatro 
equipos expondrán su condición 
de invictos en la Liga MX. Puebla, 
Pachuca, León y Pumas, quienes 
no conocen la derrota esta cam-
paña. Sin embargo, ninguno de 
estos clubes ocupa las prime-
ras tres posiciones en la tabla 
general. 

Puebla marcha en el cuarto 
lugar con ocho puntos, gracias 
a dos empates y  la misma can-
tidad de victorias. Este martes 
visitará a Monterrey, que es líder 
de la competencia con nueve 
unidades. Los regiomontanos 
perdieron en la primera jornada 
del torneo, pero desde entonces 
llevan tres triunfos consecutivos. 

Otro que expondrá su invicto 
este martes es León, que se 
mantiene en el sexto puesto de 
la tabla general, con un juego 
ganado y tres empatados. Los 
‘esmeraldas’ tienen tres empa-

tes al hilo y recibirán al Toluca, es 
segundo en la tabla general, con 
nueve unidades, todo producto 
de tres victorias. 

Para el miércoles 27 de julio, 
Pachuca visitará a Necaxa en 
Aguascalientes. Los ‘tuzos’ se 
ubican en el sexto lugar y tienen 
dos victorias, con la misma canti-
dad de empates en este Apertura 
2022. Mientras que los hidrocá-
lidos han ganado dos veces y 
suman un par de derrotas. 

El último de los invictos en la 
Jornada 5 es Pumas, los univer-
sitarios se ubican en el séptimo 
escalón con sólo un encuentro 
ganado y tres empatados. Los 
auriazules recibirán a Mazatlán, 
uno de los tres equipos que no 
conoce la victoria este torneo. 
En el Olímpico Universitario, los 
dirigidos por Andrés Lillini tienen 
un empate y un triunfo. 

Cabe destacar que los pri-
meros tres lugares del torneo 
Rayados, Tigres y Toluca están 
empatados con nueve puntos, 
todos con tres victorias y un 
descalabro.

 ❙Pachuca, Pumas, León y Puebla son los únicos equipos que no 
han perdido este torneo.

Suma Q. Roo oro en 
Gimnasia de Trampolín
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El atleta 
quintanarroense, Adrián Mar-
tínez Larralde se colgó el oro en 
los Juegos Nacionales CONADE, 
tras conseguir la puntuación más 
alta en la prueba de Gimnasia de 
Trampolín, en la categoría de 17-21 
años, en la modalidad individual. 

Larralde subió a lo más alto 
del podio con una puntuación 
de 54.807, para dejar en segundo 

lugar al competidor de Sonora, 
estado anfitrión del evento y el 
tercer puesto fue para el gim-
nasta de Jalisco. 

Esta es la segunda medalla 
para Quintana Roo en Gimna-
sia de Trampolín, en lo que va de 
los Juegos Nacionales CONADE, 
luego de la plata que consiguió 
María José González el fin de 
semana, en la prueba individual 
de la misma categoría. 

Para esta semana, tanto Gon-
zález como Larralde competirán 

en la modalidad de mixtos como 
equipo.

Hasta el cierre de esta jor-
nada, Quintana Roo marcha en 
el séptimo lugar del medallero 
general, con 67 medallas de oro, 
71 de plata y 66 de bronce, para 
un total de 204. El primer puesto 
es para Jalisco con 385 preseas 
doradas, seguido de Nuevo León, 
con 272 y Baja california con 261, 
en el cuarto sitio está el Estados 
de México con 81, luego Guana-
juato con 76 y Querétaro con 68.

 ❙ Los atletas quintanarroenses han conseguido dos medallas en esta disciplina.
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Fuera del puesto
La Federación Mexicana confirmó la salida de Maribel Domínguez 
como entrenadora del equipo Sub-20. La FMF dijo que “no hay 
pruebas de acoso sexual”, pero sí de conductas inapropiadas. Ana 
Galindo será la nueva directora.
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Ven a la escudería rival “más cerca” de su nivel

Reconoce Red Bull la 
mejora de Mercedes
Tienen cinco  
carreras seguidas  
con un piloto  
en el podio 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Antes del des-
canso de media temporada, la 
escudería Mercedes ha dado un 
salto de calidad y cantidad en la 
Fórmula 1, crecimiento que no 
ha pasado inadvertido por sus 
rivales. El director de Red Bull, 

Christian Horner reconoció que 
el equipo está cada vez más cerca 
de los primeros lugares antes del 
descanso de verano. 

El fin de semana, Mercedes 
colocó a sus dos pilotos, George 
Russell y Lewis Hamilton en el 
podio del Gran Premio de Francia, 
en el tercer y segundo lugar res-
pectivamente. Esta fue la quinta 
carrera consecutiva que el equipo 
tiene un representante entre los 
tres primeros, luego de un inicio 
incierto, en el que llegaron a irse 
fuera del Top 10. 

“Ya estaban hablando muy 
bien de sus posibilidades antes 

de llegar el fin de semana (a Fran-
cia). Creo que hacia el final de la 
carrera, Max Verstappen estaba 
cómodo. Pero sí, se puede ver cómo 
están (Mercedes) trabajando, se 
están acercando”, advirtió Horner 
en entrevista para Motosport. 

De momento, George Russell 
Marcha en quinto lugar de la 
Clasificación de Pilotos, con 143 
puntos, seguido de su compa-
ñero, Lewis Hamilton, con 127 
unidades. Ambos se han perdido 
una sola carrera por abandono, 
pero han sumado en el resto de 
las competencias. 

Mientras que el equipo está 

en tercer lugar del Mundial de 
Constructores, con 270 puntos, 
sólo por detrás de Ferrari con 314 
unidades y el líder Red Bull con 
296. Cabe recordar que Merce-
des es el campeón defensor esta 
temporada. 

A pesar de esta mejora, Horner 
consideró que el monoplaza de 
sus rivales “no destaca de forma 
significativa” por la rápido y ese 
factor deberán corregirlo antes 
del Gran Premio de Hungría, que 
se disputará el fin de semana y 
será la última carrera antes del 
descanso de verano, cuando no 
se permiten hacer ajustes.

 ❙ La escudería Mercedes escaló al tercer lugar del Mundial de Constructores. 

Sueñan Celtics  
con fichaje de 
Kevin Durant
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- De rival 
intratable a trato de estrella, 
los Celtics preparan una oferta 
por Kevin Durant de los Nets. 
De acuerdo con The Athletic, 
Boston está dispuesto a inter-
cambiar a Jaylen Brown y 
otros jugadores como Marcus 
Smart, para que el alero arme 
una dupla importante con 
Jayson Tatum en las próximas 
temporadas. 

A finales de junio, Durant 
pidió su salida de Brooklyn, 
luego de ser barridos en la pri-
mera ronda de los playoffs por 
Boston, en la temporada recién 
concluida. El ala-pívot terminó 
con un promedio de 29.9 pun-
tos, 7.4 rebotes y 6.4 asistencias 
por juego. 

Este fue el segundo año de 
Kevin con los Nets, que vieron 
cómo se desintegraba su tri-
dente, el cual era completado 
por James Harden (quien fue 
a Filadelfia) y Kyrie Irving, 
quien se perdió varios juegos 
por no vacunarse contra el 
Covid-19. 

Según The Athletic, los Cel-
tics ofrecieron a Jaylen Brown 
y Derrick White a cambio de 
Durante, pero Brooklyn rechazó 
la proposición y pidió a Mar-
cus Smart en vez de White, 
para considerar la oferta por 
el veterano. 

Boston volvió a las Finales 
de la NBA luego de 12 años sin 
acceder. El equipo perdió ante 
los Warriors. Tras finalizar la 
campaña, la directiva aseguró 
que harían ajustes en el roster 
para mantenerse competitivos, 
pero el presupuesto sería un 
factor a considerar. 

En la campaña anterior, 
Marcus Smart fue el líder en 
asistencias y robos del equipo, 
con 5.9 y 1.7 por juego, respecti-
vamente. Mientras que Jaylen 
Brown contó con el mejor por-
centaje de canastas, un 47.3 por 
ciento de efectividad. Además 
de 23.6 puntos, 6.1 rebotes y 3.5 
asistencias como media por 
cada encuentro.

Además de Boston, Toronto 
y Miami preparan otras ofertas, 
mientras que Phoenix descartó 
contratar a Durant, luego de 
renovar a Deandre Ayton. 

 ❙ Kevin Durant pidió su salida de Brooklyn hace tres semanas 
y Boston presentó una oferta.

 ❙ Para el ‘coach’ Zach Taylor, los rivales están más conscientes de la clase de equipo que pueden ser.

Llegarán Bengals ‘sin sorpresas’ en 2022
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Bengals 
iniciaron su campamento de 
cara a la temporada 2022 de la 
NFL. El entrenador Zack Taylor 
reconoció el trabajo que los 
llevó hasta el Super Bowl en 
febrero pasado, donde fueron 
la revelación, sin embargo 
consideró que la próxima 

campaña ‘no sorprenderán’ 
a nadie. 

“Sabemos que no vamos a 
sorprender a nadie. No puedo 
hablar por los otros equipos. No 
sé si los sorprendimos (la tem-
porada anterior) o no. Espero 
que hayan visto un buen equipo 
en la Semana 1. Pero este año, 
sin duda, creo que la gente 
está más consciente del tipo 
de equipo que podemos ser y lo 

hemos probado”, señaló Taylor 
en entrevista para el portal ofi-
cial del equipo. 

En la campaña 2021, los 
Bengals volvieron a los playo-
ffs luego de seis años de ausen-
cia, terminaron la primera fase 
con 10 victorias y siete derrotas. 
Ante los Raiders en la ronda de 
Comodín, consiguieron su pri-
mer triunfo en postemporada 
en más de 20 años, además 

volvieron al Super Bowl, luego 
de 34 años de ausencia. Sin 
embargo, perdieron ante los 
Rams. 

“Tenemos mucho trabajo 
que hacer aún para asegurar-
nos de cumplir nuestras propias 
expectativas y continuar ele-
vando nuestro estándar.  Eso no 
llega sólo basándote en lo que 
hiciste el año pasado”, amplió 
el entrenador.

Es Iga Swiatek  
favorita en casa
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La líder del 
ranking mundial, Iga Swiatek 
regresa a la actividad en el WTA 
250 de Gdynia. La polaca parte 
como favorita para ganar el 
torneo de local, y este martes 
se enfrenta a su compatriota, 
Magdalena Frech, en la primera 
ronda del torneo. 

Swiatek vuelve a la actividad 
luego de perder en Wimbledon 
a principios de julio. La número 
uno de la WTA se quedó en 37 vic-
torias consecutivas, luego de caer 
ante Alizé Cornet. Este será su 
primer torneo luego de tomarse 
un descanso, en el que sumó a su 
equipo de entrenamiento a la ex 

jugadora Agnieszka Radwanska.
La tenista intentará ganar su 

primer torneo en casa y levantar 
un título de la categoría WTA 250.

En lo que va del 2022, Swia-
tek suma 46 victorias y sólo cua-
tro derrotas, suma seis títulos, 
incluido el Grand Slam de Roland 
Garros, además de varios Mas-
ters 1000. La jugadora de 21 años 
tomó el primer lugar del ranking 
tras el retiro de la australiana 
Ashleigh Barty en marzo. 

Para este torneo en Gdynia, 
Polonia, estarán también la fran-
cesa Caroline García, la española 
Nuria Párrizas, la argentina Nadia 
Podoroska, la croata Petra Martic 
y la brasileña Laura Pigossi, quie-
nes intentarán dar la sorpresa 
ante la polaca. 

 ❙ La polaca regresa a la actividad luego de caer en la tercera ronda 
de Wimbledon.
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AlejAndrA CArrillo

GUADALAJARA.- 
Para algunos era 
un lugar segu-
ro, donde podían 

expresarse con libertad; pa-
ra otros un escaparate para 
tener acceso a cine, música 
y productos que se alejaban 
del circuito comercial.

La historia del Tianguis 
Cultural, que no es un tian-
guis de frutas y verduras, co-
menzó en 1995.

Lo fundaron un grupo de 
amigos que tenían editoriales 
independientes en la Ciu-
dad y que pensaron en re-
plicar la propuesta del Tian-
guis del Chopo en la Ciudad 
de México. 

Alejandro Zapa, de edi-
torial Arlequín; Sergio Fong, 
de Alimaña Druck, y Olga Ri-
vera y David de Anda, de la 
editorial Ultravioleta, fueron 
artífices de la primera idea 
de este movimiento urbano.

Ya existían varios espa-
cios, como el Foro Jim Mo-
rrison o el BUSH (Bandas 
Unidas del Sector Hidalgo), 
donde se hacían tianguis de 
trueque de música, discos y 
cassettes, como resultado del 
movimiento contracultural a 
finales de los 80, cuando fue-
ron reprimidos. 

“Eso sirvió como previo 
para fundar, a principio del 
95, un tianguis que tuviera 
arraigo en la Ciudad cada 
sábado. Cada que íbamos al 
Chopo se nos caían los calzo-
nes cuando veíamos su orga-
nización y su historia insta-
lándose en diferentes sitios”, 
cuenta Zapa. 

Se organizaron en un ca-
fé que entonces estaba en la 
esquina de Juárez y 8 de Ju-
lio para proponer la idea de 
que fuera un tianguis de lite-
ratura y rock, así como divi-
dirse las tareas, pero a la hora 
de intentar sacar los permi-
sos necesarios para instalar-
se en el Centro de la Ciudad, 
no lo lograron. 

Zapa recuerda que un 
día, cuando fueron a pre-
sentarle la idea al Presidente 
Municipal de aquel entonces, 
César Coll, –el primer Alcal-
de de Guadalajara del PAN–, 
les pidió que le resumieran la 
propuesta en cinco minutos. 

Cuando le contaron, Coll 
los miró y les preguntó a qué 
hora iba a pasar el carretón 
de la basura, ellos asegura-
ron que no sería necesario, 
que ellos mismos gestiona-
rían los desperdicios. 

“Pero siempre quedan ji-
tomates y cebollas tiradas”, 
les contestó el Alcalde. 

“Nunca nos entendieron 
bien de qué iba el proyecto. 
No podían entender su ca-
rácter cultural”, narra Zapa. 

Tras varias idas y veni-
das con el Ayuntamiento, los 
creadores se dieron cuenta 
de que esta era una propues-
ta que nunca le iba a gustar al 
Gobierno panista de la época 
así que, sin avisar, “a la brava”, 
comenzaron a montar sus 
puestos de libros en diciem-
bre de 1995 en el Jardín José 
Rolón, frente al Templo del 
Carmen, con plena Avenida 
Juárez frente a ellos. 

En la inauguración leye-
ron un poema que crearon 
llamado “La Rosa Punk de 
Guadalajara”, hicieron unas 

mantas que colgaron en los 
árboles y hubo un concierto. 

“Guadalajara presume 
hoy/ su siniestra línea dos 
del Tren Ligero/ con bande-
ra pirata en sus tirantes sub-
terráneos/ un zoológico don-
de pastan las bestias rabiosas/ 
donadas por Goya y Campos 
Cabello/ un psiquiátrico San 
Juan de Dios/ que nos espe-
ra con los brazos abiertos/ 
para darnos el beso sabati-
no./ Un racimo con la última 
rosa punk/ sembrada en el 
Jardín Botánico/ un estadio 
de futbol con espantapája-
ros Rojinegros/ esta maña-
na de Diciembre/ cortamos 
el cordón invisible del Tian-
guis Cultural de Guadalajara/ 
donde ofertaremos al mundo 
nuestro manto sagrado/ que 
habita en el riñón”, dice el 
poema recopilado en el libro 
La Supervivencia Artística de 
los Jóvenes Creadores: Tian-
guis Cultural de Guadalajara, 
1995-2011, de Talien Elizabeth 
Corona Ojeda, publicado en 
el Colegio de Jalisco.

La postal ese día incluyó 
gente sin camisa, tamborile-
ros y otros invitados fumando 
y bebiendo cerveza. Al princi-
pio eran 19 expositores, pero 
pronto se desbordó. 

Llegaron puestos de arte-
sanos, grafiteros, tatuadores, 
músicos que armaron toqui-
nes gratuitos de rock, en fin, 
propuestas que no eran fácil-
mente bienvenidas en la Gua-
dalajara de entonces. 

En 1998 ya no cabían y 
el padre del Templo del Car-
men tenía pleitos con ellos 
cada sábado. 

“Los catrines que se ca-
saban los sábados tenían que 
tomarse las fotos de su boda 
con toda la fauna y flora del 
Tianguis Cultura y pues no 
les gustaba”, agrega Zapa. 

Comenzó a llegar la Po-
licía cada sábado y empeza-
ron a correr los rumores y 
difamaciones de quienes lo 
organizaban. 

Después de varios alter-
cados, todos los ya semanal-
mente convocados migraron 
en peregrinación a la Plaza 
Juárez, frente al Parque Agua 
Azul, donde se encuentra el 
tianguis actualmente. 

de Guadalajara

la rosa 
Punk

“Hay que entender el 
contexto”, advierte 

Alejandro Zapa, uno de los 
fundadores del Tianguis Cul-
tural. 

“En 1995 ganaron los pa-
nistas en la Alcaldía y la gu-
bernatura, eran gente de ul-
traderecha que se opuso al 
movimiento del 68… ser jo-
ven a mitad de los 90 era 
peligroso, te esculcaban los 
policías solo por tener la gre-

la resistencia 
ña larga o una identidad más 
libre, era una represión tre-
menda y ellos estaban al fren-
te”, lamenta. 

Al Tianguis Cultural lle-
garon también colectivos 
LGBT+, Organizaciones No 
Gubernamentales que ha-
cían difusión de sus dere-
chos y movimientos como 
los Macheteros de Atenco o 
el Frente Zapatista también 
encontraron anclaje en la  

casa del Tianguis Cultural.
Esa efervescencia ter-

mina en 2004, cuando los 
conflictos que desataron las 
manifestaciones contra la III 
Cumbre América Latina-UE, 
que se realizó en la Ciudad, 
y por la que fueron encarce-
lados muchos estudiantes y 
jóvenes que se manifestaron. 

Compañeros de la orga-
nización del Tianguis Cul-
tural habían organizado un 
concierto y una charla en la 
Plaza de Aranzazú, entre los 
Dos Templos, pero la lluvia 
de ese 28 de mayo de 2004 
hizo que se cancelara.

Se metieron al Bar Lido, 
cerca de ahí, a comer y tomar 
una cerveza y a Zapa junto a 
sus compañeros los metieron 
durante tres días en las insta-
laciones de la Fiscalía, donde 
recibieron golpizas. 

“Eso fue muy atroz, ese 
era el contexto, aún así el 
Tianguis se fortaleció porque 
era un referente de la lucha, 
lo han querido tumbar pe-
ro no han podido, aunque lo 
han intentado demeritar, pe-
ro también, en campaña, to-
dos los políticos lo usan para 
sus fotos”, rememora Zapa.  

aldea de tribus
En uno de sus momen-

tos más importantes, el 
Tianguis Cultural, ya asenta-
do en la Plaza Juárez fue la 
casa de varias tribus urbanas 
o culturas juveniles, como el 
doctor Igor González Agui-
rre, del Centro Universitario 
de Ciencias Sociales y Huma-
nidades de la Universidad de 
Guadalajara y especialista en 
culturas urbanas y juventud, 
prefiere llamarlos. 

Cada uno de ellos, sin 
conflicto, ocupaba un espa-
cio: los rastafaris de un la-
do, los metaleros del otro y 
los punks en las orillas. Los 
otakus, los cholos, los hippies. 
Todos tenían su lugar. 

Con su precedente con-
tracultural, el tianguis se 
mantuvo como un espacio 
para las disidencias y como 
la plaza pública de la expre-
sión de toda una generación, 
sobre todo entre la década de 
2000 a 2010. 

Poco a poco las fronte-
ras tan estrictas entre tipo de 
vestimenta, género musical o 
tipo de contenidos impresos 
de preferencias, se han ido 
diluyendo. 

González Aguirre se lo 
atribuye al auge de las plata-
formas digitales que lograron 
algo que entonces parecía 
impensable, un intercambio 
cultural entre unos y otros.

“Hubo una diversifica-
ción y una mixtura de las cul-
turas juveniles, hoy se inter-
cambian elementos y no hay 
nada que restrinja que una 
adolescente de 15 años se 
ponga una camisa de Meta-
llica y al día siguiente el dis-
fraz de un personaje de ani-
me”, explica. 

Para el experto, el Tian-
guis Cultural fue un hito para 
la expresión identitaria de los 
jóvenes tapatíos en el espacio 
público, algo que las políticas 
públicas estatales entonces, y 
aún ahora, no consideraban 
en el Estado. 

“Vino a llenar un hueco 
que todavía existe. La pre-

sencia y la ausencia de espa-
cios adecuados para la socia-
lización juvenil. Aún hay po-
cos espacios en ese sentido, 
algunas frikiplazas y plazas 
públicas. 

“Ha sido fundamental 
porque se erigió práctica-
mente desde el día uno al 
lugar que uno como joven 
podía encontrarse con otros y 
otras que eran tus pares. Hoy 
es difícil de encontrar, las pla-
taformas digitales suplen un 
poco esa ausencia y no tengo 
nada en contra de ellas, pero 
un espacio físico es muy im-
portante para una ciudad”, 
explica el doctor González 
Aguirre. 

‘el cultu’ sigue
Al día hay alrededor de 350 

vendedores en el tianguis. 
Después de la pandemia y de 
una serie de renovaciones que 
hizo el Ayuntamiento de Gua-
dalajara a la Plaza Juárez, la 
afluencia ha ido recuperándo-
se poco a poco. 

Hubo momentos en los 
que asistían más de 4 mil per-
sonas al tianguis, sobre todo 
en los toquines donde partici-
paron bandas noveles de va-
rios géneros y otras que poco 
a poco se fueron haciendo co-
nocidas como Genitallica, Di-
sidente, Machingón, No tiene 
la Vaca y Plástiko. 

Para poder contener a to-
das las personas que parti-
cipaban en la organización 
autogestionada, hacían asam-
bleas para tomar decisiones 
donde se reunían en paz re-
presentantes de las culturas 
urbanas que tomaban el tian-
guis como su casa.

Celebra 27 años Tianguis CulTural, refugio para 

la ConTraCulTura y la diversidad de la juvenTud 

TapaTía. sus fundadores lo ConCibieron pensando 

en el Chopo de la Ciudad de MéxiCo.

A pesar de esa organi-
zación, el Gobierno de Gua-
dalajara nunca entendió, di-
ce Zapa, la naturaleza de es-
te tianguis sui generis, y con 
la dirección de mercados y 
tianguis empujaron para que 
vendedores de Medrano en-
traran ahí aún sin ser parte de 
la organización interna de la 
Asociación Tianguis Cultural. 

Aunque el Tianguis no 
tiene la misma afluencia que 
solía tener en sus mejores 
días, todavía es un referente 
cultural importante y queda 
en la nostalgia de muchas 
personas que acudieron a es-
cuchar música, a comprar ro-
pa, cuarzos, inciensos, muñe-
cos y figuras de acción, libros 
y el tradicional tejuino. 
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z Martí 
Gutiérrez 
empieza 
apenas 
su carrera 
profesional, 
al tener 
su primer 
contrato con 
una compañía 
de ballet.

C
or

te
sí

a 
M

ar
tí

 G
ut

ié
rr

ez
  

AlEjAndRA CARRIllo 

GUADALAJARA.- 
El camino que lle-
vó a Martí Gutié-
rrez a ser uno de 

los bailarines mexicanos pro-
fesionales en el Junior Ballett 
Zürich en Suiza ha sido largo, 
pero nunca ha estado marca-
do por el miedo o el titubeo.

El tapatío firmó un con-
trato para ser parte de esta 
compañía de ballet a partir 
de agosto. Para Martí, esta 
agrupación encajó perfecto 
con sus pretensiones –a pesar 
de que tuvo posibilidades de 
estar en otras compañías de 
Europa– pues al entrar como 
bailarín junior, tiene un pro-
grama de presentaciones que 
la mayoría de los otros cuer-
pos de ballet no tiene. 

La historia del tapatío 
con el ballet comenzó ca-
si desde que nació, cuando 
rondaba los pasillos de la es-
cuela del Ballet de Cámara 
de Jalisco con la dirección de 
la maestra tapatía Lucy Arce, 
en donde estudiaba Alín, su  
hermana mayor. 

“Siempre que veía bailar 
a mi hermana en sus videos 
yo intentaba bailar como ella 
con mis pasitos. Me los fui 
aprendiendo todos”, expli-
ca Martí Gutiérrez Rubí, de 
19 años.

Sus padres y maestros 
vieron ese interés temprano 
y Martí debutó en una pre-
sentación que hizo Lucy Arce, 
interpretando al Patito Feo, a 
los 3 años. 

Desde entonces comenzó 
a desarrollar su talento para 
la danza. 

Nunca le dio vergüenza 
admitirlo y, por suerte, no 
vivió el estigma de la mascu-
linidad que señala a los baila-
rines varones. Siempre llevó 
con orgullo su pasión y se la 
tomó muy en serio. 

En 2011 tuvo su primer 
papel protagónico en un 
ballet que hizo Lucy Arce, 
se llamaba El espíritu de la  
Navidad, la historia de un ni-
ño y su travesía encontran-
do el espíritu de las fiestas, 
que se presentó en el Teatro  
Diana.

“Tenía 11 años pero logré 
desarrollar a un personaje 
durante toda la obra, nunca 
antes había tenido la opor-
tunidad de hacer algo así tan 
completo, hasta entonces  

Pasos 
gigantes
en la danza

A sus 19 Años, MArtí Gutiérrez rubí representArá  

A México en unA de lAs coMpAñíAs Más 

prestiGiosAs de europA, el Junior bAllett zürich

solamente bailaba algunos 
roles, una o dos piezas, pero 
este personaje desde el co-
mienzo hasta el final fue de-
terminante para mí, no he te-
nido otra oportunidad así, esa 

obra en el escenario me hizo  
pensar que sí, que eso es lo 
que quiero hacer, que esto es 
algo que quiero volver a ex-
perimentar”, dice Martí.

Ya a los 15 años, después 
de varias propuestas, deci-
dió dejar el País por prime-
ra vez para irse a estudiar a 
Cuba en la Escuela Nacional 
de Ballet “Fernando Alon-
so”, donde tenía una carta 
abierta para entrar después 
de que una maestra cubana 
lo viera bailar en el Ballet de 
Cámara.

“Nunca tuve miedo. 
Cuando terminé la secun-
daria estaba listo, ni siquiera 
hice trámites al bachillerato, 
fue un poco difícil la transi-
ción de independizarme en 
un país en el que hay muchas 
carencias, pero sabía que ese 
era mi destino y estuve mara-
villado del trabajo de mi es-
cuela, aprendí a ser bailarín 
pero aprendí también mu-
chas cosas de la vida”, cuenta 
el bailarín tapatío.

Estudió arduamente, du-
rante muchas horas de todos 
los días. 

Incluso ganó la medalla 
de oro en el Encuentro In-
ternacional de Academias pa-
ra la Enseñanza del Ballet, 
en 2018, una presea que casi 
siempre está destinada a al-
gún bailarín cubano.

“En una de las piezas pa-
ra el concurso bailé y no me 
di cuenta que estaba bailando, 
lo disfruté muchísimo y me 
emocioné, cuando terminé 
vi que el público estaba tan 
emocionado como yo, aplau-
diendo y gritando tanto que 
yo no quería dejar el escena-
rio, quería quedarme allí”. 

Después de un año y me-
dio estudiando en Cuba, en 
2021 pudo regresar a México 
para participar en un certa-
men internacional de danza, 
el Festival YAPG, que tuvo 
sede en Orizaba, Veracruz 
y donde Martí no tuvo que 
ganar para que su vida diera 
otro vuelco. 

Nunca he tenido miedo en tomar 

mis decisiones, soy racional  

y me gusta enfrentar las cosas,  

he hecho lo que es mejor para mí  

en cada momento y creo que no hay 

decisiones equivocadas, he querido 

afrontar los retos de la vida para 

aprender y no me he arrepentido, 

creo que en el fondo se trata de eso, 

de bailar, sobre todo y pese a todo”. 
Martí Gutiérrez, bailarín tapatío
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z A los 3 años, Martí participó 
por primera vez en una 
presentación de Lucy Arce, 
como el Patito Feo.

En Orizaba, durante los calentamientos 
antes de las presentaciones, un profesor, 

Fracois Petit, lo invitó a formar parte de 
la escuela Ballettschule Theater Basel, en 

Suiza, y le ofreció una beca.
Martí estudió la propuesta, dice que aún 

no se sentía listo para irse de Cuba, donde 
ya había alcanzado un nivel alto entre sus 
compañeros, pero el hambre de la aventu-
ra, y de retarse a sí mismo, lo convencieron 
de aceptar la propuesta. 

Para poder llegar a Suiza, Martí recibió 
el apoyo de la fundación de la primera bai-
larina mexicana Elisa Carrillo, con quien tie-
ne una relación cercana y quien aún ahora 
le gestiona más recursos.

Fue en el clima frío de los Alpes donde 
Martí se ha desarrollado como un bailarín 
adulto, allá vivió la pandemia que no le per-
mitía más que seguir ensayando en su casa.

Desde allí todo ha ido hacia arriba. En 
2021, Martí fue uno de los 20 finalistas del 
Prix de Lausanne, considerado uno de los 
más prestigiosos del mundo para los jóve-
nes de 15 a 18 años.

Ahí, el tapatío inicialmente fue parte 
de los 399 candidatos al galardón, luego se 
colocó entre los 82 seleccionados oficiales 
provenientes de 20 países y finalmente logró 
estar entre los 20 mejores, siendo el único 
mexicano seleccionado este año.

Este año se graduó de la Ballettschule, 
pero su trayecto en Suiza no ha terminado. 

Al terminar este verano, después de 
unas vacaciones con su familia, Martí Gu-
tiérrez Rubí volverá a Europa y frente a los 
ojos de todo México, tras convertirse en la 
nueva joven promesa del ballet internacio-
nal de origen jalisciense, emprenderá el si-
guiente paso en su brillante camino. 

Ahora representará a México en el Ju-
nior Ballett Zürich, donde a principios de 
2022 firmó un contrato por un año.

“Finalmente voy a ejercer mi profesión 
después de tantos años de estudio, nunca 
me imaginé que terminaría en esta compa-
ñía, pero la vida me llevó allí y siento que 
llegué al lugar correcto donde voy a poder 
crecer, estudiar y bailar muchísimo, no sé 
lo que me espera, no sé si viviré allí toda la 
vida o no, pero sé que quiero bailar mucho, 
conocer gente y explorar todo lo que hay”, 
afirma Martí, quien no pretende encasillar-
se en un estilo de ballet, más bien quiere 
probar todo.

Además, dice que le encantaría regresar 
a México y traer todo lo que aprenda en Eu-
ropa, como lo hace Elisa Carrillo.  

El camino 
a Suiza
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z Desde muy chico Martí ha perfeccionado  
su técnica, lo cual ya ha rendido frutos.
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